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VIII 

RESUMEN 

El presente proyecto muestra el análisis de las técnicas Clipping And Filtering (CAF) y 

SeLective Mapping (SLM) para la reducción de la PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) 

en los sistemas de transmisión OFDMA (Orthogonal Frecuency Division Multiple Access) y 

SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access). 

Se realiza un análisis teórico de la técnica de transmisión OFDM (Ortogonal Frecuency 

Division Multiplexing) y sus variantes de acceso OFDMA y SC-FDMA, donde se da a 

conocer a través de diagramas de bloques la estructura del transmisor y receptor de estos 

dos sistemas. Además, se presenta un análisis de las diferentes técnicas de reducción de 

la PAPR encontradas en la literatura, haciendo énfasis en las técnicas CAF y SLM. 

También, se presentan las métricas de evaluación de una técnica de reducción de la PAPR. 

Luego, se detalla la metodología utilizada para implementar en MATLAB los esquemas de 

transmisión – recepción OFDMA y SC-FDMA, además de las técnicas de reducción CAF y 

SLM. 

Después, se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones, donde se analiza el 

rendimiento de las técnicas CAF y SLM, mediante las curvas de la CCDF (Complementary 

Cumulative Distribution Function) de la PAPR y la PSD (Power Spectral Density) en el lado 

del transmisor y la BER (Bit Error Rate) vs SNR (SNR, Signal-to-Noise Ratio) en el receptor, 

en las señales OFDMA y SC-FDMA. 

Los resultados muestran que el sistema SC-FDMA presenta una menor PAPR que 

OFDMA. Además, se observa que la técnica de reducción CAF presenta un mejor 

rendimiento que SLM. 

Finalmente, se muestran las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

 

PALABRAS CLAVE: CAF, SLM, OFDM, OFDMA, SC-FDMA, PAPR, CCDF, PSD, BER, 

SNR. 
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ABSTRACT 

This final career project shows the analysis of the Clipping And Filtering (CAF) and 

SeLective Mapping (SLM) techniques for reducing PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) 

in transmission systems OFDMA (Orthogonal Frecuency Division Multiple Access) and SC-

FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access). 

A theoretical analysis of the OFDM (Ortogonal Frecuency Division Multiplexing) 

transmission technique and its access variants OFDMA and SC-FDMA is performed, where 

the transmitter and receiver structure of these two systems is disclosed through block 

diagrams. In addition, an analysis of the different PAPR reduction techniques found in the 

literature is presented, with an emphasis on CAF and SLM techniques. Moreover, the 

evaluation metrics of a PAPR reduction technique are presented. 

Then, the methodology used to implement in MATLAB the OFDMA and SC-FDMA 

transmission - reception schemes, the CAF and SLM reduction techniques are detailed. 

The results obtained from the simulations are then presented, which analyzes the 

performance of the CAF and SLM techniques, using the CCDF (Complementary Cumulative 

Distribution Function) curves of the PAPR and the PSD (Power Spectral Density) on the 

transmitter side and the BER (Bit Error Rate) vs SNR (Signal-to-Noise) on the receiver, in 

OFDMA and SC-FDMA signals. 

The results show that SC-FDMA system has a lower PAPR than OFDMA. In addition, it is 

noted that CAF reduction technique has better performance than SLM. 

Finally, the conclusions and recommendations of this study are shown. 

 

KEYWORDS: CAF, SLM, OFDM, OFDMA, SC-FDMA, PAPR, CCDF, PSD, BER, SNR. 



1 

1. INTRODUCCIÓN 

La multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM, Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) consiste en la difusión de datos transmitidos por medio de un gran 

número de portadoras, cada una de ellas se encuentran moduladas a una baja velocidad. 

OFDM es resistente a los canales con desvanecimiento selectivo en alta frecuencia, posee 

alta eficiencia espectral y una implementación sencilla gracias al uso de los algoritmos de 

la transformada rápida inversa de fourier (IFFT, Inverse Fast Fourier Transform) y la 

transformada rápida de fourier (FFT, Fast Fourier Transform) [1] - [6].     

