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RESUMEN 

 

El presente proyecto aborda la problemática del Peak Average Power Ratio (PAPR) 

en señales Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM), la cual consiste 

en que ocasionalmente la señal OFDM transmitida presenta picos de potencia 

elevados con respecto a su potencia media, también se abordan las técnicas que 

permiten reducir este parámetro de potencia con el fin de combatir sus efectos 

negativos en la transmisión de datos. Además, se trata algunas aplicaciones de 

OFDM con el fin de resaltar su importancia de estudio. 

 

Específicamente se desarrolla en simulaciones y en hardware la técnica conocida 

como Selective Mapping (SLM). Para la simulación de la técnica se utilizó el 

software Matlab y su implementación se realiza en una Field Programmable Gate 

Array FPGA de la marca Xilinx. Se ha propuesto un sistema OFDM al cual se le 

aplica la técnica SLM para su implementación en hardware, para lo cual, se ha 

utilizado una herramienta conocida como HDL Coder, misma que permitió generar 

el código VHDL necesario para describir el comportamiento en hardware del 

sistema propuesto. 

 

En este trabajo también se discuten las características de las FPGAs, aspectos 

básicos de la programación Very High Speed Description Lenguage (VHDL) y 

generalidades del HDL Coder, con el fin de entender el diseño del sistema 

propuesto, cuyos componentes se explican en detalle. 

 

Además, se muestra el proceso que se debe llevar a cabo para generar código 

VHDL mediante el HDL Coder de Matlab, así mismo, se explica el proceso de 

simulación, síntesis y programación del sistema en la FPGA.  
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PRESENTACIÓN 

 

OFDM se utiliza en un gran número de estándares para redes de comunicación 

móvil, de área personal, local y extendida. Su importancia radica en la lucha contra 

los efectos negativos producidos por el canal inalámbrico, sin embargo, al ser una 

multiplexación que utiliza múltiples portadoras en un momento dado las sub-

portadoras pueden llegar a sumarse con la misma fase produciendo una 

contribución de potencia en la señal transmitida.  

 

Una de las principales desventajas de las señales OFDM es que poseen un PAPR 

muy alta, desembocando en el uso de amplificadores de potencia más costosos y 

complejos. Es por esto que, se han desarrollado varias técnicas que permiten 

reducir este parámetro de potencia, dentro de las cuales se encuentra la técnica 

Selective Mapping. 

 

Esta técnica SLM posee una complejidad muy baja puesto que solamente altera de 

manera aleatoria las fases de los símbolos que entran en la etapa de la Inverse 

Fourier Transform (IFT), lo cual, hace que sea sencilla de implementar en 

comparación a otras técnicas de reducción de PAPR.  

 

En el presente proyecto se implementa la técnica SLM en una tarjeta Virtex 5 de la 

marca Xilinx mediante el uso del HDL Coder de Matlab para generar de código 

VHDL. Además, el envío y recepción de datos entre la FPGA y la computadora 

utiliza una comunicación serial a 9600 baudios.  
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CAPÍTULO 1  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1  CARACTERÍSTICAS DE OFDM 

 

Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) es un caso particular de la 

transmisión con múltiples portadoras, en donde una cadena de datos es transmitida 

sobre un número de sub-portadoras espaciadas ortogonalmente [1]. En un sistema 

de transmisión con una portadora, la presencia de interferencia o desvanecimiento 

puede causar que todo el enlace falle, pero en sistemas de múltiples portadoras, 

solo algunas portadoras podrían ser afectadas, lo que significaría que no toda la 

cadena de datos se vea afectada. 

 

Para una Frecuency Division Multiplexing (FDM), la banda del espectro es dividida 

en sub-canales de frecuencia no superpuestos, donde los sub-canales se modulan 

individualmente usando Phase Shift Keying (PSK) o Quadrature Amplitud 

Modulation (QAM) y se multiplexan en frecuencia, resultando en la eliminación de 

la Intercarrier Interference (ICI) [1]. Sin embargo, esta multiplexación provoca un 

uso ineficiente del espectro disponible. Para mejorar el uso del espectro, OFDM 

superpone sus portadoras, las mismas que no se interfieren entre si debido a la 

propiedad de ortogonalidad presente en esta multiplexación. La diferencia entre 

FDM y OFDM se ilustra en la Figura 1.1, donde se puede observar que con OFDM 

el ancho de banda ocupado se reduce en comparación al usado por el FDM 

convencional. 

 

A continuación, se presentan las características más importantes de OFDM 

mediante un análisis matemático, adicional se presentan las gráficas del espectro 

de las sub-portadoras mediante simulaciones, se revisa el proceso de transmisión 

y recepción, así como también, los beneficios de esta técnica en el combate contra 

las interferencias producidas por el uso de un medio inalámbrico en la transmisión 

de datos. 
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Figura 1.1 Multiplexación de canales: a) FDM convencional y b) OFDM [1] 

 

1.1.1 ORTOGONALIDAD 

 

La ortogonalidad es una propiedad que permite transmitir sobre un canal común 

múltiples señales de información sin que estas se lleguen a interferir una con otra. 

Dos señales son ortogonales entre sí cuando son mutuamente independientes [1]. 

En el domino de la frecuencia la mayoría de sistemas FDM son ortogonales [1], de 

tal forma que cada una de las señales transmitidas están lo suficientemente 

separadas en frecuencia, por lo que no se interfieren entre sí. En el caso de OFDM, 

se tienen sub-portadoras superpuestas manteniendo la ortogonalidad. 

 

Otra forma de percibir la ortogonalidad en OFDM es visualizando las sub-

portadoras como señales de la forma sinc, que poseen un lóbulo principal con 

lóbulos laterales que decaen en magnitud conforme se alejan de la frecuencia 

central del lóbulo principal [1]. En la Figura 1.2, se pueden observar un conjunto de 

señales sinc superpuestas con una amplitud normalizada, donde el pico de un 

lóbulo principal coincide con el cero de otro lóbulo principal adyacente, resultando 

en la no existencia de interferencia entre sub-portadoras.  

 

La separación mínima entre las sub-portadoras para mantener la ortogonalidad es 

f =1/T, donde T es la duración del símbolo PSK o QAM [2]. Este enunciado se aclara 

en la sección siguiente donde se analiza matemáticamente una señal OFDM.  
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Figura 1.2 Señal OFDM de 5 tonos en el dominio de la frecuencia [1] 

 

1.1.2 MULTIPLEXACIÓN Y DEMULTIPLEXACIÓN OFDM 

 

Un transmisor OFDM genera a partir de una secuencia serial de datos binarios 

símbolos PSK o QAM, los cuales se convierten subsecuentemente en N flujos 

paralelos de acuerdo con el número de sub-portadoras utilizadas [3]. Cada uno de 

los N símbolos de la conversión serial a paralelo (S/P) son transportados en una 

sub-portadora diferente, es decir, el símbolo OFDM es una señal formada por los N 

símbolos de forma paralela. 

 

Estos símbolos son representados mediante la ecuación (1.1), en la que por 

facilidad de explicación se ha tomado en cuenta una modulación M-PSK en banda 

base [3]. 

 

!(") = # $%&'* +" − -.
. /   

012

0132
 (1.1) 

Donde: 

40 = (2- + 1) ∗ *
9 = :;!$ <$ >? !í@ABCB DEF 

- = Gú@$HB <$ !í@ABCB DEF 

9 = Gú@$HB <$ I;!$! <$ C; @B<>C;JKó? DEF 

. = L; <>H;JKó? <$ >? !í@ABCB DEF 

* +" − -.
. / = E$ñ;C H$J";?M>C;H 
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Como ya se mencionó, estos símbolos PSK deben ser transportados en sub-

portadoras ortogonales en el dominio de la frecuencia. Por esto, se busca observar 

la forma del espectro de uno de los símbolos PSK que se obtiene a través de la 

aplicación de la Transformada de Fourier (TF) a la ecuación (1.1), este resultado se 

muestra en la ecuación (1.2). 

 

!(") ℱ⇇ E(P) 

E(P) = .!K?J +P.
2 / # $%Q'$3%0R

01S2

0132
 (1.2) 

  

Debido a que en el presente proyecto se plantea implementar un sistema digital, es 

necesario ir al dominio del tiempo discreto para realizar un mejor análisis, así, la 

ecuación (1.2) por medio de la propiedad de escalamiento queda de la siguiente 

forma: 

 

!(?.T) ℱ⇇ 1
|.T|∗ E +U

.T
/ 

E(U) = .
.T

!K?J + U"
2.T

/ # $%Q'$3%0V
WX

01S2

0132
 (1.3) 

Donde: 

? = .K$@YB <K!JH$"B 

U = :H$J>$?JK; <K!JH$"; 

.T = D$HKB<B <$ @>$!"H$B 

 

La amplitud y fase del espectro del símbolo PSK se muestra en la Figura 1.3, donde 

se observa que la amplitud del lóbulo principal está en 2 y los primeros cortes en 

cero se dan en -π y π, además la fase del espectro se encuentra en 

aproximadamente 0.78 radianes. El espectro se encuentra centrado en la 

frecuencia w=0, lo que se justifica debido a que se utilizó una señal M-PSK en 

banda base, es decir, sin modular a una frecuencia de portadora. 
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De la ecuación (1.3) se puede obtener que la amplitud del pico del primero lóbulo 

de la señal sinc viene dado por T/Ts y que los cortes en ceros de la señal estarán 

en m(2*.T/.), donde m ∈ Z+. Para graficar el espectro del símbolo PSK se utilizó 

un tiempo de símbolo T=1u y por medio del teorema de Nyquist se estableció el 

periodo de muestreo mínimo igual a Ts=T/2=0.5u. Además, el valor de la 

constelación del símbolo graficado es 0.7071 + j0.7071, del cual se obtiene el valor 

de su fase en radianes. 

 

 

Figura 1.3 Espectro de un símbolo PSK 

 

Para que las sub-portadoras en OFDM sean ortogonales, estas no deben 

interferirse, por este motivo, es necesario que los picos de una sub-portadora (señal 

sinc) coincidan con los ceros de las demás. Para conseguir esto es necesario que 

las sub-portadoras estén separadas 1/T una con otra, es decir, debe haber un 

desplazamiento en frecuencia de las sub-portadoras. 

 

Para conseguir un desplazamiento en frecuencia de una señal, es necesario 

multiplicarla por un término $%V\] en el dominio del tiempo. Además, si se utilizan N 

sub-portadoras se obtiene la ecuación (1.4): 
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^(?.T) = !(?.T) ∗ $%V\_WX 

^(?.T) = # !(?.T) ∗ $%V\_WX`
a3b

`1c
 

^(?.T) = # !(?.T) ∗ $%d∗e∗g\_WX`
a3b

`1c
 (1.4) 

 

La frecuencia fo=1/T≈1/(Nmuestras*Ts) es la separación necesaria para que las sub-

portadoras sean ortogonales. Por tanto, la expresión que representa la 

multiplexación de símbolos PSK sobre N sub-portadoras ortogonales, es decir, la 

señal OFDM en el dominio del tiempo discreto será la ecuación (1.5): 

 

^(?.T) = # !(?.T) ∗ $% d∗e∗_∗`
aijkXlmnX

a3b

`1c
 (1.5) 

 

Mediante la aplicación de la TF a la ecuación (1.5), se obtiene la representación 

matemática de la señal OFDM en el dominio de la frecuencia discreta (ver ecuación 

(1.6))  y se muestra a continuación: 

 

o p U
.!q = .

.T
∗ $%Q' ∗ # !K?J +U.

2.T
− 2*C

GrstT]vwT
/

a3b

`1c
 (1.6) 

 

Graficando la ecuación (1.6), se obtiene la Figura 1.4, donde se muestran los 

espectros de las sub-portadoras OFDM, cuyos picos coinciden con sus respectivos 

ceros, es decir, se observa la ortogonalidad. 

