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RESUMEN 

En el presente Proyecto de Titulación se presenta el análisis de la técnica 

Constellation Extension (CE) para la reducción de la PAPR (Peak-to-Average 

Power Ratio) de los sistemas OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), 

a través de simulación, además del transmisor OFDM donde se pueden variar 

parámetros como: número de subportadoras, tipo de modulación y número de 

símbolos OFDM. El objetivo principal de las simulaciones es analizar los resultados 

del algoritmo CE-POCS (Constellation Extension-Project onto Convex Sets) por 

medio del cálculo de CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function) y 

PSD (Power Spectral Density). 

El capítulo 1 realiza el estudio del transmisor OFDM, dentro del cual se describen 

los bloques que conforman el mismo, como son: modulador, multiplexación, prefijo 

cíclico y amplificador de alta potencia. Además, se describen los estándares en los 

cuales está presente la técnica OFDM y las métricas de evaluación de la PAPR. 

El capítulo 2 muestra el estudio y clasificación de las técnicas de reducción de la 

PAPR existentes, además, un análisis de mayor profundidad de la técnica CE-

POCS. Se utiliza este algoritmo de reducción de la PAPR debido a que no introduce 

distorsión, no requiere de información adicional según la clasificación realizada, su 

implementación es muy sencilla y se obtienen buenos resultados. 

En el capítulo 3 se describe el diseño en MATLAB del transmisor OFDM y del 

algoritmo de reducción de la PAPR CE-POCS. También se describen los 

programas principales realizados, las funciones creadas y los comandos propios de 

MALTAB que se utilizan para las diferentes simulaciones. 

En el capítulo 4 se exponen las pruebas y los resultados de la reducción de la PAPR 

obtenidos en términos de CCDF y los efectos que introduce el HPA a una señal sin 

técnica y una señal con técnica por medio de la PSD. 

Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante el desarrollo de este proyecto de titulación, además de la 

sugerencia de posibles proyectos futuros.  
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PRESENTACIÓN 

En los últimos años los sistemas de comunicaciones inalámbricas han hecho uso 

de la técnica de modulación OFDM debido a las grandes ventajas que ésta 

presenta. OFDM está presente en distintos estándares utilizados a nivel mundial y 

en nuestro país como son: LTE (Long Term Evolution), ISDBTb (Integrated Services 

Digital Broadcasting-Terrestrial) y WiFi (Wireless Fidelity).  

Sin embargo, OFDM también presenta desventajas entre las cuales la principal 

desventaja es la PAPR elevada, que tiene gran probabilidad de ocurrir dentro del 

transmisor OFDM. La elevada PAPR ocasiona que el HPA (High Power Amplifier) 

produzca distorsiones no lineales y radiación fuera de banda en los símbolos OFDM 

que también afecta a la BER (Bit Error Rate). 

El presente proyecto de titulación consiste en simular la técnica de reducción de la 

PAPR CE-POCS, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos por medio 

del cálculo de las métricas CCDF y PSD. La CCDF determina la ganancia en PAPR 

y la PSD permite analizar la reducción de las distorsiones que introduce el HPA. 

Ambas métricas se las presenta gráficamente. 

Las simulaciones del transmisor OFDM y del algoritmo CE-POCS se realizan 

utilizado el software MATLAB. Se considera crear 4 archivos principales con 

extensión (.m) y funciones nombradas de acuerdo a la función que realizan dentro 

de los archivos principales. 
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CAPÍTULO I 

1. ESTUDIO DEL TRANSMISOR OFDM 

El objetivo principal de este capítulo es describir de forma general los sistemas 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) centrándose en la parte del 

transmisor, así como sus conceptos básicos, los estándares en los cuales está 

presente OFDM, los problemas que presentan estos sistemas y por último las 

métricas de evaluación del problema de la PAPR (Peak-to-Average Power Ratio). 

 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OFDM 

OFDM es un caso particular de los esquemas de modulación multiportadora (MCM 

por sus siglas en inglés Multicarrier Modulation), los cuales aparecieron entre los 

años de 1950 a 1960 y que eran de uso exclusivo para aplicaciones militares. Este 

esquema basa su funcionamiento en la división del ancho de banda disponible en 

múltiples subportadoras.  

Los esquemas MCM han ido evolucionando hasta que, en el año de 1966, R. Chang 

presentó su trabajo el cual fundamentaba que se podía transmitir datos simultáneos 

a través de un mismo canal de banda limitada y suprimiendo totalmente los efectos 

de ICI (Inter Carrier Interference) e ISI (Inter Symbol Interference) [1], esto es a lo 

que hoy se conoce como OFDM. Luego de este trabajo, Weinstein y Ebert, en el 

año de 1971, incluyeron la idea de que la modulación y demodulación de OFDM se 

puede realizar con la Transformada Discreta de Fourier (DFT, Discrete Fourier 

Transform) [2]. Actualmente se utiliza la Transformada Rápida de Fourier (FFT, Fast 

Fourier Transform) para reducir la complejidad en su implementación. 

Posteriormente, Peled y Ruiz en 1980 introdujeron el concepto de Prefijo Cíclico 

[3], con el cual también se combate el ISI e ICI y ayuda a mantener la ortogonalidad 

debido a que se elimina el tiempo de guarda vacío por una extensión cíclica del 

símbolo OFDM.  

En la actualidad, OFDM se caracteriza por tener una multiplexación en frecuencia 

de diferentes subportadoras, cada una de las cuales lleva información con algún 

tipo de modulación [4].  
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1.1.1. ORTOGONALIDAD EN OFDM 

La modulación OFDM tiene como concepto básico dividir el ancho de banda (BW, 

Bandwidth) disponible en ! subcanales, donde cada subcanal modula su 

información de forma independiente. A estos subcanales se los conoce como 

subportadoras.  

La idea principal de OFDM, es que las ! subportadoras sean ortogonales entre sí, 

donde la frecuencia de cada subportadora, está dada por "# = $%", con $ =
{0, 1, � ,! & 1} donde %" = '(/! y cada subportadora debe tener un periodo de 

símbolo OFDM ()) para cumplir con la ortogonalidad. Las subportadoras están 

sobrepuestas para obtener una mayor eficiencia espectral, del mismo modo la 

ortogonalidad de las subportadoras garantizan que no exista ICI [5]. En la Figura 

1.1 se presenta un ejemplo de una señal OFDM con 6 subportadoras, donde se ve 

claramente la ortogonalidad ya que el pico máximo de una subportadora coincide 

con el mínimo de las subportadoras adyacentes. 

 

Figura 1.1: Espectro de las subportadoras de OFDM [5] 

 SISTEMA OFDM 

Un sistema OFDM completo está conformado por: transmisor, canal (inalámbrico) 

y receptor como se muestra en la Figura 1.2. El transmisor es el encargado de 

modular un grupo de bits de datos para luego procesarlos por medio de la IFFT 
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(Inverse Fast Fourier Transform) obteniendo una señal en el dominio del tiempo, 

agregar el prefijo cíclico y amplificar la señal para transmitirla a través del canal 

inalámbrico. Posteriormente, la señal llegará al receptor, que hace el proceso 

inverso al que realiza el trasmisor. 

 

Figura 1.2: Diagrama de bloques de un sistema OFDM 

1.2.1 TRANSMISOR OFDM 

Los primeros sistemas OFDM no empleaban modulación digital, se los 

implementaba a través de moduladores analógicos, el modelo en tiempo continuo 

se considera como ideal. Actualmente, se implementan sistemas digitales por lo 

que en este proyecto de titulación se analizará el modelo en tiempo discreto. 

En la Figura 1.3 se muestra con más detalle el diagrama de bloques de un 

transmisor OFDM. Este diagrama de bloques está constituido por 4 partes 

principales: Modulación, Multiplexación, Prefijo Cíclico y Amplificación. 

Los bits de información llegan al modulador en forma de bits en serie, estos bits se 

convierten en grupos paralelos (bloque S/P), donde cada uno estará asociado a 

una subportadora distinta. El número de bits de cada grupo está relacionado al tipo 

de modulación que se empleará ya sea M-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 

o Q-PSK (Quadrature-Phase Shift Keying), donde * es el nivel de la modulación, 

por tanto, se cuenta con un Modulador.  



21 
 

 

Figura 1.3: Diagrama de bloques de un transmisor OFDM 

El siguiente bloque es la Multiplexación que se realizará a través de la IFFT, donde 

llegan los ! muestras moduladas y que por medio de la IFFT se obtiene una señal 

en el dominio del tiempo, que está formada por una parte real y otra parte 

imaginaria. Luego de la IFFT, se añade el Prefijo Cíclico a fin de mantener la 

ortogonalidad al transmitir la información por el canal. Luego, los datos regresan a 

una forma en serie (Bloque P/S) y por último se amplifica la señal OFDM con el 

bloque Amplificador de Alta Potencia (HPA). A continuación, se hace una breve 

descripción de cada uno de los bloques de la Figura 1.3. 

1.2.2 CONVERSIÓN SERIE/PARALELO 

Como se observa en la Figura 1.3 el primer bloque del transmisor OFDM es la 

Conversión Serie/Paralelo.  

Los bits a transmitirse son generados aleatoriamente uno luego de otro, es decir, 

en serie, este bloque, como su nombre lo indica, hace que los bits en serie se 

conviertan en grupos de + bits paralelos, para posteriormente ser modulados. 

1.2.3 MODULACIÓN 

La modulación digital consiste en introducir los datos de información en banda 

base1 que se desean transmitir, ya sea: en la amplitud, frecuencia, fase o alguna 

                                            

1 Señal en Banda Base: señal que no sufre ninguna modulación a la salida de su fuente y se 
transmite en su frecuencia original. 
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combinación de estos parámetros en una señal llamada portadora [6]. El proceso 

de modulación consiste en que la señal en banda base se mueve desde su 

frecuencia de banda base hasta la frecuencia de la señal portadora. En los 

estándares de comunicación inalámbrica, usualmente se encuentran los siguientes 

tipos de modulación. 

1.2.3.1. Phase Shift Keying (PSK)  

La modulación PSK consiste en cambiar la fase de la portadora acorde con la señal 

en banda base binaria. La variación entre fases toma niveles de -/*.[6].  

Este tipo de modulación puede tener varios niveles (multinivel) esto significa que 

los datos pueden tomar diferentes niveles para representar los dígitos binarios, los 

dígitos binarios (1s y 0s) toman * niveles donde * = 23 y + representa el número 

de dígitos de cada nivel.  

Los tipos más usados con sistemas OFDM son: B-PSK, Q-PSK, donde B y Q 

representan * = 2 y * = 4 respectivamente. 

Una forma muy utilizada para representar la señal modulada es a través del 

diagrama de constelación, en el cual a cada símbolo se representa por un punto 

en dicho diagrama, los ejes X e Y representan los coeficientes en cuadratura que 

son parte fundamental de los diagramas de constelación y utilizan las funciones de 

seno (eje X) y coseno (eje Y). La señal seno se llama referencia o señal I y la señal 

coseno está desfasada con respecto a la señal I y se llama señal Q. 

Un parámetro importante en el diagrama de constelación es la distancia entre los 

puntos adyacentes llamada distancia mínima y para una modulación M-PSK, 

dicha distancia se calcula con la fórmula dada en (1-1) [6]: 

5 = 2 6 789 :-*; ( 1-1 ) 

dónde: *.representa el nivel de modulación. 

La distancia entre puntos adyacentes está directamente relacionada con los errores 

que un sistema de modulación digital tiene en el receptor, si esta distancia es 
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mayor, la inmunidad al ruido aumenta. Es decir, si la distancia mínima en el 

diagrama de constelación aumenta, la Tasa de Error de Bit (BER) disminuye y 

para una misma BER la Relación Señal a Ruido (S/N) aumenta [6]. 

1.2.3.1.1. Modulación B-PSK 

La modulación B-PSK tiene dos fases: una fase para los 1s lógicos y otra para los 

0s lógicos, ambos con una separación de - [6]. En la Figura 1.4 se muestra el 

diagrama de constelación para una modulación B-PSK, donde se puede ver que 

los puntos toman los valores que se indican en la Tabla 1.1. Esta tabla contiene los 

valores de los coeficientes en cuadratura (I y Q) para la modulación B-PSK. 

 

Figura 1.4: Diagrama de constelación para B-PSK2 

Tabla 1.1: Coeficientes en cuadratura para B-PSK 

Dígitos 
Binarios 

Coeficientes 
en Cuadratura 

I Q 

1 1 0 

0 -1 0 

   

1.2.3.1.2. Modulación Q-PSK 

La modulación que toma un valor de * = 4 se la llama modulación Q-PSK, este 

caso de modulación tiene 4 fases diferentes que son asignadas a cada combinación 

                                            

2 Cabe mencionar que todas las Figuras de los diagramas de constelación se han realizado a través 
de simulaciones en MATLAB. 
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de 2 bits y tienen una separación de -/2 [6]. En la Figura 1.5, se representa el 

diagrama de constelación para Q-PSK.  

 

Figura 1.5: Diagrama de constelación para Q-PSK 

En la Tabla 1.2 se muestran los valores de los coeficientes en cuadratura (I y Q) 

para una modulación Q-PSK, estos valores y sus respectivos dígitos binarios se 

ven reflejados en la Figura 1.5. 

Tabla 1.2: Coeficientes en cuadratura de Q-PSK 

Dígitos 
Binarios 

Coeficientes en 
Cuadratura 
I Q 

00 -0.707 0.707 
01 0.707 0.707 
10 -0.707 -0.707 
11 0.707 -0.707 

   

1.2.3.2. Quadrature Amplitude Modulation (QAM)  

La modulación QAM se la puede considerar como una extensión de la modulación 

PSK, en ésta modulación los parámetros que varían son la amplitud y la fase. La 

generación de señales en banda base son totalmente independientes [6].  

La modulación 4-QAM tiene las mismas características de Q-PSK, y se puede decir 

que son similares. Al igual que PSK, QAM también puede tomar diferentes niveles, 

pero si toma solo dos niveles, se tiene una modulación 4-QAM la cual se comporta 

de igual forma que Q-PSK. Si toma niveles mayores (* > 4) se obtiene que el uso 
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del espectro es más eficiente. Es por tal motivo que esta modulación se enfoca en 

niveles * > 4 como por ejemplo 16-QAM, 64-QAM, etc., pero al realizar estas 

modulaciones la separación entre puntos adyacentes en el diagrama de 

constelación disminuye, por lo tanto, tiene mayor Probabilidad de Error (PE).  

La distancia entre puntos adyacentes en el Diagrama de Constelación para una 

modulación M-QAM viene dada por la fórmula (1-2) [6]. 

5 = <2?@. & .1A ( 1-2 ) 

donde @ = <* y * es el nivel de modulación. 

1.2.3.2.1. Modulación 16-QAM 

Para mejor entendimiento de este caso particular de modulación QAM, en la Figura 

1.6 se presenta su diagrama de constelación, donde se observa que los puntos 

toman valores entre (1, -1, -3, 3) y además una regla muy importante es que los 

puntos adyacentes solo deben variar un bit, con esto se disminuye la PE [7]. En la 

Figura 1.6, se nota claramente la variación tanto en fase como en amplitud. 

 

Figura 1.6: Diagrama de constelación para 16-QAM 

En la Tabla 1.3, se presenta los coeficientes en cuadratura que puede tomar cada 

combinación de bits y se los verifica con las posiciones que tienen cada 4 bits en el 

diagrama de constelación de la Figura 1.6. 
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Tabla 1.3: Coeficientes en cuadratura de 16-QAM 

Dígitos 
Binarios 

Coeficientes en 
Cuadratura 

I Q 

0010 1 -1 
0110 1 -3 
1110 1 3 
1010 1 1 
1011 3 1 
1111 3 3 
0111 3 -3 
0011 3 -1 
0101 -3 -3 
1101 -3 3 
1001 -3 1 
0100 -3 -1 
1000 -1 1 
1100 -1 3 
0001 -1 -3 

0000 -1 -1 

   

1.2.3.2.2. Modulación 64-QAM 

Esta modulación envía 6 bits por símbolo, que representa una gran ventaja con 

respecto a modulaciones de menor nivel, pero a su vez es más susceptible al ruido 

y a los errores de recepción [7]. Se transmiten 6 bits, los puntos adyacentes están 

más cercanos como se muestra en el Figura 1.7, en este caso, los puntos de la 

constelación toman valores entre (1, 3, 5, 7, -1, -3, -5, -7) tanto en I como en Q. 

 

Figura 1.7: Diagrama de constelación para 64-QAM 
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1.2.4 MULTIPLEXACIÓN 

La multiplexación en los sistemas OFDM se realiza por medio de la DFT (Discrete 

Fourier Transform) debido a que actualmente todos los sistemas de 

comunicaciones son sistemas discretos. La DFT puede ser implementada 

eficientemente con la Transformada Rápida de Fourier (FFT, Fast Fourier 

Transform). En el lado del transmisor se utiliza la IFFT (Inverse Fast Fourier 

Transform) y en el receptor la FFT, con el uso de estas transformadas se evita el 

uso de los osciladores sincronizados que se utilizaban en los sistemas analógicos 

y además, se usaba uno por cada subportadora como se muestra en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8: Sistema OFDM con un banco de osciladores [8] 

Actualmente, este conjunto de osciladores de la figura anterior ha sido reemplazado 

por un solo bloque que realiza la IFFT. 

1.2.4.1. Transformada de Fourier 

El concepto básico de la transformada de Fourier es relacionar el dominio del 

tiempo con el dominio de la frecuencia [8]. Para convertir el dominio del tiempo al 

dominio de la frecuencia se hace uso de la siguiente relación matemática (1-3) [9]: 

B?CA = D E?FA8GHIJK
GK 5F ( 1-3 ) 

donde, E?FA representa la señal en el dominio del tiempo para un modelo en tiempo 

continuo, B?CA es la señal transformada al dominio de la frecuencia y L = 2-". 
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Y su proceso inverso está dado por (1-4) [9], que convierte la señal del dominio de 

la frecuencia al dominio del tiempo: 

E?FA = 12-D B?CAK
GK 8HIJ5C 

( 1-4 ) 

Los sistemas digitales existentes en la actualidad obligaron a que la transformada 

de Fourier ya no trabaje en tiempo continuo sino en tiempo discreto, esto significa 

que la señal esta discretizada y se representa por medio de impulsos. A esta 

relación se la llama Transformada Discreta de Fourier (DFT) y viene dada por (1-5) 

[9]: 

B?$A = M E[9]8GHNO#P/Q.,.........0 R $ R ! & 1QGS
PTU

 
( 1-5 ) 

donde, E[9] es la señal de ! muestras en dominio del tiempo, B?$A representa las 

muestras del símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia, 9 y $ son los índices 

en tiempo y frecuencia respectivamente.  

El proceso inverso se realiza por medio de la Transformada Inversa Discreta de 

Fourier (IDFT, Inverse Discrete Fourier Transform) que viene dada por la fórmula 

(1-6) [9]: 

E[9] = 1!MB?$A8HNO#P/Q.,QGS
PTU

.........0 R 9 R ! & 1 
( 1-6 ) 

Para entender de mejor manera, se presenta la Figura 1.9, el cual es el encargado 

de realizar la operación IFFT. 

 

Figura 1.9: Bloque IFFT para una señal OFDM 
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Los sistemas OFDM utilizan la FFT e IFFT, los cuales son una variación al algoritmo 

DFT. Este algoritmo es muy útil debido a que reduce las operaciones 

computacionales [9]. 

1.2.4.2. Uso de la IFFT en OFDM 

Luego de la modulación ya sea por Q-PSK o M-QAM, se obtiene ! números 

complejos B?$A con $ = {0, 1, � ,! & 1} los cuales tienen dos partes una real y una 

imaginaria, y con ayuda de la IFFT se obtiene una señal en el dominio del tiempo 

representada por E[9] donde 9 = {0, 1, � , ! & 1} como se indicó en la Figura 1.9.  

Cada número complejo en B?$A está relacionado con una subportadora $ =
{0, 1, V V , ! & 1}. Y al normalizar la ecuación dada en (1-6) se obtiene la ecuación (1-

7) [10], para de este modo obtener la señal E[9] en el dominio del tiempo. 