OFDM tiene dos variantes de acceso: acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal 

(OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access) [7] y acceso múltiple por división 

de frecuencia de portadora única (SC-FDMA, Single Carrier Frequency Division Multiple 

Access) [8]. OFDMA presenta las mismas ventajas y desventajas que OFDM, pero a 

diferencia de ésta, permite compartir el espectro para un conjunto de usuarios. El principal 

problema de OFDMA es el elevado valor de la potencia pico en relación a la potencia 

promedio, este problema es llamado el problema de la PAPR (Peak-to-Average Power 

Ratio). Estos picos de potencia provocan que el amplificador de alta potencia (HPA, High 

Power Amplifier) genere distorsiones no lineales creando un crecimiento espectral de la 

señal y radiación fuera de banda lo cual también afecta a la tasa de error de bit (BER, Bit 

Error Rate) [9]. Debido a estas desventajas, se ha investigado una forma modificada de 

portadora única: SC-FDMA. 

SC-FDMA posee un rendimiento similar a OFDMA, transmite un único símbolo en todas 

las subportadoras en un tiempo más reducido, simulando así una portadora única. La 

técnica de transmisión SC-FDMA posee inherentemente menor PAPR que OFDMA, esto 

se da gracias a que la información se dispersa sobre un conjunto de subportadoras que 

simula una estructura de portadora única. Sin embargo, SC-FDMA presenta mayor 

interferencia entre símbolos (ISI, InterSymbol Interference) [5], [6], [9]. 

Por esta razón OFDMA y SC-FDMA son usadas en el estándar de comunicaciones 

celulares LTE (Long Term Evolution) desarrollado por la 3GPP (3rd Generation Partnership 

Project), tanto para el enlace descendente como ascendente respectivamente [10]. 

Al ser OFDMA y SC-FDMA técnicas usadas en LTE, es de interés abordar el problema de 

la PAPR. En la literatura se han propuesto varias técnicas de reducción PAPR que 

suprimen los picos de potencia antes de que la señal pase por el HPA para sistemas OFDM 

[11].  
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Es por esto que el presente proyecto propone comparar las técnicas de reducción PAPR 

de recorte y filtrado (CAF, Clipping And Filtering) [12] y mapeo selectivo (SLM, SeLective 

Mapping) [13] en OFDMA y SC-FDMA. 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

 Comparar las técnicas Clipping and Filtering (CAF) y SeLective Mapping (SLM) para 

la reducción de la PAPR en sistemas OFDMA y SC-FDMA. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son: 

 Describir los sistemas de comunicaciones inalámbricas OFDM y sus variantes de 

acceso OFDMA y SC-FDMA.  

 Analizar las diferentes técnicas de reducción de la PAPR, enfocándose en las 

técnicas CAF y SLM. 

 Implementar en MATLAB el transmisor-receptor de los sistemas OFDMA y SC-

FDMA, con un canal inalámbrico AGWN. Así como las técnicas de reducción de la 

PAPR: CAF y SLM. 

 Evaluar el rendimiento de las técnicas de CAF y SLM por medio de simulaciones 

en términos de la CCDF de la PAPR, BER versus SNR y la PSD. 

1.2. ALCANCE 

En primer lugar, se procederá con una revisión teórica de los sistemas de transmisión 

OFDM, OFDMA y SC-FDMA. También, se documentarán las técnicas de reducción PAPR 

enfocándose en las técnicas CAF y SLM.  

Luego se diseñará e implementará en MATLAB el transmisor, el canal y el receptor de los 

sistemas de comunicaciones OFDMA y SC-FDMA. El transmisor OFDMA estará formado 

por los siguientes bloques: generación de datos, conversión serie/paralelo (S/P), 

modulación, mapeo de subportadoras, IFFT, introducción del prefijo cíclico (CP, Cyclic 

Prefix), conversión paralelo/serie (P/S) y un amplificador HPA. El canal utilizado será un 

canal inalámbrico AWGN (Additive White Gaussian Noise). El receptor OFDMA estará 

formado por los bloques: remover prefijo cíclico, conversión serie/paralelo, FFT, demapeo 

de subportadoras, demodulación, conversión paralelo/serie y los datos originales. El 

transmisor SC-FDMA es similar al de OFDMA, pero se introducirá un bloque FFT después 

del bloque de modulación; de manera similar, en el lado del receptor se introducirá un 
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bloque IFFT después del bloque de demapeo de subportadoras. Se implementarán los 

algoritmos de reducción de PAPR: CAF y SLM en el lado de los transmisores OFDMA y 

SC-FDMA para evaluar la reducción del alto valor de PAPR. 

