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PRESENTACIÓN 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) es una técnica de transmisión 

multiportadora utilizada por estándares de transmisión de datos de banda ancha 

como son: IEEE 802.11, IEEE 802.16, LTE (Long Term Evolution); ya que presenta 

varias ventajas con respecto a las transmisiones monoportadoras.  

 

La señal OFDM al momento de transmitir presenta picos de potencia elevados con 

respecto a su potencia media, debido a que las señales de las subportadoras 

pueden llegar a sumarse con la misma fase en un momento determinado, a esto se 

lo conoce como el problema de la PAPR (Peak-to-Average Power Ratio). Cuando 

la señal OFDM con PAPR elevada pasa por HPA (High Power Amplifier), los picos 

de la señal salen de la región lineal del HPA produciendo distorsiones no lineales 

como: radiación dentro y fuera de banda, ampliación espectral, lo que provoca un 

incremento de la BER (Bit Error Rate). 

 

Con la aparición de este fenómeno, la señal a la salida del HPA se ve afectada; 

además, la eficiencia y el rendimiento del HPA se reduce porque se ve obligado a 

trabajar fuera de la zona lineal provocando las degradaciones antes mencionadas. 

Por este motivo, es de gran interés estudiar y analizar el comportamiento de la señal 

OFDM con PAPR elevada al pasar por diferentes tipos de HPA con el fin de 

determinar cuál de ellos presenta menores degradaciones en la señal OFDM. 

 

Por medio de las simulaciones se ha determinado que el amplificador con el 

modelo matemático de White es el que mejor respuesta presenta a las señales 

OFDM con elevada PAPR, mientras que el amplificador que presenta mayor 

degradación a la señal OFDM es el modelo Saleh. 

 

El trabajo de titulación forma parte del Proyecto de Investigación Semilla PIS-15-

09 “Algoritmos de reducción de los picos de potencia en sistemas OFDM”. 
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RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Titulación está direccionado a la evaluación del 

comportamiento de la señal transmitida OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) con picos de potencia elevados cuando pasa a través de los 

diferentes tipos de amplificadores de alta potencia (HPA, High Power Amplifier). El 

problema de los picos elevados en OFDM se conoce como el problema de la PAPR 

(Peak-to-Average Power Ratio). 

 

Para la evaluación se realizan simulaciones en MATLAB, mediante la generación 

de datos aleatorios con diferentes tipos de modulación digital como son: 

modulación por desplazamiento de fase (PSK, Phase Shift Keying) y modulación 

de amplitud en cuadratura (QAM, Quadrature Amplitude Modulation), luego se 

realiza la multiplexacion por OFDM y posteriormente la amplificación de la señal 

utilizando diferentes modelos de HPA. Finalmente, el receptor recoge los datos 

enviados por el transmisor y que atravesaron por un canal AWGN (Additive White 

Gaussian Noise), los datos recibidos se demodulan, demultiplexa y se los compara 

con respecto a los datos enviados originalmente, a fin de medir la tasa de error de 

bit (BER - Bit Error Rate) para cada uno de los modelos de HPA. 

Los HPA considerados en el presente estudio son cuatro distintos modelos no 

lineales y sin memoria: Saleh, Ghorbani, Rapp y White. 

Para ello en el capítulo 1 se presentan los fundamentos teóricos de OFDM, 

estableciendo los principios de funcionamiento, las propiedades, características y 

su evolución histórica. Igualmente se determinan las diferencias entre la 

modulación tipo monoportadora y multiportadora. Además, se revisa el problema 

de la PAPR alta en la señal OFDM. 

La descripción del principio básico de operación de los HPA, sus propiedades, sus 

características, sus tipos y sus clases se incluyen en el capítulo 2. Allí también se 

establece la diferencia entre los amplificadores de potencia de estado sólido 

(SSPA, Solid State Power Amplifier) y los amplificadores de tubos de vacío (TWTA, 

Travelling Wave Tube Amplifier). Al igual que se definen los conceptos de IBO 



XVII 

(Input Back-Off) y OBO (Output Back-Off), conversión AM/AM (Amplitud 

Modulation) y conversión AM/PM (Phase Modulation). 

En el capítulo 3 se explica el desarrollo del código MATLAB implementado tanto 

para la transmisión como para la recepción de la señal OFDM, los dos conectados 

a través de un canal con ruido AWGN. Además, se detalla la programación 

realizada para los cuatro modelos de amplificadores. 

El análisis de los resultados obtenidos a través de las simulaciones se presenta 

en el capítulo 4. Aquí se analizan las degradaciones que introduce cada modelo 

de HPA en la señal OFDM con elevada PAPR. Los resultados se presentan en 

términos de PSD (Power Spectral Density) medida a la salida de cada amplificador 

y, en el lado del receptor se evalúa la BER. De tal modo que se establezca cuánto 

se degrada la señal OFDM al pasar por un determinado tipo de HPA. Estos 

resultados se comparan con los obtenidos de un amplificador lineal (ideal). 

En el capítulo 5 se establecen las conclusiones y recomendaciones. Además, se 

propone algunos trabajos futuros que puedan derivarse del presente trabajo de 

titulación  

 

 

 

 



1 

  

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE OFDM 

El uso de las telecomunicaciones alrededor del mundo ha ido en aumento 

significativamente en los últimos años, de hecho el 30 de noviembre de 2015, la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT1), el cuál es un organismo 

especializado en telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), informó en un comunicado de prensa lo siguiente [1]: “En el Informe de 

referencia de la UIT, Medición de la Sociedad de la Información, publicado hoy, se 

indica que 3.200 millones de personas están a partir de ahora en línea, lo que 

representa el 43,4% de la población mundial, en tanto que el número de 

suscripciones al servicio móvil celular asciende a casi 7.100 millones en todo el 

mundo, y más del 95% de la población mundial puede recibir una señal móvil 

celular”. En vista de esta necesidad creciente de uso de los sistemas de 

telecomunicaciones, se requiere la aplicación de técnicas de comunicaciones más 

eficientes y confiables [1]. 

 

Una de estas técnicas es la Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal 

conocida como OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), la cual mejora 

la eficiencia de una transmisión, en comparación con las técnicas de comunicación 

tradicionales que usan una sola portadora (monoportadora) [2]. 

 

OFDM es una técnica de modulación de señal digital que divide una secuencia de 

datos a través de varios canales paralelos de banda estrecha, llamadas 

subportadoras [3], es decir, es un tipo de modulación multiportadora ya que cada 

canal trabaja a diferentes frecuencias multiplexadas ortogonalmente. 

 

Así, los bits de los datos originales (que, en un esquema de modulación 

monoportadora se envían en serie uno tras otro) se transmiten en paralelo 

resultando un incremento de la velocidad al ser enviados en paralelo. 

 

                                            
1 UIT organismo encargado de regular y dictar normas para regular las comunicaciones a nivel 
mundial. 
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La confiabilidad y velocidad de la técnica de comunicación OFDM ha hecho que 

forme parte de varios estándares de comunicaciones inalámbricas, por ejemplo, la 

tecnología LTE (Long Term Evolution)2 4G que utilizan las operadoras de 

comunicaciones móviles (celulares), han adoptado la modulación OFDM como 

parte de su estándar de comunicación. También se usa en comunicaciones de alta 

velocidad por vía telefónica ADSL (Asimetric Digital Subscriber Line)3. Igualmente, 

OFDM se ha adoptado en estándares de televisión digital terrestre en Europa, 

Japón, Australia y Brasil [4]. Por ejemplo, ISDB-T (Integrated Services Digital 

Broadcasting – Terrestrial)4, DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) y 

SBTVD, (Sistema Brasileiro de Televisão Digital) [5]. 

 

Por otra parte, el Instituto de Ingenieros de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

IEEE5 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) establece en su estándar 

para redes inalámbricas WLAN ( Wireless Local Area Network) IEEE Std 802.11-

2012 [6], el uso de OFDM como parte de su capa física, a una frecuencia nominal 

efectiva de 2.4 [GHz] y 5 [GHz] y con diferentes anchos de banda: 20, 40 y 80 

[MHz]; las cuales utilizan las siguientes cantidades de subportadoras 64 y 128 [6]. 

Este estándar IEEE Std 802.11-2012, también incluye otro tipo de modulaciones: 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), FHSS (Frequency-hopping spread 

spectrum) y DMG (Directional Multi-Gigabit). 

 

Así mismo, la IEEE también recomienda en su estándar IEEE 802-16-2004 [7], el 

uso de OFDM en aplicaciones con transmisión de datos que utiliza las ondas de 

radio en las frecuencias por debajo de 11 GHz. Este tipo de comunicación es 

definida como WMAN (Standard for Wireless Metropolitan Area Networks), también 

conocido como WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) [7]. 

                                            
2 LTE tecnología celular de cuarta generación que tiene como mejora principal la velocidad en la 
transmisión de datos. 
3 ADSL es un tipo de transmisión de datos en forma digital alámbrico a través de la línea telefónica. 
4 ISDBT es una norma europea de televisión digital desarrollada en Japon. 
5 IEEE se dedica a la estandarización y el desarrollo de áreas técnicas relacionadas con: 
electricidad, electrónica, computación, matemática aplicada, biomedicina, telecomunicación, 
telemática y otras áreas técnicas similares. 
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 1.1 ORIGEN DE OFDM Y AVANCE HISTÓRICO 

Se puede realizar una analogía entre OFDM con el uso del telégrafo en los años 

1870, ya que, por medio del telégrafo se transmitía señales a través de un canal de 

ancho de banda relativamente grande, utilizando una frecuencia de portadora 

distinta para cada señal [8]. Inicialmente, Thomas Edison tuvo la iniciativa de 

trabajar con comunicaciones telegráficas usando esquemas de multiplexado 

mediante el envío de dos mensajes simultáneos: uno variando la amplitud y otro 

cambiando su polaridad [8]. Posteriormente Alexander Graham Bell trabajó en el 

“telégrafo armónico” usando múltiples canales de comunicación; sin embargo, las 

portadoras estaban separadas por cierta banda de guarda para evitar 

solapamientos, esto hacia que la eficiencia espectral fuera muy deficiente [8]. 

 

Para resolver el problema en la pobre eficiencia en la transmisión, el sistema 

Kineplex fue desarrollado en 1957 [8]. El nombre fue adoptado por el uso de filtros 

cinemáticos Kinematic Filters y su uso más empleado fue en configuraciones de 

multiplexado (Multiplex Configuration) [8]. En este sistema que fue patentado por 

Collins Radio Co., se realizaba la transmisión de datos a través de un canal de radio 

HF (High Frequency) sometido a un gran desvanecimiento multitrayecto. Así, cada 

uno de los veinte tonos se modulaban con 4-PSK (Phase Shift Keying) diferencial 

sin filtro. Eso mostraba, ya en ese entonces un comportamiento similar a OFDM, ya 

que los tonos se espaciaban a intervalos de frecuencias casi iguales a la tasa de la 

señal, facilitando la separación en el receptor. 

 

En 1966, Robert W. Chang, científico de la compañía Bell Labs, publicó un artículo 

sobre la síntesis de señales limitadas en banda para transmisión multicanal 

“Synthesis of band-limited orthogonal signals for multichannel data transmission” [9] 

y lo patentó en 1970 [10]. En él, Chang establece los principios para la transmisión 

simultánea de mensajes a través de un canal lineal limitado en banda, 

contrarrestando en cierta manera la interferencia intercanal (ICI, Inter-Carrier 

Interference) y la interferencia intersimbólica (ISI, Inter-Symbol Interference) [9]. 

 

Un año después que R. W. Chang publicó su artículo y antes de que patentara su 

tecnología, B. R. Saltzberg en 1967 publicó el artículo “Performance of an Efficient 
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Parallel Data Transmission System”, en el que realizó un estudio del funcionamiento 

y desempeño de estos sistemas [8]. Quizá el aporte más importante de su 

investigación fue su conclusión que anuncia el diseño de un sistema eficiente de 

transmisión en paralelo, y mejorar el diseño para reducir la diafonía (crosstalk) [11, 

12], esto se debe a que parte de las señales se introducen en un canal adyacente. 

La distorsión resultante debida a “crosstalk” tiende a ser la señal dominante en la 

comunicación. El aporte de Saltzberg fue tan determinante que previo a patentar 

OFDM, R. W. Chang, conjuntamente con R. A. Gibby, en enero de 1970, en su 

artículo “A Theoretical Study of Performance of an Orthogonal Multiplexing Data 

Transmission Scheme” [13], efectuó una evaluación del desempeño del sistema de 

Saltzberg tomando en cuenta el desplazamiento de la subportadora, las 

distorsiones de fase en los filtros y el error de muestreo [8]. 

 

Otro aporte relevante en la mejora del desempeño de OFDM fue introducido en 

1971 por Stephen B. Weinstein y Paul M. Ebert [14], en la cual se probó que OFDM 

puede ser implementado por medio de la transformada discreta de Fourier DFT 

(Discrete Fourier Transform), además establecieron el uso de un intervalo de 

guarda entre símbolos. Con esto se logró eliminar la ISI que se producía en la 

transmisión OFDM. Este estudio fue publicado en su artículo “Data Transmission 

for Frequency-Division Multiplexing Using the Discrete Fourier Transform” [14]. 

 

Aunque la introducción del intervalo de guarda entre símbolos (período de tiempo 

durante el cual no se realiza transmisión de energía en el canal) logró evitar la 

pérdida de datos debido a los retardos, a los ecos y a las reflexiones de 

propagación; el canal de transmisión se usa más eficientemente si “algo” es 

transmitido durante ese período de tiempo. Es así como en 1980, los científicos 

Abraham Peled y Antonio Ruiz en 1980 [15], introdujeron el uso del Prefijo Cíclico 

(CP)6 en lugar de usar un intervalo de guarda vacío. El prefijo cíclico consiste en la 

repetición de la última parte de la señal transmitida en el intervalo de guarda anterior 

[16]. Desde entonces, se han ido efectuado estudios, pruebas y mejoras en el 

sistema de OFDM. 

                                            
6 CP son datos que se copian del mensaje original para añadirlos al inicio o final del mensaje. 
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La transmisión digital de audio DAB (Digital Audio Broadcasting) se convirtió en la 

primera aplicación comercial que usa la tecnología OFDM [10]. El desarrollo del 

DAB comenzó en 1987. En el año de 1992 DAB fue propuesto y en 1994 fue 

adoptado como estándar. En 1995 Reino Unido y Suecia implementaron los 

servicios de DAB. También, ese mismo año los estándares de transmisión que 

usaron OFDM, fueron la Radiodifusión Digital de Vídeo DVB (Digital Video 

Broadcasting), así como la Televisión de alta definición HDTV (High-Definition 

TeleVision) [10]. 

 

1.2 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE OFDM 

OFDM es una técnica de modulación digital en la que los datos, que originalmente 

son recibidos vía serial, son multiplexados para su tratamiento en sub-canales 

paralelos, llamados subportadoras [3]. 

Un ejemplo de la modulación multiportadora con cuatro subcanales se presenta en 

la Figura 1.1 [17], allí los símbolos de datos seriales son convertidos a paralelo y 

modulados en cada una de las subportadoras transformándose en símbolos de 

datos paralelos. 

 

Figura 1.1 Modulación multiportadora con 4 canales 

 
La técnica de modulación OFDM es un tipo de modulación multiportadora, la cual 

consiste en transmitir la información en varias subportadoras paralelas de igual 

ancho de banda, esto en contraste con las técnicas de modulación monoportadora, 

que usan una única portadora para efectuar la transmisión de forma serial [18]. Una 

representación del comportamiento en el espectro de frecuencia entre la 

modulación monoportadora y la modulación multiportadora se puede apreciar en la 

Figura 1.2 
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a) Modulación monoportadora b) Modulación Multiportadora 

Figura 1.2 Espectro de frecuencia entre modulación monoportadora y multiportadora 

 

De acuerdo a la descripción de la Figura 1.2 a, la transmisión de los datos en la 

modulación monoportadora se realiza por medio de un solo canal utilizando un 

ancho de banda establecido. Por otra parte, en la modulación multiportadora, Figura 

1.2 b, la transmisión se efectúa a través de N canales paralelos de igual ancho de 

banda. 
 

Para entender de mejor manera la diferencia entre estas dos formas de transmisión, 

se usa un ejemplo dado en [19], donde la transmisión multiportadora divide el flujo 

de datos en N flujos de baja tasa que son transmitidos en subportadoras contiguas, 

tal como es expone en la Figura 1.3, donde N = 10; así, la transmisión en paralelo 

no afecta el ancho de banda total requerido. 

 

Figura 1.3 Transmisión Multiportadora 
 

1.3 PROPIEDAD DE LA ORTOGONALIDAD EN LAS 

SUBPORTADORAS OFDM 

Existen diferentes técnicas de transmisión multiportadoras, entre las que se destaca 

OFDM. También está la técnica de FDM (Frequency Division Multiplexing), en la 
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cual se utiliza subcanales sin solapamiento, pero no es espectralmente eficiente 

[10]. Las diferencias entre estas dos técnicas, se observa claramente en la Figura 

1.4, donde se puede apreciar la mejora de la eficiencia espectral de OFDM al 

solapar las subportadoras 

 

 

Figura 1.4 OFDM en comparación con FDM 
 

Para lograr este solapamiento sin que exista interferencia entre los datos 

modulados y transmitidos en cada una de las subportadoras, las señales de cada 

subportadora deben ser ortogonales entre sí. 

 

La ortogonalidad de dos señales se define de acuerdo a la ecuación (1.3) [20]: 

# $(%)&(%) = 0'*
'+  (1.3) 

Donde $(%) y &(%) son dos funciones definidas en un intervalo [t1, t2], lo que implica 

que, si ninguna de las dos funciones influye sobre la otra en un intervalo 

determinado, en ese intervalo serán ortogonales. 

 

En la Figura 1.5 se presenta el espectro de frecuencia de OFDM, para cuatro 

subportadoras centradas en las frecuencias $,- 2$,- 3$, y 4$,, aquí se puede 
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observar que los valores picos de las subportadoras en esas frecuencias, coinciden 

con los valores nulos de las otras subportadoras. 

 

 

Figura 1.5 Espectro de frecuencia de OFDM 

 

1.4 TRANSMISOR Y RECEPTOR OFDM 

 

1.4.1 TRANSMISOR OFDM 

El transmisor OFDM divide el flujo de datos recibidos en múltiples subflujos para 

ser transmitidos a través de diferentes subcanales ortogonales centrados en 

diferentes frecuencias llamadas subportadoras. Un modelo del transmisor 

simplificado puede verse en la Figura 1.6 [21]. 

 

Si se considera un sistema con un ancho de banda ./ y una tasa de transmisión 

de datos 1. El flujo de bits de datos recibidos 1, se divide en 5 flujos (esto implica  5 subportadoras paralelas) que son modulados por medio de algún tipo de 

modulación como M-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) o M-PSK (Phase-

Shift Keying) en cada una de las subportadoras paralelas asociadas a una 

frecuencia $6, donde 7 = 8 {0- � -5 9 :}, transmitiéndose luego en paralelo sobre 

cada uno de los 5 subcanales [21]. 
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Figura 1.6 Modelo del transmisor OFDM 

 

Así, los valores de frecuencia para cada una de las subportadoras vienen dada por 

la expresión (1.4) [9]: 

$6 = 8$, ;8./5 7-88donde87 = 8 {0- � - 5 9 :} (1.4) 

El tiempo de duración del símbolo <>  es la relación entre el número de 

subportadoras 5 y el ancho de banda ./, esto es <> = 5?./8[@]. 
 