E[9] = 1<!MB?$A8HNOQ #P,......0 R 9 R ! & 1QGS
#TU

 
( 1-7 ) 

donde, ! es el número de subportadoras y la parte derecha de la fórmula (1-7) se 

ve claramente que es la IFFT. 

Luego del bloque IFFT se obtendrá el símbolo OFDM E[9] = {E[0], E[1], � , E[! &
1]}, cuya longitud es igual a !. 

1.2.5 PREFIJO CÍCLICO  

Los sistemas OFDM se ven afectados cuando no se mantiene la ortogonalidad de 

las subportadoras durante la transmisión, entonces, aparecen los efectos de ISI e 

ICI, la pérdida de ortogonalidad en el canal se da por la propagación 

multitrayectoria. En un principio para combatir este problema se hizo uso de las 

bandas de guarda, pero se tenía el problema que si estas bandas se enviaban 

vacías no se lograba evitar el ICI, por lo tanto, apareció la inserción del prefijo cíclico 

(CP, Cyclic Prefix) [3]. 

El prefijo cíclico no es más que copiar las W últimas muestras del final del símbolo 

OFDM que se obtiene a la salida del IFFT y ubicarlas al inicio, tal como se muestra 

en la Figura 1.11, de este modo se garantiza la periodicidad del nuevo símbolo, 
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gracias a que se mantiene dicha periodicidad es que recibe el nombre de prefijo 

cíclico.  

 

Figura 1.10: Inserción del prefijo cíclico 

Por ejemplo, si a la salida del IFFT se obtuvieron ! = X muestras de un símbolo 

OFDM y con un tamaño de PC de W = 2, el E[9] = {Y.Z.\.5.8.".^._} (muestras a la 

salida del IFFT), entonces el prefijo cíclico serán las muestras {^._} y por 

consiguiente el símbolo OFDM extendido tendrá la forma E`a[9] ={^._.Y.Z.\.5.8.".^._.}. Y el tamaño del símbolo OFDM aumentará a ! b W [9]. 

Al introducir el CP se mejora el rendimiento de los sistemas OFDM y reduce el BER 

[8], al contrarrestar los efectos que introducen del canal como interferencia y ruido 

blanco. Una desventaja que tiene el CP si está en el dominio de la frecuencia es 

que aumenta el ancho de banda, pero esto es insignificante en comparación a las 

ventajas presentadas. 

1.2.6 CONVERSIÓN PARALELO/SERIE 

El símbolo OFDM obtenido a la salida del IFFT y luego de agregarle el PC, está 

formado por ! b W muestras complejas en forma paralela, si se ve como un vector, 

tendrá dimensiones ?! b WAx1. El símbolo OFDM antes de su amplificación debe 

ser cambiado de su forma en paralelo a su forma en serie. Y esto se realiza en este 

bloque. 

1.2.7 AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA 

Un HPA (High Power Amplifier) es la última etapa en la mayoría de transmisores, 

es el encargado de amplificar la potencia de la señal y entregar la máxima potencia 

a la antena para obtener su máxima eficiencia. 
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El HPA tiene dos características primordiales que son: 1) la linealidad, que ayuda a 

que los símbolos OFDM a la salida del amplificador no tengan distorsiones con 

respecto señal de entrada y 2) la eficiencia, que es un parámetro para medir el 

rendimiento energético. 

Al momento de utilizar el HPA se debe tener muy en cuenta el parámetro de Back-

Off o punto de operación para medir la eficiencia de dicho HPA. El punto de 

operación se divide en dos puntos de interés el IBO (Input Back-Off) y OBO (Out 

Back-Off), los cuales están definidos por las siguientes fórmulas (1-8) y (1-9) [11]: 

c'd = 10 6 ef^ ghiJ,jPg̀ kl,jP 
( 1-8 ) 

d'd = 10 6 ef^ ghiJ,lmJg̀ kl,lmJ 
( 1-9 ) 

donde, ghiJ,jP., ghiJ,lmJ son las potencias máximas instantáneas de entrada y salida 

del HPA respectivamente y g̀ kl,jP, g̀ kl,lmJ son respectivamente las potencias 

medias de entrada y salida. 

Para mejor entendimiento de los parámetros IBO y OBO se presenta la Figura 1.11, 

donde el HPA, al operar bajo la zona de operación (área bajo la curva Fig. 1.11), 

reduce su eficiencia, en cambio al operar cerca de la zona lineal aumenta el rango 

dinámico y por ende el costo del amplificador. 

 

Figura 1.11: Parámetros IBO y OBO de un HPA [12] 
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En el caso que el HPA tenga un IBO y OBO muy pequeños se obtendrá una buena 

eficiencia, pero a costa de que las señales OFDM pasen a la zona de saturación 

(ver Figura 1.11) y la señal se distorsionaría. 

El HPA se modela matemáticamente por medio de las conversiones AM/AM 

(Amplitude/Amplitude) y AM/PM (Amplitude/Phase), a estas distorsiones también 

se las conoce como Compresión en Amplitud y Desviación de Fase. AM/AM es el 

resultado que ocasiona la amplitud de una señal de entrada sobre la amplitud de la 

señal de salida y AM/PM es el resultado de la misma amplitud, pero sobre la fase. 

Para modelar matemáticamente la señal de entrada al HPA se puede utilizar la 

ecuación dada en (1-10) [12]: 

E[9] = |E[9]|8Hn[P] ( 1-10 ) 

donde, |E[9]| es la amplitud, 8Hn[P] es la fase de la señal de entrada al HPA y |.V | es 

el operador valor absoluto. La señal de salida del HPA viene dada por (1-11) [12]: 

o[9] = p[|E[9]|]8Hqn[P]rs[|t[P]|]u ( 1-11 ) 

donde p[V ] representa la conversión AM/AM y s[.V ] la conversión AM/PM. 

El HPA se puede implementar con: TWTA (Traveling Wave Tube Amplifier) y SSPA 

(Solid State Power Amplifier). Ambas implementaciones tienen la característica que 

son amplificadores no lineales. 

1.2.7.1. Amplificador SSPA 

El amplificador de estado sólido (SSPA) tiene varios modelos, entre los cuales un 

modelo típico de comunicaciones inalámbricas es el modelo Rapp. Para este 

modelo se considera que la conversión AM/AM se modela matemáticamente por 

(1-12) [12].  

p[|E[9]|] = ^ 6 |E[9]|
v1 b w|E[9]|EhiJ x

N`y
SN` 

( 1-12 ) 

donde, E[9].es la señal a la entrada del HPA, ^ representa la ganancia del HPA, 

EhiJ representa el nivel de saturación del HPA y z es el parámetro que controla la 

precisión de la región de saturación del HPA. 



33 
 

Para el modelo Rapp, la conversión AM/PM se aproxima a cero, como se muestran 

en (1-13) [12]. 

s?|E[9]|A = 0 ( 1-13 ) 

En la Figura 1.12, se muestra la conversión AM/AM del Modelo Rapp para 

diferentes valores de factor de precisión z = {1, 2, 4, 100}, con ^ = 1 y ~hiJ = 1. 

 

Figura 1.12: Conversión AM/AM del modelo de Rapp 

En esta figura se observa que para z = 4, se tiene una aproximación bastante 

buena ya que se acerca al ideal. 

1.2.7.2. Amplificador TWTA  

Los amplificadores TWTA son más utilizados en sistemas de comunicaciones 

satelitales debido a que tienen menor peso, entregan una mayor potencia y tienen 

mayor eficiencia [11]. 

Este amplificador también se puede modelar matemáticamente con ayuda de las 

conversiones AM/AM y AM/PM que se presentan respectivamente en las fórmulas 

(1-14) y (1-15) [12]: 

p[|E[9]|] = �i|E[9]|1 b �i|E[9]|N ( 1-14 ) 

s[|E[9]|] = �n|E[9]|1 b �n|E[9]|N ( 1-15 ) 

donde,.�i, �i, �n, �n son parámetros que controlan las conversiones [12]. 
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 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE OFDM 

1.3.1 VENTAJAS 

La técnica de transmisión OFDM es una de las técnicas más utilizadas en 

comunicaciones inalámbricas debido a sus grandes ventajas. A continuación, se 

enumeran algunas de ellas [11]:  

· Presenta mayor eficiencia espectral gracias a la ortogonalidad que 

presentan las subportadoras. 

· Alta inmunidad a la interferencia entre símbolos con respecto a los sistemas 

monoportadora. 

· Gran eficiencia para comunicaciones multitrayectoria y por ende la 

ecualización3 se vuelve más simple. 

· Facilidad de implementación en hardware gracias a los algoritmos de IFFT y 

FFT.  

1.3.2 DESVENTAJAS 

Sus principales desventajas son las siguientes [11]: 

· Pérdida de eficiencia espectral debido a la inserción del prefijo cíclico. 

· Pérdida de sincronización en tiempo y frecuencia4 debido al factor de offset 

tanto en tiempo y en frecuencia, lo que provoca pérdida de ortogonalidad y 

esto se convierte en ICI. 

· Una mala implementación de la FFT en el receptor produce ISI e ICI. 

· Y por último uno de los principales problemas que presenta OFDM es la 

elevada PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) que es el motivo del presente 

proyecto de titulación y este problema se revisará a más profundidad en la 

siguiente sección. 

                                            

3 Ecualización: proceso que hace el receptor para estimar el comportamiento del canal a fin de 
demodular correctamente la información. 
4 Sincronización en tiempo: transmisor y receptor deben conocer el inicio del símbolo OFDM. 
Sincronización en frecuencia: la frecuencia del oscilador del transmisor y receptor deben ser las 
mismas. 
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A pesar de las desventajas que presentan los sistemas OFDM, esta técnica sigue 

siendo muy atractiva de ser utilizada, debido a que, las ventajas que tiene esta 

técnica tienen mayor peso. 

 PROBLEMA DE LA PAPR ELEVADA 

El problema de la PAPR elevada se da en el lado de transmisor ya que existe una 

gran posibilidad de que las fases de las subportadoras de la señal OFDM se sumen 

en un momento determinado y así se tenga un nivel de potencia considerable [10]. 

Los picos elevados de potencia causan un mal funcionamiento en el HPA, 

causando que el HPA trabaje en su zona lineal y con baja eficiencia espectral. 

1.4.1 COMPORTAMIENTO DEL HPA FRENTE A UNA PAPR ELEVADA 

El HPA es un dispositivo del transmisor OFDM con el que se obtiene una potencia 

de transmisión adecuada, para que éste entregue su máxima eficiencia de potencia 

de salida debe trabajar cerca de la zona de saturación. Además, el HPA al ser un 

dispositivo no lineal es muy sensible a la variación de amplitud. Al recibir señales 

con grandes variaciones de amplitud (como una señal OFDM con PAPR elevada) 

provoca que se sature y que la señal sufra radiación dentro y fuera de banda, lo 

que conlleva a un incremento en la BER. Para evitar que aumente la BER y 

mantener la señal sin distorsiones, el HPA debe trabajar en la zona lineal, pero a 

costa de perder eficiencia, además el HPA debe tener un rango dinámico5 grande, 

pero esto produce que el precio del HPA sea elevado [12]. 

El hecho de tener una buena eficiencia energética en el sistema OFDM proporciona 

una mejor cobertura, ahorro en el consumo de energía y que los dispositivos sean 

más pequeños [13].  

La mejor solución para evitar que la señal OFDM tenga los problemas descritos 

anteriormente, es realizar la reducción de la PAPR antes que pase por el HPA. 

                                            

5 Rango Dinámico: relación entre la potencia máxima que el amplificador soporta sin introducir 
distorsión a la señal y nivel de ruido en el sistema. Zona donde el HPA funciona de forma lineal. 
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1.4.2 DEFINICIÓN DE LA PAPR 

La PAPR se define como la relación entre la potencia máxima instantánea con 

respecto a su potencia instantánea promedio [13]. 

Existen diferentes formas de expresar la PAPR tanto en banda base como en paso 

banda; en tiempo continuo y en tiempo discreto, posteriormente se presentan cada 

una de ellas. 

La PAPR en banda base en tiempo continuo se calcula a partir de la señal E?FA, 
donde esta señal representa las muestras del símbolo OFDM en tiempo continuo y 

se obtiene mediante la fórmula (1-16) [12]: 

g~g�[E?FA] = +áE|E?FA|N�[|E?FA|]N ,....0 R F R ) 
( 1-16 ) 

donde �[.V ] es la esperanza matemática, |.V |.es el valor absoluto y ) es la duración 

del símbolo OFDM. 

Los sistemas OFDM actuales se implementan en tiempo discreto como se 

mencionó anteriormente. Por tanto, la PAPR para un sistema en tiempo discreto se 

presenta en (1-17) [12], donde E[9] son las muestras que se obtienen a la salida de 

la IFFT (ver Figura 1.9). 

g~g�qE[9]u = +áE|E[9]|N�[|E[9]|N] ,...0 R 9 R ! & 1 
( 1-17 ) 

La PAPR definida en banda base en tiempo continuo podría no resultar la misma 

que la PAPR banda base en tiempo discreto debido a que al discretizarse la señal 

en el tiempo continuo se pueden perder algunos picos de dicha señal. 

Por lo tanto, se cumple la siguiente condición (1-18) [12]: 

g~g�[E?FA] � .g~g�qE[9]u ( 1-18 ) 

Para obtener el mismo valor de PAPR, a la señal en tiempo discreto se debe 

sobremuestrear, mientras más grande sea el factor de sobremuestreo menor será 

el error, con @ � 4 será suficiente [12].  
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Para sobremuestrear la señal E[9] se puede hacer uso de la técnica de Zero-

Padding, la cual consiste en rellenar el símbolo E[9] con ?!@ & !A ceros en la mitad 

del mismo [14], el tamaño de la señal sobremuestreada E�[9] aumenta a !@, 

mientras que la señal original tiene un tamaño de !. Esta nueva señal 

sobremuestreada E�[9] también se puede ver como una señal interpolada a la 

entrada del IFFT y se representa con la fórmula indicada en (1-19) [12]: 

E�[9] = 1<!@ M B�?$A8HNOQ�#P,...0 R 9 R !@ & 1Q�GS
#TU

 
( 1-19 ) 

1.4.2.1. PAPR en paso banda 

En la mayoría de los casos la PAPR de la señal en paso banda se transmite con 

una frecuencia mayor que el ancho de banda de cada subportadora en banda base, 

por lo tanto, el máximo de la señal en banda base en tiempo continuo es casi igual 

al máximo de la señal paso banda y se expresa como se indica en (1-20) [12]: 

g~g�[E��?FA] = 2g~g�[E?FA] ( 1-20 ) 

 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE LA PAPR 

Existen varias métricas para evaluar las técnicas de reducción de la PAPR, pero 

en este proyecto de titulación se utilizarán dos de las más utilizadas. La primera 

sirve para evaluar la reducción de la PAPR y la segunda para determinar las 

distorsiones introducidas por el HPA, estas métricas son las siguientes: CCDF 

(Complementary Cumulative Distribution Function) y PSD (Power Spectral 

Density). La CCDF determina la ganancia en reducción de la PAPR y la PSD sirve 

para determinar las distorsiones antes y después de reducir la PAPR. 

1.5.1 CCDF EN LOS SISTEMAS OFDM 

La CCDF es una de las métricas más utilizadas para medir el rendimiento de las 

diferentes técnicas de reducción de la PAPR. Esta métrica evalúa la probabilidad 

de que los valores de PAPR medidos en las señales OFDM, sea mayor que un 

umbral permitido �. Se utiliza esta métrica porque los símbolos OFDM son 

generados aleatoriamente. 
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Matemáticamente la CCDF se calcula mediante la ecuación dada en (1-21) [14], 

suponiendo que ! es relativamente grande y las ! muestras son independientes. 

g�fZ{g~g� > �} = 1 & �1 & 8G���Q ( 1-21 ) 

La Figura 1.13 muestra la CCDF para un sistema OFDM con modulación 16-QAM, 

con subportadoras ! = {�4, 12X, 2��, �12, 1024} y sin sobremuestreo. Estos 

resultados se han obtenido a través de simulaciones realizadas en MATLAB. 

 

Figura 1.13: CCDF para OFDM con 16-QAM y varios valores de subportadoras 

En esta figura se observa claramente que mientras aumenta el número de 

subportadoras !, la curva de CCDF tiende a la derecha, esto se debe a que los 

valores de PAPR tienen mayor probabilidad de sobrepasar el umbral permitido �. 

Por tanto, es más probable encontrar más picos en sistemas con ! alto. 

1.5.2 DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA 

La segunda métrica más usada es la PSD (Power Spectral Density), la cual sirve 

para determinar cómo está distribuida la potencia de la señal OFDM dentro de su 

espectro. 

Con la ayuda de la PSD se evalúan las distorsiones que introduce el HPA cuando 

se amplifica una señal OFDM con PAPR alta. En la Figura 1.14 se muestra la PSD 
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para una señal OFDM con los siguientes parámetros: ! = �12 subportadoras, 

modulación 16-QAM, factor de sobremuestreo @ = 4, valores de c'd = {4, X, 11}, 
factor de precisión del amplificador Rapp z = 2, ganancia del amplificador ^ = 1. 

Esta figura también se ha obtenido a través de simulaciones en MATLAB. 

 

Figura 1.14: PSD a la salida del HPA con diferentes valores de IBO 

Como se observa en la Figura 1.14, mientras mayor sea el valor de c'd menor será 

el ensanchamiento del espectro y tendrá una forma más parecida a la señal original 

(a la entrada del HPA), pero esto conlleva a tener un bajo rendimiento del HPA 

debido a que se tendrá un gran rango dinámico. En cambio, para valores pequeños 

de c'd, existen distorsiones en la señal e interferencia entre las señales OFDM 

puesto que el ensanchamiento es mayor, pero se tendrá una buena eficiencia 

espectral. Para tener un buen comportamiento del HPA se recomienda que el IBO 

tenga el mismo valor que la PAPR [12]. 

 ESTÁNDARES QUE UTILIZAN OFDM 

En la actualidad, OFDM es una de las técnicas de modulación más atractivas para 

las comunicaciones inalámbricas debido a las grandes ventajas anteriormente 

mencionadas. Algunos de los estándares utilizados en el Ecuador donde está 

presente OFDM son: IEEE 802.11, LTE (Long Term Evolution), ISDB-Tb (Integrated 

Services Digital Broadcasting Terrestrial Brazil), entre otros.  
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A continuación, se hará una rápida revisión de las características de estos 

estándares.  

1.6.1 IEEE 802.11 

El estándar IEEE 802.11 o más conocido como Wi-Fi (Wireless Fidelity) es una 

tecnología muy utilizada mundialmente, está presente en la mayoría de hogares, 

empresas e instituciones educativas. IEEE 802.11 ha ido evolucionando para 

mejorar su velocidad de transmisión hasta alcanzar velocidades superiores a los 

100Mbps. Para denotar las versiones que han evolucionado se utilizan letras, por 

ejemplo, IEEE 802.11 a, b, g, n, ac, etc. Las variantes que utilizan OFDM son: IEEE 

802.11a, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n.  

El estándar IEEE 802.11a implementa en su capa física6 la técnica OFDM para de 

este modo obtener velocidades de 54 Mbps a una frecuencia de 5 GHz. En IEEE 

802.11g la diferencia radica en la frecuencia de operación (2,4 GHz). Por último, 

IEEE 802.11n alcanza una velocidad de 108Mbps y trabaja a ambas frecuencias 

[15]. 

En el estándar IEEE 802.11 se puede utilizar modulación B-PSK, Q-PSK, 16-QAM 

y 64-QAM con las cuales se pueden obtener diferentes velocidades de transmisión. 

Además, IEEE 802.11 en sus enmiendas a/b/g utiliza 48 subportadoras de datos, 4 

subportadoras piloto, 1 subportadora DC y 11 null, por lo tanto, el número de 

subportadoras para la IFFT es de 64 [15]. 