Para la generación de portadoras de los sistemas OFDMA y SC-FDMA no se considera 

especificaciones de ningún estándar, sino un sistema genérico. Los tipos de modulaciones 

que se usarán en ambos sistemas de transmisión, OFDMA y SC-FDMA son: Q-PSK 

(Quadrature Phase Shift Keying), 16-QAM (16-state Quadrature Amplitude Modulation) y 

64-QAM (64-state QAM) con número de subportadoras de 𝑁 =

{64, 128, 256, 512, 1024, 2048}. El prefijo cíclico será de longitud 1 32⁄ , que es la más 

convencional en estos sistemas de transmisión [14]. La asignación de subportadoras a los 

usuarios se realizará mediante un mapeo localizado, usando cuatro usuarios para el 

acceso múltiple. CAF empleará diferentes relaciones de recorte: 𝐶𝑅 = {0.5, 1, 1.5} y un filtro 

digital FIR (Finite Impulse Response) y SLM será evaluado para número de fases de 𝑈 =

{2, 4, 6, 8, 10}.  

Finalmente, se realizará la simulación en MATLAB con el método de Monte Carlo, donde 

se analizará el rendimiento de las dos técnicas de reducción de la PAPR mediante las 

curvas de la CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function) de la PAPR y la PSD 

(Power Spectral Density) en el transmisor y, de la BER en función de la relación señal a 

ruido (SNR, Signal-to-Noise Ratio) en el receptor. Los resultados se analizarán con y sin 

los algoritmos de reducción de la PAPR con el objetivo de determinar cuál de las dos 

técnicas tiene un mejor rendimiento en los sistemas de comunicaciones inalámbricas.  

1.3. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentará una descripción de los conceptos fundamentales necesarios 

para el desarrollo del presente proyecto de titulación. Se iniciará con un breve estudio de 

la técnica de transmisión OFDM enfocándose en sus variantes de acceso OFDMA y SC-

FDMA con el objetivo de conocer cada uno de los bloques que conforman el transmisor y 

receptor de estos sistemas. Además, se realizará un análisis del problema de la PAPR y la 

clasificación de las técnicas de reducción existentes, teniendo un análisis más detallado en 

las técnicas CAF y SLM. Finalmente, se explicarán las métricas para evaluar la reducción 

de la PAPR como:  CCDF de la PAPR, PSD y BER vs SNR. 

1.3.1  OFDM 

Actualmente la técnica de transmisión OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

[15] se ha convertido en la base de diversos estándares de telecomunicaciones como: 

redes inalámbricas de área local (WLAN, Wireless Local Area Network), por ejemplo se 
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usa en la capa física de Wi-Fi (Wireless Fidelity) [16], televisión digital terrestre (TDT, 

Terrestrial Digital Television) [17], radiodifusión de audio digital (DAB, Digital Audio 

Broadcasting) [18], radiodifusión de video digital (DVB, Digital Video Broadcasting) [19] y 

línea de suscriptor digital asimétrica (ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line) [20]. 

En la literatura, OFDM se refiere como una técnica Multi-Carrier, Multi-Tone o Fourier 

Transform. Un sistema multi-portadora (Multi-Carrier) divide el ancho de banda total 

disponible del espectro en sub-bandas de igual tamaño para enviar la información en 

paralelo [21]. Cada sub-banda se conoce como subportadora, donde cada una de ellas 

modula la información a una baja velocidad [21]. En OFDM se puede reducir la velocidad 

en cada subportadora en gran medida ya que esta técnica multiplexa eficientemente 

muchos bits en un bloque en comparación con otros métodos de transmisión 

convencionales, como: TDM (Time Division Multiple), FDM (Frecuency Division Multiple), 

etc. [15].  

La principal característica que diferencia a OFDM de otros métodos de transmisión es la 

ortogonalidad entre sus subportadoras.  Todas las subportadoras de la señal OFDM son 

de duración finita  𝑇, el espectro de la misma se puede considerar como la suma de las 

funciones 𝑠𝑖𝑛𝑐 en el dominio de la frecuencia, como se muestra en la Figura 1.1. Las 

funciones 𝑠𝑖𝑛𝑐 adyacentes superpuestas están espaciadas por  1/𝑇 [23]. Gracias al óptimo 

espaciamiento entre portadoras se transmiten pequeñas porciones de los datos en cada 

subportadora ortogonal, este espaciamiento al ser el mismo ayuda a evitar la interferencia 

de canal adyacente [23]. 