 

El diagrama de bloques de un transmisor y receptor OFDM se puede ver en la 

Figura 1.5, donde se incluyen las operaciones Inverse Discrete Fourier Transform 

(IDFT) y Discret Fourier Transform (DFT), mismas que puede ser reemplazadas por 

algoritmos y arquitecturas más eficientes y rápidas como la Inverse Fast Fourier 

Transform (IFFT) y Fast Fourier Transform (FFT), siempre y cuando el número de 

sub-portadoras sea un múltiplo de potencias de 2 [2].  
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Figura 1.4 Espectro OFDM con 4 sub-portadoras 

 

En el transmisor OFDM, los datos binarios de entrada ingresan al bloque Mapping, 

donde se genera un símbolo PSK o QAM a partir de la combinación de los bits que 

ingresan. Posteriormente, se generan los flujos paralelos que conforman las sub-

portadoras mediante el conversor S/P, estos flujos ingresan al bloque IDFT, en esta 

operación se considera propiedad de ortogonalidad ya que las sub-portadoras se 

suman ortogonalmente y el símbolo OFDM pasa del dominio del tiempo al dominio 

de la frecuencia. 

 

Luego de haberse aplicado la IDFT, se continua con la inserción de un prefijo cíclico 

(se explica en la siguiente sección) para posteriormente iniciar con el proceso de 

conversión Paralelo a Serie (P/S), con el objetivo de enviar la señal serial a un 

Conversor Digital a Analógico (DAC) para así poder transmitir el símbolo OFDM 

generado a través de un canal inalámbrico una vez que se haya pasado la señal 

por un amplificador de potencia y su antena correspondiente. 

 

 

Figura 1.5 Diagrama de bloques OFDM: Transmisor (a) y receptor (b) [1] 
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El proceso de recepción es similar al de transmisión, solamente difiere en la 

aplicación de las operaciones inversas, en este caso se necesitará extraer el prefijo 

cíclico añadido en la transmisión, será necesario el uso de la DFT y finalmente se 

demodulan los símbolos PSK/QAM para reconstruir la señal binaria original. 

 

1.1.3 TIEMPO DE GUARDA Y EXTENSIÓN DE PREFIJO CÍCLICO 

 

El canal inalámbrico presenta efectos negativos que afectan a las señales 

transmitidas, como la propagación multitrayectoria. En la Figura 1.6, se muestra el 

fenómeno de generación de los rebotes de las componentes de una señal en 

objetos durante su trayecto, haciendo que estas componentes lleguen a diferentes 

tiempos al receptor.   

 

La señal recibida es la suma de varias versiones de la señal transmitida 

(componentes) con variaciones de atenuación y retardo, lo que da lugar a la 

interferencia inter-símbolo (ISI). El ISI depende directamente del retardo máximo 

de propagación del canal, así, por ejemplo, para una duración de símbolo Ts=0.5us 

y un retardo máximo de canal de tmax=5us, el ISI se extiende a tmax/Ts=10 símbolos 

[1]. Para proporcionar una comunicación confiable se debe combatir el ISI, para lo 

cual se usan ecualizadores en el domino del tiempo. Sin embargo, estos 

ecualizadores son imprácticos debido al aumento de su complejidad a medida que 

el tamaño de ISI incrementa [1]. 

 

 

Figura 1.6 Canal inalámbrico con múltiples trayectorias [1] 
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En OFDM, al dividir un flujo de datos en N sub-portadoras la velocidad de símbolo 

es N veces menor que la velocidad en una transmisión de portadora única. Esta 

velocidad de símbolo menor o en otras palabras un tiempo de símbolo mayor, 

naturalmente produce una resistencia al efecto causado por el ISI debido el 

multitrayecto. Para eliminar por completo el ISI se introduce un tiempo de guarda 

en cada símbolo OFDM, este tiempo debe ser mayor al retardo de propagación, de 

tal forma que las versiones por multitrayectoria de un símbolo no interfieren con el 

siguiente símbolo [1]. 

 

El ICI es un crosstalk1 entre sub-portadoras diferentes, lo que significa que ya no 

son ortogonales. Para eliminar el ICI, cada símbolo OFDM es cíclicamente 

extendido dentro del tiempo de guarda, ver Figura 1.7, de tal forma que cada réplica 

del símbolo OFDM con retardo tenga un número entero de ciclos dentro del 

intervalo de la Transformada de Fourier [1]. Así, señales con multitrayectoras con 

un retardo menor al tiempo de guarda no sufren de ICI. 

 

 

Figura 1.7 Tiempo de guarda de un símbolo OFDM [1] 

 

En la Figura 1.7 se observa que el tiempo de símbolo con extensión cíclica es la 

suma de los intervalos de la IFFT y el tiempo de guarda. El principal inconveniente 

de este principio resulta en la pérdida de efectividad de la potencia transmitida, 

debido a que se debe transmitir de manera redundante durante el tiempo de guarda. 

 

                                                 
1 Crosstalk o Diafonía hace referencia a la perturbación de la señal de un sub-portadora en la señal de otra 

sub-portadora adyacente. 
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1.2 PROBLEMA DEL PEAK AVERAGE POWER RATIO (PAPR) 

 

La transmisión de señales OFDM tiene la desventaja de poseer grandes picos de 

potencia en el dominio del tiempo, debido a que las sub-portadoras que conforman 

estas señales son añadidas mediante el uso de la IFFT [3]. Por tanto, los sistemas 

OFDM tienen un PAPR elevado en comparación a sistemas que trabajan con una 

sola portadora.  

 

Un PAPR alto puede provocar la sobrecarga del amplificador de potencia y causar 

distorsión en banda (in-band distortion) y radiación fuera de banda (out-band 

radiation). La distorsión en banda provoca el aumento de la Tasa de Bits Errados 

(BER) y las radiaciones fuera de banda resultan en una interferencia de canal 

adyacente [1]. 

 

Los amplificadores lineales llegan a introducir distorsiones no lineales a su salida 

debido a sus características de saturación causadas por una entrada que excede 

sus valores nominales [3]. La Figura 1.8 muestra las características de un 

Amplificador de Alta Potencia (HPA) en términos de la potencia de entrada y de 

salida, donde el máximo valor posible a la salida es limitado por Pout
max cuando su 

correspondiente valor de entrada está en Pin
max. De esta manera, la potencia de 

entrada Pin debe ser menor para poder trabajar en la zona lineal y evitar la zona de 

saturación donde se limita la potencia de salida. La región no lineal o de saturación 

está comprendida dentro de los valores de In Back-Off (IBO) y Out Back-Off (OBO). 

 

1.2.1 DEFINICIÓN DEL PAPR 

Como su nombre lo indica el PAPR es la relación entra la potencia pico y la potencia 

promedio de una señal compleja y se calcula mediante la ecuación (1.7) [3]. 

DxDy{!(")} = @;^ |!(")|d

z{|!(")|d}  (1.7) 

Donde:  

!(") = E$ñ;C  JB@YC$~; $? A;?<; A;!$ 
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@;^|!(")|d = DB"$?JK; @á^K@; <$ !(") 

z{|!(")|d} = DB"$?JK; YHB@$<KB <$ !(") 

 

En un sistema PSK/OFDM con N sub-portadoras, la potencia máxima ocurre 

cuando las N sub-portadoras se suman con idénticas fases en el proceso de la 

IFFT. Además, la probabilidad de ocurrencia de la máxima potencia de la señal 

disminuye conforme N aumenta, debido a que es más difícil que una mayor 

cantidad de componentes de la señal coincidan en fase. Asumiendo que 

E�|s(t)| 2�=1, el máximo PAPR será N, así; la máxima potencia equivale a N veces 

la potencia promedio. Como ejemplo, se supone que existen M2 señales OFDM con 

una potencia máxima dentro de MN señales OFDM en un sistema M-PSK/OFDM. 

Así, la probabilidad de ocurrencia del máximo PAPR será de M2
/M

N
 = M

2-N, que 

para un sistema QPSK/OFDM de 64 sub-portadoras tiene un valor de 4.7*10
-38. En 

otras palabras, el máximo PAPR raramente ocurre [3]. 

 

 

Figura 1.8 Características de entrada – salida de un HPA [3] 

 

1.3 TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DEL PAPR 

 

Para reducir el PAPR de señales OFDM se han desarrollado varias técnicas que 

pueden ser clasificadas en diferentes enfoques: Clipping, Coding y probabilístico 

(scrambling).  

Las técnicas pertenecientes al enfoque Clipping recortan la señal provocando una 

saturación no lineal alrededor de los picos de la señal para reducir el PAPR [3]. Su 
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implementación es sencilla, sin embargo, producen interferencia dentro banda y 

radiación fuera de banda. Estas técnicas también son conocidas como técnicas con 

distorsión, algunas de sus variantes son: Clipping and Filtering, Peak Windowing y 

Peak Cancellation [3]. 

 

En el enfoque Coding se buscan palabras código que representen la misma 

información pero que tales palabras código permitan reducir el PAPR, la ventaja de 

las técnicas pertenecientes a este enfoque es que no producen interferencia dentro 

banda ni tampoco radiación fuera de banda. El inconveniente de estas técnicas es 

que provocan un uso ineficiente del ancho de banda debido a la información 

adicional que debe ser transportada para el proceso de decodificación en la 

recepción, además, de ser muy complejas ya que requieren tablas de codificación 

muy extensas [2]. 

 

Las técnicas de reducción del tipo probabilístico consisten en alterar aleatoriamente 

un bloque de datos de entrada de los símbolos OFDM y transmitir el símbolo de 

menor PAPR del conjunto, así la probabilidad de ocurrencia de un PAPR alto 

disminuye [3]. Las técnicas probabilísticas más conocidas son: Selective Mapping 

(SLM), Partial Transmit Sequence (PTS) y Tone Reservation (TR). 

 

A continuación, se tratan de manera general las técnicas de reducción de PAPR 

más conocidas y se hace énfasis en el SLM, técnica estudiada en este trabajo de 

titulación. 

 

1.3.1 CLIPPING AND FILTERING 

 

Esta técnica de reducción de PAPR consiste en limitar a un valor predefinido 

(clipping) los máximos de la señal transmitida. A pesar de aplicarse el esquema 

más sencillo dentro de su categoría posee algunos inconvenientes, dentro de los 

cuales está la generación de distorsión dentro de banda, la cual resulta en una 

degradación del BER. También, causa radiación fuera de banda, la cual genera 

interferencia a canales adyacentes [4]. 
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El diagrama de bloques de la Figura 1.9 muestra el proceso aplicado a esta técnica, 

en la cual la señal OFDM es trasladada a una frecuencia fc, para luego en el bloque 

Clipping limitar los picos de la señal a un valor predefinido A. Una vez limitados los 

picos de la señal, esta se pasa al dominio de la frecuencia mediante la FFT para 

así, poder aplicar un filtro (filtering), el cual se encarga de reducir la radiación fuera 

de banda a un costo de un posible recrecimiento de los picos de la señal [3]. 

Finalizado el proceso de Clipping y Filtering se pasa la señal al dominio del tiempo 

y se la transmite. 

 

 

Figura 1.9 Diagrama de bloques de la técnica Clipping and Filtering [3] 

 

1.3.2 PEAK WINDOWING 

 

La técnica Clipping puede ser vista como la multiplicación de la señal OFDM por 

una ventana rectangular que es igual a uno si la amplitud de la señal OFDM está 

por debajo de un umbral y menos de uno si la amplitud necesita ser limitada [4].  

  

Para remediar el problema de la radiación fuera de banda causada por limitar los 

picos de la señal OFDM, es posible multiplicar los picos más grandes de la señal 

por una ventana no rectangular específica. La ventana debe ser de banda estrecha 

y no ser demasiada larga en el dominio del tiempo, de lo contrario el BER 

aumentaría debido a que un número mayor de muestras de la señal serían 

afectadas. Cosine, Kaisser, y Hamming son ejemplos de ventanas adecuadas para 

esta técnica [4]. 

 

1.3.3 PEAK CANCELLATION  

 

Esta técnica consiste en restar a una señal OFDM una función de referencia 

desplazada en el tiempo, tal que la función de referencia reduzca la potencia pico 

de al menos una muestra de la señal. Esta función de referencia debe tener un 
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ancho de banda similar al de la señal OFDM a transmitirse, para poder asegurar 

que la reducción de su potencia pico no cause ninguna radiación fuera de banda. 

Una señal sinc es un ejemplo de una función adecuada para esta técnica [4].  