1.6.2 LTE 

La tecnología LTE, conocida como 4G, es la última generación en comunicaciones 

celulares que se está utilizando a nivel mundial. Los usuarios de comunicaciones 

celulares han crecido considerablemente y cada vez requieren de navegación por 

Internet móvil con mayor velocidad, además que demandan de acceso a nuevos 

servicios tales como: correo electrónico, chat, redes sociales, etc. Para lograr estos 

propósitos, LTE incluye en su capa física la técnica OFDM en el enlace 

                                            

6 Capa física: nivel más bajo, según modelo de referencia OSI. 
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descendente7. Para la implementación de OFDM en la capa física de LTE se utiliza 

las siguientes modulaciones dependiendo del comportamiento del canal: Q-PSK, 

16-QAM y 64-QAM y también se utilizan 256 subportadoras [16]. 

1.6.3 ISDB-Tb 

El estándar ISDB-Tb para televisión digital se ha adoptado en Ecuador debido a 

sus características: movilidad, interactividad, multiprogramación, entre otras. 

ISDB-Tb utiliza OFDM de banda segmentada8 que consta de un proceso de 

transmisión por capas jerárquicas; se tienen 3 capas (A, B, C), en cada capa se 

debe definir el tipo de modulación, la tasa de codificación interna, etc. [17]. Todas 

las capas deben estar relacionadas con uno de los 3 modos.  

Los parámetros de modulación son para Capa A: Q-PSK, Capa B: 16-QAM y Capa 

C: 64-QAM. Además, en los modos de operación se asigna el número de 

subportadoras que se utilizará en OFDM como: Modo 1: 1450, Modo 2: 2809 y 

Modo 3: 5617. Por ende, para la IFFT se usarán respectivamente: 2048, 4096 y 

8192 puntos [17]. 

 

 

 

 

 

                                            

7 Enlace descendente: ruta de las señales que van desde la antena de transmisión hacia el usuario. 
8 Banda segmentada: consiste en el proceso de dividir el ancho de banda (6MHz) del canal en 
segmentos, donde a cada segmento se asigna a los diferentes servicios. 
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CAPÍTULO II 

2. ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA 

PAPR 

En este capítulo se revisarán algunas de las técnicas de reducción de la PAPR 

existentes, haciendo énfasis en las técnicas pertenecientes al grupo CE 

(Constellation Extension) y profundizando en el algoritmo denominado POCS 

(Project onto Convex Sets). De cada una de las cuales se hará una descripción de 

su funcionamiento, ventajas y desventajas. 

 CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA 

PAPR 

El problema de la alta PAPR es una de las principales desventajas que presenta 

OFDM en su transmisor, como se indicó en el capítulo anterior; diferentes autores 

han creado y analizado sus propias técnicas (cada una con diferente 

funcionamiento) para combatir este problema. 

A estas técnicas de reducción se las puede dividir en dos conjuntos; primero 

aquellas técnicas que introducen distorsión, llamadas “Técnicas con Distorsión” 

y por el contrario existen otras técnicas que no introducen distorsión denominadas 

“Técnicas sin Distorsión”. Además, dentro del conjunto “Técnicas sin Distorsión” 

se encuentran dos subconjuntos llamados: “Con Información Adicional” y “Sin 

Información Adicional”, como se indica en la Figura 2.1. Para ésta clasificación 

se consideró las técnicas que tienen mayor relevancia dentro de la literatura.  

Este proyecto de titulación se enfoca en las técnicas Constellation Extension (CE), 

las cuales, según la Figura 2.1, se encuentran dentro del grupo “Técnicas sin 

Distorsión” y “Sin Información Adicional”.  

A las técnicas CE se las clasifica según su método de solución y tiene 2 esquemas 

que se llaman: ACE (Active Constellation Extension) y Basadas en Métricas. En la 

Figura 2.2 se indica la clasificación de las técnicas dentro del conjunto CE. Cabe 

mencionar que una forma de resolver ACE es a través del método POCS por lo que 
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a partir de ahora se considerará ACE-POCS o a su vez como CE-POCS debido a 

que también pertenece al grupo CE. 

 

Figura 2.1: Clasificación de las técnicas de reducción de la PAPR 

  

Figura 2.2: Clasificación de los métodos dentro del grupo CE 

Nota: Se ha considerado los nombres sin traducción debido a que con estos 

acrónimos son conocidos en la literatura y su uso en español aun no esta difundido. 

En las secciones siguientes, se realizará una descripción general de las técnicas 

presentadas en la Figura 2.1, y una revisión más concreta de las técnicas de la 

Figura 2.2 profundizando en el método CE-POCS. 
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 TÉCNICAS CON DISTORSIÓN 

Las técnicas de reducción que introducen distorsión en la señal OFDM 

proporcionan una reducción muy significante en la PAPR, pero a costa de, como su 

nombre lo indica, introducir distorsiones en la señal y esto produce un incremento 

en la BER [12]. 

Dentro de este conjunto “Técnicas con Distorsión” existen varios métodos entre los 

cuales están “Clipping and Filtering”, la cual es considerada la más sencilla de 

implementar, y la técnica “Peak Windowing”.  

2.2.1. CLIPPING AND FILTERING (CAF) 

La técnica Clipping and Filtering o Recorte y Filtrado, consiste de dos etapas: la 

primera recorta los picos de la señal E[9], obtenida a la salida de la IFFT del 

transmisor OFDM, que superan un cierto valor establecido. Así se obtiene una 

nueva señal recortada Ek[9], para de este modo evitar que el HPA trabaje dentro 

de la zona de saturación. Al realizar este recorte, la señal se distorsiona provocando 

radiación dentro y fuera de banda [18].  

Para combatir este defecto, la señal recortada Ek[9] pasa por la segunda etapa, la 

de filtrado, obteniendo así la señal E�[9] de este modo se consigue disminuir la 

radiación fuera de banda, pero a costa de que exista la posibilidad de que los picos 

vuelvan a aparecer y otra vez superen el valor máximo establecido anteriormente. 

Es por tal motivo que este proceso se debe repetir varias veces hasta conseguir la 

reducción deseada.  

Esta técnica presenta tres principales ventajas [18]: 

· Facilidad de reducir la PAPR ya que con un pequeño recorte en la señal se 

logra una reducción considerable.  

· Simplicidad en la implementación puesto que solo se recorta la señal con 

respecto a un valor máximo dado. 

· Baja complejidad computacional ya que es menor en comparación a otras 

técnicas. 
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Por otra parte, CAF presenta una desventaja muy importante (la cual a veces es de 

mayor impacto que la reducción de la PAPR que se obtiene) el recorte de la señal 

produce distorsión lo que ocasiona un incremento en la BER [18]. Por tal motivo 

esta técnica no es muy utilizada en los sistemas comunicaciones.  

2.2.2. PEAK WINDOWING (PW) 

Peak Windowing restringe los picos elevados de la señal OFDM, multiplicándolos 

por una función de ponderación, conocida como “Función Ventana”. Existen varias 

funciones de ventana que se puede usar en este proceso como son: Hamming, 

Hanning y Kaiser [19]. 

Para reducir la PAPR, la función ventana está alineada con las muestras de la 

señal, de tal manera que su parte más baja se multiplica por los picos de la señal, 

mientras que las amplitudes más altas se multiplican por las muestras de la señal 

con menores amplitudes. Este proceso atenúa los picos de la señal de forma más 

leve que CAF y proporciona una menor distorsión [19]. 

 TÉCNICAS SIN DISTORSIÓN 

Al no introducir distorsión en la señal OFDM las técnicas sin distorsión son una 

solución ampliamente aceptada en comparación con las técnicas anteriormente 

descritas, la señal no sufre distorsiones y la BER no se ve afectada. Las técnicas 

sin distorsión pueden requerir o no la transmisión de información adicional hacia el 

receptor. 

2.3.2. TÉCNICAS CON INFORMACIÓN ADICIONAL 

Las técnicas que necesitan enviar información adicional (información de control) 

pierden velocidad de transmisión y su eficiencia se ve afectada. Esta información 

de control sirve para que el receptor pueda recuperar la información correctamente.  

2.3.2.1. Partial Transmit Sequence (PTS) 

PTS (Partial Transmit Sequence) o Secuencia Parcial de Transmisión es una 

técnica que inicia su funcionamiento luego del bloque “Modulación” (ver Figura 1.3), 
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y consiste en dividir las ! muestras del símbolo OFDM en el dominio de la 

frecuencia en ' bloques. Luego, cada es operado con la IFFT. Por ejemplo, si 

B?$A = {&1..1. & 1..1} y se divide en ' = 2 se obtiene BS?$A = {&1.1.0.0} y .BN?$A ={0..0 & 1..1}. Inmediatamente, estos subbloques son multiplicados por una 

constante de fase Zm.?1 R � R �A, donde � es el número de fases disponibles [18] 

dando como resultado una señal con una variación en amplitud y fase. La constante 

Zm., es el resultado de un proceso complejo de optimización matemático. Como 

paso final, las señales resultantes se suman para obtener la señal a ser transmitida. 

Si esta señal no consigue la PAPR deseada se repite el proceso utilizando otro 

valor de constante Zm.V 
La técnica PTS presenta como ventaja principal grandes tasas reducción de la 

PAPR, pero para poder lograr esta ventaja debe hacer uso de algoritmos 

matemáticos con alta complejidad. Esta complejidad se da debido al número de 

subbloques requeridos y también al proceso de optimización [18]. 

2.3.2.2. SeLective Mapping (SLM) 

La idea básica de “SeLective Mapping” o Mapeo Selectivo es representar la misma 

información de diferentes formas y seleccionar aquella que tenga menor valor de 

PAPR.  

El procedimiento para obtener estas diferentes representaciones es el siguiente: 

primero, los datos a transmitir se copian ' veces, posteriormente cada grupo de 

datos se multiplica por una secuencia de longitud !.pero con fase diferente. Y como 

resultado se obtiene ' símbolos OFDM modificados. Además de los datos 

modificados se debe incluir uno sin modificaciones [18]. Por último, se aplica la IFFT 

a cada uno de los datos modificados y el que tenga menor PAPR es el que se 

transmitirá. El receptor debe conocer la fase con la que se transmitieron los datos, 

esta es la información adicional que debe ser transmitida desde el origen.  

SLM presenta una gran eficiencia en la reducción de la PAPR, pero a costa de un 

procedimiento de optimización que demanda una alta complejidad computacional. 

Además, que este técnica requiere de la transmisión de información de control 

hacia el receptor. 
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2.3.3. TÉCNICAS SIN INFORMACIÓN ADICIONAL 

El último grupo de las técnicas de reducción de la PAPR (según se ha presentado 

en la Figura 2.2) son las técnicas Sin Distorsión y Sin Información Adicional, las 

cuales no tienen ninguna de las desventajas que presentaban las técnicas descritas 

anteriormente.  

Estas técnicas se dividen en dos grupos: Orthogonal Pilot Sequences (OPS) y                                           

Constellation Shaping (CS). 

2.3.3.1. Orthogonal Pilot Sequences (OPS) 

La técnica OPS (Secuencias Piloto Ortogonales) se implementa en los sistemas de 

comunicaciones OFDM con detección coherente9. Su funcionamiento se 

fundamenta en utilizar un conjunto predeterminado de � secuencias piloto 

ortogonales cada una con un tamaño !` con �� R !`�. Se debe escoger una 

secuencia piloto del conjunto tal que cada símbolo OFDM obtenga la PAPR más 

baja. Este proceso evita el uso de información adicional debido a la ortogonalidad 

de las secuencias piloto [12].  

Un símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia, está formado por datos �?$A y 

pilotos g?$A además, estos conjuntos se forman como se muestra en la ecuación 

(2-1) [20]. 

g?$A = �g?$A, $��0, $��� ...o...�?$A = � 0, $���?$A, $��� ( 2-1 ) 

Debido a que se tienen Q secuencias piloto ortogonales pues se deben forman � 

símbolos OFDM en el dominio de la frecuencia tal como B�?$A = g�?$A b �?$A con 

� = {0, 1, � , �}; posteriormente aplicar la IFFT a cada símbolo B�?$A para obtener 

su correspondiente símbolo E�[9] en el dominio del tiempo. De entre este conjunto 

de símbolos E�[9] se escoge el símbolo que tenga la menor PAPR para transmitir. 

                                            

9 Sistemas OFDM coherentes: sistemas en el cual el símbolo OFDM en el dominio del tiempo está 
formado por x[n]=z[n]+p[n] donde z[n] son subportadoras de datos y p[n] son subportadoras piloto, 
p[n] tiene Np subportadoras. 
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Esta técnica tiene una implementación compleja porque debe realizar � 

operaciones IFFT. 

2.3.3.2. Constellation Shaping (CS) 

Las técnicas Modificación de la Constelación o Constellation Shaping consisten en 

modificar los puntos de la constelación del símbolo OFDM, moviendo o agregando 

nuevos puntos, este proceso se lleva a cabo en el dominio de la frecuencia.  

Dentro de este grupo de técnicas se encuentran: “Tone Injection”, “Constrained 

Constellation Shapping” y “Constellation Extension”, esta última se la revisará en 

una sección posterior por motivo que estas técnicas son la base de este proyecto 

de titulación. 

2.3.3.2.1. Tone Injection (TI) 

El método por Inyección de Tonos (TI, Tone Injection) crea una constelación 

expandida, reemplazando un punto de la constelación original por uno nuevo, dicho 

punto o tono, equivale a la inyección de un tono nuevo con determinada fase y 

frecuencia en la señal multiportadora [21]. Al realizar este proceso la constelación 

original aumenta su tamaño y los tonos de ésta constelación deben ser equivalentes 

a los de la constelación expandida tal como se muestra en la Figura 2.3, siendo 

diseñada para reducir la PAPR sin aumentar la BER. 

 

Figura 2.3: Inyección de tonos en una modulación 16-QAM [19] 
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El procedimiento que lleva a cabo esta técnica consiste en modificar la señal tanto 

la parte real como imaginaria (ver Figura 2.3), añadiendo un valor entero positivo � 

en ambas partes de la señal y con esto reducir la PAPR. � debe tener un valor 

menor o igual a la distancia máxima por eje del diagrama de constelación 

�5<* R ��..y también debe ser conocido por el receptor [21]. El valor de 5.se 

definió en las ecuaciones (1-1) y (1-2), y * es el nivel de la modulación. 

TI presenta gran eficiencia en la reducción de la PAPR, pero tiene desventajas 

como: incremento de la potencia media e introducción de distorsiones en la banda 

de transmisión, ocasionando un posible aumento en la BER. 

2.3.3.2.2. Constrained Constellation Shapping (CSS) 

El método CSS consiste en modificar los puntos de la constelación dentro de un 

margen conocido como EVM (Error Vector Magnitude) como se muestra en la 

Figura 2.4 para de este modo reducir la PAPR.  

 

Figura 2.4: EVM en una constelación Q-PSK 

Debido a que el punto de la constelación puede afectar la distancia mínima, el 

precio por la reducción de PAPR es una degradación de la BER [19]. Una 

característica interesante en esta técnica es la posibilidad de formularse como un 

problema de optimización convexa10. Una solución propuesta para reducir la PAPR, 

                                            

10 Optimización convexa: algoritmos matemáticos de complejidad elevada. 
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implica formular el problema de optimización limitando el error permitido dentro de 

un valor aceptable, pero aumentando la complejidad del problema. 

2.3.3.2.3. Constellation Extension (CE) 

Las técnicas CE pertenecen al grupo de técnicas CS donde su idea básica es 

modificar los puntos de la constelación, pero a diferencia de la técnica CSS, CE 

solamente mueve los puntos externos hacia afuera para no afectar la distancia 

mínima y no degradar la BER [12]. 

La Figura 2.5 indica el rango en el cual los puntos de la constelación Q-PSK pueden 

moverse. Los 4 puntos de la constelación Q-PSK son puntos externos y se pueden 

mover libremente por el cuadrado de la línea entrecortada. 

 

Figura 2.5: Restricciones CE para una modulación Q-PSK 

Para el caso de una modulación 16-QAM, como se muestra en la Figura 2.6 se 

tiene 16 puntos en su diagrama de constelación, los puntos de las esquinas se 

mueven de forma similar a los puntos de Q-PSK, los puntos laterales solo se 

pueden mover en la parte real o imaginaria como indican las flechas verdes de la 

Figura 2.6, por último, están los puntos internos, estos puntos que están con un 

cuadrado rojo no deben ser modificados de su lugar de origen. 

Para la modulación 64-QAM las limitaciones CE, cumplen el principio básico de 16-

QAM, los puntos internos, externos y laterales cumplen las mismas restricciones. 
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Figura 2.6: Restricciones CE para una modulación 16-QAM 

Existen varias versiones de la técnica CE, cada una presenta su propia forma de 

cómo elegir que grupo de puntos de la constelación se extenderán, entre las cuales 

se exponen dos: Active Constellation Extension (ACE) que puede resolverse 

utilizando procesos de optimización y las Técnicas basadas en métricas.  

 ACTIVE CONSTELLATION EXTENSION (ACE) 

Los estudios presentados en [22], indican que el problema de reducción de PAPR 

se puede formular como un problema de optimización, donde la solución óptima es 

muy compleja desde el punto de vista computacional, los autores de este trabajo 

presentan la solución subóptima que consiste en encontrar un vector que contenga 

los valores con los que se pueda extender la constelación del símbolo OFDM.  

Este vector debe tener un tamaño igual al del símbolo OFDM. El símbolo OFDM 

extendido E�[9].puede ser representado por la fórmula dada en (2-2) [12]. 

E�[9] = 1<!M�B?$A b �?$A�8HNO#P/Q....0 R 9 R ! & 1QGS
#TU

 
( 2-2 ) 

donde B?$A es el símbolo OFDM original y �?$A es el factor de extensión, ambos 

en el dominio de la frecuencia, los autores presentan dos soluciones que se 

describen en las siguientes secciones: 
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2.4.1. PROJECT ONTO CONVEX SETS (POCS) 

El método POCS presenta excelentes propiedades teóricas (buenos resultados de 

reducción de PAPR en comparación con la solución óptima), pero a su vez 

converge lentamente. Este método consiste básicamente en recortar los picos de 

la señal E[9] en el dominio del tiempo que superen un cierto umbral ~ y al volver al 

dominio de la frecuencia, colocar los puntos de la constelación a su lugar original 

en caso que se hayan movido fuera de su zona permitida (como se indicó en la Fig. 

2.5 y Fig. 2.6).  

Los pasos que sigue este algoritmo se expone a continuación [22]: 

1) Iniciar con los símbolos de datos B?$A y con la IFFT obtener E[9]. 
2) Recortar en magnitud cualquier símbolo que supere el umbral, |E[9]| > ~ 

como se indica en (2-3): 

Ek[9] = � E[9] |E[9]| R ~~8Hn[P] |E[9]| > ~� ( 2-3 ) 

donde  ¡[9] es la fase de E[9]. 
3) A partir de Ek[9] obtener Bk?$A, utilizando la FFT. 

4) Reestablecer los puntos de la constelación que no cumplan con las 

restricciones CE. 

5) Regresar al inicio y repetir hasta conseguir un PAPR establecido de 

antemano o hasta que hayan trascurrido un máximo de repeticiones. 

En (2-4) se presenta otra manera de ver la ecuación (2-3): 

Ek[9] = E[9] b \a¢j`[9] ( 2-4 ) 

donde \a¢j`[9] representa la parte recortada de la señal y viene dada por (2-5): 

\a¢j`[9] = � 0 |E[9]| R ~?~ & |E[9]|A8Hn[P] |E[9]| > ~� ( 2-5 ) 

La complejidad de este algoritmo depende del número de operaciones IFFT y FFT 

que necesite realizar, CE-POCS es un método muy aceptado en los sistemas 

inalámbricos OFDM que utilizan uno o pocos transmisores debido a que, el costo 



53 
 

computacional e implementación en hardware es considerable, los beneficios son 

mayores en términos de rendimiento y gran ahorro de energía. 

En la Figura 2.7 se presenta el diagrama de flujo de CE-POCS basado en el 

algoritmo presentado anteriormente. 