Como se observa en la Figura 1.6, a la salida de cada modulador las señales A6 

representan a cada una de las 7-ésimas muestras del símbolo OFDM en el dominio 

de la frecuencia. Luego estas señales pasan por un filtro pasabanda &BC con 

respuesta al impulso de duración <>8[@], teniendo como resultado las señales A6(%) 

que para pasar al dominio del tiempo se multiplican por funciones base ortogonales 

dadas por D6(%). Estas funciones base se establecen por medio de la ecuación 

(1.5) [9]. 
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E6(%) = F&BC(%)GHIJKL'- @M8%8 O 8 [0-88<>]
0- Para8cualquier8otro8caso (1.5) 

Tomando en cuenta que, se debe mantener la ortogonalidad entre cada una de las 

distintas subportadoras, esto es, se debe cumplir la ecuación (1.3) entre cada 

subportadora en el intervalo [9Q-;Q], considerando la ecuación (1.4) para sustituir 

la frecuencia $6, y asumiendo el uso de un filtro de pulso pasabanda rectangular en 

cada una de las subportadoras, la ecuación (1.5) pasa a ser reescrita como se 

indica en la ecuación (1.6) [9]. 

 

E6(%) = RST
SU :V<> GHIJWXY 6'- @M8%8 O 8 [0-88<>]
0- Para8cualquier8otro8caso (1.6) 

 

 

Entonces la señal compleja en banda base, representado en la Figura 1.6 se 

expresa como [9, 22]: 

 

@(%) = :V<> 8Z A6GHIJWXY 6'Y\^
6_,  (1.7) 

 

La ecuación (1.7) representa un símbolo OFDM en tiempo continuo. Actualmente 

dicho modelo se considera como ideal debido a que se lo implementaba por medio 

de bancos de osciladores [23]. Esto implicaba tener un gran número de osciladores, 

cada uno de los cuales oscilando a la frecuencia indicada en la ecuación (1.4). Esto, 

aunque permite una fácil comprensión del principio de funcionamiento, no es 

apropiado para su implementación, debido a que la cantidad de circuitería que se 

debe implementar es muy alta [24]. 
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Debido a ello, el modelo en tiempo discreto (el cual se usa en los sistemas actuales 

de comunicación) se consigue muestreando la señal A(%) a la tasa de Nyquist, 

donde <> = 5<Y = 5(:?./), donde <Y representa el período de muestreo tomando 5 muestras por símbolo OFDM [9, 23]. Por tanto, el exponente de las funciones 

base se puede desarrollar como: 

`2b7 fWXY %g h 8`2b7 fWXY j<Yg = 8`2b7 fWXY j ŴXg = `2b7 kY (1.8) 

Así, se obtiene la versión discreta de las funciones base D6[j] como [23]: 

D6[j] = GH*mp 6k-8         donde 7 = 0- � - 5 9 : (1.9) 

Utilizando estas funciones base se obtiene el equivalente discreto de la señal 

OFDM, denotado por [23]: 

v[j] = ŵYx A6GH*mp 6kY\^6_, -88     siendo j = 0-� -5 9 : (1.10) 

Actualmente, se implementan los sistemas discretos a través de la IDFT (Inverse 

discrete Fourier transform) [13], lo que permite cálculos eficientes, especialmente 

si el número de subportadoras es potencia de 2 [9]. Esto es: excepto por la 

constante multiplicadora (ŵY) la fórmula (1.10), es la ecuación de la IDFT [25]. Si el 

número de subportadoras es potencia de 2, entonces existen muchos y más 

algoritmos y arquitecturas eficientes para la implementación de la IDFT [25]. 

 

1.4.2 PREFIJO CÍCLICO 

En los canales de transmisión inalámbricas un receptor puede recibir réplicas 

retrasadas de la señal transmitida lo cual es conocido como el “efecto multi-

trayectoria”, ocasionando la interferencia entre símbolos ISI (Inter-symbol 

interference), donde la parte final del símbolo 1 interfiere en el procesamiento del 

símbolo 2 [25]. Para combatir este efecto, en 1971, Stephen B. Weinstein y Paul M. 

Ebert, introdujeron el concepto del intervalo de guarda, que se define como un 

espacio vacío entre dos símbolos OFDM [14]. Sin embargo, en la práctica la 

incorporación de este espacio de tiempo vacío, genera Interferencia Interportadora 
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ICI (Inter-Carrier Interference), que es un desfase en la frecuencia de las 

subportadoras, lo que implica que ya no sean ortogonales entre sí [10]. 

Para solucionar los problemas e incrementar la robustez y confiabilidad del sistema 

frente a la ICI, en 1980 Peled y Ruiz introdujeron el concepto de Prefijo Cíclico (CP, 

Cyclic Prefix) [15]. 

El PC consiste en rellenar la banda de guarda vacía con una copia de las ultimas 

muestras del símbolo OFDM [15]. Este concepto se representa en la Figura 1.7, la 

cual además incluye el comportamiento de la señal. 

 

Donde: 
TCP= Longitud del prefijo cíclico 
Td= Longitud de los datos originales 
T= Longitud del símbolo 

 

a) En trama b) En señal 

 

Figura 1.7 Prefijo Cíclico 

 

 

1.4.3 RECEPTOR OFDM 

En el receptor de OFDM se debe aplicar el proceso inverso para la recuperación de 

la señal original. Además de la remoción del prefijo cíclico y del procesamiento de 

la DFT (Discrete Fourier Transform), se requiere procesamientos adicionales para 

manejar el efecto de desvanecimiento y los problemas de sincronización ente el 

transmisor y el receptor. 
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Previo a la aplicación de la DFT en los 5 puntos para demodular, hay que remover 

el prefijo cíclico.  Por tanto, la señal a la salida de la DFT, está definida por [9]: 

A6 = w5x y[j]8G\H*mLpY\^6_, -88     siendo 7 = 0-� -5 9 : 

 

(1.11) 

 Un diagrama completo de un receptor OFDM se presenta en la Figura 1.8. Hay que 

recalcar que la señal que llega al receptor OFDM se ve afectada por el ruido del 

canal. 

 

La IDFT y la DFT se pueden representar de forma matricial como se indica en las 

ecuaciones (1.12) y (1.13) respectivamente [9]: 

z =8 z|  (1.12) 

~ = 8 ~  (1.13) 

Siendo  la matriz DFT, ortonormal, de tamaño 58z85, constituida con los elementos 

�6-k = ŵY G\H*mp 6k. Esto es: 

=8 :w58
�
���
�88: 88888
: 88

:8
G\HIJY ^�^88888

�
� :

G\HIJY (Y\^)^�88888888888888 �88888 � �
8: G\HIJY ^(Y\^) � G\HIJY (Y\^)(Y\^)�

���
�

 (1.14) 

Y por otro lado  es la matriz IDFT. 

 

Al seleccionar las columnas de la matriz  como los vectores base de transmisión 

y las columnas de  como los vectores base de la recepción se puede representar 

la entrada-salida del canal como un conjunto de 5 ecuaciones escalares en el 

dominio de la frecuencia, como se indica en la expresión (1.15), 

y|(7) = A�6 ;8�6-88siendo87 = {0-� -5 9 :} (1.15) 

donde �6 es el ruido añadido a la señal definido como AWGN (Additive White 

Gaussian Noise). 
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En la Figura 1.8, se muestra el diagrama en bloques del receptor de OFDM [9, 25]. 

 

 

Figura 1.8 Receptor OFDM 

  

1.5 SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Como se ha mencionado, OFDM se utiliza en la capa física de varios estándares 

de comunicación, por lo que a continuación se explica de forma general un sistema 

de comunicación a nivel de capa física. 

La Figura 1.9 representa un sistema de comunicación que emplea OFDM; donde el 

transmisor y el receptor están conectados a través del canal de comunicación. Cada 

uno de los elementos que forman parte de este sistema se revisan a continuación: 

 

Figura 1.9 Diagrama de bloques de un sistema OFDM a nivel de capa física 
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1.5.1 CONVERTIDOR SERIE/PARALELO 

Los datos que se van a transmitir se reciben vía serial en el transmisor OFDM, 

donde se convierten en símbolos en paralelo en 5 subportadoras, por medio del 

convertidor serial paralelo.  

 

1.5.2 MODULADOR 

Una vez que se realiza la generación de las subportadoras, los datos se modulan 

por alguna técnica de modulación como por ejemplo por desplazamiento de fase 

M-PSK que son las más utilizadas en los estándares de comunicación en forma 

conjunta con OFDM. 

 

1.5.2.1 MODULACIÓN M-PSK 

La modulación M-PSK es una técnica de modulación angular en el que se realiza 

la variación de la fase de la portadora entre un número de valores discretos [26]. 

Si PSK considera sólo dos estados se conoce como PSK binario (BPSK, Binary 

PSK). En la Figura 1.10 se muestra el comportamiento de esta modulación, 

mientras que en la Figura 1.11 se presenta el diagrama de constelación de la misma 

[26]. 

 

 

Figura 1.10 Modulación BPSK 

El modelo matemático para la señal portadora es representado mediante: 

 @�>�(%) = ����@(2b$�% ; �)8 (1.16) 
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Siendo: �� el valor pico de la señal portadora, $� la frecuencia de la señal 

portadora, � representa cada uno de los valores posibles de la fase: 0 – 180° para 

BPSK. 

 
a) Mapa de bits b) Diagrama de constelación 

 

Figura 1.11 Esquema de constelación BPSK (o 2-PSK) 

 
Con esta modulación, la fase de la señal portadora puede tomar secuencialmente � valores posibles, en los cuales se mantiene una separación entre estos por medio 

de un ángulo definido por � = 2b?� [26] denominado  � 9 �A� (Múltiple). 

 

Tomando en cuenta el número de posibles fases a tomar, se designará como BPSK 

con 2 fases, QPSK con 4 fases, 8-PSK con 8 fases y así sucesivamente. Mientras 

mayor sea el número de fases, mayor será la cantidad de información que puede 

ser transmitida utilizando el mismo ancho de banda. Sin embargo, también mayor 

será su sensibilidad frente a ruidos e interferencias [26]. Por ejemplo, para OFDM 

el estándar IEEE 802.11-2012 establece que los tipos de modulación a usarse son: 

BPSK, QPSK, 16-QAM. 

 

1.5.2.2 MODULACIÓN M-QAM 

M-QAM es una modulación digital avanzada, en la cual se transporta los datos 

modificando la amplitud de dos ondas portadoras. 

Estas portadoras poseen igual frecuencia, pero tienen un desfase de un ángulo de b?28���, (90°) entre sí. Así, la señal modulada en QAM está compuesta por la suma 

lineal de dos señales previamente moduladas en DBL-SC (Doble Banda Lateral con 

Portadora Suprimida). 
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En la representación de un plano cartesiano en la "constelación I-Q", la componente 

"en fase" se coloca en el eje de las abscisas (eje x), mientras que la componente 

"en cuadratura" se proyecta en el eje de las ordenadas (eje y). 

Una señal estará "en fase" cuando su ángulo de fase sea de cero grados (es decir, 

situada en el eje I) y a su vez una señal estará "en cuadratura" cuando se encuentre 

desfasada 90° con respecto a la señal en fase (situada en el eje Q). En la Figura 

1.12, se puede observar las portadoras (seno y coseno) “en fase” (coseno) y “en 

cuadratura” (seno) y el diagrama de constelación I – Q [26]. 

 

 

 

a) Portadoras: señal "en fase" (coseno) y una 
señal "en cuadratura" (seno) 

b) Diagrama de constelación I-Q 

Figura 1.12 Esquema Bases para la modulación M-QAM 

 

En la Figura 1.13, se muestra las constelaciones respectivas para los esquemas de 

modulación 4-QAM, 16-QAM y 64-QAM. Es importante recordar que en cada uno 

de ellos se varían los niveles de amplitud y de fase de la señal [26]. 
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a) Constelación 4-QAM b) Constelación 16-QAM c)  Constelación 
64-QAM 

Figura 1.13 Ejemplos de constelaciones QAM 

 

1.5.3 OFDM 

Es aquí cuando se aplica la transformada inversa de Fourier discreta para llevar los 

datos al dominio del tiempo [9]. Posteriormente, se inserta el prefijo cíclico y luego 

los datos son convertidos a serial como se revisó anteriormente. 

 

1.5.4 CONVERTIDOR DIGITAL/ANALÓGICO 

Aquí los datos son convertidos a señales analógicas en un conversor 

digital/analógico y filtrados en un filtro pasabanda. 

 

1.5.5 AMPLIFICADOR 

Previo a la transmisión de los datos por el canal, la señal OFDM debe amplificarse 

a fin de aumentar la potencia de transmisión. Los amplificadores serán ampliamente 

discutidos en las siguientes secciones. 

 

1.5.6 RECEPTOR 

En el receptor los datos recibidos atravesaron por un canal de comunicación el cual 

en su forma más simple añade ruido a la señal transmitida. La señal recibida se 

filtra en un filtro pasa-bajo, para luego ser llevados a digital en un conversor 

analógico/digital [9]. Es entonces cuando son llevados nuevamente a paralelo, para 

proceder a la remoción del prefijo cíclico que se había insertado en la etapa de 

transmisión. Después de ello, se aplica la transformada directa de Fourier discreta, 

llevando los datos al dominio de la frecuencia y se llevan a serial en un convertido 
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paralelo/serial. Luego de todo este proceso los datos están listos para las capas 

superiores de una comunicación [9]. 

 

1.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE OFDM 

A continuación, se mencionan las fortalezas y las debilidades de la modulación 

OFDM. 

 

1.6.1 VENTAJAS 

OFDM ofrece varias ventajas claves ampliamente discutidas en [17, 27, 28]: 

· Alta eficiencia espectral. La alta eficiencia espectral se logra por medio de 

la característica de lograr un espaciamiento más cercano entre las 

subportadoras. Adicionalmente, las subportadoras se pueden solapar debido 

a la ortogonalidad entre ellas. 

· Robustez contra el desvanecimiento multi-trayectoria. OFDM muestra 

fortaleza en su funcionamiento contra los efectos multi-trayectoria del canal 

al operar con canales de banda estrecha que exhiben un desvanecimiento 

plano. Por otro lado, el uso del prefijo cíclico contrarresta los efectos de la 

ISI causados por retrasos de la señal. 

· Facilidad en la asignación de ancho de banda. Los sistemas basados en 

OFDM son conocidos por su flexibilidad [28]. Al usar múltiples subportadoras 

de banda estrecha, lo que permite que el ancho de banda total utilizado sea 

fácilmente reproducible de acuerdo a la demanda y a la disponibilidad del 

espectro de frecuencia. 

· Diseño de circuitería digital relativamente simple. El hecho de poder 

aplicar las operaciones DFT/IDFT, permiten simplificar el diseño al no tener 

que usar bancos de osciladores, por cada subportadora. 

1.6.2 DESVENTAJAS 

OFDM también presenta algunas desventajas [28, 29] entre las cuales se 

mencionan: 

 

· Alto PAPR (High Peak-to-Average Power Ratio). La relación de potencia 

pico a potencia media, PAPR, es elevada en sistemas OFDM. La alta PAPR 
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se obtiene cuando existen variaciones drásticas de la potencia instantánea 

[28]. La PAPR es proporcional al número de subportadoras utilizadas en 

OFDM. Una alta PAPR dificulta la implementación de los convertidores 

digital/analógico DAC (digital-to-analog converter), analógico/digital ADC 

(analog-to-digital converter), y así como también los amplificadores de 

potencia [29]. 

· Sensibilidad a los errores de tiempo y frecuencia. Una mala 

sincronización entre el transmisor y el receptor en un sistema OFDM 

generará pérdida de ortogonalidad entre las subportadoras causando ICI, 

comprometiendo la fidelidad de los datos recibidos. La exactitud de la 

sincronización debe mejorarse a medida que se incrementa la cantidad de 

subportadoras. Cuando el espaciamiento entre subportadoras es muy 

pequeño, la sincronización de los componentes del receptor requiere ser 

muy exacta, lo cual no es posible con circuitería de RF de bajo costo [29]. 

Adicionalmente, los algoritmos de sincronización disponibles para sistemas 

de modulación monoportadora, son ineficientes para su uso en OFDM. La 

sincronización necesita ser llevada a cabo en: el tiempo, en la frecuencia de 

las subportadoras y en la frecuencia de muestreo [29]. 

· Requerimiento de uso del prefijo cíclico. Aunque una de las ventajas de 

OFDM es la alta eficiencia espectral, el aprovechamiento total del ancho de 

banda no se puede lograr debido al uso del prefijo cíclico. Esto implica un 

menor número de subportadoras que pueden utilizarse en un ancho de 

banda definido. En la tecnología LTE la mayoría de las subportadoras OFDM 

usan aproximadamente el 90% del ancho de banda asignado [28]. 

 

1.7 PROBLEMA DE UNA ALTA PAPR 

La relación de potencia pico a potencia media, denominada como PAPR (Peak-to-

Average Power Ratio), es un término muy importante para la transmisión de señales 

que utilizan OFDM. Una alta PAPR se menciona como una de las mayores 

desventajas en OFDM. Esto es porque en un momento dado en la multiplexación, 

las subportadoras pueden llegar a sumarse con una misma fase, ocasionando una 

contribución de potencia considerable; así, sí el número de subportadoras se 
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incrementa, la potencia pico también aumenta [10]. Por ejemplo, la PAPR de un 

sistema OFDM de 256 subportadoras puede ser tan alto como 24 [dB] [25]. 

En los sistemas OFDM con alta PAPR, el principal problema está en los 

amplificadores de potencia (especialmente los amplificadores no lineales), donde 

estos operan cerca de la zona de saturación [30]. Cuando una señal con PAPR 

elevada pasa por un amplificador no lineal, y este supera el punto de saturación, la 

señal sufre de distorsiones lo que ocasiona que la BER aumente en el receptor, 

afectando el rendimiento del sistema de comunicación. También se tiene problemas 

en los conversores Digital a Analógica DAC ocasionando que presenten un 

comportamiento por debajo de su eficiencia máxima [9]. 

El amplificador de potencia es el elemento encargado de aumentar la potencia de 

la señal, de modo que pueda llegar al receptor, quien está normalmente ubicado 

físicamente lejos del transmisor, por ejemplo, WWAN (Wireless Wide Area Network) 

tienen como radio de alcance de 50 [km], el cual cubre áreas mayores que una 

ciudad [31]. 

En la Figura 1.9, se puede apreciar el amplificador de potencia en la última etapa 

del transmisor OFDM antes del canal de transmisión. 

Una de las maneras de evitar estos “picos” de la señal OFDM, es operar los 

amplificadores de potencia en un punto mucho más bajo que la zona de saturación 

del amplificador de potencia. Desafortunadamente, esta manera de operar hace 

que el amplificador trabaje a muy baja eficiencia de potencia [30]. 

Matemáticamente, la PAPR se define como la relación entre la potencia pico 

instantánea y la potencia promedio. Así, la PAPR de la señal OFDM en tiempo 

continuo x(t) es definida mediante la siguiente relación [9]: 

���1{v(%)} = 8 �v(%)�I,�'�B�� ¡{�v(%)�I}  (1.17) 
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Donde �v(%)�I,�'�B��   es la máxima potencia pico  instantánea y ¡{�v(%)�I} es la 

potencia promedio de la señal, �¢� representa el valor absoluto y ¡�¢� es la esperanza 

matemática. 

 

En la actualidad, los sistemas OFDM son implementados en tiempo discreto, 

entonces la PAPR de un símbolo OFDM en tiempo discreto v[j] esta dada por la 

ecuación (1.18) [9]. 

���1{v[(j)]} = 8 �v[j]�I,�k�Y\^�� ¡{�v[j]�I}  (1.18) 

  



23 

  

2. AMPLIFICADORES DE ALTA POTENCIA 

 
El término amplificador es una palabra que, en su concepto amplio, se refiere a 

cualquier dispositivo que, mediante la utilización de energía, incrementa la amplitud 

de un medio que lo usa [32]. 