 

1.3.4 SELECTIVE MAPPING (SLM) 

 

El SLM es una técnica de reducción del PAPR sin distorsión, debido a que 

únicamente altera las fases de las sub-portadoras de la señal OFDM antes de entrar 

a la etapa de la IFFT. En la Figura 1.10 se muestra el diagrama de la técnica SLM, 

donde X = [X[0],X[1],X[2],…,X[N-1]] corresponde al bloque de datos de entrada o 

a los símbolos PSK/QAM que entran al bloque IFFT. En el proceso se alteran las 

fases de  estos conjuntos de símbolos, es decir, los símbolos se multiplican por U 

secuencias de fases diferentes P
u
= [P0

u
,P1

u
,P2

u
,…,PN-1

u
]
T
, donde Pv

u = e-jφv
u
 y φ

v
u ∈ 

[0,2π] para v=0,1,2,…N-1 y u=0,1,2,…,U. De cada producto resultante 

X
U
= �XU[1],XU[2],…,X

U[N-1]� se obtiene su respectiva IFFT para la generación de 

un símbolo OFDM. Finamente, se obtiene el conjunto de muestras 

x
u = [xu[0],xu[1],…,xu[N-1]]. El número de secuencias establece la cantidad del 

conjunto de muestras de las cuales se escoge la secuencia de menor PAPR, así �̂ 

es la secuencia o símbolo que se transmite [3]. 

 

 
Figura 1.10 Diagrama de bloques de la técnica SLM [3] 

 

Con el fin de recuperar la señal original en el proceso de recepción, es necesario 

transmitir la información de la secuencia de fases que produjo el símbolo con el 

menor PAPR. Por tanto, se tendrá un uso ineficiente del ancho de banda debido a 
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la información no útil que se transmite y se tendrá una disminución de la velocidad 

de información [3]. Además, la técnica de codificación del canal deberá ser más 

robusta con el fin de proteger estos bits adicionales, resultando en un sistema más 

complejo y un mayor retardo en la transmisión, y en una disminución aún mayor de 

la velocidad de transmisión [5].  

 

1.3.5 PARTIAL TRANSMIT SEQUENCE (PTS) 

 

La técnica PTS consiste en particionar un bloque de datos de entrada de N símbolos 

en V sub-bloques disjuntos. En SLM, la alteración de las fases se la realiza de 

manera aleatoria a todas sub-portadoras mientras que en PTS este scrambling se 

lo aplica a cada uno de los V sub-bloques. El particionamiento de los bloques se lo 

puede realizar mediante adyacencia, entrelazado y pseudo aleatoriamente, siendo 

este último método conocido como el de mejor rendimiento a la hora de disminuir 

el PAPR [3]. 

 

1.3.6 TONE RESERVATION (TR) 

 

La técnica TR particiona N sub-portadoras (tonos) en tonos de datos y tonos de 

reducción de picos (PRTs). Los símbolos en PRTs se escogen de tal forma que la 

señal OFDM en el dominio del tiempo tenga el menor PAPR. Debido a la 

transmisión de los símbolos PRT como información no útil se necesitará de una 

potencia adicional para realizar la transmisión OFDM y la velocidad de datos 

efectiva disminuye [3]. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE OFDM EN LTE E ISDB-TB 

 

1.4.1 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP) LTE  

 

La 3GPP es una organización de estandarización internacional que se ha 

encargado de trabajar en las especificaciones de 3G UTRAN y E-UTRAN2, dentro 

de esta última se encuentra la red de acceso LTE, cuyos requerimientos de capa 

                                                 
2 UTRAN de sus siglas Universal Terrestrial Radio Access Network y E-UTRAN conocido como Evolved UTRAN 

son especificaciones sobre la arquitectura de la red de Acceso para tecnologías móviles de tercera generación 

(3G).   
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física se encuentran resumidos en la Tabla 1.1. 3GPP estableció que el acceso a 

radio LTE debe basarse en Orthogonal Frequency-Division Multiple Access 

(OFDMA)3 para el enlace de bajada (DL) y Single Carrier – Frequency-División 

Multiple Access SC-FDMA4 para el enlace de subida (UL) [6]. 

 

El espaciamiento entre los sub-portadoras en OFDM es tal, que pueden ser 

separados perfectamente en el receptor. Por lo tanto, la complejidad de 

implementar el receptor disminuye, lo cual hace a OFDM atractivo para la 

transmisión de datos móviles de alta velocidad en el enlace de bajada de LTE [7]. 

  

Como se mencionó, el mayor inconveniente de OFDM es su elevado PAPR, el 

mismo que se ha estudiado a lo largo de las secciones previas. En el caso del DL 

para LTE, las técnicas de reducción de PAPR existentes no se especifican. Sin 

embargo, la categoría Clipping and Filtering tiene mayor relevancia a la hora de 

aplicarse en LTE a pesar de tener los inconvenientes de distorsión dentro de banda 

y radiación fuera de banda [3]. Si los picos de las señales discretas son 

directamente limitados; la radiación fuera de banda no puede ser combatida por 

medio de la aplicación de un filtro (filtering). Para solucionar este problema, la señal 

original debe ser sobremuestreada mediante la añadidura de ceros y procesarla 

con una IFFT de mayor tamaño [6]. Finalmente, la señal sobremuestreada pasa por 

el proceso de clipping y filtering y así se redece el efecto de radiación fuera de 

banda. 

 
Tabla 1.1 Parámetros de la capa física para 3GPP LTE DL [6] (Parte I) 

                                                 
3 OFDMA divide sus sub-portadoras en grupos o sub-canales que se asignan a los usuarios dependiendo de 

la calidad de servicio (QoS) que se desee brindar. 
4 SC-FDMA aplica la DTF a los símbolos antes de la IFFT, así, luego de la IFFT cada sub-portadora tendrá una 

parte de cada símbolo. Esta técnica posee un PAPR bajo lo cual hace que sea útil en el enlace de subida de 

LTE. 

Parámetros Valores 

Ancho de banda 
del sistema (MHz) 

1,25 2,5 5 10 15 20 

Duración de ranura 
de tiempo (ms) 

0,675 
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Tabla 1.1 Parámetros de la capa física para 3GPP LTE DL [6] (Parte II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1.1 Parámetros de la capa física para 3GPP LTE DL [6] (Parte III) 

 

 

1.4.2 INTEGRATED SERVICES DIGITAL BROADCASTING 

 

El sistema ISDB-T fue desarrollado en Japón con el fin de soportar audio de alta 

calidad, video y datos. En el 2006, Brasil adoptó este sistema con pequeñas 

modificaciones del estándar y este fue conocido como ISDB-Tb. Las principales 

diferencias entre la versión brasileña y la japonesa son el método de codificación, 

H.2645 para video y MPEG-4 HE AAC6 para audio; el middleware (Ginga); y la 

                                                 
5 H.264 es un método de codificación de video que puede ser usado en aplicaciones como difusión, llamadas 

con video y transmisiones de internet. 

6 MPEG4 HE AAC, que significa High Eficiency Advanced Audio Coding, es uno de los formatos de codificación 

de audio más eficientes usado en el sistema ISDB-Tb. 

Espaciamiento 
de sub-

portadora 
(kHz) 

15 

Frecuencia de 
muestreo 

(MHz) 
1,92 3,84 7,68 15,36 23,04 30,72 

Tamaño de 
FFT 

128 256 512 1024 1536 2048 

N° de sub-
portadoras 
utilizadas 

76 151 301 601 901 1201 

N° de sub-
portadoras por 

ranura de 
tiempo. 

(Short/Long) 
CP 

9/8 

Longitud de 
CP.  

(us/muestras) 

Corto 
7,29 
/14 

7,29/2
8 

7,29/5
6 

7,29 
/112 

7,29 
/168 

7,29 
/224 

Largo 
16,67 

/32 
16,67/

64 
16,67/

128 
16,67 
/256 

16,67 
/384 

16,67 
/512 

Intervalo de 
ranura de 

tiempo 
(muestras) 

Corto 18 36 72 144 216 288 

Largo 16 32 64 128 192 256 
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adopción de las bandas de VHF/UHF para los canales 7-13 y 14-69 

respectivamente [8]. 

 

ISDB-T usa un método de modulación de multiportadora segmentada conocido 

como Band Segmented Transmission-Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

(BST-OFDM), el cual consiste en 13 segmentos dentro de un canal de transmisión 

de 5.6 MHz [8].  

 

Gracias al entrelazado en tiempo y frecuencia adicional al uso de OFDM, ISDB-T 

posee una alta resistencia a la interferencia por multitrayectoria que ocurre debido 

a las reflexiones de la señal al chocar con edificaciones y obstáculos, así como 

también a la interferencia de fases que resulta durante la recepción móvil. 

  

El esquema de transmisión para el sistema ISDB-T se muestra en la Figura 1.11, 

donde las fuentes de datos para señales de audio y video se codifican mediante 

H.264 para video y MPEG-4 HE AAC para audio. Después de ser mutiplexadas, se 

transmiten como señales OFDM a través del codificador de canal, mismo que se 

encarga de volver a multiplexar los Transport Stream (TS), corrección de errores, 

modulación de portadoras, entrelazado, y entramado. Los parámetros de 

transmisión se resumen en la  

Tabla 1.2.  

 

 

Figura 1.11 Esquema de transmisión para ISDB-T [8] 
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A lo largo de este capítulo se han tratado los temas más importantes referentes al 

presente proyecto, mismos que se espera sirvan de utilidad para entender el diseño 

del sistema implementado y que se explica en el siguiente capítulo. 

 

A pesar de que la técnica SLM es la técnica implementada en este proyecto se han 

descrito brevemente otras técnicas de reducción de PAPR. Así, se puede tener una 

mejor idea de la facilidad que conlleva su implementación debido a la menor 

complejidad que presenta con respecto a sus iguales. 

 

Tabla 1.2 Parámetros de transmisión de ISDB-T [8] 

Parámetro de 

Transmisión 
Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Número de segmentos 

OFDM 
13 

Ancho de banda 5.6 MHz 

Espaciamiento de 

portadora (KHz) 
3.968 1.984 0.992 

Número de portadoras 1405 2809 5617 

Número de 

portadoras/segmento 
108 216 432 

Portadora de control, etc SP, CP, TMCC, AC7 

Método de modulación QPSK, 16QAM, 64QAM, DQPSK 

Longitud efectiva de 

símbolo 
252us 504us 1.008ms 

Longitud de intervalo de 

guarda 
Longitud Efectiva de Símbolo de 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

Código interno 
Código Convolucional (tasas = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 

7/8) 

Código externo (204, 188) Código Reed-Solomon 

 

 

                                                 
7 SP, Scatter Pilot; CP, Continual Pilot, TMCC, Transmission and Multiplexing Configuration Control; Ac, 

Auxiliary Channel 
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CAPÍTULO 2  

 

DISEÑO DEL ALGORITMO 

 

En este capítulo se describen las características de las Field Programmable Gate 

Arrays (FPGAs), con énfasis en la tarjeta Virtex 5 XUPV5-LX100T Development 

Board, usada en este proyecto. Además, se describe el sistema implementado, así 

como también la herramienta HDL Coder con el fin de explicar el proceso de 

conversión del algoritmo programado en Matlab a lenguaje VHDL. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS FPGAs 

 

Una FPGA consiste en miles o incluso millones de transistores interconectados con 

el fin de realizar funciones lógicas. Estas funciones van desde las simples sumas y 

restas hasta diseños de filtros digitales y funciones de corrección y detección de 

errores. Algunos sistemas que usan FPGAs son aeronaves, automóviles, radares, 

misiles y computadoras [9].  

 

La ventaja de usar una FPGA es que no necesita de un rediseño de hardware para 

implementar un sistema, es decir, un sistema a implementarse se adapta al 

hardware de la tarjeta [9].  

 

Existen algunas empresas dedicadas a la manufactura de FPGAs como son: Xilinx, 

Altera y Quicklogic, sin embargo, estas tarjetas comparten un mismo concepto de 

arquitectura básica. Esta arquitectura consiste en tres prestaciones: interfaces de 

entrada y salida (I/O), bloques de construcción básicos, e interconexiones.    