 

Figura 2.7: Diagrama de flujo de CE-POCS 
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2.4.2. SMART GRADIENT PROJECT (SGP) 

Para entender el algoritmo SGP, primero se debe conocer el funcionamiento de GP 

(Gradient Project), el algoritmo GP considera la señal recortada como se indica en 

la fórmula (2-5). Un cambio importante en este algoritmo es la actualización de la 

señal en cada iteración como se muestra en (2-6) [22].  

EjrS = Ej b £\ ( 2-6 ) 

donde,.¤ representa cada iteración, £ es el tamaño de “paso gradiente”, este término 

hace que este algoritmo sea diferente a POCS, los términos Ej y \ se definirán 

posteriormente. 

En cada iteración, la señal recortada se extiende dentro de la región permitida, 

estos puntos extendidos ya no regresan a su posición original en la siguiente 

iteración. Este proceso no es una solución óptima para el problema de reducción 

de la PAPR, pero sirve en el caso en el cual el cálculo de PAPR se realice antes 

que se deba escoger un tamaño de “paso gradiente”. 

En el caso de que se permita una extensión inversa (ecuación 2-8) para la 

formación de \, puede llevar a que la señal infrinja las limitaciones de CE y se 

necesiten más cálculos de FFT para corregir y verificar estos errores.  

Si en la primera iteración se obtiene una buena reducción de la PAPR entonces 

este algoritmo será una solución óptima ya que no hay necesidad de realizar varios 

cálculos FFT, pero depende de la elección de un buen tamaño de paso gradiente. 

El algoritmo Gradient Project (GP) dado en [22] se describe a continuación: 

1) Iniciar con los datos B?$A de un bloque dado, determinar y almacenar las 

direcciones de los puntos que pueden extenderse. Calcular E[9]U aplicando 

la IFFT e iniciar con ¤ = 0. 

2) Recortar cualquier ¥Ej[9]¥ > ~ en magnitud, como se observa en (2-7) [22] 

Ek[9] = � Ej[9] ¥Ej[9]¥ R ~~8Hn[P] ¥Ej[9]¥ > ~� ( 2-7 ) 

donde, Ej[9] = ¥Ej[9]¥8Hn[P] 
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3) Calcular la porción de la señal recortada como se indica en (2-8) 

\a¢j`[9] = Ek[9] & Ej[9] ( 2-8 ) 

4) Aplicar la FFT a \a¢j`[9] para obtener �a¢j`?$A. 
5) Conservar las componentes de �a¢j`?$A que cumplan con las restricciones 

de Constellation Extension y los demás puntos reemplazar por 0. Aplicar la 

IFFT y obtener \. 
6) Escoger un tamaño de “paso gradiente” £ con algún criterio y realizar la 

ecuación (2-6). 

7) Si no se obtiene la PAPR deseada o no se llega al número máximo de 

iteraciones, entonces ¤ = ¤ b 1 e ir al paso 2. Caso contrario detener el 

proceso. 

La ventaja de GP es una convergencia rápida, pero a costa de que se debe 

determinar un valor de £ adecuado.  

El algoritmo SGP se enfoca en escoger un excelente valor de £ para cada iteración. 

Para la elección de este valor, se fórmula un problema de optimización como se 

muestra en (2-9) [22]. 

£6 = ¦§¨©ª«¬ Ej b £\KN  ( 2-9 ) 

donde £6 resulta un valor óptimo,.®.V ® es la norma matemática. La ̄ -norma elevada 

al cuadrado de un conjunto de valores, representa el máximo de dichos valores.  

La solución de este problema de optimización (2-9) resulta muy complicado y no se 

lo considera parte de este proyecto de titulación.  

 TÉCNICAS CE BASADAS EN MÉTRICAS 

Dentro de las técnicas CE, están las que basan la elección de qué puntos de la 

constelación mover por medio del cálculo de una métrica. Seguidamente, se 

describirán los métodos de reducción basados en métricas, estos son: Predistorsión 

de Amplitud y sus diferentes variantes expuestas en [23] y [24], estos métodos son 

una solución subóptima para los métodos descritos anteriormente que tienen un 

problema de optimización complejo.
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2.5.1. AMPLITUDE PREDISTORTION 

La técnica Predistorsión de la Amplitud (Amplitude Predistortion) tiene como idea 

básica calcular una métrica, la cual sirve para medir la cantidad que contribuye cada 

muestra en la creación de los picos elevados de la señal OFDM. Esta métrica se 

define de forma general como la ecuación (2-10) [23]: 

£# = M L?9A
P°±²

"?9, $A ( 2-10 ) 

donde, "?9, $A es una función que da una medida adecuada de la contribución del 

símbolo B?$A a la entrada del IFFT a la muestra de salida del IFFT.E[9], L?9A es 

una función de ponderación de E[9] y ³´ es un conjunto de tamaño � que está 

formado por los índices de las muestras en magnitud de E[9] que superen un 

umbral establecido previamente. 

Además, ~ (umbral permitido) suele ser considerado un valor con el cual se 

obtendrá la mayor reducción de la PAPR y como regla general, ~ debe ser un valor 

mucho menor que la PAPR objetivo porque existe la posibilidad de que la potencia 

de las muestras de salida aumente dentro del cálculo de la métrica. 

Una opción apropiada para "?9, $A esta dada por (2-11) [23]: 

"?9, $A = & µ¶·?sP#A ( 2-11 ) 

siendo, sP# el ángulo formado entre E[9] y B?$A8HNOP#/Q. La función tiene su máximo 

valor cuando estas muestras están casi en fase opuesta. Si se da este caso se 

puede predistorsionar (extender hacia afuera) las muestras B?$A para de este modo 

reducir los picos de E[9] sin cambiar la distancia mínima de la constelación, pero 

teniendo en cuenta que debe ser parte de los puntos exteriores de la constelación. 

La función L?9A tiene el objetivo de dar mayor importancia a las muestras de salida 

que tienen gran magnitud dentro de la métrica. Una forma sencilla de definir la 

función de ponderación es L?9A = |E[9].|k donde � es un valor definido 

previamente, |¸| es la norma. Si se utiliza la definición de µ¶·?sP#A = 

´�¹t[P]º?#A�»¼�½¾¿/ÀÁ|t[P]||º?#A| , se puede reescribir el cálculo de la métrica como (2-12) [24]: 
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£# = &1�<!|B?$A| M |E[9]|`GS
P°±²

�8¹E[9]B?$A8GHNOP#/QÁ ( 2-12 ) 

donde, � denota un factor de normalización. 

Las métricas se calculan para todos los símbolos que entran al bloque IFFT, y los 

c símbolos con valores de métricas mayores se seleccionan para ser 

predistorsionados con su respectivo factor de escala 5# > 1.  

Para una señal Q-PSK, la actualización de las muestras en el dominio del tiempo 

se puede obtener utilizando la expresión dada en (2-13) [24]: 

EÂ[9] = E[9] b 1<!M?5# & 1AB?$A8HNOP#/Q#°±Ã
 

( 2-13 ) 

donde, ³Ä es el conjunto de los subíndices de los símbolos seleccionados para la 

extensión. 

En casos de M-QAM con * > 4 la ecuación (2-13), para los puntos externo, se 

debe adaptar mediante límites en el sumatorio y separar en puntos de las esquinas 

y puntos laterales, es decir un sumatorio para cada uno. 

Para el caso de la constelación Q-PSK, la predistorsión del símbolo B?$A consiste 

en transmitir 5#B?$A, donde 5# es un número real.  

Es importante saber que las variables {�, �} se utilizan para determinar las métricas 

y .{5#, c} se usan en el proceso de predistorsión del símbolo. Los 4 parámetros 

deben ser determinados de tal forma que se obtenga un buen nivel de PAPR y 

además conseguir una buena relación entre rendimiento y complejidad. Para un 

valor dado ~, los parámetros 5# e c deben ser tal que la PAPR promedio tenga la 

mayor reducción.  

Dentro de este método se tienen dos variantes que son las siguientes: 

2.5.1.1. Simple Amplitude Predistortion (SAP) 

La variante SAP (Simple Amplitude Predistortion) utiliza un factor de escala 

constante 5# = � para todo $ elemento ³Ä, la predistorsión del símbolo B?$A se 

convierte en �B?$A y � es un número real mayor que 1. Esto significa que tanto la 
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parte real como la parte imaginaria de los c símbolos elegidos se extienden por el 

mismo factor � y de este modo se consigue que la implementación sea muy 

sencilla. La métrica para este caso se calcula como se indica en (2-12) y las 

muestras a la salida del IFFT como indica (2-14) [24]: 

EÂ[9] = E[9] b � & 1<! M B?$A8HNOP#/Q
#°±Ã

 
( 2-14 ) 

2.5.1.2. Multilevel Amplitude Predistortion (MAP) 

MAP (Multilevel Amplitude Predistortion) se diferencia de SAP en la expansión de 

los símbolos, en MAP el factor de escala 5# cambia de símbolo a símbolo mientras 

que en SAP este factor es constante. Este factor se define en (2-15) [24]: 

5# = 1 b �Å£#r 
( 2-15 ) 

donde, � es un número real positivo, y ?V Ar se utiliza para denotar que solo se 

consideran las métricas de valor positivo. Los símbolos en el dominio del tiempo se 

actualizan utilizando la ecuación (2-16) [24]: 

EÂ[9] = E[9] b �<!M Å£#r.B?$A8HNOP#/Q#°±Ã
 

( 2-16 ) 

2.5.2. COMPLEX SYMBOL PREDISTORTION (CSP) 

El caso de CSP (Complex Symbol Predistortion) utiliza dos métricas: una para la 

parte real y otra para la parte imaginaria, además ambas partes se expanden de 

forma similar a MAP.  

La fórmula dada en (2-12) se reformula para cada parte real e imaginaria de B?$A y 

se obtiene (2-17) y (2-18) [24]: 

£#,´� = &1�´�<!|ÆÇ{B?$A}| M |E[9]|kGS
P°±²²È

ÆÇ{B?$A}ÆÇ¹E[9]B?$A8GHNOP#/QÁ ( 2-17 ) 

£#,Ä3 = &1�Ä3<!|É©{B?$A}| M |E[9]|kGS
P°±²ÃÊ

É©{B?$A}É©¹E[9]B?$A8GHNOP#/QÁ ( 2-18 ) 
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donde, �´� y �Ä3 es el factor de normalización para la parte real e imaginaria 

respectivamente, ³´²È y ³´ÃÊ son el conjunto con las muestras que superan el 

umbral permitido para la parte real e imaginaria respectivamente. 

La determinación de valores adecuados para estas dos expresiones resulta un poco 

difícil. Se sugiere usar los mismos parámetros para ambas métricas y son los 

mismos que se usan en SAP y MAP, ya que los símbolos tienen una distribución 

simétrica, pero esta solución no es óptima. Por lo tanto, se definen las siguientes 

expresiones simplificadas en (2-19) y (2-20) [24]: 

£#,´� = &7^9?�8{B?$A}A�<! M |E[9]|kGS
P°±²

ÆÇ¹E[9]B?$A8GHNOP#/QÁ ( 2-19 ) 

£#,Ä3 = &7^9?�8{B?$A}A�<! M |E[9]|kGS
P°±²

É©¹E[9]B?$A8GHNOP#/QÁ ( 2-20 ) 

donde,.7^9?V A representa la función signo. 

Los factores de escala se definen de forma separada y similar a MAP como se 

muestra en (2-21) y (2-22) [24]: 

5#,´� = 1 b �Å£#,´�r  
( 2-21 ) 

5#,Ä3 = 1 b �Å£#,Ä3r  
( 2-22 ) 

Por último, las muestras a la salida se definen como se indica en (2-23) [24]: 

EÂ[9] = E[9] b �<!M vÅ£#rÆÇ{B?$A} b  .Å£#rÉ©{B?$A}y 8HNOP#/Q#°±Ã
 

( 2-23 ) 

Luego de aplicar CSP, la constelación que se obtiene resulta similar a las obtenidas 

con las técnicas ACE. Pero se diferencia de éstas ya que utiliza el cálculo de la 

métrica para decidir que símbolos en el dominio de la frecuencia mover. 

Como se pudo observar estos métodos requieren de la aplicación de varias 

ecuaciones para obtener los diferentes parámetros necesarios para la modificación 

de la constelación por lo cual resulta más complicado que CE-POCS y no se 

considera en este proyecto de titulación.  
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CAPÍTULO III 

3. SIMULACIÓN DEL TRANSMISOR OFDM Y LA 

TÉCNICA CE-POCS.  

En este capítulo se  describe el diseño en MATLAB de: el transmisor OFDM, la 

técnica de reducción de PAPR y las métricas utilizadas para la evaluación de la 

técnica de reducción. Además, se describe como está conformado cada archivo M 

generado y las funciones que se han implementado. 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS SIMULACIONES 

En la Figura 3.1 se muestra el sistema base implementado, dividido en los 

diferentes bloques que muestran cada una de las etapas de un transmisor OFDM. 

 

Figura 3.1: Diagrama de bloques del sistema completo 

Este diagrama de bloques del sistema base OFDM, muestra el proceso que se debe 

seguir para conseguir un símbolo OFDM con PAPR reducida. 

La simulación de este proyecto de titulación se divide en 4 ficheros principales con 

extensión (.m), dentro de los cuales se utilizó comandos propios de MATLAB y 

funciones creadas por el autor, cuyo nombre está asociado a la función que realiza. 

Los 4 archivos M se han dividido de acuerdo al tipo de modulación utilizada (Q-PSK 

o M-QAM) y según la métrica de evaluación (CCDF o PSD), es decir: 1) Modulación 

Q-PSK con CCDF, 2) Modulación QPSK con PSD, 3) Modulación M-QAM con 

CCDF y 4) Modulación M-QAM con PSD. 
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La estructura que tiene cada uno de estos archivos se muestra en la Figura 3.2, 

donde cada uno ha sido dividido en las siguientes etapas (bloques): “Ingresar 

Datos”, “Transmisor OFDM”, “Cálculo de la PAPR”, “Técnica CE-POCS” y “Métrica 

de Evaluación”. Los 4 archivos son similares en cuanto se refiere a las 3 etapas 

iniciales, la etapa final depende del tipo de métrica, sea esta: la CCDF o la PSD. 

De acuerdo a la métrica utilizada se cambia los parámetros (datos) de inicio y para 

presentar los resultados de la PSD se aumenta un amplificador de potencia. 

 

Figura 3.2: Estructura de los archivos M principales 

Como ya se mencionó, dentro de los 4 archivos M principales, se llama a ciertas 

funciones creadas previamente y estas funciones se utilizan para: Cálculo de la 

PAPR, Técnica CE-POCS, Cálculo de CCDF, Cálculo de PSD, Sobremuestreo y 

Amplificador de Alta Potencia (HPA). 

Cabe recalcar que el código de colores del diagrama de bloques de la Figura 3.1, 

está relacionado con los colores de la Figura 3.2 que muestra la estructura del 

programa principal. 

En secciones posteriores, se explicará con mayor detalle la estructura principal de 

los programas realizados y las funciones implícitas dentro de cada etapa. A 

continuación, se hará una descripción de cómo se encuentran estructurados los 

programas principales según la Figura 3.2, las funciones que se implementaron y 

además de cómo y en qué momento son requeridas dentro de los programas 

principales. 
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3.2. INGRESAR DATOS 

En el programa principal se debe ingresar los parámetros con los que se desean 

implementar el Transmisor OFDM y además las condiciones para obtener la PSD, 

que son los siguientes: 

· 97o+= número de símbolos OFDM 

· !""F= número de subportadoras 

· *= nivel de modulación (4, 16, 64), con * = 23, donde + representa los 

bits/símbolo 

· @= factor de sobremuestreo (Gráfica PSD) 

· c'd= valor de Input Back Off del HPA (Gráfica PSD) 

3.3. TRANSMISOR OFDM 

El transmisor OFDM es el bloque fundamental de la simulación, ya que es aquel 

que genera el símbolo OFDM y se muestra en la Figura 3.3, los parámetros 

necesarios para el transmisor OFDM son: 97o+, !""F y *. 

 

Figura 3.3: Diagrama de bloques del transmisor OFDM 

En la Figura 3.4 se presenta el diagrama de flujo del bloque Transmisor OFDM. 

Dentro de este diagrama de flujo se caracterizan los pasos para obtener 97o+ 

símbolos OFDM y como estos se almacenan dentro de la variable ³¤dË�*. Al final 

del transmisor OFDM se obtiene 97o+ símbolos OFDM con tamaño !""F todos 

almacenados en la variable ³¤dË�* con dimensión 97o+.Ì.!""F. 
3.3.1. GENERACIÓN DE LOS BITS ALEATORIOS 

Para obtener un símbolo OFDM, se asumen datos (bits) generados aleatoriamente, 
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Figura 3.4: Diagrama de flujo del transmisor OFDM 
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para generar dichos números aleatorios dentro de MALTAB existe el comando 

“randi” cuya sintaxis es:  

Ø randi ([“intervalo de números”], a, b) 

Este comando entrega una matriz de tamaño a x b, con números aleatorios dentro 

del intervalo ingresado en los corchetes. 

La cantidad de bits aleatorios que se deben generar, depende del nivel de la 

constelación + = Í¶¨N* y del número de subportadoras !""F. 
El código 3.1 muestra el procedimiento para generar los bits aleatorios. 

nsym=Nfft*m; %Tamaño de un símbolo OFDM 
Das=randi([0 1],1,nsym); %Generar números aleatorios 0s y 1s 
 

Código 3.1: Generación de bits aleatorios 

Este código genera un vector con !""F.Ì.+ elementos aleatorios comprendidos 

entre 0 y 1, además se guardan en la variable �Y7 que posteriormente seguirá el 

camino hasta convertirse en un símbolo OFDM. 

3.3.2. CONVERSIÓN SERIE/PARALELO 

Luego que se hayan generado los bits aleatorios, siguiendo a la Figura 3.3 se tiene 

la etapa “Conversión Serie/Paralelo”; para implementar este bloque se utiliza dos 

comandos “reshape” y “bi2de”, cuyas características se presentan en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Comandos para el bloque S/P 

Comando Datos de entrada Funcionamiento 

reshape (A, b, c) Acomoda el vector A en una matriz b x c 

bi2be (B) Convierte los bits de cada fila en su respectivo 

número decimal. 

   

Por lo tanto, la conversión S/P realizada se muestra el Código 3.2. 

Dap=reshape(Das,length(Das)/m,m); %Conversión S/P en grupos de m bits 
Dape=bi2de(Dap); %Convertir a números decimales 
 

Código 3.2: Conversión Serie/Paralelo 
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Con el comando reshape se acomoda el vector �Y7 en una matriz de dimensiones 

!""F.Ì.+ y luego, con el comando bi2de se obtiene el correspondiente número 

decimal de cada fila de la matriz anterior y se almacena estos datos dentro de la 

variable �Yz8. 

Cabe mencionar que para transformar de bits a su correspondiente decimal se 

tomarán cada + bits, según el tipo de modulación, a fin de poder modular 

correctamente. 

3.3.3. MODULADOR 

El modulador es el bloque dentro del cual se realiza la modulación digital, por 

ejemplo: Q-PSK, 16-QAM o 64-QAM. MATLAB cuenta con el toolbox de 

comunicaciones el cual tiene los comandos para realizar estas modulaciones, como 

se presenta en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2: Comandos para la modulación 

Comando Datos de entrada Funcionamiento 

pskmod (X, M, f) Devuelve símbolos complejos con 

la modulación M-PSK, con fase f. 

qammod (X, M, f) Devuelve símbolos complejos con 

la modulación M-QAM, con fase f. 

   

En el código 3.3 se muestra los dos comandos para realizar las posibles 

modulaciones de un transmisor OFDM.  

X=pskmod(Dape,M,pi/M); %Modulación Q-PSK 
X=qammod(Dape,M,0); %Modulación M-QAM 
 

Código 3.3: Modulación Q-PSK y M-QAM. 

Los elementos de la matriz �Yz8 se modulan de acuerdo al tipo de modulación 

especificado y al nivel de modulación * ingresados al inicio del programa principal. 