Los amplificadores de potencia son dispositivos que se usan al final de la cadena 

de transmisión para producir una señal con una potencia adecuada para su 

transmisión a través de una antena [3] o algún otro medio de transmisión. 

En vista de la importancia que tiene el amplificador de potencia dentro de la fase 

de transmisión en un sistema OFDM, es necesario conocer sus características, las 

limitaciones que presenta y los efectos ocasionados por la no linealidad, en una 

transmisión OFDM con picos de potencia elevada. 

En el presente capítulo se describe el funcionamiento básico de un amplificador de 

potencia, los tipos de amplificadores de potencia, sus propiedades, características 

y limitaciones; así como también sus modelos matemáticos. 

 

2.1 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN AMPLIFICADOR 

Para las señales electrónicas, el término amplificador electrónico se refiere a un 

dispositivo electrónico que incrementa la potencia de una señal de entrada para 

entregar a la salida una señal amplificada.  

La energía para aumentar esta potencia se toma de una fuente de alimentación, 

mientras que se mantiene la forma de la señal de entrada [33] (se requiere que no 

existan distorsiones). 

 

La Figura 2.1 muestra un diagrama de bloque de un amplificador sencillo, donde 

una tensión de entrada £¤8se introduce en la entrada de un amplificador, 

traduciéndose en la salida una tensión £¥8como una réplica de la señal de entrada 

pero amplificada. La potencia para poder efectuar esta amplificación es tomada de 

la fuente de alimentación. 
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Figura 2.1 Diagrama de bloque de un amplificador 

De acuerdo a su ganancia (relación entre la salida y la entrada), los amplificadores 

se dividen como sigue [33]: 

· Amplificador de voltaje o tensión (entrada tensión – salida tensión 

amplificada, según �¦�§, donde �¦ representa la ganancia de tensión del 

amplificador y �§ corresponde a la tensión de entrada). 

· Amplificador de corriente (entrada corriente – salida corriente amplificada de 

acuerdo a �§ §̈, donde �§ representa la ganancia de corriente del 

amplificador, mientras que §̈ corresponde a la corriente de entrada). 

· Amplificador de transconductancia (entrada tensión – salida corriente 

amplificada de acuerdo a ©��§, donde ©� representa la ganancia de 

transconductancia del amplificador y �§ corresponde a la tensión de entrada). 

· Amplificador de transresistencia (entrada corriente – salida tensión 

amplificada de acuerdo a 1� §̈, donde 1� representa la ganancia de 

transresistencia del amplificador, mientras que §̈ corresponde a la corriente 

de entrada). 
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En la Figura 2.2, se muestran los tipos de amplificadores, de acuerdo a la 

clasificación anterior, en forma de cuadrípolos (conjunto de elementos eléctricos 

que tiene cuatro bornes de acceso externo, es decir dos puertas o puertos) [34]. 

 

 

Figura 2.2 Representación de los amplificadores en forma de cuadripolos 

Aunque no existe una definición estricta y clara que establezca la diferencia entre 

un amplificador de señal, “sencillo” o convencional y un amplificador de potencia 

(nivel de amplificación, voltaje, potencia, etc.), usualmente se puede identificar a 

los amplificadores de potencia porque su ubicación corresponde a la última etapa 

de un circuito.  

En el caso de OFDM está en la etapa de salida del transmisor, conectado a la 

antena. Sin embargo, la función de un amplificador de potencia, sigue siendo la 

misma que un amplificador estándar: entregar una señal de salida con mayor 

potencia que la de la entrada [35], con la menor distorsión posible. 

Una definición útil y más práctica para distinguir la diferencia es presentada por el 

autor Cripss en [36] que mencionan que: “Los amplificadores de potencia son 
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amplificadores cuyas salidas ya sea directa o indirectamente producen un impacto 

en el sistema sensorial humano”. 

En los circuitos electrónicos de potencia, los dispositivos semiconductores se 

utilizan generalmente como conmutadores, por ejemplo, en su estado encendido 

(on) o en su estado apagado (off). Sin embargo, en el caso de los amplificadores 

de potencia y los reguladores lineales, los semiconductores operan en su región 

lineal.  

Debido a ello, una gran cantidad de potencia se pierde en la circuitería, antes de 

que esta pueda ser aprovechada en la salida. De aquí, la necesidad de utilizar los 

semiconductores como conmutadores para manejar la gran cantidad de potencia 

desde la entrada a la salida, con una muy pequeña disipación de potencia en la 

circuitería, con esto se logra una alta eficiencia en los sistemas electrónicos de 

potencia [37]. 

Al operar un amplificador de potencia en su estado encendido (on) o en su estado 

apagado (off), la disipación de la potencia a través del dispositivo electrónico es 

mínima, lo que incrementa su eficiencia [36].  

Esto puede observarse en la Figura 2.3, en la que se muestra el circuito de un 

amplificador con un transistor [38], la curva de operación y la recta de carga.  
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a) Amplificador de señal alimentado en serie 
b) Característica del transistor que muestra la 

recta de carga y el punto de trabajo “Q”. 

  
c) Operación del transistor como dispositivo 

de conmutación. 

 Estado encendido 

d) Operación del transistor como dispositivo de 

conmutación. 

 Estado apagado 

Figura 2.3 Comparación de la disipación de potencia entre un dispositivo electrónico 

lineal y un dispositivo electrónico de potencia 

Para una mejor comprensión de cómo el amplificador realiza la conversión de 

potencia, en la Figura 2.4 se presenta el flujo de potencia y el diagrama de balance 

de potencia de un amplificador de potencia típico [35]. Aquí se observa que, si se 

quiere incrementar la potencia de salida del amplificador, debe disminuirse la 

potencia pérdida por el calor, siendo esta última mayor cuando el semiconductor 
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opera en la región lineal. Sin embargo, la utilización de circuitería de conmutación 

(la cual disminuye las pérdidas por calor en el sistema), tiene algunas 

particularidades como es la generación de armónicos de alto orden en el sistema 

[37], así como no linealidades en el amplificador. 

 

 

Figura 2.4 Flujo de potencia y balance de potencia en un amplificador de potencia 

típico. 

 

2.2 PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 

AMPLIFICADORES DE POTENCIA 

Para determinar la aplicabilidad de los amplificadores de potencia y escoger el 

amplificador más adecuado según las exigencias de diseño en un sistema, es 

necesario conocer algunos parámetros, definiciones y limitaciones relacionadas 

con estos. En los siguientes subcapítulos se describirán todos estos elementos y 

sobre la base de estos conocimientos se establecen los modelos matemáticos que 

ayudarán en el proceso de simulación del presente trabajo (dependiendo por 

supuesto el tipo de amplificador seleccionado). 

 

2.2.1 GANANCIA 

La ganancia de un amplificador de potencia viene determinada por la relación entre 

la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada. Usualmente la ganancia 

es expresada en decibelios [dB]. La Fórmula (2.1) define la ganancia de un 

amplificador [41]. 
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© = 8:0 loª «�¬B�®Y ¯ (2.1) 

Donde © es la ganancia, �¬B es la potencia de salida y �®Y representa la potencia 

de entrada. 

En los amplificadores de potencia ideales la ganancia debería ser constante 

durante todo el rango de operación hasta alcanzar el punto de saturación del 

amplificador. Sin embargo, en los amplificadores reales, la potencia de salida es 

una función nolineal con respecto a la potencia de entrada [39]. 

 

2.2.2 EFICIENCIA 

Este término define cuánta potencia de la fuente de alimentación es utilizada para 

amplificar la señal de salida y cuánta potencia se desperdicia, se disipada o se 

pierde en calor. La eficiencia (°±) se define como el porcentaje de la relación entre 

la potencia de salida (�¬B) y la potencia que se requiere a la entrada (�®Y), como 

se muestra en la ecuación (2.2) [40]. 

°± =8�¬B�®Y 8v8:00 (2.2) 

 

Otro término que también que se emplea en los amplificadores de potencia es la 

eficiencia de potencia añadida PAE (Power Added Efficiency), definida 

matemáticamente en la ecuación (2.3) [41]. 

��¡ =8 (�¬B 9 �®Y)�²³  (2.3) 

Donde �²³ representa la potencia de la fuente de energía con la que trabaja el 

amplificador. 

2.2.3 LINEALIDAD  

La linealidad es el parámetro que indica que tanto la señal de salida refleja fielmente 

la señal de entrada, con la respectiva amplificación añadida. Es un parámetro clave 

en los amplificadores de potencia, porque de ella depende una buena calidad de 
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salida obtenida, es tan importante hasta el punto que, es preferible sacrificar la 

potencia de salida (disminuir eficiencia), mientras se pueda mejorar la linealidad 

[42]. 

 

La Figura 2.5 muestra la curva de relación entre la potencia de salida con respecto 

a la potencia de entrada, en un amplificador de potencia. De acuerdo a la misma se 

observa como la respuesta del amplificador presenta una relación de potencia de 

salida lineal de acuerdo a la potencia de entrada (la curva roja está solapada con 

la curva azul del amplificador lineal ideal), hasta que la potencia de entrada llega a 

un valor donde el amplificador no traduce esta entrada en un aumento de la salida, 

llegando a su zona de saturación y dejándose de comportar como un amplificador 

lineal. 

 

Figura 2.5 Curva de relación de potencia de salida vs. potencia de entrada de los 

amplificadores de potencia 

 

Otro parámetro empleado muy frecuentemente es el “punto de compresión” de 1 

[dB], (P1dB), el cual indica la potencia de salida cuando la diferencia entre la potencia 

real de salida del amplificador y la respectiva respuesta de un amplificador ideal 

lineal es de 1 [dB]. Se considera zona lineal del amplificador, hasta que exista 1 

[dB] de diferencia entre la ganancia lineal y la ganancia real [43]. 

 



31 

2.2.4 ANCHO DE BANDA 

Los amplificadores de potencia no funcionan para todas las frecuencias de las 

señales de entrada, estos tienen un rango de operación definido o “ancho de 

banda”. 

 

El ancho de banda se define como la función de transferencia en donde el valor de 

un cuadrado absoluto real es –3 [dB] de la ganancia máxima, tal como se indica en 

la Figura 2.6 [44]. Esto es, el rango de frecuencias de la señal de entrada, para el 

cual el amplificador puede desempeñar eficientemente su función. 

 

 

Figura 2.6 Ancho de banda de un amplificador de potencia 

 

2.2.5 MEMORIA 

La salida instantánea de un amplificador de potencia no solo depende del valor de 

la entrada instantánea, también está influenciada por los valores pasados de la 

señal de entrada y de la salida, esta característica se llama “efecto memoria” [45, 

46, 47]. 

 

En la Figura 2.7 se presenta el efecto memoria, ante la aplicación de una señal 

escalón en la entrada, y como se distorsiona la salida de un amplificador de 

potencia en el caso de sufrir efecto memoria, en contraste con la respuesta de un 

amplificador ideal y de un amplificador sin memoria. 
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Para efectos de simulación y modelado usualmente el efecto memoria no se toma 

en cuenta. 

 

Figura 2.7 Salida de un amplificador con y sin memoria ante un pulso escalón de 

entrada 

El efecto memoria es causado principalmente por dos razones [45, 46, 47]: 

· La constante de tiempo de los elementos asociados al circuito de 

polarización del amplificador, este efecto es del orden de los microsegundos 

y son asociados como efectos de memoria de corto plazo. 

· Sensibilidad de los componentes a la temperatura. También conocido como 

efectos de memoria de largo plazo y son del orden de los milisegundos. 

 

2.2.6 CONVERSIÓN AM/AM Y AM/PM  

Como se ha visto anteriormente, el amplificador real es un sistema nolineal por lo 

que su ganancia no es constante en todo su rango de operación. Esta no linealidad 

ocasiona distorsión de la señal de salida, tanto en amplitud (conversión AM/AM) 

como en fase (conversión AM/PM), siendo AM (Amplitud Modulation) “modulación 

en amplitud” y PM (Phase Modulation) “modulación en fase” [48]. 

 

La conversión AM/AM es una medida que refleja el cambio en la magnitud de la 

potencia de salida del amplificador. El cual es causado por el cambio en magnitud 
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de la señal de entrada. La Figura 2.8 muestra la curva de potencia de salida (�¬B) 

vs. la potencia de entrada (�®Y), donde se muestra como varía la conversión AM/AM 

en las distintas zonas de operación de un amplificador de alta potencia [48]. 

 

Figura 2.8 Conversión AM/AM en un amplificador de potencia 

 

Por ejemplo, en la zona lineal del amplificador la conversión AM/AM es igual a 1 (la 

pendiente de la relación �¬B?�®Y es constante), mientras que en la zona de 

saturación la conversión AM/AM tiene un valor de cero, ya que no importa la 

variación de la amplitud de la señal de entrada, esta no se verá reflejada en un 

cambio de la potencia de salida (pendiente = 0) [48]. 

 

De manera similar la conversión AM/PM es una medida que refleja el cambio en la 

fase de la señal de salida del amplificador, causado por el cambio en magnitud de 

la señal de entrada, esta distorsión puede ser apreciada en la Figura 2.9 [48]. 
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Figura 2.9 Distorsión de la fase de salida en un amplificador de potencia 

Estos parámetros conversión AM/AM y conversión AM/PM son muy importantes en 

la formulación de modelos matemáticos que definan el comportamiento de la 

operación de los amplificadores de alta potencia, ya que puede establecerse la 

salida del amplificador como función de estos dos parámetros. 

 

2.2.7 INPUT BACK-OFF (IBO) Y OUTPUT BACK-OFF (OBO) 

Se definen como IBO (Input Back-off) y OBO (Output Back-off) como la relación 

entre las potencias del punto de saturación del amplificador, de entrada �®Y-88´µ¶ y 

de salida �¬B-88´µ¶ y las potencias media de entrada �®Y y salida �¬B del HPA, 

respectivamente [9], esto puede apreciarse en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Ubicación del IBO y del OBO en la curva de operación de un HPA 
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Las ecuaciones matemáticas que definen el IBO y el OBO, se presentan a 

continuación [9]: 

¨.· = :0 loª «�®Y-88´µ¶�®Y ¯ 8�. (2.4) 

·.· = :0 loª «�¬B-888´µ¶�¬B ¯ 8�. (2.5) 

Estos parámetros IBO y OBO son de gran utilidad, ya que son tomados como 

referencia para mantener la señal OFDM con PAPR elevada dentro de la zona lineal 

del amplificador de potencia y así evitar la distorsión de la señal al pasar por un 

amplificador. 

 

2.3 TIPOS DE AMPLIFICADORES DE POTENCIA 

Existen varias maneras de clasificar a los amplificadores: por clases, por diseño, 

por materiales de construcción, por potencia, etc. Una manera clara es la 

presentada por Couch [49], clasificándolos en lineales y no lineales: “Las principales 

categorías de amplificadores no lineales y lineales pueden clasificarse aún más en 

subcategorías de circuitos con memoria y sin memoria. Los primeros contienen 

efectos inductivos y de capacitancia que causan que el valor actual a la salida sea 

una función de valores de entrada anteriores, así como del valor de entrada actual. 

Si un circuito no tiene memoria, entonces el valor a la salida actual es una función 

sólo de su valor de entrada actual”. 

Entre los amplificadores lineales se tiene [50, 51]: 

· Amplificadores clase A. 

· Amplificadores clase B 

· Amplificadores clase AB. 

Mientras que los amplificadores no lineales [51] son: 

· Amplificadores clase C. 

· Amplificadores clase D. 

· Amplificadores clase E. 
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· Amplificadores clase F. 

· Amplificadores clase G. 

· Amplificadores clase H. 

· Amplificadores clase S. 

· Amplificadores clase T. 

 

Las clases de los amplificadores mencionados anteriormente se categorizan 

dependiendo de los niveles de polarización, ángulo de conducción del elemento 

amplificador y las configuraciones de circuitos utilizados [49, 50]. Para todas estas 

clases de amplificadores pueden usarse dispositivos de estado sólido (Transistor, 

Mosfet, etc) o tubos de vacío (triodos, tetrodos, etc) [50]. 

 

En el presente trabajo se describe el principio de funcionamiento de los 

amplificadores de potencia de estado sólido SSPA (Solid State Power Amplifier) en 

las clases mencionadas anteriormente, mientras que, de los amplificadores de 

dispositivos de vacío de microondas, se considera el Amplificador de tubo de onda 

viajera TWTA [53]. 

2.3.1 AMPLIFICADORES DE POTENCIA DE TUBO DE ONDA VIAJERA (TWTA) 

TWTA son amplificadores que están constituidos por un tubo de vacío alargado con 

un cátodo termoiónico cuya función es la de emitir electrones. En la Figura 2.11 se 

muestra un esquema con el detalle interior de un tubo de onda viajera TWTA, cuyo 

principio de operación se describe a continuación [54]. 

Los electrones se transportan desde el cátodo hacia el ánodo. Por otra parte, 

alrededor del tubo de vacío se aplica un campo magnético con la finalidad de 

“contener” los electrones en un haz. Este haz de electrones se hace pasar dentro 

de una bobina de hélice. En la bobina de hélice se introduce la señal de entrada RF 

que, en su conducción, genera una onda electromagnética hacia afuera de la 

bobina. Esta onda ejerce una fuerza electromagnética en el haz de electrones que 

está pasando dentro de la bobina de hélice “modulando” el haz de electrones con 

los componentes de la señal de RF [57]. 
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Figura 2.11 Amplificador TWTA con sus componentes internos 

Por otra parte, este haz de electrones “modulado” también genera un campo 

electromagnético que a su vez hace incrementar la corriente en la bobina de hélice. 

Este ciclo de generación de campos electromagnéticos hace que la señal de RF 

sea amplificada exponencialmente hasta su salida del circuito. [57] 

En el diseño original del TWTA el tubo de vacío era fabricado de vidrio, sin embargo, 

ahora los tubos modernos son fabricados de materiales más resistentes a la 

corrosión y al calor, entre estos materiales se tiene Tungsteno, Molibdeno, cobre 

de alta pureza y materiales cerámicos de alta temperatura. [58]. 

En los TWTA de diseño moderno también se recupera la potencia del haz de 

electrones que no es convertida en RF, haciéndolo pasar por 4 etapas de placas 

colectoras, recuperando dicha energía, con esto la eficiencia podría alcanzar 

valores de 65% o más [58]. 

 

2.3.2 AMPLIFICADORES DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO (SSPA) 

Los amplificadores de estado sólido en su mayoría están construidos a base de 

Nitruro de Galio (GaN) además de otros semiconductores, estos amplificadores 

presentan una alta fiabilidad, fácil mantenimiento, volumen pequeño y mayores 

frecuencias de operación [52].  
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La eficiencia que manejan estos amplificadores esta alrededor de 25-30%, por lo 

que son usados para obtener patencias bajas en la etapa de amplificación, en este 

sentido la linealidad de estos dispositivos es mucho mejor que los TWTA. Su uso 

es muy común en comunicaciones con anchos de banda pequeña como por 

ejemplo los sistemas VSAT (Very Small Aperture Terminal) [58]. 

 

2.4 CLASES DE AMPLIFICADORES 

Tanto los amplificadores TTWA y los SSPA se pueden clasificar en clases como se 

detalla a continuación. 

 

2.4.1 AMPLIFICADORES CLASE A 

Es un amplificador de potencia en el cual la tensión de polarización y la amplitud 

máxima de la señal de entrada son tales que la corriente de la etapa de salida del 

amplificador circulará a través de todo el período de la señal de entrada (ángulo de 

conducción (� = 3¸0¹)) [52]. Son amplificadores en la cual la señal se referencia 

con respecto a tierra (single-ended, es el término en inglés). La curva de operación 

de la etapa de salida se muestra en la Figura 2.12. 