 

En la Figura 2.1 se muestran las interconexiones entre algunos bloques de 

construcción básicos, que a su vez se conectan a las interfaces de entrada y salida, 

donde los datos pasan a fuentes externas.  
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2.1.1 INTERFACES DE ENTRADA Y SALIDA I/O 

 

Las interfaces I/O son medios mediante los cuales se envía información de lógica 

interna hacia fuentes externas y donde la información es recibida de fuentes 

externas. La función principal de estas interfaces es enviar y recibir información, 

además, parte de ellas deben poseer recursos adicionales, como traductores de 

voltaje, registros, impedancias y buffers [9]. 

 

 
Figura 2.1 Arquitectura FPGA genérica [9] 

 

2.1.2 BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE LÓGICA BÁSICA 

 

Los bloques de construcción son recursos lógicamente pre-configurados o usados 

para construir un diseño propio [9]. Es decir, la FPGA inicialmente posee alguna 

lógica básica. Cada fabricante de FPGAs define la estructura y cantidad de bloques 

de construcción disponibles. De tal forma que se puede tener una FPGA en 

particular para una aplicación en específico, es decir, para una FPGA usada en 

automóviles se espera que experimente condiciones de operación distintas que 

aquellas usadas para computadoras. 

 

2.1.3 INTERCONEXIONES 

 

La interconexión involucra conectar bloques de construcción entre sí para cumplir 

con las funciones de un diseño específico, así como también, la conexión de la 

lógica interna con las interfaces I/O, ver Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Interconexiones [9] 

 

2.2 TARJETA VIRTEX 5 XUPV5-LX110T 

 

La tarjeta Virtex-5 XUPV5–LX110T, ver Figura 2.3,  es una plataforma de desarrollo 

y evaluación de propósito general con memoria a bordo e interfaces de conectividad 

industrial estándar. Adicional, la FPGA Virtex-5 XUPV5–LX110T es una plataforma 

para la enseñanza e investigación en disciplinas como [10]:  

 

· Diseño digital. 

· Sistemas embebidos. 

· Procesamiento digital de señales y comunicaciones. 

· Arquitectura de computadoras. 

· Sistemas operativos. 

· Networking. 

· Procesamiento de imágenes y video. 

· Transceptores serial I/O de alta velocidad. 

 

Las características de la Virtex-5 XUPV5–LX110T se las puede encontrar en la 

referencia [10], sin embargo, cabe destacar que posee un puerto serial RS-232 

mismo que será utilizado en el presente proyecto. 
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Figura 2.3 Tarjeta Virtex 5 XUPV5-LX110T [10] 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL LENGUAJE VHDL 

 

Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language (VHDL), es un 

lenguaje de programación que se usa para describir el comportamiento o estructura 

de un circuito electrónico que puede ser sintetizado en una FPGA [11]. Además, 

VHDL permite la simulación de estos circuitos antes de ser implementados. 

 

2.3.1 VHDL 

 

Para crear un diseño VHDL se debe crear una entidad, misma que representa o 

define un bloque de hardware. Una entidad en VHDL tiene tres partes conocidas 

como: librería, declaración de entidad (ED), y declaración de arquitectura (AD) [12]. 

En VHDL la entidad de diseño puede ser visualizada como se observa en la Figura 

2.4. 

 

 
Figura 2.4 Entidad de diseño VHDL [12] 
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La parte librería consiste en una librería lógica estándar con definiciones de tipo de 

datos, funciones y procedimientos. La ED especifica las entradas y salidas del 

circuito a implementar. La AD detalla la composición funcional y funcionalidad del 

circuito [12]. 

 

Para declarar una entidad es necesario pensar en ésta como una caja negra cuyas 

entradas y salidas son visibles más no su comportamiento interno. En la Figura 2.5, 

se muestra la caja negra de una entidad sacada de un ejemplo tomado de la 

referencia [12],  en donde se puede observar que al costado izquierdo se tienen los 

puertos de entrada y al derecho los puertos de salida.  

 

 
Figura 2.5 Caja negra de la entidad Small_ckt [12] 

 

El diseño del sistema implementado en este trabajo de titulación consta de varias 

entidades que realizan funciones independientes y que se sincronizan por medio 

de una máquina de estados. En las próximas secciones se explican con detalles 

las entidades o bloques diseñados para implementar la técnica SLM en una FPGA. 

 

2.4 HDL CODER DE MATLAB 

 

La herramienta HDL Coder permite generar código VHDL o Verilog8 a partir de 

funciones de Matlab o modelos de Simulink [13], es decir, se obtiene código de bajo 

de nivel a partir de código de alto nivel. Así, mediante el uso de un lenguaje más 

amigable al usuario se pueden implementar diseños más complejos sobre FPGAs. 

 

Otra característica importante que posee el HDL Coder es la generación de 

archivos de prueba, más conocidos como test bench, los cuales permiten evaluar 

                                                 
8 Verilog es un lenguaje de descripción de hardware similar al VHDL. 
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la operación de los componentes VHDL generados a través de una simulación. Esta 

simulación permite visualizar las señales que se generan internamente en el FPGA. 

Operaciones matemáticas complejas son fáciles de implementar en una FPGA 

debido a la extensa lista de funciones compatibles con el HDL Coder que posee 

Matlab. Como caso particular se aprovechó la disponibilidad de la Transformada 

Inversa de Fourier para implementar el sistema a describir. 

 

Las FPGAs Intel y Xilinx son compatibles con el HDL Coder, por lo que fue posible 

utilizar este generador de código en este proyecto.  

 

2.5 COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

El sistema implementado en este proyecto (ver Figura 2.6) consiste en dos 

conversores serial a paralelo, un modulador QPSK, un vector de fases aleatorias y 

un bloque IFFT. Se tiene una IFFT de tamaño 128, por lo que se deben recibir 256 

bits en el modulador QPSK con el fin de obtener 128 símbolos modulados y así la 

cantidad de fases aleatorias necesarias para aplicar SLM será 128. Para evaluar el 

SLM se utilizaron 4 vectores de fases diferentes, es decir, se generaron 4 sistemas, 

cada uno con su respectivo vector de fases aleatorias.  

 

El envío de bits a la tarjeta se realizó a través de comunicación serial desde un 

computador. Por lo que adicional a los componentes mencionados anteriormente 

es necesario diseñar una interfaz que permita la comunicación serial.  

 

El código utilizado para la creación los bloques que forman la interfaz Universal 

Asynchronous Receiver-Transmiter (UART) y demás componentes del sistema 

propuesto se lo puede encontrar en el anexo B. 

 

A continuación, se revisan las características y funcionamiento de cada 

componente necesario para implementar el sistema propuesto. 
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2.5.1 INTERFAZ SERIAL 

 

Como se ha mencionado la comunicación entre la tarjeta y el computador se realiza 

a través de comunicación serial. Para lo cual se ha desarrollado una interfaz serial 

(UART) que cumple con el estándar RS-232. La interfaz está conformada por una 

etapa de recepción y una de transmisión.  

 

Figura 2.6 Sistema OFDM-SLM propuesto 

 

El transmisor esencialmente es un registro de desplazamiento que se encarga de 

cargar datos en paralelo y desplazarlos bit a bit a cierta velocidad a la línea serial. 

Por otra parte, el receptor captura datos de la línea serial bit a bit y los reensambla 

[14]. La línea serial se encuentra en 1 cuando está libre, la transmisión empieza 

con el bit de inicio, el cual es 0, seguido de N bits de datos y un bit opcional de 

paridad, y termina con el bit de fin, el cual es 1 [14].  

 

La comunicación serial en este sistema se realiza a una velocidad de 9600 baudios, 

además el formato de datos que se muestra en la Figura 2.7 es el siguiente: 

 

· 1 Bit de inicio 

· 1 Bit de parada 

· 8 Bits de datos 

· Sin paridad 

 

 

Figura 2.7 Formato de datos 
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Los bloques que conforman el UART, ver Figura 2.8, que se implementan en el 

sistema propuesto son esencialmente tres: Generador del BaudRate, UART_RX y 

el UART_TX. A continuación, se describe el funcionamiento de cada uno de ellos.  

 

 

Figura 2.8 Interacción entre los bloques del UART 

 

2.5.1.1 GENERADOR DE BAUDRATE 

 

Este bloque se encarga de generar una señal de muestreo cuya frecuencia es de 

16 veces la velocidad de señal (9600 baudios). La señal de muestreo funciona 

como pulsos habilitantes como se muestra en la Figura 2.9: 

 

 
Figura 2.9 Señal de muestreo (pulsos habilitantes) 

 

Para tener una velocidad de señal de 9600 baudios con una frecuencia de muestreo 

de 153600, es decir 16*9600 pulsos por segundo, teniendo una frecuencia de reloj 

en la FPGA de 100 MHz se obtiene que cada 651 ciclos de reloj se genera un pulso 

de la señal de muestreo. En la ecuación (2.1) se representa la idea anterior. 
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9 = I�`0
? ∗ �! (2.1) 

Donde: 

 

9 = Gú@$HB <$ JKJCB! <$ H$CB~ YBH J;<; Y>!CB <$ C; !$ñ;C <$ @>$!"H$B. 
I�`0 = :H$J>$?JK; <$ H$CB~ <$C :D�x. 

? = Gú@$HB <$ @>$!"H;! YBH AK". 
�T = �$CBJK<;< <$ !$ñ;C 

 

El generador del BAUDRATE (ver Figura 2.10) está conformado por una salida 

llamada tick de donde proviene la señal de muestreo, que sirve para sincronizar el 

funcionamiento de los componentes UART_RX y UART_TX.  

 
Figura 2.10 Bloque BUADRATE 

   

2.5.1.2 RECEPTOR SERIAL 

 

Debido a que la comunicación serial es asincrónica, no se posee una señal de reloj 

que sincronice la recepción o envío de bits a través de la línea serial. Por tanto, es 

necesario usar un esquema de sobremuestreo para identificar los puntos medios 

de los bits transmitidos [14].  

 

La velocidad de muestreo más usada es de 16 veces la velocidad de señal [14], lo 

que significa que cada bit será muestreado 16 veces. Como se utilizan 8 bits de 

datos y 1 bit de parada en esta comunicación, el esquema de sobremuestreo será 

el siguiente: 

 

1) Esperar que la señal entrante sea 0 (inicio del bit de inicio), y empezar el 

conteo de los pulsos de la señal de muestreo. 
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2) Cuando el contador alcanza el 7, la señal entrante alcanza el punto medio 

del bit de inicio. Se resetea el contador y se inicia de nuevo la cuenta. 

3) Cuando el contador alcanza el 15, la señal entrante alcanza el punto medio 

del primer bit de datos. Se almacena ese valor, y se reinicia el contador. 

4) Se repite el paso anterior 7 veces para guardar el valor de todos los bits de 

datos. 

5) Se repite el paso 3 una vez más para detectar el bit de parada. 

 

Debido al desconocimiento por parte del receptor del tiempo exacto en el que 

empieza el bit de inicio, la estimación como mucho se puede mover 1/16 de un 

tiempo de bit. Por tanto, el almacenamiento de los bits de datos subsecuentes se 

puede mover 1/16 a partir de su punto medio. Debido al sobremuestreo, la 

velocidad de la señal puede ser tan solo una pequeña fracción de la velocidad de 

reloj del FPGA, y por tanto este esquema no es adecuado para altas velocidades 

[14]. 

 

El bloque UART_RX está conformado por dos entradas rx, s_tick y dos salidas dout 

y rx_done_tick como se indica en la Figura 2.11. La entrada s_tick recibe la señal 

del muestreo del bloque BUADRATE, mientras que la entrada rx recibe 

directamente los bits de la línea serial. La salida dout se encarga de entregar los 8 

bits de datos almacenados en el proceso de recepción y la señal rx_done_tick 

indica cuando la señal dout es válida. El funcionamiento de este bloque consiste en 

una máquina de estados que obedece al comportamiento del esquema de 

sobremuestreo.  

 

 

Figura 2.11 Bloque UART_RX 
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2.5.1.3 TRANSMISIÓN SERIAL 

 

La unidad de transmisión es similar a la de recepción, también utiliza la señal de 

muestreo para generar los bits a ser enviados. Cada 16 pulsos un bit es enviado a 

la línea serial, de tal forma que se logren enviar los 10 bits que conforman cada 

dato serial. 