 

Figura 1.1. Espectro de la señal OFDM [23]. 
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Los sistemas de transmisión OFDM que se usaban inicialmente eran en tiempo continuo, 

estos se pueden considerar como un sistema OFDM ideal, pero en la práctica se sintetiza 

digitalmente [24]. Los sistemas analógicos en tiempo continuo utilizaban grandes bancos 

de osciladores para generar las frecuencias ortogonales, ver Figura 1.2 [25]. El uso de 

estos bancos suponía una alta complejidad y costos elevados al requerir más 

subportadoras [25], [26]. 

 

Figura 1.2. Banco de osciladores OFDM [25]. 

Los sistemas en tiempo continuo fueron digitalizados, usando el criterio de Nyquist. Así, las 

múltiples señales ortogonales de las subportadoras se pueden generar mediante este 

criterio [23]. Finalmente se obtuvo un sistema en tiempo discreto. Una forma eficiente de 

implementar un sistema discreto es a través del uso de la transformada discreta de fourier 

(DFT, Discrete Fourier Transform) y la transformada inversa discreta de fourier (IDFT, 

Inverse Discrete Fourier Transform). La DFT y la IDFT se pueden implementar de forma 

sencilla mediante el uso de la FFT y la IFFT respectivamente [23]. Los bloques de la IFFT 

y la FFT son esenciales en los sistemas OFDM, ya que permiten cambiar la señal del 

dominio de la frecuencia al dominio del tiempo y viceversa, permitiendo realizar la 

transmisión de la señal. 

Matemáticamente, la señal OFDM en tiempo discreto 𝑥[𝑛], en el lado del transmisor, viene 

dada por la expresión (1.1) [5]. 

𝑥[𝑛] =
1

√𝑁
∑ 𝑋(𝑘)𝑒𝑗

2𝜋
𝑁

𝑘𝑛

𝑁−1

𝑘=0

,    0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1  (1.1) 
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donde 𝑋(𝑘) son las muestras del símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia, 𝑁 es el 

número de subportadoras, 𝑛 y 𝑘  representan el índice temporal y frecuencial 

respectivamente. 

De forma similar, la ecuación (1.2) representa la señal OFDM en el dominio de la 

frecuencia, en el lado del receptor [5]. 

𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥[𝑛]𝑒−𝑗
2𝜋
𝑁

𝑘𝑛

𝑁−1

𝑛=0

,    0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 − 1 

En la Figura 1.3 se representa gráficamente el concepto de IFFT, que consiste pasar del 

dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. 

 

Figura 1.3. Señal OFDM en tiempo discreto. 

Debido a que el desvanecimiento multitrayecto puede afectar la ortogonalidad de las 

subportadoras, causando interferencia entre símbolos e interferencia entre portadoras (ICI, 

InterCarrier Interference); que degradan el rendimiento del sistema [27], surgió la 

necesidad de introducir un “intervalo de guarda especial” llamado prefijo cíclico. El prefijo 

cíclico consiste en copiar la última parte de la señal OFDM al inicio de la misma. 

1.3.1.1. Ventajas OFDM  

A continuación, se enumeran algunas de las ventajas que posee OFDM [6], [22], [28], [29], 

[30]: 

 OFDM presenta una eficiencia espectral alta gracias a las múltiples portadoras 

ortogonales que se usan, estas portadoras se pueden ubicar en un ancho de banda 

muy reducido. 

(1.2) 
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 En OFDM, el proceso de estimación del canal se simplifica, ya que estos sistemas 

tratan a cada subportadora de forma independiente, permitiendo el cálculo de la 

estimación para cada una de las subportadoras. 

 La señal OFDM presenta desvanecimiento casi plano, permitiendo procesos de 

ecualización simple mediante el uso de un solo ecualizador en el dominio de la 

frecuencia. A diferencia de la ecualización en el dominio temporal para canales 

dispersos, esta ecualización es menos compleja de implementar. 

 Su implementación es sencilla gracias al uso de los algoritmos de la IFFT y la FFT 

en el lado del transmisor y receptor respectivamente.  

 Eliminación de los efectos producidos por la ISI e ICI debido a la inserción del prefijo 

cíclico. 

 A diferencia de los sistemas monoportadoras, poseen menor sensibilidad a la 

sincronización temporal. 