Para lograr una alta linealidad y obtener la mayor ganancia, la etapa de salida de 

un amplificador clase A, debe estar polarizada para su conducción todo el tiempo 

(ángulo de conducción � = 3¸0¹). Esto implica una perenne corriente de acarreo 

que ocasiona una continua pérdida de potencia del amplificador [53]. 

Esta potencia desperdiciada se convierte en calor, lo que implica el calentamiento 

de sus componentes electrónicos, que para su funcionamiento requerirán el uso de 

disipadores de calor, adheridos a los componentes electrónicos y/o el uso de 

ventiladores (que incrementan también la potencia requerida para su 

funcionamiento). 

 



39 

 
 

Figura 2.12 Etapa de salida de amplificador clase A 

Todo lo anterior se ve reflejado en la muy baja eficiencia de estos amplificadores 

(alrededor del 30%), por lo que su uso exclusivo, sin la incorporación de otros 

elementos adicionales, prácticamente se descarta para aplicaciones de 

amplificadores de alta potencia [52]. 

 
2.4.2 AMPLIFICADORES CLASE B 

La Figura 2.13 muestra la curva de operación de uno de los circuitos de la etapa de 

salida para este los amplificadores clase B. 

En los amplificadores clase B, la etapa de salida consta de dos circuitos manejando 

cada uno una proporción de 50% de la señal de entrada (ángulo de conducción � =:º0¹), esto es, mientras un circuito está activo, el otro circuito está inactivo. Luego 

estas dos señales son combinadas, generando la señal de salida. Este diseño de 

la etapa de salida también es conocido como Push-Pull, (sin tener una traducción 

propia en castellano) [52]. 
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Figura 2.13 Etapa de salida de amplificador clase B 

Aunque la eficiencia de este tipo de amplificadores es mejor que los de clase A 

(alrededor del 50%), la señal de salida del amplificador presenta distorsiones en los 

puntos en los cuales la señal cruza por cero (Crossover Distorsion), es decir 

distorsión de cruce de cero [53]. 

 

2.4.3 AMPLIFICADORES CLASE AB 

Los amplificadores de clase AB: representan una mezcla de los dos anteriores. En 

esta clase de amplificadores de potencia, la tensión de polarización y la amplitud 

máxima de la señal de entrada tienen valores en los cuales la corriente de salida 

circula durante menos de un período y más de un semiperíodo de la señal de 

entrada. Esto es, cada circuito de salida tiene un ángulo de conducción 0¹ » � »:º0¹). El funcionamiento de este amplificador puede verse en la Figura 2.14. 
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Figura 2.14 Etapa de salida de los circuitos de un Amplificador clase AB 

En estos amplificadores de clase AB, al permitir la conducción sobre :º0¹, se 

corrige el problema de distorsión de cruce de cero. Esto lo hace ser uno de los 

amplificadores más empleados en aplicaciones de audio domésticos [52]. 

 

2.4.4 AMPLIFICADORES CLASE C 

Los amplificadores clase C utilizan los circuitos de salida con un ángulo de 

conducción menor (en muchos casos significativamente menor) que :º0¹ de la 

señal de entrada. Para lograr la operación adecuada de este amplificador, se debe 

incluir en el diseño un circuito resonante “entonado” o diseñado a la frecuencia de 

resonancia [52]. 

En la Figura 2.15 se presenta la curva de operación de los circuitos de la etapa de 

salida para los amplificadores clase C. Allí se puede observar el incremento de la 

“parte no usada" en la etapa de amplificación. 
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Figura 2.15 Etapa de salida de los circuitos de un Amplificador clase C 

Con los amplificadores clase C, el hecho de reducir el ángulo de conducción, trae 

como consecuencia inmediata un incremento importante en la eficiencia del 

amplificador (esto es, menos pérdidas por calor). Sin embargo, esto también viene 

en conjunto con una reducción de la potencia de salida. 

Uno de los principales problemas con respecto a este tipo de amplificador es el gran 

barrido negativo de la señal de entrada en los circuitos de salida, lo que implica la 

incorporación de dispositivos (usualmente transistores) que tengan un diseño tal 

que soporte la aplicación de tensión inversa (Reverse Breakdown Voltage) [54]. 

 

Otro problema presentado por los amplificadores clase C, es la no linealidad de la 

salida en particular en el manejo de pequeñas señales de entrada, por lo cual no 

son usados en aplicaciones de audio [52]. No obstante, son utilizados en manejo 

de señales de radiofrecuencia RF, ya que, con la implementación de elementos de 

filtrado adecuados, la señal final es completamente aceptable [52]. 

 



43 

2.4.5 AMPLIFICADORES CLASE D 

Hasta ahora se han revisado los amplificadores cuyas clases son determinadas por 

la polarización del circuito de salida.  

El amplificador clase D es un tipo de amplificador por conmutación. Así, para 

generar la señal de salida se utiliza la “conmutación” de dispositivos electrónicos 

(usualmente transistores) para regular la entrega de potencia, haciéndolo pasar por 

sus estados de corte y saturación. 

En estos amplificadores, la señal de entrada se transforma en una corriente de 

pulsos donde el valor promedio de la potencia de los pulsos es directamente 

proporcional a ésta (modulación por ancho de pulso). De esta manera, luego de la 

amplificación, la forma de la señal puede ser recuperada mediante filtros pasa bajo 

pasivos, con estos filtros se “suaviza” la corriente de pulsos, eliminando el alto 

componente espectral de los mismos [55]. En la Figura 2.16 se puede apreciar un 

diagrama en bloque de este tipo de amplificador. 

El uso principal de los amplificadores clase D, es la amplificación de audio, tomando 

en cuenta también la alta eficiencia de estos amplificadores en donde se incrementa 

la vida útil de la fuente de alimentación (a veces baterías en equipos portátiles de 

audio) [55]. 

 

Figura 2.16 Diagrama en bloques de un amplificador clase D 

 

2.4.6 AMPLIFICADORES CLASE E 

Los amplificadores clase E son amplificadores de conmutación de potencia 

altamente eficaces, usados a altas frecuencias (radiofrecuencias), en el cual el 

tiempo de conmutación es básicamente el tiempo de trabajo (Duty Time). En la 
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Figura 2.17 se presenta un circuito de conmutación simplificado del principio de 

este tipo de amplificador, representándolo como un interruptor (SW) [20]. 

 

 

Figura 2.17 Representación básica del circuito de un amplificador clase E 

Para un modelo “ideal” de amplificador clase E, no existe momentos en los cuales 

la corriente y el voltaje (a través del conjunto interruptor Sw y capacitor de drenaje 

Cp) tengan valores de cero simultáneamente. Esto implica que idealmente se tiene 

una conversión de 100% de la energía DC a la energía de radiofrecuencia RF. En 

la práctica, en la cual la interrupción es efectuada por elementos semiconductores 

y se tiene la presencia de otros componentes no ideales, la eficiencia está cercana 

al 90% [20]. 

El único elemento en el cual la energía puede ser disipada es la resistencia de 

carga, lo cual sucede a la frecuencia fundamental (frecuencia de conmutación). 

Todas estas características hacen del amplificador clase E, un posible elemento de 

aplicación para señales de radiofrecuencia. Es importante notar que, aunque los 

amplificadores clase E son altamente no-lineales, con la incorporación de filtros y 

otros elementos es posible su uso como amplificadores de potencia en 

radiofrecuencias. 

 

2.4.7 OTRAS CLASES DE AMPLIFICADORES 

Además de las clases de amplificadores de potencia descritos anteriormente, 

también existen otros tipos que se mencionan a continuación: 

· Amplificadores clase F: En estos amplificadores se mejora la eficiencia 

y la potencia de salida, mediante la incorporación de resonadores 
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armónicos en el circuito de salida, teniendo una forma de onda de salida 

tipo cuadrada, en lugar de la señal sinusoidal. Lamentablemente este tipo 

de onda incrementa la nolinealidad del amplificador, conjuntamente con 

la introducción de armónicos indeseados [52]. 

· Amplificadores clase G: Estos amplificadores toman el concepto inicial 

del diseño de los amplificadores tipo AB, mejorando su eficiencia al 

introducir elementos de conmutación e incorporar dos fuentes de 

alimentación en el circuito de salida, con la correspondiente disminución 

del consumo de potencia [52]. 

· Amplificadores clase H: Estos amplificadores son una versión mejorada 

de los amplificadores clase G, en el cual las fuentes de alimentación son 

seleccionadas dependiendo del nivel de tensión de la señal de entrada 

[56]. 

· Amplificadores clase S: Estos amplificadores tienen un diseño similar a 

los amplificadores clase D, pero se les añade un filtro pasa-bajo en la 

etapa de salida. Así, las señales analógicas de entrada son convertidas 

en pulsos de onda cuadrada por un modulador tipo delta-sigma [52]. 

· Amplificadores clase T: Son amplificadores que también utilizan el 

diseño del amplificador clase D como base, pero incorporan la 

modulación de ancho de pulso PWM (Phase Width Modulation) de la 

señal de entrada para la amplificación [52]. 

 

 

2.5 MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS 

AMPLIFICADORES DE POTENCIA 

 

Los modelos matemáticos de los amplificadores de potencia son muy útiles al 

momento de evaluar el comportamiento de un sistema de comunicaciones, ya que 

con estos se pueden simular su operación, determinando así cómo afectan estos 

elementos en la calidad de la recepción de los datos y cuáles técnicas se pueden 

aplicar para evitar estos efectos indeseados. 
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Se ha revisado que, de acuerdo a los elementos de construcción, existen dos tipos 

básicos de amplificadores de potencia: los amplificadores SSPA y los TWTA. 

Entonces los modelos matemáticos han sido desarrollados sobre la base de esas 

tecnologías, especialmente tomando en cuenta las características nolineales, la 

memoria, etc. Dentro de los modelos matemáticos de los amplificadores de 

potencia se tienen los presentados en la Tabla 2.1 [48] donde se los clasifica de 

acuerdo al tipo y a la memoria: 

 

 

Tabla 2. 1 Clasificación de los modelos matemáticos 

Previo a la descripción de los modelos matemáticos es importante mencionar cual 

es la base para la generación de estos modelos. Así, la señal de entrada al 

amplificador en tiempo discreto, dada por8v[j], tendrá una salida y[j] amplificada, 

como se observa en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Representación de la señal en tiempo discreto 

La señal de entrada v[j] tiene una fase dada por GH8¼[k] y una envolvente �8v[j]�, 
por tanto la señal v[j]  puede reescribirse como [48]: 

SSPA TWTA CON MEMORIA SIN MEMORIA

Saleh (independiente de frecuencia) X X

Ghorbani X X

Rapp X X

White X X

Poza-Sarkozy-Berger (PSB) X X

Saleh (dependiente de frecuencia) X

Hammerstein X X

Wiener X X

Series de Volterra X X

Poliespectral X X

No lineal paramétrico de tiempo discreto X X

Frecuencia instantánea. X X

Tipo de Amplificador Memoria
Modelo
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8v[j] = 8 �8v[j]�8G`8y[j] (2.8) 

Mientras que la a salida del amplificador se tiene la señal y[j] dada por: 

y[j] = �[�8v[j]�]G`8{y[j];8E[�8 [k]�]} (2.9) 

Donde �[¢] corresponde a la conversión AM/AM y E[¢]representa la conversión 

AM/PM. 

Los diferentes modelos matemáticos presentan sus respectivas conversiones 

AM/AM y AM/PM. 

Para el presente trabajo se plantearon los siguientes modelos no lineales y sin 

memoria: modelo Saleh (independiente de frecuencia), modelo Ghorbani, modelo 

Rapp y modelo White. De ellos, el modelo Saleh corresponde a TWTA, mientras 

que los tres restantes representan a los amplificadores SSPA. A continuación, se 

revisan las respectivas funciones �[¢] y E[¢] de cada uno de los modelos 

mencionados. 

 

2.4.1 MODELO MATEMÁTICO SALEH  

Este modelo desarrollado para la simulación de operación de amplificadores TWTA, 

es un modelo independiente de la frecuencia tiene cuatro parámetros ½�, ¾�, ½¿ y ¾¿ [59]. 

 

La conversión AM-AM y la conversión AM-PM vienen dados por [59]: 

�[�8v[j]�] = 8 ½��8v[j]�(: ; ¾��8v[j]�I) (2.10) 

E[�8v[j]�] = 8 ½¿�8v[j]�À: ; ¾¿�8v[j]�IÁ (2.11) 

 

Donde 8½� , 8½¿, 8¾�, βφ son parámetros que representan las características propias 

del amplificador. La asignación de los valores para estos parámetros son los que 

más se aproximan a los datos experimentales de un TWTA [59] y son: 
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8½�  = 2,1587 8¾�= 1,1517 

8½¿8= 4,033 βφ = 9,1040 

Sin embargo, otros autores como en [9] sugieren los siguientes valores: 

8½� 8= 2v¥�' 8¾� 8= :v¥�'I  

8½¿ 8= b:2 βφ = 0,25 

Donde v¥�' corresponde al nivel de saturación del amplicador de potencia. 

En la Figura 2.19 se muestra la respuesta AM/AM y AM/PM para este modelo 

matematico. 

 

Figura 2.19 Característica AM/AM y AM/PM del modelo Saleh 

 

2.6.2 MODELO MATEMÁTICO RAPP  

El modelo RAPP se propuso en [60], es un modelo para los amplificadores SSPA. 

En este modelo se produce una transición suave de la envolvente modulada hacia 

el nivel de saturación [60]. 

La conversión AM/AM viene dada por [60]: 

�[�8v[j]�] = 8 &Â�8v[j]�
Ã: ; «�8v[j]�£¥�' ¯I�ÄfÎ�g

 
(2.12) 
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Siendo � el factor que controla la precisión de la región de saturación del 

amplificador, con � Å 0 se recomienda que 0-Æ » � » :  [59], £¥�' es el Voltaje de 

saturación del amplificador de potencia y &Âes la ganancia del amplificador. 

Mientras que la conversión AM/PM se considera cero, aunque sus efectos no son 

exactamente cero, por lo tanto: 

E[�8v[j]�] Ç 0 (2.13) 

En la Figura 2.20 se muestra las caracteristicas AM/AM del modelo Rapp para 

diferentes valores de �. 

 

Figura 2.20 Característica AM/AM del modelo Rapp 

 

2.6.3 MODELO MATEMÁTICO GHORBANI  

Es un modelo matemático similar al modelo Saleh, pero aplicable a los SSPA. Para 

este modelo se tiene cuatro parámetros para definir la conversión AM/AM y también 

cuatro para la conversión AM/PM. Estos vienen dados por [59]: 

�[�8v[j]�] = 8 v^�8v[j]� *(: ; vÈ�8v[j]� *) ;8vÉ�8v[j]� (2.13) 

E[�8v[j]�] = y^�8v[j]�¼*(: ; yÈ�8v[j]�¼*) ;8yÉ�8v[j]� (2.14) 
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Donde v^,8vI, vÈ, vÉ, y^, yI, yÈ y yÉ  son parámetros del modelo los cuales son 

calculados de acuerdo a las mediciones y a los ajustes de las curvas AM/AM y 

AM/PM.  

Para el caso de un SSPA que utilice FET (Transistor de Efecto de Campo) de 

Arseniuro de Galio GaAs, los valores de los parámetros del modelo de Ghorbani 

son [59]: 

 v^ = 8,1081 y^ = 4,6645 vI = 1,5413 yI = 2,0965 

vÈ = 6,5202 yÈ = 10,880 

vÉ = -0,0718 yÉ = -0,003 

En la Figura 2.21 se muestran las curvas de las conversiones AM/AM y AM/PM 

para este modelo. 

 

Figura 2.21 Conversión AM/AM y AM/PM del modelo Ghorbani. 

 

2.6.3 MODELO MATEMÁTICO WHITE  

Este modelo matemático también es aplicable a los SSPA, fue desarrollado por 

George White, con enfásis en las señales de entrada con rango de Ka-band [61]. 
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La Ka-band, nombre derivado de (kay-ay band) o banda Ka, se conocen como el 

rango de frecuencia utilizado para comunicaciones por satelíte, cuyo  rango de 

frecuencia de operación está en 26,5 – 40 [GHz]. 

Las ecuaciones que definen la conversión AM/AM y la conversión AM/PM son las 

siguientes [32]: 

 

 �[�8v[j]�] = 8�ÊÀ: 98G\Ë�8 [k]�Á ; 8��8v[j]�G\Ì�8 [k]�*Í  (2.15) 

E[�8v[j]�] = Î$ f: 9 G\Ï(�8Ð[Ñ]�8Ò8Ó)g08- - 88888888si8�8v[j]� 8Ô Õ8888888si8�8v[j]� » Õ 8 (2.16) 

 

Donde � corresponde al nivel de amplitud de saturación del amplificador, Ö es la 

ganancia de la zona lineal del amplificador, los modificadores � y �, son usados 

para representar las no linealidades de la conversión AM/AM. En cuanto a la 

conversión AM/PM, esta se define mediante tres parámetros: $ que representa la 

escala de la ganacia y los modificadores & y Õ se usan para controlar el 

desplazamiento en fase. En la Figura 2.22 se puede observar la respuesta AM/AM 

y AM/PM para este modelo [59]. 

 

Figura 2.22 Conversión AM/AM y AM/PM del modelo White. 
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3.  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 
Para analizar el comportamiento de la señal OFDM con elevada PAPR al pasar por 

diferentes modelos matemáticos que representan a los amplificadores de potencia 

tanto TWTA como SSPA, se desarrolló un código en MATLAB. 

 

Se diseñó el transmisor y receptor que están conectados a través de un canal 

AWGN, la señal OFDM que tiene elevada PAPR pasa por los modelos de 

amplificadores: Saleh, Rapp, Ghorbani y White. Un esquema en bloques de esta 

transmisión se presenta en la Figura 3.1: 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de bloque de sistema OFDM  

 

La implementación del código en MATLAB se rige por un script principal donde se 

llama a varias funciones de acuerdo a los bloques de la Figura 3.1, tanto para el 

transmisor, el canal AWGN y para el receptor. El programa inicia con varias 

ventanas en donde se pide al usuario introducir algunos parámetros de 

configuración de la simulación, por ejemplo, el tipo de modulación, el índice de 

modulación, el número de subportadoras, etc. Una vez guardados los datos 

ingresados por el usuario en variables, se procede al procesamiento de los datos y 

posterior presentación de resultados en forma gráfica. El desarrollo de la 
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simulación, fue de modo amigable al usuario, pero sin “saturar” el programa de 

informaciones técnicas. Al final de la ejecución del script se presenta cuatro figuras 

que son: PSD, BER, diagrama de constelación y la gráfica de las curvas de la señal 

OFDM antes y después de pasar por el HPA. Con estas figuras se puede 

comprender y también se obtienen conclusiones del comportamiento de la señal 

con elevada PAPR al pasar por un HPA. En los siguientes literales se detallan las 

funciones que comprenden el script principal. 

 

 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL TRANSMISOR Y RECEPTOR OFDM 

 

3.1. 1 GENERACIÓN DE DATOS 

Para la generación de datos y configuracion de los parametros a utilizar en la 

simulación se crea una función llamada “generaciondatos.m”. Esta función es la 

encargada de recolectar información que el usuario va a elegir para la simulación y 

además asignará valores arbitrarios necesarios para el procesamiento de datos. 

Uno de los primeros menús que se presenta al usuario es el de la Figura 3.2, en la 

cual se puede elegir el tipo de modulación,ya sea M-PSK o M-QAM. 