 

El bloque UART_TX (Figura 2.12) está conformado por tres entradas de las cuales 

din (vector) recibe los 8 bits de datos a ser transmitidos, tx_start recibe la orden de 

transmitir dichos bits de datos a la línea serial y s_tick recibe la señal de muestreo 

del generador de BAUDRATE. Los puertos de salida son: tx encargado de transmitir 

los bits al canal y tx_done_tick que indica que se ha acabado de transmitir un byte 

de datos cuando está en alto. 

 

 

Figura 2.12 Bloque UART_TX 

 

2.5.2 BLOQUE BIT2SIMB 

 

El bloque BIT2SIMB está compuesto por un conversor serial a paralelo y un 

modulador QPSK, posee dos entradas y tres salidas como se muestra en la Figura 

2.13. En la entrada Input_Bits se ingresa una cadena binaria aleatoria. La entrada 

Rx_Simb en alto indica la validez de los bits en la entrada Input_Bits y en un estado 

en bajo ignorará los bits. Las salidas Re_Datos y Im_Datos devolverán la parte real 

e imaginaria de cada símbolo QPSK modulado respectivamente. Por último, la 

salida Out_Datos funciona de manera similar a la entrada Rx_Simb, pero indica la 

validez o no de los datos en las salidas Re_Datos e Im_Datos.  
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Figura 2.13 Bloque BIT2SIMB 

 

2.5.2.1 CONVERSOR SERIAL A PARALELO 

 

El conversor serial a paralelo posee una entrada y dos salidas, es decir, es un 

conversor 1 a 2. Los bits que ingresan de manera serial a la entrada Input_Bits se 

almacenan temporalmente hasta poder enviarlos por sus salidas respectivas al 

mismo tiempo. Este conversor se encarga de acomodar la entrada para el 

modulador QPSK, es decir, permite que a este último ingresen 2 bits (D1 y D2) a la 

vez, como se indica en la Figura 2.14.  

 

 

Figura 2.14 Conversor Serial a Paralelo 

 

2.5.2.2 MODULADOR QPSK 

 

El modulador QPSK se encarga de escoger la fase correspondiente a la 

combinación de bits que se indica en la Tabla 2.1. Una vez finalizada la modulación 
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de cada dos bits, se coloca la parte real e imaginaria del símbolo modulado en sus 

respectivas salidas y se pone en alto a Out_Datos. Si no existen datos para modular 

las salidas del bloque BIT2SIM se colocan en cero lógico. 

 
Tabla 2.1 Fases de la modulación QPSK 

BITS FASES 

00 0.7071 + i*0.7071 

01 0.7071 – i*0.7071 

10 -0.7071 + i*0.7071 

11 -0.7071 – i*0.7071 

 

2.5.3 BLOQUE IFFT 

 

La Transformada Inversa de Fourier en este proyecto se consigue utilizando el 

objeto dsp.HDLIFFT de Matlab, debido a su facilidad de uso. Este objeto 

implementa un algoritmo pipelined Radix 2^2 IFFT el cual provee optimización tanto 

de velocidad y área para aplicaciones de transmisión de datos [15].  

 

El objeto se lo ha definido de la siguiente forma: 

 

ifft128 = dsp.HDLIFFT('FFTLength',128) 

 

Donde, la propiedad FFTLength con valor 128 indica el tamaño de la transformada 

de Fourier9. 

 

Para usar el objeto se puede llamarlo como una función de Matlab, de tal forma que 

como datos de entrada se ingresen los símbolos complejos resultado de la 

modulación QPSK y la multiplicación por las fases aleatorias (SLM). Además, se 

utiliza la entrada validIn que indica la validez de los símbolos entrantes (Xk). Como 

salidas la función provee los símbolos OFDM en la salida Xt y una señal llamada 

                                                 
9 Tamaño de la Transformada de Fourier, número de símbolos complejos que se procesarán por cada salida 

válida de este bloque. 
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validOut que indica su validez. Así, el bloque implementado quedará como se 

muestra en la Figura 2.15. 

 

 
Figura 2.15 Bloque IFFT 

 

2.5.4 MÁQUINA DE ESTADOS PRINCIPAL 

 

Las operaciones de todos los componentes del sistema implementado se controlan 

a partir de una máquina de estados (MAIN_FSM) cuyo diagrama se muestra en el 

correspondiente anexo C. Este bloque es el encargado de sincronizar los demás 

componentes para un correcto funcionamiento del sistema. Cada entrada y salida 

de los bloques descritos anteriormente tienen lugar en MAIN_FSM, que se 

describen a continuación.  

 

Inicialmente MAIN_FSM se encuentra en el estado 1, durante el cual se espera a 

que el bloque UART_RX ponga su salida rx_done_tick en alto para así ir al estado 

2, donde se almacenan los bits de datos de la salida dout del bloque UART_RX en 

un vector llamado Ram_Rx.  

 

Una vez almacenados estos bits de datos se procede a incrementar el contador 

correspondiente a los bytes recibidos en el estado 3 para luego regresar al estado 

inicial de espera. Este proceso se repite hasta recibir los 32 bytes (8*32 = 256 bits) 

necesarios para poder utilizarlos en los bloques restantes del sistema. 

 

Finalizada la recepción del último byte, el sistema va al estado 4 en el cual se lee 

el primer elemento del vector Ram_Rx colocando ese bit en la señal Input_Bits y se 
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pone en alto la señal Rx_Simb. Estas señales alimentan el bloque BIT2SIMB. Cada 

vez que se utilizan estas señales el sistema va al estado 5, en el cual se espera por 

un símbolo QPSK y su respectiva señal Out_Datos en alto, para así almacenar el 

símbolo en un nuevo vector llamado Ram_XQPSK. Ya sea que se haya 

almacenado un símbolo o no, se regresa al estado anterior en donde se envía un 

nuevo bit al bloque BIT2SIMB. Por cada escritura de datos en el vector 

Ram_XQPSK se incrementa un contador, así cuando se llegue al valor 128 se 

podrá saltar al estado 6, en el cual se realiza la multiplicación de los símbolos QPSK 

por sus respectivas fases aleatorias. Esta operación es una multiplicación entre los 

vectores Ram_XQPSK y P10, donde P10 almacena las fases aleatorias 

correspondientes al SLM. Los nuevos símbolos generados por el SLM se 

almacenan en el vector Ram_SLM. 

 

Luego del SLM el sistema cambia al estado 7, con el cual se lee el vector Ram_SLM 

y se incrementa un contador por cada lectura. La señal Xk corresponde al elemento 

leído y la señal validIn se ponen en alto. Las señales Xk y validIn alimentan al 

bloque IFFT. Cuando el contador llega al valor 128, el estado nuevo es el 8, en el 

cual se espera por los símbolos OFDM productos de aplicar la IFFT a los símbolos 

de la Ram_SLM. 

 

Cada símbolo OFDM se guarda en el vector Ram_Xt y se incrementa un contador 

hasta alcanzar nuevamente el número 128 y así poder ir al estado 9. En este estado 

se comienza la conversión de la parte real de todos los símbolos OFDM al formato 

binario, con el fin de enviar estos datos a través de la interfaz serial.  

 

Para la conversión de un número complejo a binario se utilizó la clase fi, 

perteneciente a Matlab, este constructor tiene la forma fi (v,s,w,f) la cual devuelve 

un objeto punto fijo10 con el valor v, propiedad con signo s, tamaño de la palabra w, 

y tamaño de la parte fraccional f [16].  

 

                                                 
10 Un Objeto Punto Fijo, instanciación de la clase o constructor fi. 
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Para describir el uso de la clase fi se considera un valor con signo con un tamaño 

de palabra de 8 bits, tamaño de parte fraccional de 10 bits y un valor entero 

almacenado de 5. El valor real que se tiene se puede calcular de la siguiente forma 

[16]: 

 

Valor Real = Entero almacenado * 2 ^ -Tamaño de la Parte Fraccional (2.2) 

 

Valor Real = 5 * 2 ^ -10 = 0.0049 

 

Se crea un objeto de tipo punto fijo con un valor de 0.0048828125, un tamaño de 

palabra de 8 bits, y un tamaño de parte fraccional de 10 bits. 

 

A = fi (0.0048828125, true,8,10) 

 

Para obtener el valor del entero almacenado en A se usa el comando A.int del cual 

se obtiene el valor de 5. 

 

En el estado 9 se crea un objeto de punto fijo con tamaño de palabra de 14 bits, 

tamaño de la parte fraccional de 15 bits, y valor con signo. Luego se traslada al 

estado 10, donde por medio de la función bitget11 se obtienen los 14 bits que 

representan la parte real de dicho símbolo OFDM. Estos 14 bits se almacenan en 

el vector Ram_Tx en el estado 11.  

 

Para obtener los bits que representan un objeto punto fijo con la función bitget se 

puede usar la siguiente instrucción: 

 

^��_ = AK"M$"(^, �) (2.3) 

Donde: 

^��_ = �$J"BH JB? �;CBH$! AK?;HKB! 

^ = �A~$"B Y>?"B IK~B 

� = �$J"BH JB? C;! YB!KJKB?$! <$ CB! AK"! 

                                                 
11 Función Bitget, obtiene el bit de una posición específica de un objeto de punto fijo. 
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Ejemplo de uso: X_Binario = bitget (X, [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]); 

 

Finalizada la obtención de los bits que representan un símbolo OFDM, la máquina 

de estados va al estado 12, donde un contador se incrementa en uno para contar 

la cantidad de símbolos OFDM procesados, si se han procesado las partes reales 

de los 128 símbolos OFDM el estado nuevo será el 13, caso contrario el estado 

sería el 9 y se repite el proceso descrito de conversión a binario. 

 

Una vez obtenido todos los bits que representan las partes reales de todos los 

símbolos se repite exactamente el mismo proceso para las partes imaginarias en 

los estados 13, 14,15 y 16. Con el vector Ram_Tx lleno con 3584 bits (14*128 parte 

real + 14*128 parte imaginaria) el nuevo estado será el 17, donde se toman 8 bits 

del vector Ram_Tx y se los coloca en la señal din del bloque UART_TX. En el 

estado 18 se cargan los 8 bits en la señal din para enviarlos por medio de la interfaz 

serial, además la señal tx_start se pone en alto.  

 

El MAIN_FSM cambia al estado 19 donde se espera a que se terminen de enviar 

el byte anterior, es decir se espera por la señal tx_donde_tick en alto. Una vez 

finalizado la comunicación serial se va al estado 20 donde se incrementa un 

contador para contabilizar la cantidad de bytes enviados. Si se han terminado de 

enviar los 448 bytes necesarios para enviar todos los bits del vector Ram_Tx, se 

regresa al estado 1 caso contrario se regresa al estado 18 y se repite el proceso 

descrito para el envío de bits. 

 

2.6 CONVERSIÓN DE CÓDIGO DEL ALGORITMO  

 

Para generar código VHDL de una función de Matlab, es necesario seguir las 

recomendaciones descritas en el HDL Coder Guide [17]. Una vez conocidas las 

funciones compatibles con el HDL Coder y sus limitaciones, es sencillo crear 

funciones adecuadas para la conversión de código. A continuación, como ejemplo 

se describe el proceso de conversión de un sumador: 
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Como primer paso se debe crear la función del sumador en Matlab, dicha función 

se muestra en la siguiente Figura 2.16: 

 

 
Figura 2.16 Función sumador 

 

Posteriormente, se debe crear un script (test bench) que permita evaluar la función, 

este programa de prueba se muestra en la Figura 2.17: 

 

 

Figura 2.17 Test Bench sumador 

 

Una vez que se hayan creado estos dos programas se procede a ejecutar el HDL 

Coder, el cual se encuentra en la pestaña de aplicaciones del entorno de Matlab. 