A la salida de este bloque se obtiene el símbolo OFDM en dominio de la frecuencia 

B?$A con $ = {0, 1, � ,! & 1} y según el código 3.3 se guarda en la variable B, la 

cual tiene !""F números complejos con dimensión !""F.Ì.1.  
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3.3.4. IFFT 

La implementación de OFDM resulta sencilla considerando la teoría expuesta en la 

sección 1.2.4, en MATLAB se reduce a un solo comando “ifft”, donde los 

parámetros de entrada son: 

Ø ifft(X, N) 

Este comando devuelve la IFFT (Transformada Rápida de Fourier Inversa) del 

vector B utilizando ! puntos de la transformada inversa. 

Para realizar el bloque IFFT del transmisor OFDM se utilizó el código implementado 

que se muestra en el código 3.4. 

xp=(1/sqrt(Nfft))*ifft(X,Nfft); %IFFT, convertir al dominio del tiempo 
 

Código 3.4: Implementación de la IFFT 

La operación 1/Î!""F es el factor de normalización del símbolo OFDM. 

Al utilizar esta línea de comandos se obtiene el símbolo OFDM en el dominio del 

tiempo E[9] con E = {0,� , 9 & 1} y como se observa en el código anterior se guarda 

en la variable Ez, también de dimensiones !""".Ì.1. 

3.3.5. CONVERSIÓN PARALELO/SERIE 

Ya que se ha obtenido el símbolo OFDM con sus muestras en paralelo, se debe 

convertir a su forma en serie. El símbolo OFDM, en inicio es un vector de 

dimensiones (!""".Ì.1) y se debe convertir en un vector de dimensiones (1.Ì.!""F), 
para realizar este proceso se utiliza el comando reshape como se muestra en el 

código 3.5. 

 
xs=reshape(xp,1,Nfft); %guardar elementos paralelos en serie 
 

Código 3.5: Conversión Paralelo/Serie 

Una vez que haya convertido la variable Ez a la forma en serie se obtiene el vector 

E7 que representa el símbolo OFDM en el dominio del tiempo. 
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Nota: El código completo del “TRANSMISOR OFDM” se presenta en el anexo A-2. 

3.4. CÁLCULO DE LA PAPR 

El cálculo de la PAPR es un procedimiento importante en este proyecto de titulación 

ya que por medio de éste valor se verifica sí el símbolo OFDM tiene un valor de 

PAPR elevado o no. 

Una vez que se hayan obtenido 97o+ símbolos OFDM en el dominio del tiempo 

E[9] y almacenados dentro de ³¤dË�*, continua la etapa de “Cálculo de la PAPR” 

según la Figura 3.2. Para implementar este bloque se empezó con la elaboración 

del diagrama de flujo que se presenta en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Diagrama de flujo para el bloque cálculo PAPR 

El diagrama de flujo empieza con los símbolos OFDM almacenados en ³¤dË�* 

previamente generados, se selecciona un símbolo OFDM y se calcula su valor de 
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PAPR, seguido se almacena este valor en la variable g~g�, este proceso se repite 

hasta calcular la PAPR de los 97o+ símbolos OFDM. Los 97o+ valores de PAPR 

calculados se guardan dentro de la variable g~g�, esta variable será un vector de 

tamaño 1.Ì.97o+. 

Dentro del diagrama de flujo se observa el subproceso “Cálculo de la PAPR”, para 

el cual se crea una función propia del autor y se explica a continuación. 

3.4.1. FUNCIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA PAPR 

La función para el cálculo de la PAPR se crea en base a la ecuación (1-17) y con 

ayuda de los comandos propios de MATLAB, expuestos en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3: Comandos para el cálculo de la PAPR 

Comando Datos de entrada Funcionamiento 

abs (A) Entrega el valor absoluto del vector A 

max (A) Entrega el valor máximo del vector A 

min (A) Entrega el valor mínimo del vector A 

log10 (A) Entrega el logaritmo en base 10 de A 

   

La función tiene el nombre “calcpapr”, su sintaxis y forma de llamarla es: 

Ø PAPR = calcpapr (xcal) 

donde, el parámetro de entrada E\Ye, de esta función es el símbolo OFDM en el 

dominio del tiempo y la variable de salida, es el valor de PAPR de E\Ye en dBs. 

El código 3.6 indica la función para el cálculo de la PAPR. 

 

function[Papr]=calcpapr(symofdm) 
ASio=abs(symofdm); %módulo del símbolo OFDM 
Pmax=max(ASio.^2); %potencia máxima 
Ppro=mean(ASio.^2); %potencia promedio 
PAPRr=Pmax/Ppro;  %PAPR en número 
Papr=10*log10(PAPRr); %PAPR en dBs 
 

Código 3.6: Función del cálculo de la PAPR 

La variable 7o+f"5+ es el ¤-ésimo símbolo OFDM de la matriz ³¤dË�*. 
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Nota: la implementación de la función calcpapr y el código para la Figura 3.5 se 

muestran en los anexos A-3 y B-1. 

3.5. TÉCNICA DE REDUCCIÓN DE LA PAPR 

La simulación de la técnica de reducción de la PAPR es el principal objetivo de este 

proyecto de titulación y se realiza por medio del algoritmo Constellation Extension-

Project onto Convex Set (CE-POCS) que se expuso en la sección 2.5.1. 

Esta es la tercera parte del programa principal, es decir el tercer bloque de la Figura 

3.2, el diagrama de flujo para la técnica CE-POCS se presentó en la Figura 2.7 y 

en la Figura 3.6 se muestra el diagrama de flujo para el código dentro del programa 

principal. 

En el programa principal, luego de obtener los símbolos OFDM y calcular sus 

respectivos valores de PAPR, se aplica la técnica de reducción a aquellos símbolos 

OFDM que tengan un valor de PAPR mayor que el umbral � permitido.  

El diagrama de flujo muestra que dentro del programa principal se va escogiendo 

el ¤-esimo símbolo OFDM en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, 

con su respetivo valor de PAPR. Se guarda en las variables EY, BY, y g~� 

respectivamente, para luego usarse como parámetros de entrada a la función 

dentro del subproceso “Aplicar CE-POCS”, una vez que se aplicó la técnica de 

reducción se almacenan los valores de PAPR de cada iteración, el símbolo OFDM 

con reducción y el valor final de PAPR dentro de las variables g~g�¤F8�, ³¤dË�*�8, 

y g~g��, respectivamente. 

3.5.1. FUNCIÓN TÉCNICA CE-POCS 

La función de la técnica CE-POCS se implementa dentro de dos funciones distintas 

con nombres: “CEPOCSQPSK” y “CEPOCSQAM”, cada una con su respectiva 

modulación. 

La sintaxis para estas dos funciones es la misma, como se muestra a continuación: 

ü [xr, Mpar, PARr, Xr] = CEPOCS (x, PAR, Nfft, X) 

Los parámetros de entrada a la función CEPOCSQAM y CEPOCSQPSK son:  
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Figura 3.6: Diagrama de flujo CE-POCS dentro del programa principal 



71 
 

ü E: símbolo OFDM en dominio del tiempo 

ü g~�: valor de PAPR inicial sin técnica 

ü !""F: número de subportadoras 

ü B: símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia  

y los parámetros de salida de la función son:  

ü E�: símbolo OFDM con reducción en dominio del tiempo 

ü *zY�: matriz que contiene los valores de PAPR para cada iteración  

ü g~��: valor final de PAPR después de aplicar la técnica CE-POCS 

ü B�: símbolo OFDM con reducción en el dominio de la frecuencia  

Cabe recalcar que esta función pertenece al subproceso “Aplicar CE-POCS” del 

diagrama de flujo de la Figura 3.6. 

3.5.2. CARACTERÍSTICAS DEL CÓDIGO DEL ALGORITMO CE-POCS 

El algoritmo de reducción de la PAPR sigue los dos bloques de la Figura 3.7 donde 

se resaltan en color dichos bloques que corresponden a CE-POCS. Estos bloques 

se implementan en una sola función. 

 

Figura 3.7: Bloques coloreados para la reducción de la PAPR 

3.5.2.1. Condición de PAPR 

Luego del cálculo de la PAPR está el bloque “Condición de PAPR”, este bloque 

realiza un proceso muy sencillo, verifica si el valor de la PAPR es mayor a un umbral 

� establecido, si esta condición se cumple se debe llevar a cabo la técnica de 
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reducción CE-POCS al símbolo OFDM, caso contrario el símbolo OFDM pasa 

directamente al HPA para ser transmitido. 

3.5.2.2. Características de código implementado para CE-POCS 

Para mejor entendimiento, el código de CE-POCS se divide en 4 etapas, como se 

ilustra en la Figura 3.8, la primera etapa son los datos y condiciones que cumple el 

algoritmo, las etapas 2, 3, 4 se realizan según el diagrama de flujo de la Figura 2.7. 

 

Figura 3.8: Etapas del algoritmo CE-POCS 

Cada una de las etapas del código CE-POCS se revisarán a continuación: 

3.5.2.3. Datos, condiciones y auxiliares 

La primera etapa de este algoritmo consiste en establecer las condiciones que debe 

cumplir CE-POCS, y son: valor de PAPR (�), umbral de recorte del pico de la señal 

OFDM (~) y número máximo de iteraciones (+YE¤F8�). Para el algoritmo CE-POCS 

los valores de � y +YE¤F8� se usan los que recomiendan en [22] y son: � = .�ÏÐ y 

+YE¤F8� = 10. El valor ~ es establecido mediante el cálculo del promedio del 

módulo de la señal que se presenta en la ecuación (3-1), debido a que cada símbolo 

OFDM es diferente se cree conveniente no establecer un valor fijo.  

~ = 2 6 ÑÒ |E[9]|NQGSPTU! .....0 R 9 R ! & 1 

( 3-1 ) 
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donde: E[9] es el símbolo OFDM y ! es el número de subportadoras. 

Otra parte de esta etapa son las variables auxiliares, que se establecen para indicar 

el inicio de las iteraciones y almacenar los valores de PAPR reducidos en cada 

iteración. 

Una vez establecidos los parámetros de las condiciones, el primer paso para 

empezar el código es, establecer un bucle por medio del cual, si el valor de la 

variable g~� es mayor que el umbral � o si el valor de las iteraciones no ha 

superado el máximo, siga repitiendo el subproceso CE-POCS, hasta que una de 

las condiciones anteriores se cumpla. Por tanto, estas condiciones la realizan con 

el bucle “while”, como se muestra en los anexos. 

3.5.2.4. Recorte de la señal 

La etapa de “Recorte de la señal” se implementa en base a la ecuación (2-2) y 

según el diagrama de flujo de la Figura 2.7. Además, se presenta en el Código 3.7.  

if abs(xa(k))<=A %recorte de la señal según (2-2) 
    xr(1,k)=xa(k); %guarda el valor original 
else 
    a=angle(xa(k));  
    xr(1,k)=A*exp(a*j); %guarda un nuevo valor según (2-2) 
end 
Xr=(sqrt(Nfft))*fft(xr,Nfft); %aplicar FFT 

 
Código 3.7: Recorte de la señal (ecuación 2-3) 

En este código la variable EY representa el i-ésimo símbolo OFDM elegido de la 

matriz ³¤dË�*. 

Debido a que EY tiene !""F elementos se debe repetir el Código 3.7 !""F veces. 

Al final se obtiene el símbolo OFDM en el dominio del tiempo aplicado el recorte, al 

cual se guarda en la variable E�, paso seguido se aplica la FFT para regresar al 

dominio de la frecuencia y se obtiene B� con !""F elementos. Se debe aplicar las 

restricciones CE a las muestras de B�, las cuales se detallan a continuación. 

3.5.2.5. Restricciones CE 

Las restricciones que debe cumplir el símbolo OFDM recortado en el dominio de la 

frecuencia ?B�A, se detallaron en la sección 2.4, como las restricciones son distintas 
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para Q-PSK y las M-QAM estas se han dividido en dos subcódigos: 1) para la 

constelación Q-PSK y 2) para las constelaciones de 16-QAM y 64-QAM. 

3.5.2.5.1. Limitaciones CE para Q-PSK 

Las restricciones que debe cumplir la constelación Q-PSK, se pueden ver en la 

Figura 2.5. Debido al recorte de la señal ?B�A, los puntos de la constelación se 

mueven aleatoriamente y aquellos puntos que no estén dentro del límite permitido 

por CE deben regresar a su posición original, a fin de que la distancia mínima entre 

los puntos no se vea afectada y consecuentemente no se afecte la BER. 

El caso de Q-PSK es muy sencillo debido a que la constelación solo tiene 4 puntos 

y cada uno se considera como puntos exteriores según CE. Para implementar las 

restricciones Q-PSK bastó con utilizar una condición “if”, como se muestra en el 

código 3.8: 

 
d=sin(pi/4); %Valor máximo de la constelación Q-PSK 
if real(Xr(k))>=d && imag(Xr(k))>=d||... %está fuera de límite? 
    real(Xr(k))<=-d && imag(Xr(k))>=d||... 
    real(Xr(k))<=-d && imag(Xr(k))<=-d||... 
    real(Xr(k))>=d && imag(Xr(k))<=-d 

 
   Xc(k,1)=Xr(k); %toma el valor dentro del límite 
else 
    Xc(k,1)=Xa(k); %regresa a su valor original 
end 
 

Código 3.8: Restricción CE para Q-PSK 

donde, la variable 5 es el valor que pueden tomar los puntos de la constelación Q-

PSK y BY representa las muestras del símbolo OFDM original (sin recorte) en el 

dominio de la frecuencia. Los puntos del diagrama de constelación son números 

complejos de la forma Y b  Z, al momento de hacer las condiciones se utilizó la 

parte real e imaginaria por separado. Este código va comprobando cada elemento 

de B�, por ende, se debe repetir !""F.veces y al finalizar se obtiene el vector B\, 
donde los puntos fuera de los límites CE deben regresar a su posición original. 

3.5.2.5.2. Limitaciones CE para 16-QAM y 64-QAM 

En la Figura 2.6 se presentó las restricciones para 16-QAM, en este caso existen 

16 puntos en la constelación, según CE, se divide en: puntos externos, puntos 
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internos y puntos laterales; donde cada uno de ellos tiene sus propios límites donde 

está permitido moverse. 

Las restricciones para la constelación 64-QAM son iguales que 16-QAM, por tal 

motivo se realiza un solo código para ambas modulaciones. Para la implementación 

del código de restricción de M-QAM, los puntos externos utilizan condiciones 

parecidas al código 3.8, en cambio para los puntos laterales solamente se pueden 

mover en la parte real o imaginaria. El Código 3.9 muestra el código implementado. 

%Puntos Externos 
if real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa))||... 
    real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa))||... 
    real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
    real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))    
   Xc(k)=Xr(k); 
%Punto Laterales         
elseif real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))==1 ||... 
       real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))==3 ||... 
       real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))==5 ||... 
       ... 
       real(Xr(k))==1 && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa)) ||... 
       real(Xr(k))==3 && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa)) ||... 
       real(Xr(k))==5 && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa)) ||... 
       ... 
       real(Xr(k))==-1 && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa))||... 
       real(Xr(k))==-3 && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa))||... 
       real(Xr(k))==-5 && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa))||... 
       ... 
       real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))==1 ||... 
       real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))==3 ||... 
       real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))==5 ||... 
       ... 
       real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))==-1||... 
       real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))==-3||... 
       real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))==-5||... 
       ... 
       real(Xr(k))==-1 && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
       real(Xr(k))==-3 && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
       real(Xr(k))==-5 && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
       ... 
       real(Xr(k))==1 && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
       real(Xr(k))==3 && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
       real(Xr(k))==5 && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
       ... 
       real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))==-1||... 
       real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))==-3||... 
       real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))==-5 
      Xc(k)=Xr(k); 

 
%Demás puntos regresan a su posición original    
else 
      Xc(k)=Xa(k);   
end 
 

Código 3.9: Restricciones CE para 16-QAM y 64-QAM 
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El código 3.9 tiene 3 partes importantes:  

· Puntos externos: son aquellos puntos que están en las esquinas de la 

constelación, se generalizó para ambos casos de modulación sabiendo que 

estos puntos son los máximos y mínimos de la constelación y se los separó 

en parte real e imaginaria. 

· Puntos laterales: estos puntos se generalizan dependiendo del cuadrante en 

el que se encuentran, sabiendo que la parte real o imaginaria es el máximo 

de la constelación y la otra parte toma valores de (1, 3, 5). 

· Puntos internos: los puntos internos y los demás que no cumplen con las 

condiciones de CE deben regresar a su posición original. 

De igual forma, estas restricciones deben repetirse !""F veces para cada muestra 

del vector B�. Una vez analizado todas las muestras se obtiene B\. 
3.5.2.6. Comprobación 

Una vez que se hayan aplicado las restricciones CE dependiendo del tipo de 

modulación, se debe comprobar si: 1) el valor de PAPR está bajo el umbral 

permitido ?�A o 2) si el máximo de iteraciones se ha cumplido ?+YE¤F8�AV 
Según el algoritmo CE-POCS al símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia B\ 
hay que aplicarle la IFFT para obtener E\; luego calcular la PAPR del símbolo 

reducido. Este proceso se muestra el código 3.10. 

Xc; %constelación con puntos dentro del límite 
xa=(1/sqrt(Nfft))*ifft(Xc,Nfft); %aplicar IFFT 
PAR=calcpapr(xa); %verificar el valor de PAPR 
iter=iter+1; %siguiente iteración 
 

Código 3.10: Comprobación del valor de PAPR 

En el código se observa que dentro de la función CEPOCS se llama a la función 

calcpapr, además el valor de PAPR se guarda dentro de la misma variable g~� de 

entrada, también se aumenta el valor de ¤F8� b 1 hasta llegar al número máximo de 

iteraciones. Si una de estas dos condiciones se cumple, pues el proceso termina y 

sale del bucle while almacenando los valores de PAPR caso contrario regresa al 

bloque de recorte de señal y se repite el proceso hasta que se cumpla una de las 

condiciones establecidas.  
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3.5.2.7. Variables de salida de la función CEPOCS 

Las variables de salida de la función CEPOCS son EY, *zY�, g~��, BY, las cuales 

representan EY: símbolo OFDM en el dominio del tiempo con reducción, *zY�: 
valores de PAPR para cada iteración, g~��: valor final de PAPR y BY: símbolo 

OFDM en el dominio de la frecuencia. 

Luego que se termina la función CEPOCS se obtiene EY, BY y sus respectivos 

valores de PAPR guardados en *zY�, con cada aplicación del algoritmo CE-POCS 

se obtendrán 10 valores de PAPR en el caso que el valor de PAPR sea menor que 

� antes de las 10 iteraciones, éste valor se almacenará hasta completar los 10. 

Como se generaron 97o+ símbolos OFDM, cada símbolo EY se almacenará dentro 

de la variable ³¤dË�*�8, los valores de *zY� dentro de g~g�¤F8� y por último 

g~��.en el vector g~g��. 
Nota: los códigos completos del código de CE-POCS para Q-PSK y M-QAM se 

presenta en los anexos A-4, B-6 y B-7. 

3.6. AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA (HPA) 

Antes de revisar las métricas de evaluación según la Figura 3.2, es más 

conveniente entender cómo se implementa un HPA ya que en la Figura 3.1 luego 

de obtener un símbolo OFDM con PAPR reducido sigue este bloque. 

El HPA, como se menciona en la sección 1.2.7, puede ser de dos tipos: SSPA y 

TWTA. Para este proyecto de titulación se optó por usar el SSPA, usando el modelo 

de Rapp. 

Para implementar el código del HPA, se utilizan las ecuaciones (1-10) y (1-11), las 

cuales corresponden a las señales de entrada y salida al HPA; y, como se usa el 

modelo de Rapp se utiliza las conversiones AM/AM y AM/PM descritas en las 

ecuaciones (1-12) y (1-13), respectivamente. 

El bloque del “HPA” también se ha implementado dentro de una función con el 

nombre de “amphpa” y tiene la siguiente sintaxis: 

Ø [y]=amphpa(x, f, ibo) 
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Los parámetros de entrada a la función amphpa son:  

ü E: símbolo OFDM 

ü ": factor de precisión de la región de saturación 

ü ¤Zf: valor de input back off en dBs (parámetro ingresado al inicio) 

El parámetro de la salida de la función es:  

ü o: el símbolo OFDM amplificado 

Los comandos utilizados para este código se presentan en la Tabla 3.5, estos 

comandos son aquellos que no se han revisado anteriormente. 