 

 
 

Figura 3.2 Menú para elegir el tipo de modulación a usar 

 

Si el usuario elije la modulación M-PSK, la siguiente ventana que se presenta es un 

menú con los índices de modulación: � = 2-� = 4-� = º y � = :¸. Por otro lado, 

si se escoge la modulación M-QAM, el menú que se presenta al usuario consta de 
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las siguientes opciones de índice de modulación: � = 4-� = :¸-� = ¸4 y � = 2Æ¸. 

Esto se puede observar en la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3    Índices de modulación  

Una vez seleccionado el índice de modulación, a continuación, se presenta el menú 

para elegir el número de subportadoras, las opciones son: 64, 128, 256, 512 y 1024 

subportadoras que pueden ser elegidos por el usuario, como se muestra en la 

Figura 3.4.  

 

 
 

Figura 3.4 Menú del número de subportadoras 
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Luego, el programa presenta un último menú dónde se tiene la opción de colocar 

el valor de IBO con el que va a trabajar el HPA. Se puede escoger valores de IBO 

entre: 1 a 15 [dB]. En la Figura 3.5 se puede observar el menú de IBO que se 

presenta al usuario. Tanto los valores de subportadoras como los valores de IBO 

son similares para los 2 tipos de modulación. 

Todos los menús que tiene acceso el usuario, presentan un mensaje donde se debe 

ingresar la opción válida para continuar con la aplicación, para el caso que el 

usuario introduzca una opción invalida se pide nuevamente que ingrese la opción 

correcta. 

 

 
 

Figura 3.5 Menú para preguntar el valor del IBO  
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Tomando en cuenta todos los valores seleccionados, el programa establecerá otros 

valores necesarios para la simulación como: el ancho de banda de la señal, el 

número de puntos de la IFFT/FFT, calcula el número de bits del símbolo y el valor 

del sobremuestreo. 

Con todas las opciones elegidas y las calculadas, entonces el script muestra en 

pantalla todos los datos usados en la ejecución, tal como se indica en la Figura 3.6. 

 

 
 

Figura 3.6 Mensaje para mostrar datos utilizados para la simulación. 

 

El diagrama de flujo para el programa principal se indica en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Diagrama de flujo para la función generadora de los datos. 

 

Esta función no tiene variables de entrada. 

Las variables de salida de esta función son: 

• opc1: almacena el tipo de modulación elegida por el usuario. 
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• F: ancho de banda del canal. 

• M: valor del índice de modulación. 

• nDatos: número de datos de la señal. 

• ndatoscolum: número de datos por columna. 

• numsubportadoras: número de subportadoras. 

• T: número de puntos de la IFFT y FFT. 

• hpaBackoff: IBO de los HPA. 

• nLoop: variable para la demodulación. 

• msg: mensaje generado 

• bits_sym: número de bits en el mensaje 

• sobre_muestreo: factor de sobremuestreo. 

• sym_tx: mensaje generado. 

 

3.1.2 TRANSMISOR OFMD 

Una vez recolectados y generados los datos necesarios para iniciar la simulación, 

el siguiente paso es el procesamiento de datos en el lado del transmisor. Este 

procesamiento de datos corresponde al diagrama de bloques dentro del recuadro 

que se detalla en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Diagrama de la etapa de transmisión OFDM 

Existen 6 bloques en los cuales se procesan los datos para obtener un símbolo 

OFDM, dentro de estos 6 bloques se tienen los siguientes: modulación, 

serie/paralelo, IFFT, el bloque CP, paralelo/serie y por último el bloque HPA. Luego 
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de esto se envía al canal AWGN y en el lado del receptor se realiza el proceso 

inverso obteniendo los bits de información. 

 

3.1.2.1 MODULACIÓN, SERIE PARALELO E IFFT 

La función “mod_sp_ifft.m” realizará varias operaciones. La primera operación para 

el procesamiento de los datos será la modulación que dependerá de la opción que 

el usuario escogió previamente. La modulación usa las funciones “modem.pskmod”, 

“modem.qammod” y “modulate” del toolbox de comunicaciones de MATLAB. Cabe 

destacar que la modulación se realizará usando el valor del índice de modulación 

“M” elegida previamente, con un offset en la fase de cero y de forma binaria. 

Para programar el bloque S/P (serie/paralelo), se utiliza el número de 

subportadoras y el número de datos por columnas. La conversión serie/paralelo se 

realizará con la función “reshape” de MATLAB. Como se ha mencionado, para 

presentar los resultados de PSD se necesita considerar sobremuestreo en la señal 

OFDM, esto se implementa por medio de la técnica “zero padding”, esta técnica 

consiste en añadir un número determinado de ceros al mensaje a enviar para poder 

apreciar la señal de mejor manera. Para la implementación en MATLAB 

simplemente se crea un vector de tamaño 5x<, donde < es el factor de 

sobremuestreo y 5 el número de datos del mensaje. El vector con sobremuestreo 

se muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Diagrama de sobremuestreo 

Finalmente, para el bloque de la IFFT la función de MATLAB es “ifft”, esta función 

utiliza el número de puntos de la trasformada inversa que en este caso es la variable <. 
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El diagrama de flujo para esta función se describe en la Figura 3.10: 

 

Figura 3.10 Diagrama de flujo del transmisor OFDM 

 

Los parámetros de entrada de esta función son: 

• opc1: tipo de modulación elegida por el usuario. 

• M: valor del índice de modulación. 

• ndatoscolum: número de datos por columna. 

• sobre_muestreo: factor de sobremuestreo. 

• numsubportadoras: número de subportadoras. 

• T: número de puntos de la IFFT y FFT. 

• sym_tx: mensaje generado. 

 

Los parámetros de salida de esta función son: 

• sym_tx: mensaje generado. 

• signal: señal modulada y después del IFFT. 

• psk_tx: señal modulada usando PSK sin pasar por el IFFT. 
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• qam_tx: señal modulada usando QAM sin pasar por el IFFT. 

• psk_tx: señal modulada para el cálculo del BER. 

• H_tx: parámetros de la modulación. 

 

3.1.2.2 PREFIJO CÍCLICO Y CONVERSIÓN P/S 

Para añadir el CP en el símbolo OFDM se crea la función llamada “anadircp_ps.m”, 

en esta función se declara una variable llamada “cp” con un valor de :?4, es decir 

que :?4, del mensaje se colocará como prefijo cíclico para evitar ISI e ICI. Este 

valor es fijo para todas las simulaciones, debido a que el valor de :?4 es lo que se 

ha definido en la mayoría de los estándares de comunicaciones.  Además, se 

muestra un mensaje en pantalla indicando al usuario el valor del prefijo cíclico que 

se está utilizando. 

Como el tamaño del mensaje puede variar de acuerdo al número de datos con los 

cuales se trabaje, se multiplica este valor por la longitud de la señal. Para esto se 

usa la función “length” de MATLAB. 

Finalmente se realiza una conversión paralelo-serie de la señal usando 

nuevamente la función “reshape” de MATLAB. 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo para esta función en la Figura 3.11: 

 

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo de la función anadircp_ps.m 

 

Las variables de entrada de esta función son: 

• signal: señal modulada en el dominio del tiempo. 

• ndatoscolum: número de datos por columna. 

• numsubportadoras: número de subportadoras. 
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• T: número de puntos de la IFFT y FFT. 

 

Las variables de salida de esta función son: 

• signal: señal modulada y después del IFFT. 

• anadir: número de datos que se va a añadir al símbolo. 

• tamano: tamaño de la señal luego de añadir el prefijo cíclico. 

• cp: valor del prefijo cíclico usado. 

 

3.1.2.3 CANAL AWGN 

Para modelar el canal AWGN, se crea la función “canalruido.m”, esta función se 

crea con los valores de ×NØ entre 0 y 20 [dB] en pasos de 0.25, luego se inicializá 

un vector donde más adelante se guardarán los valores de la BER, como se indica 

en el diagrama de flujo de la Figura 3.12. 

La señal recibida se pasa a través del canal, se usa para la simulación del canal 

con ruido blanco la función “awgn” de MATLAB. 

 

Figura 3.12 Diagrama de flujo para la función del canal AWGN. 

Las variables de entrada de esta función son: 

• bits_sym: número de bits del mensaje “signal” de la señal modulada. 

Las variables de salida de esta función son: 

• SNR_db: vector que recoge los valores de ×NØ entre 0 y 20 [dB]. 

• SNR: Relación señal a ruido. 

• BER: Inicialización de la variable BER. 
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3.1.3 RECEPTOR OFDM 

En el receptor OFDM, como se observa en la Figura 3.13, muestra cada uno de los 

bloques que forman parte de dicho receptor. Toda la funcionalidad del receptor se 

programa en una  función llamada “ps_deletecp_fft_sp_demod.m”, esta función 

ejecuta la demodulación de cada símbolo OFDM recibido en cada canal es decir, 

un canal con diferente valor de ×NØ y calcula la BER para cada canal.  

 

Figura 3.13 Diagrama de flujo del receptor OFDM. 

El diagrama de flujo para esta función se presenta en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14 Diagrama de flujo para el receptor. 

 
Se realiza la conversión serie/paralelo usando la función “reshape” de MATLAB 

para después eliminar el prefijo cíclico. Seguidamente, se aplica la FFT a la señal, 

se remueve el sobremuestreo y posteriormente se ejecuta la conversión 

Paralelo/Serie. 

La demodulación se realizará de acuerdo a la opción escogida por el usuario 

cuando se moduló la señal en la etapa de transmisión, esto es; M-PSK o M-QAM.  
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Finalmente, se procede a calcular la BER para lo cual, primero se convierte de 

decimal a binario tanto el mensaje enviado como el mensaje recibido, luego se usa 

la función “symerr” de MATLAB para comparar estos símbolos (recibidos y 

transmitidos) y obtener la BER para cada símbolo OFDM. 

Las variables de entrada de la función del receptor son: 

 

• SNR_db: vector que recoge los valores de A51 entre 0 y 20 [dB]. 

• Sobre_muestreo: factor de sobremuestreo. 

• BER: variable para guardar el BER de cada símbolo OFDM. 

• bits_sym: número de bits del mensaje “signal” de la señal modulada. 

• tamano: tamaño de la señal luego de añadir el prefijo cíclico. 

• signal: señal para demodular. 

• SNR: relación señal a ruido. 

• anadir: número de datos añadidos a la señal para poder eliminar el 

prefijo cíclico. 

• opc1: tipo de modulación elegida por el usuario. 

• M: valor del índice de modulación. 

• ndatoscolum: número de datos por columna. 

• numsubportadoras: número de subportadoras. 

• T: número de puntos de la IFFT y FFT. 

• sym_tx: mensaje generado. 

• psk_tx: señal ya modulada para el cálculo del BER 

Las variables de salida de esta función son: 

• BER_sym: BER simulado. 

 

3.1.3.1 CÁLCULO DE LA BER 

Para calcular la BER de cada símbolo OFDM y al igual que para cada valor de SNR, 

se debe comparar los bits de la señal transmitida con los bits recibidos luego de 

pasar por el canal AWGN. El diagrama de flujo se muestra en la Figura 3.15. Es 

importante recalcar que en esta función se realiza una conversión a [dB]. 
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Figura 3.15 Diagrama de flujo para la función del cálculo de la BER. 

 
Los parámetros de entrada de esta función son: 

 

• SNR_db: vector que recoge los valores de ×NØ entre 0 y 20 [dB]. 

 

Las variables de salida de esta función son: 

 

• BER_sym: BER simulado. 

 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS DE HPA 

 

3.2.1 AMPLIFICACIÓN 

En la transmisión de símbolos OFDM tenemos la etapa que corresponde a la del 

HPA, el cual puede modelarse por medio de varios esquemas matemáticos. En esta 

etapa cada símbolo OFDM generado se amplificará por cada modelo de 

amplificador (Saleh, Rapp, Ghorbani y White).  

La función que realiza esta tarea se llama “hpa.m”. El diagrama de flujo para esta 

función se indica en la Figura 3.16. 

En esta función se recopila los valores característicos de las conversiones AM/AM 

y AM/PM de cada modelo matemático y adicionalmente los valores de IBO que el 

usuario ingresó al inicio de la simulación para procesar los datos. 
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Figura 3.16 Diagrama de flujo para la función hpa.m 

 

Las variables de entrada de esta función son: 

• opc2: tipo de HPA a implementar. 

• signal: señal a amplificar. 

 

Las variables de salida de esta función son: 

• signal_hpa: señal amplificada. 

 

Los modelos matemáticos de los amplificadores de alta potencia presentan 

características propias, es por ello que se toma en cuenta estas características para 

el desarrollo de las funciones en MATLAB, pero como todas las funciones cumplen 

con el mismo proceso al manipular los símbolos OFDM se puede realizar un solo 

diagrama de flujo para estos modelos. Con esta justificación se presenta un 

diagrama de flujo común para todos los modelos de HPA en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Diagrama de flujo para los HPA. 
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3.2.1.1 SALEH 

En esta función, se amplifica la señal usando el modelo matemático de Saleh. Los 

parámetros usados para este modelo son los descritos en el capítulo 2, donde [59]: 

8½� = (�@�% ; 3) f ^µ¥�'g  8¾� = f ^µ¥�'*g  

8½¿8= 4,033 βφ = 9,1040 

La función que se programa para representar este modelo se llama “saleh.m”. 

 

Las variables de entrada de esta función son: 

• signal: señal a amplificar. 

• hpabackoff: IBO. 

• alfa_ampm: parámetro ½ en la fase. 

• beta_ampm: parámetro ¾ en la amplitud 

 

Las variables de salida de esta función son: 

• signal_hpa: señal amplificada. 

 

3.2.1.2 RAPP 

En esta función se amplifica la señal usando el modelo matemático de Rapp. El 

parámetro de suavidad usado para este modelo es @ = 2, un valor típico usado en 

los estándares de comunicación. La función que se implementa para este modelo 

se denomina “rapp.m” [59]. 

 

Las variables de entrada de esta función son: 

• signal: señal a amplificar. 

• hpabackoff: IBO. 

• s: parámetro de suavidad. 

 

Las variables de salida de esta función son: 

• signal_hpa: señal amplificada. 

 

3.2.1.3 GHORBANI 

En esta función se amplifica la señal usando el modelo matemático de Ghorbani. 

La función implementada se denomina “ghorbani.m”, la cual utiliza los parámetros 

descritos en el capítulo 2, donde [59]: 
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v^ = (�@�% ; 3) f ^µ¥�'g  y^ = 4,6645 

vI = 1,5413 yI = 2,0965 vÈ = ^µ¥�'  yÈ = 10,880 

vÉ = -0,0718 yÉ = -0,003 
 

Los parámetros de entrada de esta función son: 

 

• signal: señal a amplificar. 

• hpabackoff: IBO. 

• x2: parámetro x2 del modelo de Ghorbani 

• x4: parámetro x4 del modelo de Ghorbani 

• y1: parámetro y1 del modelo de Ghorbani 

• y2: parámetro y2 del modelo de Ghorbani 

• y3: parámetro y3 del modelo de Ghorbani 

• y4: parámetro y4 del modelo de Ghorbani 

 

Los parámetros de salida de esta función son: 

 

• signal_hpa: señal amplificada.  

 

3.2.1.4 WHITE 

En esta función se amplifica la señal usando el modelo matemático de White y la 

función de MATLAB se denomina “white.m”. Los parámetros usados para este 

modelo son los siguientes [59]: 

• � = (µ¥�')*Ù^µ¥�'  

• Ö = ^µ¥�' 
• c = 0,42 

• d = 0,52 

• f = 2,00 

• g = 1,40 

• h = 1,50 
 

Las variables de entrada de esta función son: 

 

• signal: señal a amplificar. 

• hpabackoff: IBO. 

• c: parámetro c del modelo de White. 
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• d: parámetro d del modelo de White. 

• f: parámetro f del modelo de White. 

• g: parámetro g del modelo de White. 

• h: parámetro h del modelo de White. 

 

Las variables de salida de esta función son: 

 

• signal_hpa: señal amplificada. 

 

3.2.1.5 AMPLIFICADOR LINEAL 

Para tener una base comparativa con respecto a los modelos matemáticos de 

amplificadores donde toman en cuenta las distorsiones de amplitud y fase se ve 

necesario la introducción del término “amplificador lineal”, este amplificador lineal 

presenta una característica especial, la cual es que no sufre ninguna distorsión y 

tiene una alta ganancia, se podría decir que es un amplificador teórico, en la Figura 

3.18 podemos observar la respuesta de este amplificador.   

En el caso de amplificador lineal simplemente se multiplicó la ganancia por el 

módulo de la señal y la fase no se modificará para asegurarse que el amplificador 

trabaje lo más lineal posible. 

 

 

Figura 3.18 Curva de relación de potencia de salida vs. potencia de entrada del 

amplificador lineal 
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3.3 INTEGRACIÓN DE OFDM CON LOS MODELOS HPA 

Después de obtener los bloques del transmisor, canal AWGN, receptor OFDM y los 

amplificadores HPA se integran estos bloques de programación. En la Figura 3.19 

se muestra su integración. 

 

Figura 3.19 Diagrama de integración de bloques OFDM y HPA en el transmisor. 

Con el símbolo OFDM creado, se procede a introducir en cada uno de los 

amplificadores de acuerdo al IBO seleccionado por el usuario y posterior de esto se 

enviará al canal AWGN con diferentes valores de A51, para continuar con el 

proceso, la señal  es procesada en la etapa de recepción y finalmente  presentar 

las curvas correspondientes de la BER y PSD para su respectivo análisis. 

Para presentar las curvas de BER y PSD se han desarrollado sus respectivas 

funciones las cuales son: “ps_delectecp_fft_sp_demod.m”, “graficaber.m” y 

”grafpsd.m”, las cuales se describirán a continuación. 

 

3.3.1 GRÁFICA DE LA BER  

Uno de los parámetros para evaluar una señal recibida a través del canal y una vez 

que pasó por los HPA es la BER. Por lo tanto, la aparición de las distorsiones 

introducidas por un amplificador, se verá reflejada en la fiabilidad de los datos. Es 

así que, la BER ayuda a determinar cuál modelo de HPA es más confiable en la 

transmisión de la señal con elevada PAPR mediante la comparación del HPA lineal 
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(ideal) con el resto de modelos de HPA a determinada probabilidad, en nuestro 

caso por utilizar 10000 datos la probabilidad que se utiliza es :0\È.  Este valor se 

presentará en forma gráfica y la función implementada para presentar la BER se 

denomina “graficaber.m”. En esta función se indica la BER obtenida para cada valor 

de ×NØ. En la gráfica se tiene el eje Y en escala logarítmica debido a que el BER 

está expresado en [dB] mientras que el eje x es de escala lineal. El diagrama de 

flujo se presenta en la Figura 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Diagrama de flujo para la función graficarber.m 

 

Las variables de entrada de esta función son: 

 

• ×NØ : vector para simular relación señal a ruido por bit de 0 [dB] a 20 

[dB]. 

• BER_sym: BER simulado. 

• BER: BER entre la señal transmitida y la señal enviada. 

• opc2: variable para indicar tipo de amplificador usado. 

 

Esta función no tiene variables de salida. 

 

3.3.2 POWER SPECTRAL DENSITY (PSD) 

Para a analizar los resultados del comportamiento de la señal OFDM con elevada 

PAPR al pasar por algún tipo de HPA se utilizará la PSD. Con la ayuda de la PSD 

se observa los efectos negativos introducidos por el HPA en la señal OFDM, la 

Recepción de 
datos procesados 

Realizar gráficas 
de la BER obtenida  

Gráficas de la BER 
obtenido, para cada 

valor de SNR 
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función implementada se llama “graficarpsd.m”. El cálculo de la PSD se la realiza 

después de la etapa de amplificación, con la ayuda de la función “dspdata.psd” de 

MATLAB que permite obtener la densidad espectral de la señal. Finalmente, se 

realiza la gráfica de la PSD para cada modelo usando la función “plot” de MATLAB. 