Este paso se ilustra en la Figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18 Acceso al HDL Coder 

 

Una vez ejecutado el programa se despliega una ventana en la cual se nombra un 

proyecto nuevo y se define su ubicación dentro del PC. Este paso se muestra en la 

Figura 2.19. 
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Figura 2.19 Ventana de Nuevo Proyecto 

 

Una vez creado el proyecto “sumador” se despliega una pestaña en la cual se 

deben seleccionar los archivos sumador y sumador_tb respectivamente como se 

muestra en la Figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20 Ventana para añadir la función y su test bench 

 

Ya seleccionados los archivos correspondientes se ejecuta el Workflow Advisor, en 

el cual se estable el proceso de generación de código. En esta nueva ventana, ver 

Figura 2.21, existen ciertos parámetros que se pueden ejecutar acorde el HDL 

Coder Guide [17], mas no son necesarios para el presente ejemplo. 



39 

 

 
Figura 2.21 HDL Coder Workflow Advisor 

 

En la Figura 2.21, se observan las etapas de generación de código enmarcadas en 

el cuadro rojo. Para ejecutar este proceso se hace un click derecho sobre la opción 

HDL Coder Generation y se selecciona la opción Run to Selected Task. Cuando se 

ha ejecutado correctamente el proceso, se marcarán vistos verdes en cada etapa 

como se muestra en la Figura 2.22. 

 

 

Figura 2.22 Proceso de conversión a VHDL exitoso 

 

Las etapas restantes, ver Figura 2.23, se utilizan para la verificación del 

componente VHDL generado. Permitiendo al usuario comprobar el funcionamiento 

del componente para su posterior implementación, mediante el análisis de las 

señales internas que se generarán en la FPGA. Para esta evaluación de 

funcionamiento se pueden utilizar dos softwares como ISim de Xilinx y ModelSim 

de Atera. En el presente proyecto la evaluación de los componentes que conforman 
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el SLM se evaluaron en el software ISim dentro del programa ISE Design Suite 14.7 

de Xilinx. 

 

 

Figura 2.23 Opciones de verificación de código generado 

 

Una vez finalizada la generación del código VHDL con su respectivo test bench. Se 

procede a crear un proyecto nuevo en el software ISE Design Suite 14.7 de Xilinx, 

en la ubicación de este nuevo proyecto se copian los archivos .vhd generados por 

el HDL Coder (ubicados en ~/codegen/sumador/hdlsrc/). 

 

Para realizar la síntesis del código generado se agrega una nueva fuente como se 

indica en la Figura 2.24, y se ejecuta la síntesis.  

 

 

Figura 2.24 Inserción de componentes VHDL 

 

Finalizada la síntesis con éxito (ver Figura 2.25) se puede ejecutar el test bench y 

visualizar las señales del sumador en el FPGA. Para ejecutar la simulación se 
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seleccionan las opciones Simulation y Simulate Behavioral Model como se indica 

en la Figura 2.26. 

 

 

Figura 2.25 Síntesis exitosa 

 

 

Figura 2.26 Ejecución de la simulación 

 

El resultado de la simulación del proyecto sumador se muestra en la Figura 2.27. 

Donde se pueden ver las señales de entrada x e y, además de la señal de salida 

suma. Para comprobar el funcionamiento del sumador, se tiene a las entradas los 

números binarios 01 y 10, que representan 1 y 2 en el sistema decimal, mismos 

que sumados deben dar como resultado el 11 o el número 3. Como se puede ver 

en la salida del sistema el resultado coincide con la suma de las entradas. 
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Figura 2.27 Simulación del componente sumador 
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CAPÍTULO 3  

 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

La programación del algoritmo SLM en la FPGA, así como también las respectivas 

pruebas de funcionamiento del sistema implementado, son tratados en este 

capítulo. Adicionalmente, se presentan los resultados obtenidos de las 

simulaciones y pruebas de hardware para analizar los resultados. 

 

3.1 PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA VIRTEX 5  

 

La programación de la FPGA Virtex 5 de Xilinx requiere de ciertos pasos a seguir 

dentro del software ISE Design Suite 14.7. El principal requerimiento para 

programar esta tarjeta es tener un proyecto sintetizado (sin errores), tal como se 

explicó en el capítulo previo. El siguiente paso es definir los pines de entrada y 

salida que van a ser usados en la FPGA. Finalmente se implementa el diseño y se 

genera un archivo llamado bitstream12, que se descarga hacia la FPGA. A 

continuación, se describe con mayor detalle este proceso de implementación. 

 

Una vez sintetizado el proyecto a ser implementado se procede a seleccionar la 

opción I/O Planning(PlanAhead) – Post Synthesis dentro de la pestaña User 

Constraints como se indica en la Figura 3.1. Como resultado de esta acción se 

abrirá el programa Plan Ahead. 

 

Dentro del software Plan Ahead se pueden observar los puertos de entrada y salida 

del sistema que se quiere implementar, en este caso se trata de una compuerta 

lógica AND, que posee dos entradas y una salida. Dentro de la columna Site se 

coloca el número del pin de la tarjeta a ser usado por los puertos de la compuerta. 

Los números de los pines se los pueden encontrar en la referencia [18]. Este paso 

se puede visualizar en la Figura 3.2. 

                                                 
12 El archivo bitstream se descarga en una tarjeta Xilinx para implementar los elementos de un sistema 

diseñado en la FPGA. 
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Figura 3.1 Ingreso al software Plan Ahead 

 

Finalizada la asignación de los puertos de entrada y salida del sistema, se procede 

a implementar el diseño, dentro de la ventana Implement Design se ejecutan los 

procesos Translate, Map y Place & Route. El resultado de esta acción se muestra 

en la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.2 Puertos de entrada y salida del sistema 

 

 

Figura 3.3 Proceso de implementación en la FPGA 
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A continuación, se procede a generar el archivo bitstream, con el cual se programa 

la FPGA, para esto se ejecuta el proceso Generate Programming File. El resultado 

de esta operación se muestra en la Figura 3.4 

 

 

Figura 3.4 Generación exitosa del archivo bitstream 

. 

Finalmente, se debe seleccionar la opción Manage Configuration Project (iMPACT) 

dentro de la pestaña Configure Target Device, y se abrirá el software iMPACT como 

se muestra en la Figura 3.5. Antes de realizar la programación de la tarjeta esta se 

debe encender y conectar a un puerto USB del computador mediante el cable de 

programación Join Test Action Group (JTAG).  

 

 

Figura 3.5 Ventana principal del software iMPACT 

 

Dentro del software iMPACT se selecciona la opción Boundary Scan, que permitirá 

detectar los dispositivos conectados que son compatibles para su programación 

mediante esta herramienta. Posteriormente, mediante un click derecho se abre una 
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ventana en la cual se selecciona la opción Initializate Chain, como se muestra en 

la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 Inicialización de la cadena de programación 

 

Una vez abierta la ventana para asignar un nuevo archivo de configuración, se 

despliega la cadena JTAG, donde se tienen las memorias flash xcf32p, el Complex 

Programmable Logic Device (CPLD) xc95144xl, el System Advanced Configuration 

Evioroment (ACE) Controller xccace, y el FPGA xc5vlx110t. Mediante la opción 

bypass se escoge el dispositivo o memoria a ser programado, en este caso será el 

FPGA (xc5vlx110t), ver Figura 3.7. Una vez seleccionado el dispositivo se procede 

a abrir el archivo nombre.bit (bitstream) correspondiente. 

 

 

Figura 3.7 Asignación de un archivo bitstream 
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Finalmente, se escoge la opción Program (ver Figura 3.8), con lo cual se descarga 

el archivo bitstream en la FPGA y esta quedará programada con el sistema en 

cuestión (compuerta AND). 

 

 

Figura 3.8 Programación finalizada 

 

3.2 SIMULACIÓN EN MATLAB DEL ALGORITMO SLM 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de simulación de la técnica 

SLM en el software de Matlab. Además, se presenta el diagrama de constelación 

de la modulación QPSK antes y después de aplicar la técnica. Finalmente se 

comparan los espectros de la señal OFDM con y sin Selective Mapping. 

 

3.2.1 DIAGRAMA DE CONSTELACIÓN DE LA MODULACIÓN QPSK 

 

El objetivo de esta sección es observar la diferencia que tiene el diagrama de 

constelación de la modulación QPSK antes y después de alterar las fases de los 

símbolos QPSK con la técnica SLM.  

 

Cabe destacar que los vectores de fases aleatorias (U) se generaron a partir de un 

vector Pv, mismo que no se especifica en la técnica SLM. Es decir, se pueden 

asignar fases a libertad, sin embargo, al conocer que se utiliza una modulación 
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QPSK, es necesario que las fases escogidas cumplan con una separación de 90° 

con el fin de no alterar la esencia de la modulación. 

 

En la Figura 3.9, se muestran las fases que tiene la modulación QPSK presente en 

este sistema indistintamente de la cantidad de vectores de fases aleatorias 

utilizados. Conocidos los valores de las fases para cada grupo de bits, ver Tabla 

2.1, se puede ver que en efecto se tiene una fase inicial de 45° y la separación entre 

símbolos QPSK es de 90°. En resumen, todos los símbolos tienen una amplitud de 

valor unitario donde el primer símbolo tienen una fase de 45°, el segundo símbolo 

una fase de 135°, el tercer y cuarto símbolo unas fases de 225° y 315° 

respectivamente. 

 

 

Figura 3.9 Diagrama de constelación QPSK/SLM 

 

En la Figura 3.9, también se pueden observar las fases de los símbolos QPSK luego 

de haber sido multiplicados por el vector de fases aleatorias para conseguir el SLM. 

A pesar de que las fases se alteran, la separación entre cada uno de los símbolos 

no cambia, puesto que eso alteraría la esencia de una modulación QPSK, sin 

embargo, al cambiar sus fases de manera aleatoria se consigue tener una potencia 

pico y una potencia promedio diferentes, luego de aplicarse la transformada inversa 

de Fourier.  
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El desplazamiento de las fases originales luego de la técnica SLM se justifica 

debido a que los vectores de fases aleatorias U se generan a partir del vector 

Pv = [0.7071+i0.7071,-0.7071+i0.7071, -0.7071-i0.7071,-0.7071+i0.7071], donde 

se tiene una fase inicial igual a 45° grados al igual que en la modulación QPSK. Por 

tanto, al realizar la multiplicación entre el vector de fases aleatorias y los símbolos 

QPSK, se tendrá como resultado que las fases de los símbolos modificados tendrán 

un desplazamiento inicial igual a 90°, tal y como se muestra en la Figura 3.9. 

 

3.2.2 ESPECTRO DE UNA SEÑAL OFDM 

  

Luego de haberse aplicado la técnica Selective Mapping con U = 4 vectores de 

fases aleatorias, se quiere analizar el espectro de la señal con el fin de verificar si 

existe algún cambio en él. Para este análisis se ha realizado la simulación de un 

símbolo OFDM con tamaño de IFFT 128, una modulación QPSK y el uso de 

portadoras virtuales13 y del prefijo cíclico14. Además, se ha utilizado el modelo 

Rapp15 para simular la respuesta de un HPA. El diagrama de Densidad Espectral 

de Potencia (PSD) de esta simulación se presenta en la Figura 3.10, donde no se 

observa un incremento en la radiación fuera de banda.  

 

 

Figura 3.10 PSD de un símbolo OFDM-OFDM/SLM 

                                                 
13 Portadoras virtuales, son sub-portadoras sin información útil que se agregan dentro de la banda del símbolo 

OFDM para evitar la interferencia de canal adyacente. 

14 El prefijo cíclico corresponde a la añadidura de una copa de la señal dentro del intervalo de guarda de un 

símbolo OFDM. 

15 Modelo que refleja las distorsiones en amplitud que sufre la señal en consecuencia de la no linealidad de un 

amplificador. 
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A continuación, se muestra un diagrama de bloques (Figura 3.11) correspondiente 

al proceso de generación de los símbolos OFDM, mismo que se utiliza para la 

obtención de las respectivas PSD. 

 

 

Figura 3.11 Diagrama de bloques OFDM/SLM - HPA 

 

Para la obtención de diagramas de densidad espectral (PSD) que se presentan a 

continuación, se han promediado 1000 espectros de símbolos OFDM sin técnica, 

mientras que para la PSD que muestra la aplicación de la técnica SLM con U = 4 

vectores de fases aleatorias se han promediado 1000 símbolos OFDM con el menor 

PAPR; esto con el fin de presentar gráficas menos ruidosas y poder apreciar de 

mejor manera la radiación fuera de banda.  