Tabla 3.4: Comandos para la implementación del HPA 

Comando Datos de entrada Funcionamiento 

angle (A) Entrega el ángulo fase en radianes de A 

sqrt (A) Realiza la operación: raíz cuadrada 

exp (A) Realiza la operación exponencial 

   

En el código 3.11 se muestra parte del código implementado para el HPA, donde 

se indica específicamente las ecuaciones que caracterizan al amplificador de alta 

potencia. 

%Datos de entrada del HPA 
x=amp.*exp(1i*fase); %ecuación (1-10) descripción del HPA 
 
%Conversion AM/AM  
G=(go*amp)./(1+(amp/Pmaxe).^(2*p)).^(1/(2*p)); %ecuación (1-12) 
%AM/PM conversión 
Fhi=0; %se considera cero, ecuación (1-13) 
 
%Datos salida del HPA 
hpasal=G.*exp(1j*(Theta+Fhi)); %Según ecuación (1-11) 
 

Código 3.11: Parte de la función amphpa 

Nota: el código completo para la función amphpa se le mostrará en el anexo B-2. 

3.7. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE LA PAPR 

Una vez que el sistema está completamente diseñado e implementado, se debe 

evaluar la técnica CE-POCS, los resultados se presentarán de forma gráfica.  
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La última etapa del sistema de la Figura 3.2 es “Métrica de Evaluación”, como ya 

se mencionó son dos: CCDF y PSD, cada una de ellas se implementa dentro de 

una función. Debido a que el programa principal depende de la métrica y de los 

parámetros de entrada, solamente se hará una descripción de las funciones y las 

condiciones necesarias. 

3.7.1. COMPLEMENTARY CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION (CCDF) 

La primera métrica y más utilizada para evaluar cualquier técnica de reducción de 

la PAPR es la CCDF. Para medir la ganancia de PAPR de CE-POCS, la CCDF se 

realiza antes y después de llevar a cabo dicha técnica de reducción. 

En la Figura 3.9 se muestra, dentro del sistema, en que sitio se calculará la CCDF. 

 

Figura 3.9: Ubicación del cálculo de CCDF dentro del sistema 

Al ser la PAPR una variable aleatoria, los resultados en términos de CCDF deben 

ser simulados varias veces. Para visualizar de mejor manera los resultados de 

CCDF en este proyecto de titulación se ha considerado la transmisión de 

aproximadamente de 10Ó símbolos OFDM. 

3.7.1.1. Características de la función CCDF 

La función para calcular la CCDF se llama “grafccdf”, los resultados de la CCDF 

se presentan de forma gráfica y su sintaxis es: 

Ø grafccdf(PAPR, Nsim, tipo de línea) 

Los parámetros de entrada a la función grafccdf son:  

ü g~g�: valores de PAPR en dBs 

ü !7¤+: número de símbolos OFDM 
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ü Tipo de línea: tipo de línea (línea continua o línea con puntos) 

El parámetro de salida de esta función, es una figura que contiene la curva de 

CCDF. 

Los comandos que se utilizan en esta función se muestran en la Tabla 3.5 

Tabla 3.5: Comandos utilizados en la función grafccdf 

Comando Datos de entrada Funcionamiento 

length (A) Entrega el tamaño del vector A 

sum (A > X) Devuelve el número de elementos que son 

mayores que X. 

semilogy (x, y, tipo de línea) Grafica x vs y, con el eje y en base 

logarítmica. 

axis ([xmin xmax ymin 

ymax]) 

Coloca la escala en los ejes X e Y. 

xlabel o 

ylabel 

(‘nombre’) Ingresa el nombre a los ejes. 

grid on  Activa una malla en el gráfico.  

   

El código 3.12 representa la función para la gráfica de CCDF. 

function[]=grafccdf(paprdb,N,tip) 
ejeX=(5:0.1:12); %valores para el eje X 
LejeX=length(ejeX); %tamaño de ejeX 
for i=1:LejeX,  
    ccdfg(i)=sum(paprdb>ejeX(i))/N; % 
end 
semilogy(ejeX(1:3:end),ccdfg(1:3:end),tip); %graficar CCDF 
axis([ejeX([1 end]) 1e-3 1]);  %valores de los ejes x e y 
xlabel('PAPR[dB]'); ylabel('CCDF'); %nombres 
grid on 
 

Código 3.12: Función para el cálculo de la CCDF 

3.7.2. POWER SPECTRAL DENSITY (PSD) 

La segunda métrica para evaluar el comportamiento de la técnica CE-POCS es por 

medio de la PSD. El cálculo de la PSD se la realiza en 2 puntos claves y estos 

puntos se los muestra de cierta forma en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10: Ubicación del cálculo de PSD dentro del sistema 

Se observa en la Figura 3.10 que la PSD se calcula luego que la señal pasa a través 

del HPA. La PSD se mide para una señal sin y con técnica de reducción de la PAPR 

a fin de medir las mejoras que introduce CE-POS. 

3.7.2.1. Características de la función PSD 

La PSD se definió dentro de la función “grafpsd” con sintaxis: 

Ø grafpsd(xamp, color) 

Los parametros de entrada a la función grafpsd son:  

ü EY+z: Símbolo OFDM con sobremuestreo 

ü color: color de la línea  

El parámetro de salida de esta función es la PSD de forma gráfica. 

El código 3.13 presenta la función grafpsd implementada en MATLAB. 

 
function[]=grafpsd(psdata,C) 
%pwelch=(datos,ventana,sobreposición,Puntos FFT,Freq muestreo) 
v=hamming(floor(max(size(psdata)))/10); %tamaño de la ventana 
N=2*length(psdata); %número de puntos de la FFT 
fs=1; %frecuencia de muestreo 
[Pxx,W] = pwelch(psdata,v,[],N,fs);     
plot([-Nfft/2:Nfft/2-1]*fs/Nfft,10*log10(fftshift(Pxx/max(Pxx))),C) 
xlabel('Frecuencia [HZ]'); ylabel('PSD(Power Spectral Density)');  
grid on 
 

Código 3.13: Función del cálculo de la PSD. 
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En la Tabla 3.6 se describen los comandos utilizados dentro de esta función. 

Tabla 3.6: Comandos de la función grafpsd 

Comando Datos de entrada Funcionamiento 

hamming (A) Entrega una ventana hamming simétrica. 

floor (A) Redondea los valores a su mínimo inmediato. 

size (A) Devuelve la dimensión de la matriz. 

pwelch (A, v, sp, Nfft, Fs) Densidad espectral de potencia utilizando el 

método welch 

plot (ejeX, ejeY, color) Grafica X vs Y. 

   

3.7.2.2. Sobremuestreo 

Para obtener la PSD del símbolo OFDM, como se mostró en la Figura 1.14, se debe 

aplicar sobremuestreo en el dominio de la frecuencia y este nuevo símbolo debe 

pasar a través del HPA para amplificarlo. 

La técnica de sobremuestreo aplicado en este proyecto de titulación es Zero-

Padding y se implementa dentro de una función con nombre somuestreo, con 

sintaxis: 

Ø [xs,Nffts, Xs]=somuestreo(x, Nfft, L) 

Los parametros de entrada a la función somuestreo son:  

ü E: Símbolo OFDM  

ü !""F: número de subportadoras 

ü @: factor de sobremuestreo (ingresado al inicio del programa) 

Los parámetros a la salida de la función son:  

ü E7: símbolo OFDM sobremuestreado 

ü !""F7: nuevo valor de puntos para IFFT 

ü B7: símbolo OFDM con sobremuestreo en dominio de la frecuencia  

Esta función se la presenta dentro del código 3.14. 
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function [xt,NL,Xs]=somuestreo(X,N,L) 
NL=N*L; %tamaño del vector salida con sobremuestreo 
Xs=[X(1:N/2); zeros(1,NL-N)' ;X(N/2+1:end)]; 
xt =(1/sqrt(NL))*ifft(Xs,NL); 
 

Código 3.14: Función del sobremuestreo 

Nota: los códigos completos de las métricas de evaluación dentro del programa 

principal se muestran en los anexos A-5 y A-6, y las funciones creadas se muestran 

en los anexos B-3,B4 y B5. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el último capítulo del presente proyecto de titulación se presentan los resultados 

obtenidos en las simulaciones y un análisis de los mismos para determinar el 

rendimiento y la ganancia obtenida al aplicar la técnica de reducción de la PAPR 

CE-POCS. Los resultados obtenidos se mostrarán por medio de las gráficas de 

CCDF y PSD, variando ciertos parámetros dentro del Transmisor OFDM como: Tipo 

de modulación y Amplificador de potencia (HPA). 

4.1. ESCENARIO DE SIMULACIÓN 

Las simulaciones se realizan en MATLAB, donde se ha considerado que los 97o+ 

símbolos OFDM son generados aleatoriamente con modulaciones Q-PSK, 16-QAM 

o 64-QAM, y con !""F = {�4, 12X, 2��, �12.¶.1024} subportadoras. 

Aquellos símbolos OFDM que su valor de PAPR supere � = �ÏÐ., valor 

recomendado en [22], se debe aplicar la técnica de reducción de la PAPR CE-

POCS y de este modo obtener los símbolos OFDM con valores de PAPR reducidos. 

La técnica CE-POCS considera el recorte de la señal ODFM para aquellas señales 

que sobrepasen el valor de ~ (ecuación 3-1), además el máximo de iteraciones es 

+YE¤F8� = 10 valor utilizado en [22]. 

Por último, los resultados se muestran en forma gráfica en términos de la CCDF 

con un valor de 97o+ = 10Ó símbolos OFDM y PSD con 97o+ = 10 símbolos 

OFDM.  

4.2. PRUEBA DEL TRANSMISOR OFDM 

La generación de los símbolos OFDM se la realiza con diferentes parámetros de: 

97o+ símbolos OFDM, con modulación Q-PSK, 16-QAM o 64-QAM, * nivel de 

modulación y !""F número de subportadoras. Esta prueba consiste en comprobar 

cada bloque presentado en la Figura 3.4 correspondiente al transmisor OFDM. Para 

realizar esta prueba, primero se presentará la generación de 1 símbolo OFDM y 
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luego el resultado de 97o+ símbolos OFDM con los siguientes parámetros y que 

se muestran en la Figura 4.1: 

Ø 97o+=1 

Ø !""F=256 

Ø *=4  

Ø Modulación Q-PSK 

 

Figura 4.1: Captura de los parámetros del transmisor OFDM 

4.2.1. GENERAR BITS ALEATORIOS 

Se genera !""F.Ì.+ bits aleatorios entre 1 y 0. Para este caso se obtiene un vector 

de 512 elementos como se muestra en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Bits aleatorios 

En esta figura se presenta la captura de la ventana “Variables” de MATLAB. Se 

muestra parte de los bits generados y se comprueba que se generan 2��.Ì.2 = �12 

bits aleatorios entre 1 y 0. 

4.2.2. CONVERSIÓN SERIE/PARALELO 

Se obtiene una matriz de dimensiones !""F.Ì.+ (256 x 2) como se muestra en la 

Figura 4.3a y a cada fila se convierte en su respectivo número decimal como se 

muestra en la Figura 4.3b, por lo tanto, la matriz cambia sus dimensiones a (256 x 

1). Estas dimensiones se pueden comprobar en las figuras.   
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a)                                 b) 

Figura 4.3: Conversión de bits a símbolo 

Por ejemplo, en la fila 1 de la Figura 4.3a están los bits [1 0] y en la Figura 4.3b su 

respectivo decimal es el 1, se debe tomar en cuenta que el primer bit es el 1 y para 

la conversión a decimal se toma de derecha a izquierda. 

4.2.3. MODULACIÓN 

La modulación en este ejemplo es Q-PSK, por lo tanto, en la Figura 4.4 se observa 

que los números decimales de la Figura 4.3b se convierten en su respectivo número 

complejo del diagrama de constelación según corresponde a la modulación Q-PSK. 

 

Figura 4.4: Resultado modulación Q-PSK (símbolo OFDM en el dominio de la 
frecuencia) 
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Los elementos dentro de la variable B son las muestras del símbolo OFDM en el 

dominio de la frecuencia. 

4.2.4. IFFT 

La multiplexación se realiza por medio de la lFFT, en la Figura 4.5 se presentan los 

resultados luego de aplicar la IFFT a las muestras guardadas en B y estos 

resultados de guardan en la variable Ez. 

 

Figura 4.5: Muestras en paralelo del símbolo OFDM en el dominio del tiempo 

Este símbolo OFDM en el dominio del tiempo tiene 256 muestras debido al número 

de subportadoras !""F. Pero están en forma paralelo por lo cual el siguiente paso 

es mostrar los resultados de la conversión Paralelo/Serie. 

4.2.5. CONVERSIÓN SERIE/PARALELO 

En la Figura 4.6 se muestra el símbolo OFDM con las muestras en serie. 

 

Figura 4.6: Muestras en serie del símbolo OFDM en el dominio del tiempo 
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4.2.6. RESULTADOS DE nsym SÍMBOLOS OFDM 

Como última prueba del transmisor OFDM se muestra la Figura 4.7, que indica la 

generación de 97o+ = 1000 símbolos OFDM, con !""F = �12 subportadoras y 

Modulación 16-QAM. 

 

Figura 4.7: Generación de nsym símbolos OFDM 

Los símbolos OFDM se almacenan dentro de ³¤dË�*, como se ve en la figura 

anterior, esta variable tiene dimensiones de 1000 x 512 es decir 1000 símbolos 

OFDM con 512 subportadoras cada uno. 

Cada una de las figuras presentadas anteriormente son capturas de la ventana 

“Variables” dentro de MATLAB. 

4.3. PRUEBA DEL CÁLCULO DE LA PAPR 

La segunda prueba que se realiza es el cálculo de la PAPR, para lo cual los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.1, se simula un sistema con 97o+ =
10 símbolos OFDM y diferentes valores de !""F subportadoras y tipo de 

modulación: Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM. 

Los resultados obtenidos en la Tabla 4.1 muestran que el valor de PAPR tiene un 

ligero aumento mientras se aumenta el número de subportadoras (!""F). Por 

ejemplo, para la modulación Q-PSK con !""F = �4 el promedio de PAPR de los 10 

símbolos OFDM es 6,1836 [dB], para !""F = 2�� el promedio de PAPR es 8.0028 
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[dB] y por último para !""F = 1024 el PAPR promedio es 8.5393 [dB]. De similar 

forma ocurre para las modulaciones 16-QAM y 64-QAM. 

Tabla 4.1: Valores de PAPR en dBs 

97o+=10, !""F=64, Q-PSK 

PAPR 5.9588 7.3665 6.1991 5.5073 5.4050 5.6386 5.9261 6.1549 6.0759 7.6039 

 97o+=10, !""F=512, Q-PSK 

PAPR 7.6469 7.6474 7.5233 8.2408 7.0812 7.8158 8.6763 8.5939 8.3541 8.4480 

 97o+=10, !""F=1024, Q-PSK 

PAPR 8.7979 8.6329 8.9106 8.0371 8.1456 9.0494 7.6476 8.6520 9.1708 8.3494 

 97o+=10, !""F=64, 16-QAM 

PAPR 7.1027     7.7342     6.6706     8.2242     6.2762     7.8148 5.5795     8.0776     5.5475 5.1751 

 97o+=10, !""F=256, 16-QAM 

PAPR 7.3503     7.3312     6.9869     8.9008     6.6773     7.3514 8.0147     9.0093     8.2362     6.4826 

 97o+=10, !""F=1024, 16-QAM 

PAPR 7.6553     8.8334     7.9170     8.6328     7.9556     8.8478 8.0694     9.2504     7.9143     8.3713 

 97o+=10, !""F=64, 64-QAM 

PAPR 6.0823     5.8518     5.7239     5.4939     8.0019     7.2886 5.8126     6.0016     6.4938     5.9316 

 97o+=10, !""F=256, 64-QAM 

PAPR 7.4548     9.6823     7.4944     7.9233     7.4542     7.8952 7.4764     8.3129    10.3386     8.9224 

 97o+=10, !""F=1024, 64-QAM 

PAPR 8.1633     9.1594    10.4988     7.6039     7.9445     9.0901 9.1506     8.9162     8.2757     8.3213 

           

4.4. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL ALGORITMO CE-POCS 

Las pruebas para verificar el correcto funcionamiento del algoritmo CE-POCS son 

3. Estas pruebas consisten en verificar cada etapa presentada en la Figura 3.8. En 

primera instancia se realiza la reducción de PAPR con CE-POCS a 97o+ = 1 

símbolo OFDM posteriormente se realizarán pruebas para valores de 97o+ mucho 

mayor. Además, se utilizan diferentes parámetros de simulación para el transmisor 

OFDM. 
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El sistema OFDM a simular tiene los siguientes parámetros 97o+ = 1 símbolo 

OFDM, !""F = 2�� subportadoras y modulación Q-PSK.  Este sistema da como 

valor inicial una PAPR de 7.8320 [dB]. 

La primera prueba consiste en mostrar el recorte que el algoritmo CE-POCS realiza 

a los picos de la señal que sobrepasen el umbral ~.  

En la Figura 4.8 se presenta el módulo de la señal OFDM sin técnica de reducción 

(antes de aplicar CE-POCS). 

 

Figura 4.8: Módulo de la señal OFDM sin recorte 

En este caso los picos que sobrepasen el valor de Ô=0.0078 (son 4 y se señalan 

en la figura anterior), se recortan y de este modo se obtiene la Figura 4.9. 

En la Figura 4.9 se observa que los picos de la señal OFDM (ver Figura 4.8) ya no 

son visibles, por ende, se cumple con el recorte de la señal que indica el algoritmo 

CE-POCS. 

La segunda prueba del algoritmo CE-POCS consiste en verificar que se cumple la 

etapa de “Restricciones CE”, ya que al recortar la señal OFDM y regresar al dominio 

de la frecuencia, los puntos de la constelación se mueven aleatoriamente como se  
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muestra en la Figura 4.10. 

 

Figura 4.9: Señal OFDM aplicado el recorte de CE-POCS 

 

Figura 4.10: Constelación extendida de Q-PSK 

Una vez que se aplican restricciones CE se obtiene la Figura 4.11, donde se 

observa que los puntos de la constelación que estaban fuera de limite han 
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regresado a su posición original y los puntos que están dentro de los limistes de CE 

conservan sus posiciones. 

 

Figura 4.11: Constelación Q-PSK con restricciones CE 

Una vez que se cumple con las restricciones CE se aplica la IFFT y se comprueba 

el valor de PAPR en este caso es un valor de 7.5720 [dB] para la primera iteración. 

Debido a que el valor de PAPR no es menor o igual que 6 [dB] y recién ha pasado 

una iteración se debe repetir el algoritmo hasta cumplir esta condición o hasta que 

hayan transcurrido las 10 iteraciones. 

Este ejemplo, no consigue reducir la PAPR a un valor menor de 6 [dB] por lo tanto 

se obtiene 10 valores de PAPR que son los siguientes: 7.5720, 7.3448, 7.1471, 

6.9734, 6.8405, 6.7052, 6.6321, 6.5253, 6.4437, 6.3608, obteniendo así un valor 

final de PAPR de 6.3608 [dB]. Consecuentemente, logra una reducción de 1.4712 

[dB], en un sistema OFDM con modulación Q-PSK y 256 subportadoras.  

En la Figura 4.12, se presenta la captura de pantalla de MATLAB (Command 

Window) que corresponden a los resultados expuestos anteriormente. 