El diagrama de flujo se muestra en la Figura 3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Diagrama de flujo para la función grafpsd.m 

 

Las variables de entrada de esta función son: 

· signal_hpa: señal amplificada. 

· F: ancho de banda del canal 

· opc2: variable para indicar tipo de amplificador usado 

 

Esta función no tiene variables de salida. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan y analizan las degradaciones que introduce cada tipo 

de HPA en la señal OFDM con PAPR elevada. A la salida de cada amplificador se 

presentará la PSD en el lado del transmisor, mientras que en el lado del receptor 

se evaluará la BER. Con estos dos parámetros se determina en cuánto la señal 

OFDM se ha degradado al pasar por un determinado tipo de HPA. Estos dos 

parámetros son comparados con los que se obtiene de un amplificador lineal (ideal). 

 

4.1 ESCENARIO DE SIMULACIÓN  

Los resultados que se presentaran para analizar el comportamiento de la señal 

OFDM con elevada PAPR al pasar por los diferentes modelos de amplificadores 

consideran deferentes sistemas en los que se varía el número de subportadoras 

(5) y el tipo de modulación (M-PSK y M-QAM), mientras que el resto de parámetros 

se mantiene constantes para uno de estos escenarios (sistemas) simulados. 

Además, cada resultado presentado se obtiene luego de promediar 10000 símbolos 

OFDM ya que, de esa manera, los resultados serán confiables por tratarse de 

variables aleatorias. Los resultados se analizan en términos de PSD en el 

transmisor y de BER en el receptor. En las curvas de PSD y BER de color rojo se 

presenta el amplificador lineal (ideal) y las curvas para cada modelo se representan 

con color azul el modelo Saleh, de color rosado el modelo Rapp, de color verde el 

modelo Ghorbani, y de color cian se presenta el modelo White. 

Los parámetros que contemplan son los siguientes: 

· 5 = ¸4 y 5 = Æ:2 subportadoras. 

· Ancho de banda del canal de 20 [MHz]. 

· Modulación QPSK, 16 QAM y 256 QAM. 

· Longitud del prefijo cíclico :?4885. 

· Valor de sobremuestreo <=2. 

· Valores de IBO= {2,6,12} [dB]. 
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· Vector A51= [0-20] [dB]. 

· Número de símbolos OFDM transmitidos 10000. 

Los resultados obtenidos se discuten a detalle en las siguientes líneas. 

 

4.2 SISTEMA OFDM CON N=64 SUBPORTADORAS Y 

MODULACIÓN QPSK 

 

a) IBO= 2 [dB] 

Esta simulación contempla un sistema OFDM con 64 subportadoras, una 

modulación QPSK y un IBO de 2 [dB] sobre un canal AWGN.  

En la Figura 4.1 se representan los diagramas de constelación de la señal OFDM 

en el dominio de la frecuencia después de la amplificación. Se observan las 

distorsiones que cada modelo de HPA introduce en la señal, así, el modelo Saleh 

presenta una mayor distorsión en la señal en contraste con el modelo Rapp que 

presenta la menor distorsión de todos los modelos de HPA. El código se adjunta en 

el Anexo P. 

 

Figura 4.1 Constelación de la señal OFDM después de la amplificación 
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En la Figura 4.2 se muestra la PSD de la señal OFDM modulada con QPSK, 

amplificada usando los cuatro modelos de HPA y la señal utilizando el amplificador 

lineal (ideal). Como se puede observar las distorsiones que presentan cada modelo 

en comparación de la señal amplificada con el HPA lineal es apreciable.  

Se observa que el modelo Saleh introduce mayor distorsión con respecto a los otros 

modelos; así, el modelo Saleh presenta 4.9 [dB] de distorsión con respecto al 

amplificador lineal, el modelo Rapp presenta 2.3 [dB] de distorsión este valor es 

muy semejante al modelo White con 2.4 [dB]. La distorsión que presenta el modelo 

Ghorbani es la menor de todas y está alrededor de 1.1[dB].  

 

Figura 4.2 PSD de un sistema OFDM con Ú=64, QPSK e IBO=2 [dB] 

En la Figura 4.3 se presentan los resultados de la BER vs. SNR donde se aprecia 

que el modelo Saleh presenta una degradación muy alta con respecto a la curva 

usando un amplificador lineal siendo ésta de alrededor de 5.4 [dB] a una 

probabilidad de :0\È, el modelo Rapp tiene una degradación de 1 [dB] a una 

probabilidad de :0\È, mientras que el modelo White esta alrededor de 1 [dB] y el 

modelo Ghorbani es el que menor degradación presenta, cuyo valor es de 0.2 [dB]. 

Por lo que se puede concluir que el modelo Saleh es el que introduce una mayor 

degradación en la señal OFDM. 
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Figura 4.3 BER de una señal OFDM usando Ú=64, QPSK e IBO=2 [dB] 

 

b) IBO= 6[dB] 

Como segundo escenario de simulación tenemos es sistema con 64 subportadoras, 

modulación QPSK y un IBO de 6 [dB] sobre un canal AWGN.  

En la Figura 4.4 se muestran los diagramas de constelación de la señal OFDM en 

el dominio de la frecuencia antes y después de la amplificación. Para este sistema, 

al igual que el anterior, se tiene que el modelo Saleh presenta una mayor distorsión 

en contraste con el modelo Rapp que presenta la menor distorsión.  

Este resultado es de esperarse ya en comparación con el escenario anterior, lo 

único que se varía es el valor de IBO, que, al ser más alto, se espera que las 

distorsiones en la señal OFDM sean menores. 
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Figura 4.4 Constelación de la señal OFDM, QPSK e IBO=6 [dB] 

En la Figura 4.5 se presentan las curvas de PSD, donde las degradaciones son 2.9, 

0.8, 0,8 y 1.3 [dB] para los modelos Saleh, Rapp, Ghorbani y White 

respectivamente. 

 

Figura 4.5 PSD de un sistema OFDM con Ú=64, QPSK e IBO=6 [dB] 
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En la Figura 4.6 se presentan los resultados de la BER vs. SNR donde se aprecia 

que el modelo Saleh presenta una degradación en la BER alta de alrededor de 1.2 

[dB] respecto al amplificador ideal, siendo este el valor máximo para este sistema. 

El modelo Rapp tiene una degradación de 0.1 [dB] y el modelo White con una 

degradación de 0.2 [dB]. El modelo Ghorbani presenta una degradación de 0.1 [dB], 

estos valores para una probabilidad de :0\È. 

 
 

Figura 4.6 BER de una señal OFDM usando Ú=64, QPSK e IBO=6 [dB] 

 

c) IBO=12 [dB] 

Por último, el sistema que se simulará contempla un sistema OFDM con 64 

subportadoras, una modulación QPSK y un IBO de 12 [dB] sobre un canal AWGN.   

En la Figura 4.7 se muestran las constelaciones del sistema, para los cuatro 

modelos de amplificadores. El modelo Rapp es el que mayormente se acerca al 

ideal, por otro lado, el modelo Ghorbani tiene una dispersión mayor a todos. 
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Figura 4.7 Constelación de la señal OFDM, QPSK e IBO=12 [dB] 

En la Figura 4.8 se presentan las curvas de PSD donde se observa la degradación 

en el modelo Saleh es de 0.9 [dB] con respecto al amplificador lineal. El modelo 

Rapp presenta 0 [dB] de degradación siendo este modelo el que no degrada la 

señal. El modelo Ghorbani presenta una degradación de 1.7 [dB]. La degradación 

que presenta el modelo White es de 0.8[dB]. 

 

Figura 4.8 PSD de un sistema OFDM usando Ú=64, QPSK e IBO=12 [dB] 
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En la Figura 4.9 el modelo Saleh tiene una degradación en la BER de alrededor de 

0.1 [dB] respecto al amplificador ideal. El modelo Rapp tiene una degradación de 0 

[dB]. El modelo White presenta una degradación de 0.05 [dB]. El modelo Ghorbani 

es el que mayor degradación presenta, el valor de la degradación es de 0.3 [dB], 

estos valores con una probabilidad de :0\È. Estos valores son muy pequeños con 

respecto al ideal, es de esperar ya que el valor de IBO considerado es alto. 

 

Figura 4.9 BER de una señal OFDM usando Ú=64, QPSK e IBO=12 [dB] 

 

Los resultados para los siguientes escenarios se resumirán al final en la Tabla 4.1 

para los valores de PSD y para los valores de BER vs. SNR se tiene la Tabla 4.2. 

 

4.3 SISTEMA OFDM CON N=512 SUBPORTADORAS Y 

MODULACIÓN 16QAM 

a) IBO=2 [dB] 

Esta simulación contempla un sistema OFDM con 512 subportadoras, una 

modulación 16QAM y un IBO de 2 dB sobre un canal AWGN y las curvas de PSD 

y la BER se muestran en las Figuras 4.10 y 4.11 respectivamente.  
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Figura 4.10 PSD de un sistema OFDM usando Ú= 512, 16QAM e IBO=2 [dB] 

 
 

Figura 4.11 BER de una señal OFDM con Ú=512, 16QAM e IBO=2 [dB] 

 

b) IBO=6 [dB] 

Como segundo escenario de simulación tenemos es sistema con 512 

subportadoras, una modulación 16QAM y un IBO de 6 [dB] sobre un canal AWGN 

y las curvas de PSD y la BER se muestran en las Figuras 4.12 y 4.13 

respectivamente.  
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Figura 4.12 PSD de un sistema OFDM usando Ú=512, 16QAM e IBO=6 [dB] 

 

 

Figura 4.13 BER de una señal OFDM con Ú=512, 16QAM e IBO=6 [dB] 

 

c) IBO=12 [dB] 
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Por último, el sistema que se simulará contempla un sistema OFDM con 512 

subportadoras, una modulación 16QAM y un IBO de 12 [dB] sobre un canal AWGN 

y los resultados de PSD y la BER se muestran en las Figuras 4.14 y 4.15 

respectivamente.   

 

Figura 4.14 PSD de un sistema OFDM con Ú=512, 16QAM e IBO=12 [dB] 

 
 

Figura 4.15 BER de una señal OFDM usando Ú=512, 16QAM e IBO=12 [dB] 
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4.4 SISTEMA OFDM CON N=64 SUBPORTADORAS Y 

MODULACIÓN 16 QAM 

a) IBO=2 [dB] 

Esta simulación contempla un sistema OFDM con 64 subportadoras, una 

modulación 16QAM y un IBO de 2 [dB] sobre un canal AWGN y las curvas de PSD 

y la BER se muestran en las Figuras 4.16 y 4.17 respectivamente.  

 

Figura 4.16 PSD de un sistema OFDM con Ú =64, 16QAM e IBO=2 [dB] 

 
 

Figura 4.17 BER de una señal OFDM con Ú =64, 16QAM e IBO=2 [dB] 
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b) IBO=6 [dB] 

Como segundo escenario de simulación tenemos es sistema con 64 subportadoras, 

una modulación 16QAM y un IBO de 6 [dB] sobre un canal AWGN y las curvas de 

PSD y la BER se muestran en las Figuras 4.18 y 4.19 respectivamente.  

 

Figura 4.18 PSD de un sistema OFDM usando Ú =64, 16QAM e IBO=6 [dB] 

 
 

Figura 4.19 BER de una señal OFDM usando Ú =64, 16QAM e IBO=6 [dB] 

 

c) IBO=12 [dB] 
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Por último, el sistema que se simulará contempla un sistema OFDM con 512 

subportadoras, una modulación 16QAM y un IBO de 12 [dB] sobre un canal AWGN 

y las curvas de PSD y la BER se muestran en las Figuras 4.20 y 4.21 

respectivamente.   

 

Figura 4.20 PSD de un sistema OFDM usando Ú =64, 16QAM e IBO=12 [dB] 

 

Figura 4.21 BER de una señal OFDM usando Ú =64, 16QAM e IBO=12 [dB] 
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4.5 SISTEMA OFDM CON N=512 SUBPORTADORAS Y 

MODULACIÓN 256 QAM 

 

a) IBO=2 [dB] 

Esta simulación contempla un sistema OFDM con 512 subportadoras, una 

modulación 256QAM y un IBO de 2 [dB] sobre un canal AWGN y las curvas de PSD 

y la BER se muestran en las Figuras 4.22 y 4.23 respectivamente.  

 

Figura 4.22 PSD de un sistema OFDM usando Ú =512, 256QAM e IBO=2 [dB] 

 

Figura 4.23 BER de una señal OFDM usando Ú = "12, 256QAM e IBO=2 [dB] 
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b) IBO=6 [dB] 

Como segundo escenario de simulación tenemos es sistema con 512 

subportadoras, una modulación 16QAM y un IBO de 6 [dB] sobre un canal AWGN 

y las curvas de PSD y la BER se muestran en las Figuras 4.24 y 4.25 

respectivamente.  

 

Figura 4.24 PSD de un sistema OFDM usando Ú =512, 16QAM e IBO=6 [dB] 

 

Figura 4.25 BER de una señal OFDM usando Ú =512, 16QAM e IBO=6 [dB] 

 IBO=12 [dB] 
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Por último, el sistema que se simulará contempla un sistema OFDM con 512 

subportadoras, una modulación 16QAM y un IBO de 12 [dB] sobre un canal AWGN 

y las curvas de PSD y la BER se muestran en las Figuras 4.26 y 4.27 

respectivamente.   

 

Figura 4.26 PSD de un sistema OFDM usando Ú =512, 256QAM e IBO=12 [dB]  

 

Figura 4.27 BER de una señal OFDM con Ú =512, 256QAM e IBO=12 [dB] 
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La Tabla 4.1 muestra los valores de las degradaciones de PSD de los diferentes 

modelos de HPA con respecto al amplificador lineal (ideal). Estos valores se 

obtuvieron de forma aproximada de las curvas de PSD presentadas anteriormente. 

 

Tabla 4.1 Valores de PSD de los diferentes escenarios 

De la Tabla 4.1, se observan, por ejemplo, para el sistema OFDM con 5 =64, 

16QAM y un IBO=6 [dB] se tiene que el modelo Saleh presenta una degradación 

de 2.7 [dB] con respecto al amplificador lineal. Para este sistema OFDM el modelo 

que presenta mejor respuesta es Rapp ya que su degradación es alrededor de 0.5 

[dB]. Si se mantiene el tipo de modulación, pero se aumenta el número de 

portadoras la tendencia es la misma. 

La Tabla 4.2 resume los resultados de la BER vs. A51 para cada uno de los 

modelos, los valores se consideraron para una probabilidad de error de :0\È. 

 

Tabla 4.2  Valores de la BER vs Û!Ü de los escenarios planteados 

N Modulación IBO Saleh Rapp Ghorbanni White
2 4.9 2.3 1.1 2.4
6 2.9 0.8 0.8 1.3
12 0.9 0 1.7 0.8
2 5.3 2.6 2.6 2.6
6 2.7 0.5 1.3 1.3
12 0.6 0 0.6 0.6
2 5 2.4 2.3 2.3
6 3 0.6 1.5 1.4
12 0.7 0 0.7 0.7
2 5.2 2.3 5.7 5.5
6 3.5 0.6 2.7 3.5
12 2 0 1.5 4.2

VALORES DE PSD

64

QPSK

16 QAM

512

16QAM

256QAM

N Modulación IBO Saleh Rapp Ghorbanni White
2 5.4 1 0.2 1
6 1.2 0.1 0.1 0.2
12 0.1 0 0.3 0.05
2 --- --- 9.5 9.5
6 --- 0.9 2.4 2.9
12 1.1 0 0.5 1
2 --- --- 9.3 9.3
6 --- 2.6 2.1 0.9
12 1.2 0 0.5 1.2
2 --- --- --- ---
6 --- --- --- ---
12 --- 0.2 --- ---

VALORES DE LA BER

64

QPSK

16 QAM

512

16QAM

256QAM
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En la Tabla 4.2 se presentan los valores de la BER para todos los escenarios de 

simulación planteado. Por ejemplo, para el sistema OFDM con 5=512, 16QAM e 

IBO= 6 [dB], el modelo Rapp presenta menor degradación en la señal OFDM en 

comparación con los demás modelos con una probabilidad de :0\È.  
En este mismo caso se observa que el modelo Saleh no garantiza que la 

información recibida sea confiable a ninguna probabilidad medida. Otro ejemplo es 

el sistema OFDM con 5 =512, 256QAM e IBO= 6 [dB] todos los modelos presentan 

degradaciones muy grandes a la señal OFDM por lo que con esta configuración no 

se recomienda una comunicación donde se utilice un HPA. 
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5 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTUROS 

ESTUDIOS 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· En la actualidad, el uso de sistemas OFDM en las nuevas tecnologías de 

comunicación inalámbrica es común ya que con esta técnica se puede 

alcanzar altas tasas de transmisión teniendo limitaciones en el canal. 

· La técnica OFDM presenta desventajas notables como la radiación dentro y 

fuera de banda en los símbolos OFDM que presentan elevada PAPR. Este 

fenómeno propio de OFDM afecta directamente cuando la señal pasa por el 

HPA obligándolo a trabajar fuera de la zona lineal (zona de saturación) lo 

que provoca distorsiones de la señal. 

· Los amplificadores no lineales de alta potencia ocasionan distorsión de la 

señal con elevada PAPR. El alto PAPR de una modulación OFDM tiene 

como consecuencia que la señal tenga que pasar por la zona de saturación 

del amplificador creando una serie de efectos no deseados en la señal, lo 

que degradará notablemente los datos recibidos estos efectos no deseados 

se pueden observar al evaluar la parte espectral y en la tasa de error de bit 

(BER). 

· Como OFDM usa la ortogonalidad de subportadoras, esta misma 

característica se vuelve una desventaja al momento de la sincronización en 

el receptor. Teniendo como relación dependiente a mayor número de 

subportadoras mayor exactitud en la sincronización. 

· Los amplificadores se clasifican en lineales y no lineales, esta es una 

característica de trabajo que representa la calidad de respuesta al momento 

de amplificar la señal. Para el caso de la señal OFDM con elevada PAPR el 

amplificador trabajará en la zona no lineal y es aquí donde los modelos 
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matemáticos expuestos en este trabajo se evaluarán para determinar el que 

mejor desempeño tiene de acuerdo a los sistemas planteados.  

· Los HPA son elementos no lineales presentan dos tipos de distorsión tanto 

en amplitud (AM/AM) como en fase (AM/PM). La distorsión en amplitud 

(AM/AM) indica como varía la potencia de salida y la distorsión en fase 

(AM/PM) que indica las variaciones en la fase que sufre la señal de salida. 

· El IBO y OBO de los HPA son parámetros que representan la zona en la que 

trabaja el amplificador y depende de la potencia máxima de la señal de 

entrada. 

·  Se comprueba que la implementación de un sistema OFDM con modulación 

digital, amplificación y multiplexación es muy sencilla gracias a MATLAB que 

es un software de ingeniería. 

· Los resultados obtenidos por las simulaciones son confiables debido a que 

se ha programado siguiendo la teoría expuesta y además al tratarse de datos 

generados aleatoriamente se han promediado 10000 símbolos. 

· De acuerdo a los resultados obtenidos el valor del IBO repercute 

directamente en la respuesta del amplificador. A mayor IBO mejor respuesta 

del amplificador minimizando las distorsiones de fase y amplitud. 