 

En la Figura 3.12 se tienen dos gráficas PSD superpuestas, la gráfica de color azul 

corresponde al símbolo OFDM sin técnica, y la curva de color negro a la del símbolo 

OFDM con SLM. Como se puede ver en la gráfica no se ha introducido una 

distorsión en el espectro luego de haberse aplicado la técnica de reducción del 

PAPR. Es de esperarse este resultado debido a que el SLM no aumenta la radiación 

fuera de banda debido a su clasificación como una técnica sin distorsión [3].  

 

Este análisis se extiende para símbolos OFDM con tamaño de IFFT 1024, con el 

fin de comprobar que el SLM sigue siendo una técnica sin distorsión sin importar el 

tipo de señal OFDM que se utilice. Así, en la  Figura 3.13 se puede visualizar que 

no existe una variación significativa en los niveles de potencia de los espectros de 

los símbolos OFDM, así se comprueba una vez más el efecto de esta técnica de 

reducción de PAPR. 
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Figura 3.12 PSD promedio OFDM-OFDM/SLM (nIFFT=128) con U=4 

 

 
Figura 3.13 PSD promedio OFDM-OFDM/SLM (nIFFT=1024) con U=4 

 

Para finalizar este análisis, se procede a simular los símbolos OFDM anteriores con 

la diferencia que se utilizarán U = 2 y U = 6 vectores de fases para los símbolos 

que han sido modificados con SLM. Como resultado de esta simulación se obtienen 

las Figuras 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, en donde tampoco se puede observar un 

aumento de distorsión en los símbolos con SLM respecto a los símbolos sin técnica. 
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Figura 3.14 PSD promedio OFDM-OFDM/SLM (nIFFT=128) con U=2 

 

 

Figura 3.15 PSD promedio OFDM-OFDM/SLM (nIFFT=128) con U=6 

 

 
Figura 3.16 PSD promedio OFDM-OFDM/SLM (nIFFT=1024) con U=2 
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Figura 3.17 PSD promedio OFDM-OFDM/SLM (nIFFT=1024) con U=6 

 

3.2.3 PAPR DE UNA SEÑAL OFDM CON SLM 

 

El PAPR de una señal OFDM puede disminuir luego de haberse aplicado la técnica 

SLM. Así, mediante la obtención de la CCDF16 se observa que la probabilidad de 

que se reduzca el PAPR aumenta conforme se incrementan los vectores de fases 

aleatorias involucrados en el Selective Mapping. En la Figura 3.18, se tiene la 

gráfica CCDF de una señal OFDM con un tamaño de IFFT de 128 y una modulación 

QPSK. Esta señal ha sido modificada debido al SLM con la cantidad de 2, 4 y 6 

vectores de fases aleatorias (U). También se puede observar la reducción del PAPR 

conforme la cantidad de U aumenta. Analizando la CCDF se tiene que la señal 

OFDM original o sin técnica, tiene una probabilidad de 10-3 que su PAPR sea mayor 

o igual a 10.7 dB aproximadamente, mientras que con U = 6, U = 4 y U = 2 se tiene 

la misma probabilidad de que los valores de PAPR sean mayores o iguales a 8 dB, 

8.3 dB y 9 dB respectivamente. Es decir, conforme U aumenta la probabilidad de 

tener un PAPR elevado disminuye notablemente. En el caso de U = 4 se tiene una 

ganancia de aproximadamente 2.4 dB con respecto al caso en el cual no se utiliza 

la técnica, lo cual representa una reducción cercana al doble (1.7 veces) de la 

potencia en el PAPR en comparación con la señal original.  

                                                 
16 CCDF de sus siglas en inglés Complementary Cumulative Distribution Function, es una función que indica 

la probabilidad de que el PAPR de un símbolo exceda un valor límite predefinido. 
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Figura 3.18 CCDF para una señal OFDM con SLM 

 

Adicionalmente de la Figura 3.18 se justifica el uso de 4 vectores de fases aleatorias 

U en el sistema implementado en este proyecto y se demuestra la efectividad del 

SLM. En esta gráfica, se usaron 10000 símbolos OFDM por cada U, con el motivo 

de obtener una gráfica más consistente, especialmente para probabilidades en el 

orden de 10-4. Además, se hizo uso del objeto comm.CCDF de Matlab. 

 

3.3 PRUEBAS DEL SISTEMA EN HARDWARE 

 

Adicional a las simulaciones realizadas en Matlab se presentan los resultados de 

las pruebas realizadas en la FPGA del sistema propuesto. Estos resultados se 

presentan por medio de tablas en las próximas secciones, donde se puede apreciar 

la exactitud del PAPR obtenido de cada uno de los símbolos OFDM generados por 

la FPGA, en contraste con los generados en la simulación de Matlab.  

 

3.3.1 SIMULACIÓN DE LA TÉCNICA SLM EN ISE 

 

El funcionamiento del sistema en hardware, ver Figura 3.19, se lo comprueba con 

los resultados obtenidos de la implementación en la FPGA, y con la simulación del 

mismo en el entorno de ISim. 
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Figura 3.19 Esquema RTL del sistema implementado 

 

En la Figura 3.19 se tiene el componente VHDL del sistema implementado 

(uart_fixpt), donde sus puertos de entrada se encuentran a la izquierda y los puertos 

de salida a la derecha. El puerto clk, va directamente conectado al reloj interno de 

la FPGA, cuya frecuencia es de 100 MHz, los puertos clk_enable y reset, se 

habilitan mediante un interruptor y un botón de la tarjeta respectivamente, ver 

Figura 3.20, y el puerto rx se conecta al pin de recepción de la interfaz serial RS-

232.  

 

 

Figura 3.20 FPGA Virtex 5: Interruptor (rojo), botones(verde), puerto serial(azul) 
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La simulación del componente se presenta en la Figura 3.21, en la cual se observan 

las señales de sus puertos. Cuando el puerto clk_enable se encuentra en un estado 

alto, la FPGA se encuentra lista para recibir datos y procesarlos, mientras que 

cuando la señal clk_enable se encuentra en bajo el sistema no realiza ninguna 

acción, es decir si el interruptor correspondiente a este puerto se encuentra en un 

estado en bajo, la tarjeta se encuentra en un estado de bloqueo. El botón del reset 

se presiona cuando se requiere que el sistema vuelva a su estado original 

habilitándolo para recibir, procesar y enviar los datos al computador. 

 

En la Figura 3.21 se tiene la operación del sistema cuando le llegan bits de datos, 

los cuales serán procesados según lo descrito para el sistema OFDM implementado 

y en la Figura 3.23 se muestran los bits que se envían como resultado del 

procesamiento que se realiza en la FPGA. Así, se comprueba el funcionamiento del 

componente VHDL generado desde el HDL Coder de Matlab. 

 

 
 

Figura 3.21 Bit recibidos (señal roja) 

 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, la velocidad propuesta para la 

comunicación serial es 9600 Baudios. En la Figura 3.22, se puede observar la 

duración de un bit el cual se encuentra limitado por las marcas de color celeste, en 

las cuales se observan los tiempos que abarcan el intervalo del bit. Restando estos 

valores (.� = 1043.223>! − 938.903>! = 104.32>!) se obtiene el tiempo de bit cuyo 

valor inverso resulta en una velocidad igual a � = 1/104.32>! = 9585.88 �;><KB!. 

Esta velocidad difiera en un 0.147% de la velocidad teórica propuesta, siendo este 
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un error aceptable en una transmisión serial, debido a que el receptor identificará 

los bits entrantes en un valor muy cercano a la mitad del tiempo de bit. 

 

Los bits que se envían al PC representan la parte real e imaginaria del símbolo 

OFDM generado luego de haberse aplicado el SLM. Como ya se mencionó el 

símbolo OFDM está conformado por 128 sub-portadoras representadas por 128 

números complejos. Primero se envían las partes reales de estos números y luego 

sus respectivas partes imaginarias. Así, a manera de ejemplo se trata de analizar 

el envío de una parte real con el fin de entender qué representan los bits que se 

muestran en la Figura 3.23. 

 

 

Figura 3.22 Tiempo de bit (señal roja) 

 

Como se puede ver en la Figura 3.23 dentro de las marcas de color celeste se 

tienen dos bytes, dentro de los cuales se encuentran sus respectivos bits de inicio 

y fin. Enfocándose solamente en los bits de datos, se tiene la siguiente secuencia 

binaria: 000111110100000. Tal como se dijo en el capítulo 2 se utilizaron palabras 

de 14 bits para representar un número decimal en punto fijo. Por tanto, 14 de los 

16 bits de la secuencia forman una parte real, los restantes 2 bits se utilizarán para 

formar los 14 bits de la siguiente parte real. Así, la nueva secuencia de 14 bits será: 

00011111010000. 

 

Durante el procesamiento de la FPGA los bits que representan los números 

complejos se almacenaron desde el bit menos significativo, así, cada grupo de 14 

bits deberá ser visto de la siguiente forma: 00001011111000, como si fueran vistos 

en el reflejo de un espejo. 
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Ahora con la nueva secuencia 00001011111000 se utilizará el método de 

conversión de números punto fijo a decimal explicado en el capítulo 2. El primer 

paso será obtener la representación decimal de la secuencia binaria, cuyo resultado 

es: 

 

000010111110002 = 76010 

 

El tamaño de la parte fraccional usada en el sistema fue de 15 bits, por lo que la 

representación decimal del número punto fijo que se envió por medio de la interfaz 

serial de la FPGA será: 

 

Valor Real = 760* 2 ^ -15 = 0.023193359375000 

 

 
 

Figura 3.23 Bits enviados (señal azul) 

 

3.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA SLM EN LA FPGA 

 

Una vez comprobado el funcionamiento del sistema en simulaciones, se puede 

probar su implementación en la tarjeta. Para realizar esta tarea se usaron cuatro 

vectores diferentes de fases aleatorias, con cada vector se generaron 100 símbolos 

OFDM, es decir, se tiene un total de 400 símbolos OFDM, de los cuales se 

evaluarán los valores de PAPR, de tal forma que se puede comparar mediante el 

cálculo del error relativo, la diferencia con los resultados de la simulación. 

 

La conexión PC – FPGA se muestra en la  Figura 3.24, se tiene la comunicación a 

través de la interfaz serial, de esta forma, los bits de datos (256) necesarios para 
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generar un símbolo OFDM se envían desde la PC hasta la tarjeta, una vez que el 

selector de habilitación de operación de la tarjeta se encuentre en alto. 

Posteriormente, se espera a recibir los datos procesados desde el FPGA. 

Aproximadamente 16 segundos después se realiza la lectura del símbolo generado 

por la tarjeta. Al final de la ejecución de la técnica SLM el símbolo generado por la 

FPGA se almacena en una variable, que posteriormente se procesa mediante el 

programa PAPR_total.m (ver anexo D), que se encarga de calcular el PAPR del 

símbolo en cuestión. Este proceso se repite 100 veces para un mismo vector de 

fases aleatorias y entre cada prueba se debe reiniciar la tarjeta mediante el botón 

de reset. Para la evaluación de los restantes vectores de fases, se programa la 

FPGA con su respectivo programa (un vector de fases aleatorias diferente en cada 

programa) y se repiten las 100 pruebas junto al cálculo del PAPR de cada símbolo. 

Al finalizar las pruebas se tienen los 400 valores esperados de PAPR, los cuales se 

presentan en tablas en la siguiente sección. 

 

 

Figura 3.24 Conexión PC-FPGA 

 

3.3.3 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

En la Tabla 3.1 se presentan 10 de los símbolos OFDM generados por la FPGA sin 

el uso de la técnica SLM, la tabla completa con los 100 símbolos se la puede ver 

en el anexo F. Como se puede apreciar en la columna Er% se tienen los valores 

del error relativo correspondientes a cada símbolo, estos errores no sobrepasan el 
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1%, por lo que los símbolos generados por el FPGA son prácticamente los mismo 

que los de la simulación de Matlab. 