Este proceso de reducción de la PAPR es similar para las modulaciones 16-QAM y 

64-QAM, pero se diferencia de Q-PSK en las restricciones de CE. Por tal motivo se 

presentan los resultados de las restricciones de CE para estas modulaciones las 

Figuras 4.13 y 4.14. 
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Figura 4.12: Resultados de CE-POCS para modulación Q-PSK 

La Figura 4.13a muestra los puntos de la constelación de la modulación 16-QAM 

que se movieron debido a recorte de la señal. En cambio, en la Figura 4.13b se 

puede apreciar que los puntos que estaban fuera del límite permitido por CE 

regresan a su origen. 

 
a)                                                              b) 

Figura 4.13: Constelación 16-QAM con restricciones CE 

En la Figura 4.14a y b, de similar forma que en las figuras anteriores se representan 

las pruebas de restricción de CE para la modulación 64-QAM. 
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a)                                                               b) 

Figura 4.14: Restricciones de CE en una constelación 64-QAM 

Una vez que se han verificado que se cumplen las restricciones CE se continua con 

el algoritmo hasta conseguir los valores de PAPR que se muestran a continuación:  

En la Figura 4.15a se presenta los resultados de un símbolo OFDM con modulación 

16-QAM y !""F = �12 subportadoras. La PAPR inicial 8.3659 [dB] y la PAPR final 

7.7637 [dB], obteniendo así una reducción de 0.6022 [dB].  

En la Figura 4.15b se presenta los resultados de un símbolo OFDM con modulación 

64-QAM y !""F = �12 subportadoras. La PAPR inicial 8.8730 [dB] y la PAPR final 

8.8235 [dB], obteniendo así una reducción de 0.0495 [dB]. 

Según los resultados obtenidos se obtiene mejor reducción de PAPR con la 

modulación Q-PSK y va reduciendo según se aumenta el nivel de modulación. 

Estos resultados se visualizan de mejor manera con el cálculo de la CCDF cuyos 

resultados se presentan gráficamente en la siguiente sección. 

4.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ALGORITMO CE-

POCS EN TÉRMINOS DE LA CCDF 

En esta sección se hará el análisis de los resultados de reducción de PAPR 

obtenidos al aplicar la técnica CE-POCS. Estos resultados se presentarán y 

analizarán en forma gráfica gracias al cálculo de la CCDF.  
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Figura 4.15: Resultados de CE-POCS para 16-QAM y 64-QAM 

Los sistemas OFDM simulados en esta sección utilizan diferentes valores de 97o+, 

símbolos OFDM generados aleatoriamente con distintas modulaciones ya sea (Q-

PSK, 16-QAM o 64-QAM) y también con diferentes valores de (!""F) número de 

subportadoras. Estos valores se presentarán en el análisis de cada figura. 

Para comprar los resultados oobtenido, en cada cálculo de la CCDF se presenta la 

curva que representa los valores de PAPR pertenecientes a los símbolos OFDM 

sin aplicar la técnica CE-POCS en línea continua y color negro mientras que las 

curvas en las que se aplicó la técnica CE-POCS están representadas en línea 

continua con asteriscos. 

El primer cálculo de CCDF se presenta en la Figura 4.16, la cual pertenece a un 

sistema que utiliza 97o+ = 40000 símbolos OFDM, !""F = 12X subportadoras y 

modulación Q-PSK. Se presentan las curvas de CCDF para cada iteración, según 

el algoritmo de CE-POCS se considera máximo 10 iteraciones. Como se observa 
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en la figura, las curvas van acercándose cada vez más respecto a la anterior (de 

derecha a izquierda), es decir, que la reducción en PAPR es menor en cada 

iteración. La reducción total que se obtiene en este sistema es aproximadamente 

de 2.8 [dB] a una probabilidad de 10-3, es decir que uno de cada 103 símbolos 

OFDM superaran los 7,8 [dB], es decir, se obtiene una ganancia de 2,8 [dB]. 

 

Figura 4.16: CCDF para un sistema OFDM con modulación Q-PSK, 128 

subportadoras y CE-POCS de cada iteración 

En la Figura 4.17 se muestra la CCDF para un sistema con 97o+ = 40000 símbolos 

OFDM, modulación 16-QAM y !""F = 12X subportadoras. En este caso se observa 

que la reducción de PAPR es menor que en el sistema con modulación Q-PSK. 

Para este sistema se obtiene una reducción de PAPR de alrededor de 0,6 [dB] a 

una probabilidad de 10-3. Esta ganancia se mide con respecto a la curva que 

representa los valores de PAPR de los símbolos OFDM sin aplicar la técnica de 

reducción. 

La siguiente Figura 4.18 indica los resultados de CCDF para el sistema OFDM con 

97o+ = 40000 símbolos OFDM,.!""F= 128 subportadoras y modulación 64-QAM. 

Los resultados obtenidos con modulación 64-QAM en términos de reducción de la 

PAPR son muy bajos, como se observa, la curva de CCDF para cada iteración casi 

se sobrepone una encima de otra, para este caso se tiene una reducción de 0,17 

[dB] a una probabilidad de 10-3. 
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Figura 4.17: CCDF para un sistema OFDM con modulación 16-QAM, 128 

subportadoras y CE-POCS de cada iteración 

 

Figura 4.18: CCDF para un sistema OFDM con modulación 64-QAM, 128 

subportadoras y CE-POCS de cada iteración 

En las siguientes figuras se presentan solo los resultados obtenidos para los valores 

de PAPR de la señal OFDM original (sin técnica CE-POCS) en línea continua y la 

señal final OFDM con reducción (con técnica CE-POCS en la iteración = 10) en 

línea continua y asteriscos. Además, se varia el número subportadoras y cada una 

se diferencia por su color. 
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La Figura 4.19 indica las curvas de CCDF para 97o+ = 40000 símbolos OFDM 

generados aleatoriamente con modulación Q-PSK, para !""F = 2�� subportadoras 

en color verde,.!""F = �12 subportadoras en color azul y !""F = 1024 

subportadoras en color rojo. 

 

Figura 4.19: CCDF para un sistema OFDM con modulación Q-PSK, Nfft = {256, 

512, 1024} y CE-POCS a la iteración 10 

Se observa en la Figura 4.19 que mientras mayor es el número de subportadoras 

la curva de CCDF tiende a la derecha, esto significa que su valor de PAPR aumenta. 

Para este caso al aplicar la técnica CE-POCS en los 3 casos resulta casi el mismo 

valor de PAPR que es 7,6 [dB] a una probabilidad de 10-3. 

Por lo tanto, en comparación con la curva sin reducción de PAPR, llamado original 

en la Figura 4.19 se obtiene que: para !""F = 2�� se logra una reducción de 3,3 

[dB], !""F = .�12 una reducción de 3,5 [dB] y por último para !""F = .1024 la 

reducción es de 3,9 [dB], para una probabilidad de 10-3. 

En la Figura 4.20 se muestran los resultados obtenidos dentro de un sistema OFDM 

con modulación 16-QAM y distintos valores de subportadoras. Se observa que, 

para una probabilidad de 10-3 con !""F = 2�� la reducción aproximadamente 

obtenida es de 0.84 [dB], !""F = �12 una reducción de 1,06 [dB] y !""F = 1024 

reducción de 1,19 [dB]. 
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Figura 4.20: CCDF para un sistema OFDM con modulación 16-QAM, Nfft = {256, 

512, 1024} y CE-POCS en la iteración 10 

El último resultado de la métrica de CCDF, se presenta la Figura 4.21 para un 

sistema OFDM con modulación 64-QAM, !""F = 2�� subportadoras (color verde) 

y !""F = �12 subportadoras (color rojo). Los resultados son los siguientes: !""F =
2�� una reducción de 0,2 [dB] y !""F = �12 reducción de 0.3 [dB], a una 

probabilidad de 10-3. 

 

Figura 4.21: CCDF para un sistema OFDM con modulación 64-QAM, Nfft = {256, 

512} y CE-POCS en la iteración 10 
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4.5.1. RESULTADOS DE CCDF APLICANDO SOBREMUESTREO A LA SEÑAL 

OFDM 

EL sobremuestreo (oversamplig) permite conseguir un valor de PAPR de un 

sistema OFDM en tiempo discreto más cercano al valor de PAPR de un sistema 

OFDM en tiempo continuo. 

En la Figura 4.22 se presenta el cálculo de la CCDF para un sistema OFDM con 

modulación 16-QAM, !""F = .2�� subportadoras y factores de sobremuestreo @ =
{1, 2, 4, X}. En esta figura se observa que para un factor de @ = 1 representa la señal 

original sin sobremuestreo, además se ve claramente que mientras aumenta al 

valor de @, el valor de PAPR va incrementando para una probabilidad de 10-3. Para 

los factores de sobremuestreo @ = 4 y @ = X las curvas de CCDF tienen un 

comportamiento similar, por lo cual para un factor de @ = 4 es suficiente para 

obtener una buena aproximación del valor de PAPR en tiempo continuo, ya que si 

se aumenta el valor de @ la curva de CCDF no tendrá mucha variación y solamente 

se incrementa la complejidad al realizar operaciones con más puntos. 

 

Figura 4.22: CCDF en un sistema OFDM con sobremuestreo L = {1, 2, 4, 8} 
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4.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ALGORITMO CE-

POCS EN TÉRMINOS DE LA PSD 

Los sistemas OFDM para estar completos necesitan de un amplificador de alta 

potencia (HPA), es por tal motivo que se deben analizar los efectos que causa este 

dispositivo al usarse dentro del sistema OFDM. Para verificar los estos efectos que 

causa el HPA se hace uso del cálculo de la PSD (Power Spectral Density) cuyos 

resultados se los presenta gráficamente. 

Para hacer el análisis del comportamiento del HPA, en cada una de las siguientes 

figuras se presentan la PSD después de que la señal OFDM con sobremuestreo 

pase por el HPA tanto con técnica de reducción como sin técnica de reducción CE-

POCS. El sobremuestreo se aplica luego de ejecutar CE-POCS y antes que la señal 

OFDM pase por el HPA. Los resultados que se presentarán a continuación se 

simula 10 símbolos OFDM ?97o+ = 10A, con diferentes modulaciones y diferente 

número de subportadoras. Además, para el amplificador de potencia se utiliza un 

factor de precisión z = 4 y valores de c'd =. {Õ, X}V 
En las siguientes figuras se presenta en color negro la curva de PSD de la señal 

OFDM sin técnica de reducción y en color verde la señal luego de aplicar CE-POCS 

para un c'd = Õ [dB], también se representa en color rojo la PSD de la señal OFDM 

sin técnica de reducción y en azul la señal OFDM luego de aplicar la técnica CE-

POCS para un c'd = X [dB]. Este código de colores se mantiene para las siguientes 

figuras que se simulan con 16-QAM y 64-QAM. 

Para obtener su valor de reducción se utiliza la herramienta “Zoom In” y “Data 

Cursor” de la ventana “Figure” correspondientes a los archivos (*.fig) de MATLAB. 

Las Figuras 4.23a y 4.23b ilustran la PSD de un sistema OFDM con modulación Q-

PSK, !""F = {12X, 2��} subportadoras y valores de c'd = . {Õ, X} [dB]. En las 

figuras se puede notar claramente que la reducción en la radiación fuera de banda 

es mejor para un valor de .c'd = X [dB], por lo tanto, para !""F = 12X 

subportadoras se puede conseguir una reducción máxima de aproximadamente 

2,73 [dB] y para !""F = 2�� subportadoras se logra conseguir una máxima 

reducción de alrededor de 4,5 [dB].  



102 
 

 
a) Sistema OFDM con 128 subportadoras 

 
b) Sistema OFDM con 256 subportadoras 

Figura 4.23: PSD del sistema OFDM con modulación Q-PSK, L=4 e IBO = {3, 8} 

Las siguientes Figuras 4.24a y 4.24b muestran los resultados de PSD para un 

sistema con modulación 16-QAM, !""F = {12X, 2��} subportadoras y valores de 

c'd = . {Õ, X} [dB]. En las figuras se aprecia que la máxima reducción conseguida 

en la radiación fuera de banda para un valor de c'd = X [dB] son: para !""F = 12X 

subportadoras se obtiene una reducción de 0,66 [dB] y con !""F = 2�� 

subportadoras una reducción de 3,9 [dB]. 
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a) Sistema OFDM con 128 subportadoras 

 
b) Sistema OFDM con 256 subportadoras 

Figura 4.24: PSD del sistema OFDM con modulación 16-QAM, L=4 e IBO = {3, 8} 

Por último, se presentan las Figuras 4.25a y 4.25b, para el sistema con modulación 

64-QAM y !""F = {2��, �12} subportadoras respectivamente con c'd = {Õ, X}. Se 

observa que la máxima reducción fuera de banda es poca y tiene un valor alrededor 

de 0,1 [dB]. Esto se debe a que la reducción de PAPR es menor cuando se emplea 

modulación 64-QAM porque la cantidad de puntos que se extienden es menor. 
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a) Sistema OFDM con 256 subportadoras 

 
b) Sistema OFDM con 512 subportadoras 

Figura 4.25: PSD del sistema OFDM con modulación 64-QAM, L=4 e IBO = {3, 8} 

De las simulaciones realizadas se puede generalizar que: 

· A medida que aumenta el número de subportadoras en un sistema OFDM, 

la probabilidad de que aumente e valor de PAPR es mayor debido a que es 

más probable que las fases de las subportadoras se sumen. 
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· La reducción de la PAPR que se obtiene con CE-POCS depende del tipo de 

modulación, es decir, que con modulaciones de niveles bajos como la Q-

PSK se obtiene mayor reducción de PAPR que la 16-QAM y mucho más que 

una de 64-QAM. Esto debido a que los puntos de la constelación que se 

necesitan mover hacia afuera para conseguir mayor reducción son más en 

Q-PSK que en una 16-QAM o 64-QAM. 

· Los amplificadores de potencia con valores de IBO más grande obtienen 

mejores prestaciones en términos de reducción de la radiación fuera de 

banda debido a que su margen dinámico es mayor. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

· Los sistemas OFDM en los últimos años han venido siendo una de las 

modulaciones más utilizadas en el campo de las comunicaciones 

inalámbricas, debido a las amplias ventajas que esta presenta. Estos 

sistemas resulta más fácil implementarlos en tiempo discreto gracias a que 

la multiplexación se la realiza por medio de la FFT. 

· Dentro del transmisor OFDM se encuentra el amplificador de alta potencia, 

dispositivo por el cual la señal OFDM se amplifica para obtener una potencia 

de transmisión adecuada para conseguir su máxima eficiencia de potencia 

En este proyecto de titulación se utilizó el amplificador SSPA ya que por sus 

características es el que más se asemeja a las condiciones de un transmisor 

OFDM. 

· La principal desventaja de OFDM es la PAPR elevada que presenta la señal 

transmitida, cuando la señal OFDM con picos elevados de potencia pasa por 

el HPA, éste se ve obligado a trabajar fuera de su zona lineal y por ende 

introduce distorsiones en los símbolos OFDM. 

· La PAPR es una relación de potencias por lo que su forma más común de 

medirla es en dBs, esta relación resultó muy fácil de implementarla ya que 

solo es la división de la potencia máxima respecto a la potencia promedio. 

· Para combatir el problema de la alta PAPR que afecta el funcionamiento del 

HPA, la forma más común de reducir este valor es procesar la señal antes 

de que pase por el amplificador de potencia para de este modo evitar la 

distorsión de los símbolos OFDM. 

· La gráfica de CCDF permite determinar la diferencia en dBs que se obtiene 

entre la PAPR inicial (sin técnica de reducción) y la PAPR luego de aplicar 

la técnica de reducción, por medio de curvas con representación 

semilogarítmica las cuales muestran la probabilidad que tiene cada valor de 

PAPR de sobrepasar un valor máximo permitido (�). 
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· Por medio de la gráfica de PSD se evalúan las distorsiones que introduce el 

amplificador de potencia a la señal OFDM original comparándola con la señal 

OFDM luego de aplicarle la técnica de reducción de la PAPR y así determinar 

en dBs de cuánto se han reducido las distorsiones. 

· Las técnicas de reducción de la PAPR se las clasificó dependiendo de sus 

propiedades principales ya que existen técnicas que distorsionan la señal 

OFDM para obtener una reducción de PAPR mientras que otras no tienen 

esta desventaja, pero pueden depender del uso de información adicional lo 

que conlleva a que la eficiencia de la transmisión se vea afectada. Las 

técnicas que no requieren de información adicional son las más atractivas 

dentro de la solución del problema de la PAPR. 

· La técnica CE-POCS utilizada en este proyecto de titulación se la eligió en 

principio por que no distorsiona la señal y tampoco requiere de información 

adicional, de acuerdo con la clasificación realizada. 

· Las técnicas CE (Constellation Extension) tienen una implementación más 

simple en comparación con las demás técnicas dentro del grupo CS, debido 

a que estas técnicas únicamente mueven los puntos externos de la 

constelación (en el dominio de la frecuencia) para de este modo no afectar 

la distancia minina y por consiguiente no afectar la BER. Esto se consigue 

gracias a las restricciones de CE que indican el límite que cada punto de la 

constelación puede tomar. Dentro de CE existen las Técnicas ACE y 

Técnicas basadas en métricas las cuales tienen su propia forma de elegir 

como mover estos puntos. 

· Los métodos ACE tienen un funcionamiento similar, pero el método SGP se 

diferencia de POCS ya que calcula £ “tamaño de paso gradiente”, por medio 

de un problema de optimización complicado, y de este modo consigue 

similares resultados que POCS, pero con menos iteraciones es decir 

converge más rápido. 

· Las técnicas de reducción “Basadas en Métricas”, calculan “la métrica” y un 

“factor de escala”, por medio de los cuales expanden la constelación del 

símbolo OFDM. El cálculo de estos factores para expandir la constelación 

resulta ligeramente más complicado que POCS, que solo recorta la señal. 
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Este método tiene 3 variantes SAP, MAP y CSP; los cuales se diferencian 

una de la otra en la forma de calcular la métrica y el factor de escala. 

· El algoritmo CE-POCS tiene una implementación sencilla, ya que solo 

recorta los picos elevados de la señal OFDM lo cual modifica su constelación 

luego aplica las restricciones de CE, este proceso se repite hasta conseguir 

un valor de PAPR óptimo. Este algoritmo converge lento debido a que 

depende del número de operaciones de FFT e IFFT necesite. 

· Se demuestra que es factible implementar y simular un Transmisor OFDM 

en tiempo discreto con los tipos de modulación digital requeridos para el 

mismo, así como el amplificador de potencia (HPA) y la técnica de reducción 

de la PAPR utilizando el software MATLAB. 

· El sistema OFDM simulado en MATLAB tiene las mismas condiciones que 

debe cumplir según se expuso en la teoría, es decir genera símbolos OFDM 

aleatorios con modulación ya sea Q-PSK, 16-QAM o 64-QAM, multiplexación 

muy sencilla ya que en MALTAB la IFFT se logra solo con un comando. 

Además, el HPA cumple con las especificaciones del modelo de Rapp. 

· Se comprueba que es posible simular la técnica de reducción de la PAPR 

CE-POCS empleando las condiciones y restricciones de CE, debido a que 

se utilizó instrucciones propias de MATLAB con son: los condicionales if, for, 

while y operaciones matemáticas. 

· El algoritmo CE-POCS implementado demuestra que puede obtener buenos 

resultados en términos de CCDF. Por ejemplo, para un sistema OFDM con 

Nfft=128 subportadoras, pero con diferentes tipos de modulación se obtiene 

los siguientes resultados: Q-PSK reducción de 2.8 [dB], 16-QAM de 0,6 [dB] 

y 64-QAM de 0,17 [dB]; estos valores fueron medidos con respecto al valor 

de PAPR sin aplicar CE-POCS que aproximadamente es 10,6[dB] a una 

probabilidad de 10^-3. En otro sistema con Nfft=512 subportadoras se 

obtienen los resultados: Q-PSK reducción de 3,5 [dB], 16-QAM de 1,6 [dB] y 

64-QAM de 0,3 [dB]; en este caso el valor de PAPR inicial es 

aproximadamente 11,1 [dB]. 

· Según los resultados obtenidos el valor de PAPR inicial es mayor si aumenta 

el número de subportadoras esto se debe a que las muestras del símbolo 
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OFDM dependen de Nfft y al tener mayor número de muestras existe la 

posibilidad que se creen más picos de potencia. 