· Para sistemas OFDM con 64 subportadoras y modulación QPSK la mejor 

respuesta del HPA es el modelo Rapp ya que la degradación de la señal al 

pasar por el amplificador es insignificante y la tasa de error es muy baja. Se 

observa que la distorsión que sufre la señal es mínima y el amplificador no 

presenta efectos negativos, en contraste al modelo Saleh que degrada la 

señal y la tasa de error es la mayor de todos los HPA simulados. 

· Para los sistemas OFDM con 64 subportadoras y modulación 16QAM la 

degradación en la BER más significativa presenta el modelo Saleh, en 

términos de PSD los modelos de HPA que distorsionan más a la señal OFDM 

son Saleh, White y Ghorbani. Por otro lado, el amplificador con mejor 

respuesta es el modelo Rapp que tanto en términos de PSD y BER se 

comporta como un amplificador lineal y su respuesta no afecta a la señal 

OFDM. Por lo que el modelo más recomendado para este sistema es el 

modelo Rapp. 
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· En sistemas OFDM con 512 portadoras y una modulación 16QAM la 

respuesta con un BER más pequeño es el modelo White, así mismo el 

modelo con el peor valor de BER es el modelo Saleh que tiene una distorsión 

muy alta en comparación con el amplificador lineal. Para la densidad 

espectral la degradación menos significativa es el modelo Rapp y el peor 

comportamiento lo presenta el modelo Saleh. En este sistema el modelo 

recomendado es el modelo White. 

· El sistema OFDM de 512 subportadoras y modulación 256QAM presenta 

como la mejor respuesta al amplificador Rapp el cual presenta una distorsión 

muy pequeña en comparación a los demás modelos. Los modelos Saleh, 

Ghorbani y White no trabajan en forma correcta y degradan la señal tanto en 

términos de BER como en PSD. Por lo tanto, el sistema OFDM trabajara 

mejor con el modelo Rapp de acuerdo a lo observado en las curvas de BER 

y PSD. 

· De acuerdo, a los resultados obtenidos y al respectivo análisis, se concluye 

que el modelo más recomendado al usar un IBO pequeño es el modelo White 

debido a que ofrece un BER parecido a un amplificador lineal y ofrece una 

buena ganancia. Al aumentar el IBO el modelo que se recomienda es el 

modelo de Rapp por su bajo BER y gran parecido con un amplificador lineal. 

Sin embargo, el modelo de Rapp no ofrece una buena ganancia. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Al tratarse de datos aleatorios para obtener resultados confiables es 

recomendable usar la mayor cantidad de símbolos OFDM (mayor a 10000) 

con lo que se puede promediar para obtener mejores resultados delas curvas 

de PSD y BER. 

· Si bien es conocido que el tipo de modulación, número de subportadoras y 

el valor de IBO dependen de los requerimientos de diseño de los sistemas 

inalámbricos para las simulaciones se recomienda que: 

o Para las simulaciones de sistemas OFDM se recomienda usar 

modulación QAM con bajos índices de modulación. 
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o El número de subportadoras no sea muy alto debido a la alta 

demanda computacional para manejar el gran número de datos que 

el programa tiene que procesar. 

· Utilizar valores medios de IBO para obtener mejores resultados en las curvas 

de PSD y BER ya que con valores altos se acerca a el HPA ideal. 

 

5.3 ESTUDIOS FUTUROS 

· Debido a los efectos no lineales de los amplificadores de alta potencia, se 

propone el estudio para disminuir estos efectos negativos que producen la 

no linealidad de un amplificador, ya sea a través de técnicas de pre-

distorsión o linealización necesarias para reducir estos efectos. 

· Se analizaron los efectos no lineales que produce el modelo de Ralph, Saleh, 

Ghorbani y White. Sería podría realizar un estudio en otros modelos 

matemáticos con efectos no lineales para poder elegir cuál ofrece una mejor 

respuesta. 

· El presente trabajo se ha realizado en todo momento a través de 

simulaciones en MATLAB y de valores teóricos de los distintos modelos de 

HPA, por lo que se propone extender las líneas de investigación hacia la 

implementación de equipos reales para poder comparar los resultados de la 

práctica con los resultados de la teoría y simulación. 

· Finalmente, se propone realizar una interfaz usando el paquete GUIDE de 

MATLAB, que posea las comodidades de guardar los resultados, exportar 

los valores de BER y PSD a Excel; con el fin de facilitar las simulaciones y 

ofrecer un ambiente mucho más cómodo hacia el usuario que quiera 

aprender sobre estos temas. 
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ANEXOS 

ANEXO A. PROGRAMA PRINCIPAL  

  

A-1 

clc 

clear all; 

close all; 

format long 

% ------------ GENERAR LOS DATOS ------------------------- 

[opc1,F,sobre_muestreo,M,nDatos,ndatoscolum,numsubportadoras,T,hpaBackoff,nLoop,msg,bits_sy

m,sym_tx,nDat]=generaciondatos; 

fprintf('Los datos han sido generados'); 

fprintf('\n\nSe trabajará con una índice de modulación de %d',M); 

fprintf('\n\nEl numero de bits por símbolo es de %d bits',bits_sym); 

fprintf('\n\nSe trabajara con %d bits/símbolo',nDat); 

fprintf('\n\nSe trabajara con 10000 simbolos OFDM'); 

fprintf('\n\nSe trabajara con CP de 1/4'); 

fprintf('\n\nSe trabajara con un ancho de banda de %d MHz',F/10^6); 

fprintf('\n\nSe trabajara con %d subportadoras',numsubportadoras); 

fprintf('\n\nSe trabajara con un IBO de %d [dB]',hpaBackoff); 

fprintf('\n\nPresione cualquier tecla para continuar: '); 

pause 

% ----------TIPO DE MODULACION, CONVERSION SERIE PARALELO, IFFT 

[H_Tx,psk_tx,qam_tx,signal,sym_tx,aux_tx]=mod_sp_ifft(M,sym_tx,T,numsubportadoras,ndatoscol

um,opc1,sobre_muestreo); 

% -----------------PREFIJO CICLICO (CP) Y CONVERSION PARALELO-SERIE ------------------ 

[signal,anadir,tamano,cp]=anadircp_ps(signal,ndatoscolum,T); 

% ---------------- PARAMETROS DEL CANAL ANADIENDO RUIDO BLANCO GAUSSIANO ------------------ 

[SNR_db,SNR,BER]=canalruido(bits_sym); 

% ------------------------------ CALCULO DEL BER TEORICO --------------------------- 

[BER_sym]=calculo_BER(SNR_db,SNR,signal,anadir,tamano,ndatoscolum,T,numsubportadoras,M,opc1

,aux_tx,msg); 

% ----- MAXIMIZAR VENTANA DE LA GRAFICA EN FRECUENCIA -------- 

tamano2=get(0,'ScreenSize'); 

figure('position',[tamano2(1) tamano2(2) tamano2(3) tamano2(4)]); 

% ----- MAXIMIZAR VENTANA DEL BER  ----------------------- 

tamano2=get(0,'ScreenSize'); 

figure('position',[tamano2(1) tamano2(2) tamano2(3) tamano2(4)]); 

% ----- MAXIMIZAR VENTANA DEL PSD ----------------------- 

tamano2=get(0,'ScreenSize'); 

figure('position',[tamano2(1) tamano2(2) tamano2(3) tamano2(4)]); 

opc2=0; 

while opc2<5 

    opc2=opc2+1; 

    clear BER sym_rx qam_rx psk_rx signal_rx signal_hpa 

    % --------------------- AMPLIFICADOR HPA -------------------------------------- 

    [signal_hpa]=hpa(signal,hpaBackoff,opc2,tamano,ndatoscolum); 

    % ---------------- FFT, ELIMINAR CP Y TIPO DE DEMODULACION A UTILIZAR ----------------- 

[BER]=ps_deletecp_fft_sp_demod(tamano,nLoop,aux_tx,signal_hpa,SNR,SNR_db,anadir,opc1,M,T,nu

msubportadoras,ndatoscolum,opc2,msg,cp); 

    % ------------------------------- GRAFICA DEL BER ------------------------------------- 

    graficarBER(SNR_db,BER,BER_sym,opc2); 

    % ------------------------------- GRAFICA DEL PSD ------------------------------------- 

    grafpsd(signal_hpa,opc2,F,T,tamano,ndatoscolum); 

end 
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ANEXO B. FUNCIÓN GENERACIÓN DE DATOS 

 

function 

[opc1,F,sobre_muestreo,M,nDatos,ndatoscolum,numsubportadoras,T,hpaBackoff,nLoop,m

sg,bits_sym,sym_tx,nDat]=generaciondatos 

    opc1=0; 

    opc=0; 

    while opc1<1 || opc1>2 

        clc 

        fprintf('GENERACION DE LOS DATOS \n \n'); 

        fprintf('Que tipo de modulacion desea usar? \n \n'); 

        fprintf('1. PSK \n \n'); 

        fprintf('2. QAM \n \n'); 

        opc1=input('Seleccione una opcion: '); 

        clc 

        switch opc1 

            case 1 

                while opc<1 || opc>4 

                    clc 

                    fprintf('Ingrese el nivel de Modulacion \n \n'); 

                    fprintf('1. M = 2 \n \n'); 

                    fprintf('2. M = 6 \n \n'); 

                    fprintf('3. M = 8 \n \n'); 

                    fprintf('4. M = 16 \n \n'); 

                    opc=input('Seleccione una opcion: '); 

                    clc 

                    switch opc 

                        case 1 

                            M=2; 

                        case 2 

                            M=6; 

                        case 3 

                            M=8; 

                        case 4 

                            M=16; 

                        otherwise 

                            fprintf('\n Escoja una opcion valida por favor'); 

                            fprintf('\n \n Presione cualquier tecla para regresar 

a las opciones anteriores'); 

                            pause 

                    end 

                end 

            case 2 

                while opc<1 || opc>4 

                    clc 

                    fprintf('Ingrese el nivel de Modulacion \n \n'); 

                    fprintf('1. M = 4 \n \n'); 

                    fprintf('2. M = 16 \n \n'); 

                    fprintf('3. M = 64 \n \n'); 

                    fprintf('4. M = 256 \n \n'); 

                    opc=input('Seleccione una opcion: '); 

                    clc 

                    switch opc 

                        case 1 

                            M=4; 
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                        case 2 

                            M=16; 

                        case 3 

                            M=64; 

                        case 4 

                            M=256; 

                        otherwise 

                            fprintf('\n Escoja una opcion valida por favor'); 

                            fprintf('\n \n Presione cualquier tecla para regresar 

a las opciones anteriores'); 

                            pause 

                    end 

                end 

            otherwise 

                fprintf('\n Escoja una opcion valida por favor'); 

                fprintf('\n \n Presione cualquier tecla para regresar a las 

opciones anteriores'); 

                pause 

        end 

    end 

    opc=0; 

    while opc<1 || opc>5 % Numero de subportadoras 

        clc 

        fprintf('Cuantas subportadoras desea usar? \n \n'); 

        fprintf('1. 64 subportadoras \n \n'); 

        fprintf('2. 128 subportadoras \n \n'); 

        fprintf('3. 256 subportadoras \n \n'); 

        fprintf('4. 512 subportadoras \n \n'); 

        fprintf('5. 1024 subportadoras \n \n'); 

        opc=input('Seleccione una opcion: '); 

        clc 

        switch opc 

            case 1 

                numsubportadoras=64; 

            case 2 

                numsubportadoras=128; 

            case 3 

                numsubportadoras=256; 

            case 4 

                numsubportadoras=512; 

            case 5 

                numsubportadoras=1024; 

            otherwise 

                fprintf('\n Escoja una opcion valida por favor'); 

                fprintf('\n \n Presione cualquier tecla para regresar a las 

opciones anteriores'); 

                pause 

        end 

    end 

    opc=0; 

    while opc<1 || opc>15 % Valor de IBO a usar. Es decir los dBs fuera de la 

potencia maxima de salida (saturacion) 

        clc 

        fprintf('Que IBO desea usar? \n \n'); 

        fprintf('1. IBO = 1 dB \n \n'); 
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                        case 2 

                            M=16; 

                        case 3 

                            M=64; 

                        case 4 

                            M=256; 

                        otherwise 

                            fprintf('\n Escoja una opcion valida por 

favor'); 

                            fprintf('\n \n Presione cualquier tecla para 

regresar a las opciones anteriores'); 

                            pause 

                    end 

                end 

            otherwise 

                fprintf('\n Escoja una opcion valida por favor'); 

                fprintf('\n \n Presione cualquier tecla para regresar a las 

opciones anteriores'); 

                pause 

        end 

    end 

    opc=0; 

    while opc<1 || opc>5 % Numero de subportadoras 

        clc 

        fprintf('Cuantas subportadoras desea usar? \n \n'); 

        fprintf('1. 64 subportadoras \n \n'); 

        fprintf('2. 128 subportadoras \n \n'); 

        fprintf('3. 256 subportadoras \n \n'); 

        fprintf('4. 512 subportadoras \n \n'); 

        fprintf('5. 1024 subportadoras \n \n'); 

        opc=input('Seleccione una opcion: '); 

        clc 

        switch opc 

            case 1 

                numsubportadoras=64; 

            case 2 

                numsubportadoras=128; 

            case 3 

                numsubportadoras=256; 

            case 4 

                numsubportadoras=512; 

            case 5 

                numsubportadoras=1024; 

            otherwise 

                fprintf('\n Escoja una opcion valida por favor'); 

                fprintf('\n \n Presione cualquier tecla para regresar a las 

opciones anteriores'); 

                pause 

        end 

    end 

    opc=0; 

    while opc<1 || opc>15 % Valor de IBO a usar. Es decir los dBs fuera de 

la potencia maxima de salida (saturacion) 

        clc 

        fprintf('Que IBO desea usar? \n \n');  
        fprintf('1. IBO = 1 dB \n \n');  
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        fprintf('2. IBO = 2 dB \n \n'); 

        fprintf('3. IBO = 3 dB \n \n'); 

        fprintf('4. IBO = 4 dB \n \n'); 

        fprintf('5. IBO = 5 dB \n \n'); 

        fprintf('6. IBO = 6 dB \n \n'); 

        fprintf('7. IBO = 7 dB \n \n'); 

        fprintf('8. IBO = 8 dB \n \n'); 

        fprintf('9. IBO = 9 dB \n \n'); 

        fprintf('10. IBO = 10 dB \n \n'); 

        fprintf('11. IBO = 11 dB \n \n'); 

        fprintf('12. IBO = 12 dB \n \n'); 

        fprintf('13. IBO = 13 dB \n \n'); 

        fprintf('14. IBO = 14 dB \n \n'); 

        fprintf('15. IBO = 15 dB \n \n'); 

        opc=input('Seleccione una opcion: '); 

        clc 

        switch opc 

            case 1 

                hpaBackoff=1; 

            case 2 

                hpaBackoff=2; 

            case 3 

                hpaBackoff=3; 

            case 4 

                hpaBackoff=4; 

            case 5 

                hpaBackoff=5; 

            case 6 

                hpaBackoff=6; 

            case 7 

                hpaBackoff=7; 

            case 8 

                hpaBackoff=8; 

            case 9 

                hpaBackoff=9; 

            case 10 

                hpaBackoff=10; 

            case 11 

                hpaBackoff=11; 

            case 12 

                hpaBackoff=12; 

            case 13 

                hpaBackoff=13; 

            case 14 

                hpaBackoff=14; 

            case 15 

                hpaBackoff=15; 

            otherwise 

                fprintf('\n Escoja una opcion valida por favor'); 

                fprintf('\n \n Presione cualquier tecla para regresar a las 

opciones anteriores'); 

                pause 

     

 end 

    end 

    ndatoscolum=10000; 
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    T=2*numsubportadoras; 

    sobre_muestreo=T/2+1; 

    F=20*10^6; % Frecuencia para observar la señal en el dominio de la 

frecuencia 

    bits_sym=log2(M); %Numero de bits en el mensaje 

    nLoop=1; 

    nDat=numsubportadoras*bits_sym; %Numero de bits/símbolo 

    nDatos=(numsubportadoras-1)*ndatoscolum; 

    msg=randi([0 M-1],numsubportadoras-1,ndatoscolum); %Generar mensaje de 

numsubportadoras x nDatoscolum con numeros del 1 hasta M-1 

    sym_tx=msg; 

end 
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ANEXO C. FUNCIÓN TIPO DE MODULACIÓN, CONVERSIÓN 

SERIE PARALELO, SOBRE MUESTREOIFFT 

function 

[H_Tx,psk_tx,qam_tx,signal,sym_tx,aux_tx]=mod_sp_ifft(M,sym_tx,T,numsubportadoras,nd

atoscolum,opc1,sobre_muestreo) 

    psk_tx=0; %Para no tener error en caso de no haber modulado usando PSK 

    qam_tx=0; %Para no tener error en caso de no haber modulado usando QAM 

    switch opc1 

        case 1 

            % ---------- MODULACION ----------------- 

            sym_tx=reshape(sym_tx,1,(numsubportadoras-1)*ndatoscolum)'; 

            H_Tx=modem.pskmod('M',M,'PHASEOFFSET',0,'SYMBOLORDER','BINARY'); 

            psk_tx=modulate(H_Tx,sym_tx); %Modular el mensaje usando PSK 

            aux_tx=psk_tx; 

 

            % ----------- CONVERSION SERIE-PARALELO ------------------ 

            psk_tx=reshape(psk_tx,numsubportadoras-1,ndatoscolum); 

 

            % -------- ANADIR SOBREMUESTREO -------------- 

            

psk_tx=[psk_tx((numsubportadoras)/2:end,:);zeros(sobre_muestreo,ndatoscolum);psk_tx(

1:(numsubportadoras)/2+1,:)]; 

 

            % -------------- IFFT ----------------------- 

            signal=sqrt(T)*ifft(psk_tx,T); %Variable para realizar las graficas 

            fprintf('\n \n Se ha modulado el mensaje usando PSK \n' ); 

        case 2 

            % ---------- MODULACION ----------------- 

            sym_tx=reshape(sym_tx,1,(numsubportadoras-1)*ndatoscolum)'; 

            H_Tx=modem.qammod('M',M,'PHASEOFFSET',0,'SYMBOLORDER','BINARY'); 

            qam_tx=modulate(H_Tx,sym_tx); %Modular el mensaje usando QAM 

            aux_tx=qam_tx; 

 

            % ----------- CONVERSION SERIE-PARALELO ------------------ 

            qam_tx=reshape(qam_tx,numsubportadoras-1,ndatoscolum); 

 

            % -------- ANADIR SOBREMUESTREO -------------- 

            

qam_tx=[qam_tx((numsubportadoras)/2:end,:);zeros(sobre_muestreo,ndatoscolum);qam_tx(

1:(numsubportadoras)/2+1,:)]; 

 

            % -------------- IFFT ----------------------- 

            signal=sqrt(T)*ifft(qam_tx,T); %Variable para realizar las graficas 

            fprintf('\n \n Se ha modulado el mensaje usando QAM \n' ); 

    end 

end 
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ANEXO D. FUNCIÓN PREFIJO CÍCLICO (CP) Y CONVERSIÓN 

PARALELO-SERIE 

function [signal,anadir,tamano,cp]=anadircp_ps(signal,ndatoscolum,T) 

    cp=1/4; 

    tamano=length(signal); 

    anadir=round(cp*tamano); 

    signal=[signal((1-cp)*T+1:end,:);signal]; 

    aux=size(signal); 

    tamano=aux(1); 

    % ----------- CONVERSION PARALELO-SERIE ------------- 

    signal=reshape(signal,1,ndatoscolum*tamano); 

end 
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ANEXO E. FUNCIÓN PARÁMETROS DEL CANAL AÑADIENDO 

RUIDO BLANCO GAUSSIANO 

function [SNR_db,SNR,BER]=canalruido(bits_sym) 