 

Tabla 3.1 PAPR de los símbolos sin SLM 

SIN SLM 

SÍMBOLOS PAPR_FPGA(dB) PAPR_Matlab(dB) Er% 

1 6.397577892 6.381385212 0.253 

2 6.587982673 6.585703812 0.035 

3 5.889813151 5.87885226 0.186 

4 7.280039751 7.282015051 0.027 

5 6.323251465 6.32519073 0.031 

6 8.131922642 8.134855111 0.036 

7 6.94995947 6.935293326 0.211 

8 6.309727383 6.304839691 0.077 

9 8.796235516 8.793882117 0.027 

10 5.642814475 5.627156026 0.277 

 

En la Tabla 3.2 se muestran los valores medidos de PAPR de los 10 primeros 

símbolos obtenidos por el FPGA, sin embargo, en este caso se ha aplicado la 

técnica SLM con el primer vector de fases aleatorias. 

Tabla 3.2 PAPR de los símbolos con SLM (1er vector) (Parte I) 

SECUENCIA DE FASES 1 

SÍMBOLOS PAPR_FPGA(dB) PAPR_Matlab(dB) Er% 

1 8.019542478 8.017815549 0.022 

2 6.021636766 6.015698195 0.099 

3 6.228007911 6.21728688 0.172 

4 6.748236162 6.743226767 0.074 

5 7.246421208 7.240775365 0.078 

6 8.150014972 8.148581276 0.018 

7 7.811102993 7.818189425 0.091 
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Tabla 3.2 PAPR de los símbolos con SLM (1er vector) (Parte II) 

8 7.05750735 7.05703387 0.007 

9 6.643312987 6.638535316 0.072 

10 7.251953101 7.240977765 0.151 

 

 

En las Tablas 3.3 3.4 y 3.5 se presentan de igual manera los valores de PAPR de 

los primeros 10 símbolos OFDM generados por el FPGA correspondientes al uso 

de los vectores de fases aleatorias 2, 3 y 4 respectivamente. 

 

Tabla 3.3 PAPR de los símbolos con SLM (2do vector) 

SECUENCIA DE FASES 2  

SÍMBOLOS PAPR_FPGA(dB) PAPR_Matlab(dB) Er% 

1 8.796010543 8.783675155 0.140 

2 6.571267817 6.565156415 0.093 

3 7.473838107 7.479370699 0.074 

4 7.881762511 7.864686596 0.217 

5 7.350474206 7.354223383 0.051 

6 7.567376792 7.551481723 0.210 

7 6.918317144 6.918009193 0.004 

8 6.508762178 6.500709006 0.124 

9 8.578729609 8.580886249 0.025 

10 6.635477243 6.648272124 0.193 

 

 
Tabla 3.4 PAPR de los símbolos con SLM (3er vector) (Parte I) 

SECUENCIA DE FASES 3  

SÍMBOLOS PAPR_FPGA(dB) PAPR_Matlab(dB) Er% 

1 7.663346582 7.648120495 0.199 

2 7.082451511 7.083861342 0.020 

3 8.730904229 8.724391168 0.075 

4 6.637781955 6.642451159 0.070 

5 6.021756061 6.007340533 0.239 
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Tabla 3.4 PAPR de los símbolos con SLM (3er vector) (Parte II) 

6 6.265507808 6.279306892 0.220 

7 6.53894177 6.531253742 0.118 

8 7.227930578 7.227367263 0.008 

9 7.432861396 7.431793996 0.014 

10 7.771991587 7.765495484 0.084 

 

 
Tabla 3.5 PAPR de los símbolos con SLM (4to vector) 

SECUENCIA DE FASES 4  

SÍMBOLOS PAPR_FPGA(dB) PAPR_Matlab(dB) Er% 

1 7.542799244 7.549191646 0.085 

2 8.204141501 8.219831824 0.191 

3 10.17440352 10.03669587 1.353 

4 6.643001585 6.642790532 0.003 

5 8.219990579 8.219561449 0.005 

6 6.679806388 6.680362901 0.008 

7 8.970586166 8.977252623 0.074 

8 8.48267626 8.480877651 0.021 

9 7.595294713 7.607446719 0.160 

10 9.773951058 9.755754007 0.186 

 

 

Cada símbolo OFDM se altera con 4 vectores de fases aleatorias, por tanto, se 

obtienen 4 valores diferentes de PAPR para un mismo símbolo OFDM. Así, de entre 

estos 4 valores se debe escoger el menor, este proceso se repite para los 100 

símbolos OFDM generados en las pruebas de hardware. A estos símbolos 

resultantes se los nombra símbolos transmitidos. 

 

En la Tabla 3.6 se muestran los valores máximos, mínimos y promedio del PAPR 

de cada grupo de 100 símbolos OFDM generados por el FPGA, con y sin SLM. 

Además, se muestran los valores de PAPR de los símbolos que se deben transmitir, 

mismos que corresponden a los símbolos que presentaron el menor PAPR luego 

de haberse aplicado el SLM. Se puede notar, que en promedio ha habido una 
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reducción de aproximadamente 1 dB cuando se comparan los valores promedio de 

los símbolos originales y los transmitidos. Es decir, gracias a la técnica SLM se ha 

logrado reducir en promedio el PAPR en el sistema implementado, a pesar de que 

en algunos símbolos no se nota una reducción de este parámetro y por tanto se 

debería transmitir el símbolo original. 

 

Tabla 3.6 Valores máximo, mínimo y promedio del PAPR 

PAPR 
ORIGINAL 

FPGA  MATLAB 
MAX 9.94916096 9.952360994 
MIN 5.16257459 5.153843695 

PROMEDIO 7.31877364 7.319539133 

PAPR 
FASE 1 

FPGA  MATLAB 
MAX 9.60823707 9.654012865 
MIN 5.60402452 5.592719727 

PROMEDIO 7.29773986 7.294893777 

PAPR 
FASE 2 

FPGA  MATLAB 
MAX 10.1609032 10.15668651 
MIN 5.53686107 5.536555084 

PROMEDIO 7.49318049 7.493283117 

PAPR 
FASE 3 

FPGA  MATLAB 
MAX 9.3827136 9.155249703 
MIN 5.38251286 5.382512857 

PROMEDIO 7.19448513 7.194485128 

PAPR 
FASE 4 

FPGA  MATLAB 
MAX 10.1744035 10.03669587 
MIN 5.59905015 5.600364065 

PROMEDIO 7.47126732 7.473077332 

PAPR 
SÍMBOLO TX 

FPGA  MATLAB 
MAX 7.49796137 7.491223168 
MIN 5.16257459 5.153843695 

PROMEDIO 6.31039117 6.308776921 
 

El error relativo en estas pruebas de hardware sigue siendo menor al 1%, por lo 

que el comportamiento del FPGA se asemeja a lo esperado por las simulaciones. 
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Por tanto, se comprueba el correcto funcionamiento del sistema implementado en 

la tarjeta. 
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CAPÍTULO 4  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· Se implementó con éxito en una FPGA un sistema OFDM, al cual se le aplicó 

una técnica de reducción del PAPR conocida como SLM. El diseño del 

sistema se realizó mediante el uso de la herramienta HDL Coder de Matlab 

y la programación del sistema en la tarjeta se hizo con la ayuda del software 

iMPACT de Xilinx. 

 

· Durante el desarrollo del sistema implementado, se simularon los bloques 

que lo conforman usando el software ISE Design Suite 14.7 de Xilinx y el 

mismo entorno de Matlab. En Matlab se realizó una depuración de los 

archivos mat-file.m que posteriormente se convirtieron en entidades VHDL y 

con el programa de Xilinx, se pudieron analizar las señales internas que 

intervienen en el funcionamiento del sistema OFDM antes de su 

implementación en la FPGA.  

 

· Debido a la poca complejidad de la técnica SLM, al uso de objetos como el 

dsp.HDLIFFT y la facilidad de utilizar números punto fijo dentro de la 

programación del sistema OFDM/SLM se facilitó su implementación. Sin 

embargo, la cantidad de recursos utilizados de la FPGA (ver anexo E) fue 

significativa especialmente en la utilización del 100% de los DSP48ES. Este 

recurso es enteramente utilizado por el objeto dsp.HDLIFFT con un tamaño 

de FFT de 128. Es decir, sino se hubiera contado con la tarjeta Virtex 5, este 

proyecto no hubiera podido ser realizado haciendo uso del HDL Coder de 

Matlab.  

 

· Se consiguió verificar que los símbolos OFDM generados por la FPGA tienen 

una exactitud muy cercana a la esperada en comparación a las simulaciones 

en Matlab, debido a que, el error relativo proveniente de la comparación de 
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los valores de PAPR no sobrepasa el 1%. Este pequeño error se lo atribuye 

al uso del objeto punto fijo de Matlab, que permitió representar números 

decimales con palabras de 14 bits. Si se hubieran utilizado más bits para 

representar un número decimal, se hubieran tenido valores reales más 

cercanos a los simulados, sin embargo, el consumo de recursos de la FPGA 

hubiera sido mayor. 

 

· Mediante el análisis de las tablas presentadas en el capítulo 3, se muestra 

que en promedio el PAPR se reduce aproximadamente 1 dB para el sistema 

OFDM/SLM. Es decir, la técnica SLM en efecto logra una disminución del 

PAPR en un sistema implementado en hardware. 

 

· Mediante el análisis de la gráfica CCDF del PAPR de la señal OFDM 

generada por la simulación del sistema implementado en la FPGA, se puede 

observar que existe una ganancia de 2.4 dB cuando se utilizan 4 vectores 

de fases aleatorias con respecto a la señal original a probabilidad de 10-3. 

 

· La técnica SLM requiere de una gran cantidad de operaciones IFFT que 

depende del número de vectores de fases aleatorias que se deseen utilizar. 

Como ya se vio en el análisis de resultados, entre más vectores de fases se 

utilicen, se tiene una mayor probabilidad de que el PAPR de una señal 

OFDM sea menor, es decir, que si se desea tener una mejor eficiencia en la 

reducción del PAPR se lo hará a costo de un mayor procesamiento en el 

transmisor. 

 

· Para el envío de los símbolos con menor PAPR es necesario enviar 

información acerca de las fases que consiguieron esa reducción, lo cual 

representa una disminución de la velocidad de transmisión y un uso 

ineficiente del ancho de banda. Lo cual, hace de SLM una técnica poco 

adecuada de usar en transmisiones de datos a alta velocidad como es el 

caso del enlace de bajada de LTE. 

 

· La información de control manejada por SLM podría ser una traba a la hora 

de implementar esta técnica en transmisores reales, puesto que se debería 



67 

 

buscar estrategias para cuidar que esta información no se altere durante la 

transmisión, lo cual genera un aumento en la complejidad del sistema. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

· A pesar de haber implementado con éxito un sistema complejo mediante el 

HDL Coder de Matlab, se sugiere programarlo enteramente en VHDL, con el 

fin de tener un control más completo sobre su diseño y funcionalidad. De 

este modo, se podría sincronizar la comunicación entre la PC y la FPGA para 

conseguir automatizar la adquisición de datos. 

 

· Adicional a este proyecto, se podrían implementar otras técnicas de 

reducción de PAPR, con el fin comprobar su funcionamiento en hardware y 

poder hacer una comparación de su rendimiento. 

 

· En este proyecto se entregan símbolos OFDM directo a un computador por 

medio de comunicación serial. A futuro se podría implementar un modulador 

OFDM completo, para poder transmitir estos símbolos OFDM a través de un 

medio inalámbrico y analizar en recepción la desventaja de tener que enviar 

información no útil (fase aleatoria) utilizada en SLM. 

 

· Desarrollar una variante de la técnica SLM que no necesite de información 

adicional, o que reduzca el procesamiento necesario para su aplicación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. SCRIPT ESPECTRO DE LAS SUB-PORTADORAS OFDM 

 

DIGITAL 

 

ANEXO B. SCRIPTS DE LOS BLOQUES DEL SISTEMA OFDM/SLM 

 

DIGITAL 

 

ANEXO C. DIAGRAMA MAIN_FSM 

 

DIGITAL 

 

ANEXO D. SCRIPTS SIMULACIÓN DE OFDM/SLM EN MATLAB 

 

DIGITAL 

 

ANEXO E. SIMULACIONES DEL SISTEMA OFDM/SLM EN ISE 

 

DIGITAL 

 

ANEXO F. TABLA COMPLETA DE LOS VALORES DE PAPR 

 

DIGITAL 