· El algoritmo CE-POCS consigue una mejor reducción de la PAPR en 

sistemas con modulación Q-PSK y según se aumente el nivel de modulación, 

es decir, 16-QAM y 64-QAM, este valor de reducción va disminuyendo 

(según resultados). Esto es debido a que los puntos de la constelación de 

Q-PSK tiene mayor probabilidad de estar dentro de los límites de las 

restricciones CE, y mientras que en las modulaciones M-QAM la mayor parte 

de los puntos están fuera del límite permitido. 

· Los resultados obtenidos de acuerdo a la métrica de PSD son, por ejemplo: 

para un sistema con modulación Q-PSK a un valor de IBO=8 [dB] se obtienen 

los resultados; con Nfft=128 reducción en radiación fuera de banda de 2,73 

[dB], Nfft=256 una reducción de 4,5 [dB]. En cambio, para un sistema con 

modulación 16-QAM sus resultados son: Nfft=128 reducción de 0,66 [dB] y 

Nfft=256 reducción de 3,9 [dB], igual para un valor IBO=8 [dB]. Estos valores 

de reducción concuerdan con lo dicho, que mientras mayor es el nivel de 

modulación la reducción disminuye. 

· Según los resultados obtenidos para diferentes valores de IBO mientras 

mayor es este valor se obtiene una mayor reducción en la radiación fuera de 

banda que introduce el HPA a la señal OFDM, esto es debido a que al 

aumentar el valor de IBO la señal tiene menor recorte. 

5.2. RECOMENDACIONES 

· Para obtener buenos resultados en términos de CCDF se sugiere utilizar un 

valor de nsym de alrededor de 104, es decir, generar 104 símbolos OFDM 

aleatorios para que las curvas de CCDF y PSD sean confiables debido a que 

se trabaja con la generación de símbolos aleatorios. 

· Los sistemas OFDM utilizan diferentes tipos de modulación, se recomienda 

para la simulación de un transmisor OFDM con modulación 64-QAM utilizar 

un valor de Nfft mayor o igual a 512 subportadoras para obtener todos los 

puntos de la constelación. 

· En este proyecto de titulación se obtiene buenos resultados de reducción de 

la PAPR y sus efectos del HPA. Se recomienda realizar el estudio y 
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comparación de técnicas de reducción de la PAPR que consigan mejores 

resultados para las modulaciones 16-QAM y 64-QAM. 

5.3. TRABAJOS FUTUROS 

· Una ampliación a este proyecto puede ser realizar el análisis de los 

resultados por medio de las curvas de BER vs SNR en el receptor. 

· Se puede extender este trabajo de titulación para hacer uso de GUI de 

MATLAB y combinar los 4 archivos (.m) creados en este proyecto, dentro de 

una interfaz gráfica para una mejor presentación al usuario. 

· Realizar una comparación, a través de simulaciones, de las ganancias de 

reducción de la PAPR que se obtiene con cada técnica CE (ACE, basadas 

en métricas). 

· Analizar detenidamente los efectos de los diferentes tipos de amplificadores 

de potencia en un sistema OFDM. 
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ANEXO A 

CÓDIGOS DE LOS ARCHIVOS PRINCIPALES 

Este anexo presenta los códigos de los archivos principales según la Figura 3.2. 

PARÁMETROS DE ENTRADA  

El código A-1 muestra aquellos parámetros con los que se requiere simular el 

Transmisor OFDM, el valor de c'd y z parámetro del HPA. 

%TRANSMISOR OFDM CON MODULACIÓN M-QAM 
%MÉTRICA DE EVALUACIÓN: PSD 
%TÉCNICA DE REDUCCIÓN CE-POCS 
%LUIS QUILUMBA 
%PROYECTO DE TITULACIÓN 
clc, clear all, close all 
nsym=10;     %Número de Símbolos OFDM 
Nfft=256;   %Número de Subportadoras 
M=64;       %Nivel de Modulación 
m=log2(M);  
L=4;        %Factor de sobremuestreo 
IBO1=[3 8]; %Valores de IBO para el HPA 
p=4;        %Factor de precisión de HPA 
 

Código A-1: Parámetros para la simulación 

TRANSMISOR OFDM 

El código A-2 muestra la generación 97o+ símbolos OFDM con modulación Q-PSK. 

%TRANSMISOR OFDM 
for i=1:nsym 
    %GENERACIÓN DE BITS A TRANSMITIR 
    bits=Nfft*m; %Número de bits aleatorios 
    Das=randi([0 1],1,bits); %Generar bits aleatorios (1 y 0) 
  
    %CONVERSIÓN SERIE/PARALELO 
    Dap=reshape(Das,length(Das)/m,m); %Conversión S/P en filas de m bits 
    Dapd=bi2de(Dap); %Convertir a números decimales 
  
    %MODULACION Q-PSK con fase=pi/4 
    X=pskmod(Dapd,M,pi/M); %Modulación Q-PSK 
    Xi(:,i)=X; %Almacenar los nsym símbolos X(k) 
     
    %TRASNFORMADA RAPIDA INVERSA DE FOURIER 
    xp=(1/sqrt(Nfft))*ifft(X,Nfft); %Aplicar IFFT 
     
    %CONVERSIÓN PARALELO/SERIE 
    xs=reshape(xp,1,Nfft); %Conversión P/S 
    x=xs; %Simbolo OFDM en serie 
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    SiOFDM(i,:)=x; %Almacenar los nsym símbolos OFDM 
end 

Código A-2: Transmisor OFDM 

CÁLCULO DE LA PAPR 

El código A-3 muestra el cálculo del valor de PAPR de los 97o+ símbolos OFDM. 

%CÁLCULO DE LA PAPR DE LOS SIMBOLOS OFDM 
for i=1:nsym 
    xcal=SiOFDM(i,:); %Escoger el i-esimo símbolo OFDM 
    PAPR(i)=calcpapr(xcal); %Función cálculo de PAPR 
end 

Código A-3: Cálculo de la PAPR 

REDUCCIÓN DE LA PAPR CON CE-POCS 

El código A-4 muestra la reducción de la PAPR de los 97o+ símbolos OFDM, si la 

modulación es M-QAM la CEPOCSQPSK se cambia por CEPOCSQAM. 

%TÉCNICA CE-POCS PARA Q-PSK 
for i=1:nsym 
    xa=SiOFDM(i,:); %Elegir el i-esimo símbolo OFDM 
    PAR=PAPR(i); %PAPR del i-esimo símbolo OFDM 
    Xa=Xi(:,i); %Símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia 
    [xar,Mpar,PARr,Xr]=CEPOCSQPSK(xa,PAR,Nfft,Xa); %Función CE-POCS 
    PAPRiter(:,i)=Mpar; %PAPR en cada iteración 
    SiOFDMre(i,:)=xar; %Símbolos OFDM con reducción 
    PAPRr(i)=PARr; %PAPR final de cada símbolo OFDM 
end 

Código A-4: Reducción de la PAPR 

MÉTRICAS DE EVALUACIÓN 

Los programas principales tienen estructura similar pero solo cambia la etapa de la 

métrica ya sea CCDF o PSD. 

Gráfica de CCDF 

El código A-5 muestra el código para graficar la CCDF de los 97o+ valor de PAPR 

con y sin reducción. 

%GRÁFICA de CCDF 
grafccdf(PAPR,nsym,'k-'); %Función CCDF sin CE-POCS 
hold on 
for i=1:length(Mpar) %Graficar CCDF para cada iteración de PAPR 
    PAPRr=PAPRiter(i,:); %Las PAPRs para cada simb. OFDM 
    grafccdf(PAPRr,nsym,'k-*'); %Función CCDF con CE-POCS 
end 
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title(['Reducción PAPR con CE-POCS, ',num2str(M),'-QAM, cada iteración, 
Nfft=',num2str(Nfft)]) 
legend('Original','CE-POCS') 
hold off 

Código A-5: Graficar la CCDF 

Gráfica de PSD, sobremuestreo y amplificador de potencia (HPA) 

El código A-6 muestra cómo obtener la gráfica de PSD del símbolo OFDM. 

for j=1:length(IBO1) 
    IBO=IBO1(j); 
%AMPLIFICADOR DE POTENCIA (HPA) MODELO RAPP 
SiOFDMam(j,:)=amphpa(xps,p,IBO); %Amplificación sin CE-POCS 
SiOFDMream(j,:)=amphpa(xur,p,IBO); %Amplificación con CE-POCS 
%% 
%% 
%GRÁFICA DE PSD 
if j==1 
grafpsd(SiOFDMam(1,:),'k-'); %PSD luego de HPA sin CE-POCS 
hold on 
grafpsd(SiOFDMream(1,:),'g-'); %PSD luego del HPA con  CE-POCS 
elseif j==2 
grafpsd(SiOFDMam(2,:),'r-'); %PSD luego de HPA sin CE-POCS 
grafpsd(SiOFDMream(2,:),'b-'); %PSD luego del HPA con  CE-POCS 
end 
title(['Densidad Espectral de Potencia, M=',num2str(M),', IBO=3 y 8']) 
legend(['Original, IBO=',num2str(IBO1(1))],['CEPOCS, 
IBO=',num2str(IBO1(1))],... 
 ['Original, IBO=',num2str(IBO1(2))],['CEPOCS, IBO=',num2str(IBO1(2))]) 
end 

Código A-6: Graficar la PSD 

Nota: los 4 archivos principales (.m) se presentan como anexos digitales, este 

anexo tiene la finalidad de demostrar la implementación básica de los 4 archivos.
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ANEXO B 

CÓDIGOS DE LAS FUNCIONES CREADAS 

El anexo B contiene los códigos de las funciones creadas para este proyecto 

CÁLCULO DE LA PAPR 

EL código B-1 presenta la función para el cálculo de la PAPR. 

function[Papr]=calcpapr(symofdm) 
ASio=abs(symofdm); %Módulo del símbolo OFDM 
Pmax=max(ASio.^2); %Potencia máxima 
Ppro=mean(ASio.^2); %Potencia promedio 
PAPRr=Pmax/Ppro;  %PAPR en número 
Papr=10*log10(PAPRr); %PAPR en dBs 
end 

Código B-1: calcpar.m 

AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA  

El código B-2 presenta la función del amplificador de potencia (HPA) modelo Rapp 

para amplificar el símbolo OFDM. 

function[hpasal]=amphpa(hpain,p,IBOdB) 
go=1; %Ganancia del amplificador 
%Datos de entrada del HPA 
amp=abs(hpain); %Amplitud señal entrada 
fase=angle(hpain); %Fase señal entrada 
x=amp.*exp(1i*fase); %Ecuación (1-10) descripción del HPA 
%Parámetros 
Pme=mean(abs(x).^2); %Potencia promedio de entrada al HPA 
Pmaxe=sqrt(10^(IBOdB/10)*Pme);  %Nivel de saturación  
%Conversión AM/AM  
G=(go*amp)./(1+(amp/Pmaxe).^(2*p)).^(1/(2*p)); %Ecuación (1-12) 
%Conversión AM/PM  
Fhi=0; %Se considera cero, ecuación (1-13) 
Theta=fase;         
%Datos salida del HPA 
hpasal=G.*exp(1j*(Theta+Fhi)); %Según ecuación (1-11) 
end 

Código B-2: amphpa.m 

SOBREMUESTREO  

El código B-3 presenta la función para realizar sobremuestreo al símbolo OFDM en 

el dominio del tiempo. 

function[xt,NL,Xs]=somuestreo(X,N,L) 
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if nargin<3, %Valores de entrada es menor que 3 no hacer sobremuestreo 
    L=1;  
end 
NL=N*L; %Tamaño del vector salida con sobremuestreo 
Xs=[X(1:N/2); zeros(1,NL-N)' ;X(N/2+1:end)]; %Zero Padding 
xt=(1/sqrt(NL))*ifft(Xs,NL); %Aplicar IFFT con nuevo Nfft 
xt=reshape(xt,1,NL); 
end 

Código B-3: somuestreo.m 

MÉTRICA DE CCDF 

El código B-4 presenta la función para calcular la CCDF de un símbolo OFDM. 

function[]=grafccdf(paprdb,nsim,tip) 
ejeX=[5:0.1:12]; %Valores para el eje X 
LejeX=length(ejeX); %Tamaño de eje X 
for i=1:LejeX,  
    ccdfg(i)=sum(paprdb>ejeX(i))/nsim;  
end 
semilogy(ejeX(1:3:end),ccdfg(1:3:end),tip); %Graficar CCDF 
axis([ejeX([1 end]) 1e-3 1]);  %Valores de los ejes x e y 
xlabel('PAPR[dB]'); ylabel('CCDF'); %Nombres de los ejes 
grid on 
end 

Código B-4: grafccdf.m 

MÉTRICA DE PSD 

El código B-5 presenta la función del cálculo de la PSD de un símbolo OFDM. 

function[]=grafpsd(psdata,C) 
%pwelch=(datos,ventana,sobreposicion,Puntos FFT,Freq muestreo) 
v=hamming(floor(max(size(psdata)))/10); %Tamaño de la ventana 
N=2*length(psdata); %Número de puntos de la FFT 
fs=1; %Frecuencia de muestreo 
[Pxx,W] = pwelch(psdata,v,[],N,fs); %PSD con método pwelch 
plot([-N/2:N/2-1]*fs/N,10*log10(fftshift(Pxx/max(Pxx))),C) 
xlabel('Frecuencia [HZ]'); ylabel('PSD(Power Spectral Density) [dB]');  
grid on 
end 

Código B-5: grafpsd.m 

ALGORITMO CE-POCS PARA MODULACIÓN M-QAM 

El código B-6 presenta la función para CE-POCS con modulación M-QAM 

function[xa,Mpar,PAR,Xc]=CEPOCSQAM(xa,PAR,Nfft,Xa) 
Ppro=mean(abs(xa).^2); %Cálculo de la potencia promedio 
Z=6; %Valor máximo de PAPR en dBs 
A=2*sqrt(Ppro); %Umbral permitido para recorte del pico 
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maxiter=10; %Número máximo de repeticiones 
iter=1; %Inicio de iteraciones 
Mpar=zeros(1,maxiter)'; %Iniciar en 0 los valores de PAR 
Mpar1=zeros(1,maxiter)'; %Vector auxiliar 
if PAR>Z 
    while PAR>Z && iter<=maxiter %Condición max PAPR e iteraciones 
    %ALGORITMO DE REDUCCIÓN DE LA REFERENCIA 
    for k=1:Nfft 
       if abs(xa(k))<=A %Recorte de la señal según (2-2) 
           xr(1,k)=xa(k); %Guarda el valor original 
       else 
           a=angle(xa(k));  
           xr(1,k)=A*exp(a*j); %Guarda un nuevo valor según (2-2) 
       end 
    end 
    Xr=(sqrt(Nfft))*fft(xr,Nfft); %Aplicar FFT 
    %RESTRICCIONES DE CE: 
    %Regresar los puntos fuera del límite a su posición original 
    for k=1:Nfft 
         %Puntos Externos 
        if real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa))||... 
           real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa))||... 
           real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
           real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa)) 
            Xc(k,1)=Xr(k); %Toma el valor dentro del límite 
        %Punto Laterales         
        elseif real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))==1 ||... 
               real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))==3 ||... 
               real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))==5 ||... 
               ... 
               real(Xr(k))==1 && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa)) ||... 
               real(Xr(k))==3 && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa)) ||... 
               real(Xr(k))==5 && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa)) ||... 
               ... 
               real(Xr(k))==-1 && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa))||... 
               real(Xr(k))==-3 && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa))||... 
               real(Xr(k))==-5 && imag(Xr(k))>=max(imag(Xa))||... 
               ... 
               real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))==1 ||... 
               real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))==3 ||... 
               real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))==5 ||... 
               ... 
               real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))==-1||... 
               real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))==-3||... 
               real(Xr(k))<=min(real(Xa)) && imag(Xr(k))==-5||... 
               ... 
               real(Xr(k))==-1 && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
               real(Xr(k))==-3 && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
               real(Xr(k))==-5 && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
               ... 
               real(Xr(k))==1 && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
               real(Xr(k))==3 && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
               real(Xr(k))==5 && imag(Xr(k))<=min(imag(Xa))||... 
               ... 
               real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))==-1||... 
               real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))==-3||... 
               real(Xr(k))>=max(real(Xa)) && imag(Xr(k))==-5 
            Xc(k,1)=Xr(k); %toma el valor dentro del límite 
        %Demás puntos regresan a su posición original    
        else 
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            Xc(k,1)=Xa(k); %regresa a su valor original 
        end 
    end 
    Xc; %Constelación con puntos dentro del límite 
    %COMPROBACIÓN 
    xa=(1/sqrt(Nfft))*ifft(Xc,Nfft); %Aplicar IFFT 
    PAR=calcpapr(xa); %Verificar el valor de PAPR 
    Mpar(iter,1)=PAR; %Guardar el valor de PAPR para cada iteración 
    iter=iter+1; %Incremento del número de iteraciones 
    end 
    Mpar1(iter:maxiter,1)=PAR; %Matriz aux cuando se cumplió la reducción 
    Mpar=Mpar+Mpar1; %Completar las PAPR de todas las iteraciones 
else 
Mpar(1:maxiter,1)=PAR; %Matriz aux en caso que PAPR<6 
Xc=Xa; %Xc en caso que PAPR<6     
end 
end 

Código B-6: CEPOCSQAM.m 

ALGORITMO CE-POCS PARA MODULACIÓN Q-PSK 

El código B-7 presenta la función para CE-POCS con modulación Q-PSK 

function[xa,Mpar,PAR,Xc]=CEPOCSQPSK(xa,PAR,Nfft,Xa) 
Ppro=mean(abs(xa).^2); %Cálculo de la potencia promedio 
Z=6; %Valor máximo de PAPR en dBs 
A=2*sqrt(Ppro); %Umbral permitido para recorte del pico 
maxiter=10; %Número máximo de repeticiones 
iter=1; %Inicio de iteraciones 
Mpar=zeros(1,maxiter)'; %Iniciar en 0 los valores de PAR 
Mpar1=zeros(1,maxiter)'; %Vector auxiliar 
d=sin(pi/4); %Valor maximo de la constelación Q-PSK 
if PAR>Z 
    while PAR>Z && iter<=maxiter %Condición max PAPR e iteraciones 
    %ALGORITMO DE REDUCCIÓN DE LA REFERENCIA 
    for k=1:Nfft 
       if abs(xa(k))<=A %Recorte de la señal según (2-2) 
           xr(1,k)=xa(k); %Guarda el valor original 
       else 
           a=angle(xa(k));  
           xr(1,k)=A*exp(a*j); %Guarda un nuevo valor según (2-2) 
       end 
    end 
    Xr=(sqrt(Nfft))*fft(xr,Nfft); %Aplicar FFT 
    %RESTRICCIONES DE CE: 
    %Regresar los puntos fuera del límite a su posición original 
    for k=1:Nfft 
        %Puntos externos 
        if real(Xr(k))>=d && imag(Xr(k))>=d||...  
            real(Xr(k))<=-d && imag(Xr(k))>=d||... 
            real(Xr(k))<=-d && imag(Xr(k))<=-d||... 
            real(Xr(k))>=d && imag(Xr(k))<=-d 
             
           Xc(k,1)=Xr(k); %Toma el valor dentro del límite 
        else 
           Xc(k,1)=Xa(k); %Regresa a su valor original 
        end 
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    end 
    Xc; %Constelación con puntos dentro del límite 
    %COMPROBACIÓN 
    xa=(1/sqrt(Nfft))*ifft(Xc,Nfft); %Aplicar IFFT 
    PAR=calcpapr(xa); %Verificar el valor de PAPR 
    Mpar(iter,1)=PAR; %Guardar el valor de PAPR para cada iteración 
    iter=iter+1; %Incremento del número de iteraciones 
    end 
    Mpar1(iter:maxiter,1)=PAR; %Matriz aux cuando se cumplió la reducción 
    Mpar=Mpar+Mpar1; %Completar las PAPR de todas las iteraciones 
else 
Mpar(1:maxiter,1)=PAR; %Matriz aux en caso que PAPR<6 
Xc=Xa; %Xc en caso que PAPR<6 
end 
end 

Código B-6: CEPOCQPSK.m 

Nota: los archivos (.m) de las funciones también se presentan como anexo digital. 
 