    SNR_db=0:0.25:20; %Hasta un error de 20 db 

    SNR=SNR_db+10*log10(bits_sym); 

    BER=zeros(size(SNR_db)); %Inicializacion de la variable BER 

end 
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ANEXO F. FUNCIÓN RECEPTOR OFDM  

function 

[BER]=ps_deletecp_fft_sp_demod(tamano,nLoop,aux_tx,signal_hpa,SNR,SNR_db,anadir,opc1

,M,T,numsubportadoras,ndatoscolum,opc2,msg,cp) 

    psk_rx=0; 

    qam_rx=0; 

    BER=[]; 

    for i=1:length(SNR_db) 

        for j=1:nLoop 

            % ----------- SALIDA DEL CANAL ---------------- 

            signal_rx=awgn(signal_hpa,SNR(i),'measured'); 

            % -------------CONVERSION SERIE-PARALELO ------------------- 

            signal_rx=reshape(signal_rx,tamano,ndatoscolum); 

            % ---------- ELIMINAR EL PREFIJO CICLICO ----------- 

            signal_rx=signal_rx(cp*T+1 : T+cp*T,:); 

 

            % ----------- FFT Y DEMODULACION ------------------ 

            switch opc1 

                case 1 

                    % -------- FFT -------------- 

                    psk_rx=1/sqrt(T)*fft(signal_rx,T); 

                    % -------- REMOVER ZERO PADDING -------------- 

                    psk_rx=[psk_rx((T-(numsubportadoras-

2)/2+1):T,:);psk_rx(1:(numsubportadoras)/2,:)]; 

                    % ----------- CONVERSION PARALELO-SERIE ------------------ 

                    psk_rx=reshape(psk_rx,1,(numsubportadoras-1)*ndatoscolum); 

                     

                    % ----------- DEMODULACION ----------- 

                    H_Rx=modem.pskdemod('M', M, 'PHASEOFFSET', 0, 'SYMBOLORDER', 

'BINARY'); 

                 sym_rx=demodulate(H_Rx,psk_rx/mean(std(psk_rx))*mean(std(aux_tx))); 

                case 2 

                    % -------- FFT -------------- 

                    qam_rx=1/sqrt(T)*fft(signal_rx,T); 

                    % -------- REMOVER ZERO PADDING -------------- 

                    qam_rx=[qam_rx((T-(numsubportadoras-

2)/2+1):T,:);qam_rx(1:(numsubportadoras)/2,:)]; 

                    % ----------- CONVERSION PARALELO-SERIE ------------------ 

                    qam_rx=reshape(qam_rx,1,(numsubportadoras-1)*ndatoscolum); 

 

                    % ----------- DEMODULACION ----------- 

                    H_Rx=modem.qamdemod('M', M, 'PHASEOFFSET', 0, 'SYMBOLORDER', 

'BINARY'); 

                    

sym_rx=demodulate(H_Rx,qam_rx/mean(std(qam_rx))*mean(std(aux_tx))); 

            end 

 

            % --------- CALCULO DEL BER ---------------- 

            sym_rx=reshape(sym_rx,(numsubportadoras-1),ndatoscolum); 

            [~,ber] = symerr(sym_rx,msg); 

        end 

        BER = [BER ; ber]; 

    end 

end 
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ANEXO G. FUNCIÓN HPA 

function [signal_hpa]=hpa(signal,hpaBackoff,opc2,tamano,ndatoscolum) 

    signal=reshape(signal,tamano,ndatoscolum); 

    signal_hpa=zeros(size(signal)); 

    for cont=1:ndatoscolum 

        switch opc2 

            case 1 

                signal_hpa(:,cont)=saleh(signal(:,cont),hpaBackoff,0.001,0.0001); 

            case 2 

                signal_hpa(:,cont)=rapp(signal(:,cont),2,hpaBackoff); 

            case 3 

                signal_hpa(:,cont)=ghorbani(signal(:,cont),hpaBackoff,1.5413,-

0.0718,4.6645,2.0965,10.88,-0.003); 

            case 4 

                

signal_hpa(:,cont)=white(signal(:,cont),0.03,0.02,0.1,0.2,0.4,hpaBackoff); 

            case 5 

                signal_hpa(:,cont)=amplif_lineal(signal(:,cont),hpaBackoff); 

        end 

    end 

end 
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ANEXO H. FUNCIÓN MODELO SALEH 

function [signal_hpa]=saleh(signal,hpaBackoff,alfa_ampm,beta_ampm) 

    modulo=abs(signal); 

    angulo=angle(signal); 

    u=modulo.*exp(1i*angulo); 

    Pav_in = mean(abs(u).^2); 

    Asat = sqrt(10^(hpaBackoff/10)*Pav_in); 

    ibo=10*log10(Asat^2/Pav_in); 

    alfa_amam=(Asat+3)*(1/Asat); 

    beta_amam=1/((Asat)^2); 

    %Conversion AM/AM 

    num=modulo.*alfa_amam; 

    den=1+beta_amam*(modulo.^2); 

    G_xt=num./den; 

    %AM/PM conversion AM/PM 

    num=modulo.^2*alfa_ampm; 

    den=1+beta_ampm*(modulo.^2); 

    Fhi_xt=num./den; 

    %HPA output 

    signal_hpa=G_xt.*exp((angulo+Fhi_xt).*1j); 

    Pav_out=mean(abs(signal_hpa).^2); 

    obo=10*log10(Asat^2/Pav_out); 

end 
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ANEXO I. FUNCIÓN MODELO DE RAPP 

function [signal_hpa]=rapp(signal,s,hpabackoff) 

    ganancia=1; 

    modulo=abs(signal); 

    angulo=angle(signal); 

    u=modulo.*exp(1i*angulo); 

    Pav_in=mean((abs(u)).^2); 

    Asat=sqrt(10^(hpabackoff/10)*Pav_in); 

    ibo=10*log10(Asat^2/Pav_in); 

 

    frac=modulo./Asat; 

    aux=1+(frac.^(2*s)); 

    %Conversion AM/AM 

    G_xt=ganancia*(modulo./(aux.^(1/(2*s)))); 

    %Conversion AM/PM 

    Fhi_xt=angulo; 

    %HPA output 

    signal_hpa=G_xt.*exp(1j*Fhi_xt); 

    Pav_out=mean(abs(signal_hpa).^2); 

    obo=10*log10(Asat^2/Pav_out); 

end 
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ANEXO J. FUNCIÓN MODELO DE GHORBANI 

function [signal_hpa]=ghorbani(signal,hpaBackoff,x2,x4,y1,y2,y3,y4) 

    modulo=abs(signal); 

    angulo=angle(signal); 

    u=modulo.*exp(1i*angulo); 

    Pav_in = mean(abs(u).^2); 

    Asat = sqrt(10^(hpaBackoff/10)*Pav_in); 

    ibo=10*log10(Asat^2/Pav_in); 

 

    %Conversion AM/AM 

    x1=(Asat+3)*(1/Asat); 

    x3=1/Asat; 

    num=x1*(modulo.^x2); 

    den=1+x3*(modulo.^x2); 

    G_xt=(num./den)+modulo.*x4; 

    %AM/PM conversion AM/PM 

    num=y1*(modulo.^y2); 

    den=1+y3*(modulo.^y2); 

 

    Fhi_xt=0; 

    %HPA output 

    signal_hpa=G_xt.*exp((angulo+Fhi_xt).*1j); 

    Pav_out=mean(abs(signal_hpa).^2); 

    obo=10*log10(Asat^2/Pav_out); 

 

end 
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ANEXO K. FUNCIÓN MODELO DE WHITE 

function [signal_hpa]=white(signal,c,d,f,g,h,hpaBackoff) 

    modulo=abs(signal); 

    angulo=angle(signal); 

    u=modulo.*exp(1i*angulo); 

    Pav_in = mean(abs(u).^2); 

    Asat = sqrt(10^(hpaBackoff/10)*Pav_in); 

    ibo=10*log10(Asat^2/Pav_in); 

 

    %Conversion AM/AM 

    a=((Asat)^2+1)/Asat; 

    b=1/Asat; 

    G_xt=a*(1-exp(-b*modulo)+c*modulo.*exp(-d*(modulo.^2))); 

    %AM/PM conversion AM/PMaux_fhi' 

    i=0; 

    while i<length(modulo) 

        i=i+1; 

        if modulo(i)>=h 

            aux_fhi(i)=f*(1-exp(-g^(modulo(i)-h))); 

        else 

            aux_fhi(i)=0; 

        end 

    end 

    Fhi_xt=aux_fhi'; 

     

    %HPA output 

    signal_hpa=G_xt.*exp((angulo+Fhi_xt).*1j); 

    Pav_out=mean(abs(signal_hpa).^2); 

    obo=10*log10(Asat^2/Pav_out); 

 

end 
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ANEXO L. FUNCIÓN AMPLIFICADOR LINEAL 

function [signal_hpa]=amplif_lineal(signal,hpabackoff) 

    ganancia=1; 

    modulo=abs(signal); 

    angulo=angle(signal); 

    u=modulo.*exp(1i*angulo); 

    Pav_in=mean((abs(u)).^2); 

    Asat=sqrt(10^(hpabackoff/10)*Pav_in); 

    ibo=10*log10(Asat^2/Pav_in); 

    %disp(['IBO=',num2str(ibo)]); 

    %Conversion AM/AM 

    G_xt=ganancia*modulo; 

    %Conversion AM/PM 

    Fhi_xt=angulo; 

    %HPA output 

    signal_hpa=G_xt.*exp(1j*Fhi_xt); 

    Pav_out=mean(abs(signal_hpa).^2); 

    obo=10*log10(Asat^2/Pav_out); 

    %disp(['OBO=',num2str(obo)]); 

end 
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ANEXO M. FUNCIÓN CÁLCULO DE LA BER  

function 

[BER_sym]=calculo_BER(Eb_No,SNR,signal,anadir,tamano,ndatoscolum,T,numsubportadoras,

M,opc1,aux_tx,msg) 

     

    Eb_NoLin=10.^(Eb_No/10); 

    BER_sym=[]; 

    for i=1:length(Eb_No) 

        signal_rx_orig=awgn(signal,SNR(i),'measured'); 

        signal_rx_orig=reshape(signal_rx_orig,tamano,ndatoscolum); 

        signal_rx_orig=signal_rx_orig(anadir+1:tamano,:); 

        switch opc1 

            case 1 

                psk_rx_orig=1/sqrt(T)*fft(signal_rx_orig,T); 

                psk_rx_orig=[psk_rx_orig((T-(numsubportadoras-

2)/2+1):T,:);psk_rx_orig(1:(numsubportadoras)/2,:)]; 

                psk_rx_orig=reshape(psk_rx_orig,1,(numsubportadoras-1)*ndatoscolum); 

                H_Rx=modem.pskdemod('M', M, 'PHASEOFFSET', 0, 'SYMBOLORDER', 

'BINARY'); 

                

sym_rx_orig=demodulate(H_Rx,psk_rx_orig/mean(std(psk_rx_orig))*mean(std(aux_tx))); 

            case 2 

                qam_rx_orig=1/sqrt(T)*fft(signal_rx_orig,T); 

                qam_rx_orig=[qam_rx_orig((T-(numsubportadoras-

2)/2+1):T,:);qam_rx_orig(1:(numsubportadoras)/2,:)]; 

                qam_rx_orig=reshape(qam_rx_orig,1,(numsubportadoras-1)*ndatoscolum); 

                H_Rx=modem.qamdemod('M', M, 'PHASEOFFSET', 0, 'SYMBOLORDER', 

'BINARY'); 

                

sym_rx_orig=demodulate(H_Rx,qam_rx_orig/mean(std(qam_rx_orig))*mean(std(aux_tx))); 

        end 

        sym_rx_orig=reshape(sym_rx_orig,(numsubportadoras-1),ndatoscolum); 

        [~,ber] = symerr(sym_rx_orig,msg); 

        BER_sym = [BER_sym ; ber]; 

    end 

end 
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ANEXO N. FUNCIÓN CURVAS DE LA BER 

function []=graficarBER(SNR_db,BER,BER_sym,opc2) 

    switch opc2 

        case 1 

            figure(3) 

            semilogy(SNR_db,BER,'b','DisplayName','Modelo de Saleh') 

            ylim([10^-4 1]) 

            hold on 

        case 2 

            figure(3) 

            semilogy(SNR_db,BER,'m','DisplayName','Modelo de Rapp') 

            ylim([10^-4 1]) 

        case 3 

            figure(3) 

            semilogy(SNR_db,BER,'g','DisplayName','Modelo de Ghorbani') 

            ylim([10^-4 1]) 

        case 4 

            figure(3) 

            semilogy(SNR_db,BER,'c','DisplayName','Modelo de White') 

            ylim([10^-4 1]) 

        case 5 

            figure(3) 

            semilogy(SNR_db,BER,'r','DisplayName','Amplificador lineal') 

            ylim([10^-4 1]) 

            grid on 

            xlabel( 'Signal-to-Noise Ratio (SNR)') 

            ylabel( 'Bit Error Rate (BER)') 

            legend('show') 

    end 

end 
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ANEXO O. FUNCIÓN CURVAS PSD  

function []=grafpsd(signal_hpa,opc2,F,T,tamano,ndatoscolum) 

    signal_hpa=reshape(signal_hpa,tamano,ndatoscolum); 

    Pxx = mean(abs(fft(signal_hpa(:,:)./ mean(std(signal_hpa)),100)),2); 

    aux4=max(Pxx); 

    Pxx(:,1)=Pxx(:,1)/aux4; 

    aux_f=length(Pxx); 

    Hpsd = 

dspdata.msspectrum([Pxx(aux_f/2:aux_f);Pxx(1:aux_f/2)],'Fs',F,'SpectrumType','twosid

ed'); 

    switch opc2 

        case 1 

            figure(4) 

            h2=plot(Hpsd); 

            set(h2,'Color','b','DisplayName','Modelo de Saleh'); 

            set(h2,'linewidth',1); 

            hold on 

        case 2 

            figure(4) 

            h2=plot(Hpsd); 

            set(h2,'Color','m','DisplayName','Modelo de Rapp') ; 

            set(h2,'linewidth',1); 

        case 3 

            figure(4); 

            h2=plot(Hpsd); 

            set(h2,'Color','g','DisplayName','Modelo de Ghorbani'); 

            set(h2,'linewidth',1); 

        case 4 

            figure(4); 

            h2=plot(Hpsd); 

            set(h2,'Color','c','DisplayName','Modelo de White'); 

            set(h2,'linewidth',1); 

        case 5 

            figure(4) 

            h2=plot(Hpsd); 

            set(h2,'Color','r','DisplayName','Amplificador lineal'); 

            set(h2,'linewidth',1); 

            grid on 

            legend('show') 

    end 

end 
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ANEXO P. DIAGRAMA DE CONSTELACIÓN 

opc1=0; 

 

    while opc1<1 || opc1>2 

        clc 

        fprintf('Que tipo de modulacion desea usar? \n \n'); 

        fprintf('1. QPSK \n \n'); 

        fprintf('2. 16QAM \n \n'); 

        opc1=input('Seleccione una opcion: '); 

        clc 

        switch opc1 

            case 1 

              M=4; 

            case 2 

              M=16; 

            otherwise 

                fprintf('\n Escoja una opcion valida por favor'); 

                fprintf('\n \n Presione cualquier tecla para regresar a las opciones 

anteriores'); 

                pause 

        end 

        end 

    opc=0; 

    while opc<1 || opc>3 

        clc 

        fprintf('Que IBO desea usar? \n \n'); 

 

        fprintf('1. IBO = 2 dB \n \n'); 

        fprintf('2. IBO = 6 dB \n \n'); 

        fprintf('3. IBO = 12 dB \n \n'); 

        opc=input('Seleccione una opcion: '); 

        clc 

        switch opc 

            case 1 

                hpaBackoff=2; 

            case 2 

                hpaBackoff=6; 

            case 3 

                hpaBackoff=12; 

            otherwise 

                fprintf('\n Escoja una opcion valida por favor'); 

                fprintf('\n \n Presione cualquier tecla para regresar a las opciones 

anteriores'); 

                pause 

        end 

    end 

numbits=64; 

data=randi([0 M-1],numbits,1); 

H_Tx=modem.pskmod('M',M,'PHASEOFFSET',0,'SYMBOLORDER','BINARY'); 

H_Tx=modem.qammod('M',M,'PHASEOFFSET',0,'SYMBOLORDER','BINARY'); 

 

switch opc1 

        case 1 

            % ---------- MODULACION -----------------   
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            psk_tx=modulate(H_Tx,data); %Modulación el mensaje usando PSK 

            scatterplot(psk_tx) 

            axis square 

            % -------------- IFFT ----------------------- 

            signal=1/sqrt(numbits).*ifft(psk_tx,numbits); %Variable para realizar 

las graficas 

 

 

            % --------------  HPAs ----------------------- 

            hpa_s=msaleh(signal,hpaBackoff,0.001,0.0001); 

            hpa_r=mrapp(signal,2,hpaBackoff); 

            hpa_g=mghorbani(signal,hpaBackoff,1.5413,-0.0718,4.6645,2.0965,10.88,-

0.003); 

            hpa_w=mwhite(signal,0.03,0.02,0.1,0.2,0.4,hpaBackoff); 

 

            % -------------- FFT ----------------------- 

            sig_s=sqrt(numbits).*fft(hpa_s,numbits); 

            sig_s_1=sig_s/1000; 

            sig_r=sqrt(numbits).*fft(hpa_r,numbits); 

            sig_g=sqrt(numbits).*fft(hpa_g,numbits); 

            sig_g_1=sig_g/15; 

            sig_w=sqrt(numbits).*fft(hpa_w,numbits); 

            sig_w_1=sig_w/1000; 

 

            % ------------- CONSTELACIÓN ------------- 

            scatterplot(sig_s_1) 

            title('Constelación Saleh') 

            scatterplot(sig_r) 

            title('Constelación Rapp') 

            scatterplot(sig_g_1) 

            title('Constelación Ghorbani') 

            scatterplot(sig_w_1) 

            title('Constelación White') 

 

        case 2 

            % ---------- MODULACION ----------------- 

 

            qam_tx=modulate(H_Tx,data); %Modulación el mensaje usando QAM 

            scatterplot(qam_tx) 

            % -------------- IFFT ----------------------- 

            signal=1/sqrt(numbits).*ifft(qam_tx,numbits); %Variable para realizar 

las graficas 

 

            % --------------  HPAs ----------------------- 

            hpa_s=msaleh(signal,hpaBackoff,0.001,0.0001); 

            hpa_r=mrapp(signal,2,hpaBackoff); 

            hpa_g=mghorbani(signal,hpaBackoff,1.5413,-0.0718,4.6645,2.0965,10.88,-

0.003); 

            hpa_w=mwhite(signal,0.03,0.02,0.1,0.2,0.4,hpaBackoff); 

 

            % -------------- FFT ----------------------- 

            sig_s=sqrt(numbits).*fft(hpa_r,numbits); 

            sig_r=sqrt(numbits).*fft(hpa_s,numbits); 
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            sig_r_1=sig_r/30; 

            sig_g=sqrt(numbits).*fft(hpa_g,numbits); 

            sig_g_1=sig_g/10; 

            sig_w=sqrt(numbits).*fft(hpa_w,numbits); 

            sig_w_1=sig_w/200; 

 

            scatterplot(sig_s_1) 

            title('Constelación Saleh') 

            scatterplot(sig_r) 

            title('Constelación Rapp') 

            scatterplot(sig_g_1) 

            title('Constelación Ghorbani') 

            scatterplot(sig_w_1) 

            title('Constelación White') 

    end 
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