 OFDM podría suministrar tasas de transmisión casi infinitas, siempre que se 

mantenga la ortogonalidad y el sincronismo. 

1.3.1.2. Desventajas OFDM  

Entre sus desventajas se tiene [22], [28]: 

 Aparece el efecto doppler del canal al perder la ortogonalidad entre las 

subportadoras, ocasionando un aumento en la BER y a su vez disminuye el 

desempeño del sistema. 

 Las subportadoras de la señal OFDM no oscilan perfectamente, generando 

pérdidas de sincronismo en el sistema; y a su vez, ocasiona presencia de ruido de 

fase, una alta sensibilidad en el offset y pérdida en la ortogonalidad. 

 Posee menor eficiencia energética en el sistema debido a la introducción del prefijo 

cíclico. 

 Presenta altos valores de PAPR degradando la señal transmitida. 

1.3.2  OFDMA 

OFDMA (Orthogonal Frecuency Division Multiple Access) se diferencia de OFDM en el 

acceso múltiple, OFDM asigna todas sus subportadoras a un solo usuario, en tanto que 

OFDMA asigna una subportadora a cada usuario en un instante de tiempo determinado, 

es decir, es la versión multiusuario de la técnica de transmisión OFDM [9], ya que permite 
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que más de un usuario pueda acceder a la interfaz de aire al mismo tiempo. En la Figura 

1.4 se puede observar como OFDMA comparte los recursos de tiempo y frecuencia entre 

cuatro usuarios [31]. 

 

Figura 1.4. Asignación de recursos en OFDMA. 

En OFDMA existen diferentes formas para la asignación de subportadoras a los usuarios, 

esto se revisará más adelante [6]. 

OFDMA posee las mismas ventajas y desventajas de OFDM. La principal ventaja, es su 

robustez frente al desvanecimiento del canal inalámbrico. OFDMA se usa en el enlace 

descendente en las redes celulares LTE.  Y su principal desventaja, es el problema de la 

PAPR elevada [31], [32]. 

1.3.2.1 Diagrama de bloques OFDMA 

La Figura 1.5 muestra el diagrama de bloques que conforman el sistema transmisor - 

receptor OFDMA. Como OFDMA se usa para el enlace descendente en los sistemas 

celulares LTE, el primer bloque de esta técnica comienza en la estación base donde realiza 

el procesamiento de la señal para luego transmitir por el canal inalámbrico, y poder 

recuperar la señal en el terminal móvil [33]. 
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Figura 1.5. Diagrama de bloques sistema de transmisión OFDMA. 

A continuación, se describen cada uno de los bloques del sistema OFDMA [5], [34]: 

1.3.2.1.1 Transmisor OFDMA 

1) Fuente de datos 

El flujo de datos que entran al transmisor provienen de las capas superiores y se 

encuentran en banda base. 

2) Conversión serie/paralelo 

La información ingresa al bloque de conversión serie/paralelo, donde se obtendrá como 

resultado un flujo de datos en paralelo. Cada uno de estos datos se asignan a una 

subportadora distinta. 

3) Modulador  

Los flujos de datos en paralelo de cada usuario se convierten a símbolos usando un 

esquema de modulación apropiado para cada terminal. La modulación digital es el proceso 

por el cual se altera una o más características de una onda portadora acorde a la señal con 

información del usuario [35]. A continuación, se describen algunos de los esquemas de 

modulación más usados en los sistemas de comunicaciones inalámbricas. 

Modulación PSK 

PSK (Phase Shift Keying) es una técnica de modulación que consiste en representar la 

información del usuario en 𝑀 fases diferentes, por lo que la modulación tendrá 𝑀 niveles. 

Cuando 𝑀 = 4, se tiene una modulación Q-PSK (Quadrature PSK) y las fases son: 

0°, 90°, 180° y  270°, los cuales están en cuadratura de fase entre sí [5]. En la Figura 1.6 se 

puede apreciar el diagrama de constelación de Q-PSK, se observa que los símbolos tienen 
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una combinación de dos bits, i. e.  𝑚 = 𝑙𝑜𝑔2𝑀, los cuales pueden tomar entre los siguientes 

posibles valores: 1, -1. 

Una característica importante en el diagrama de constelación, es la distancia entre puntos 

adyacentes, este parámetro indica los errores que se pueden generar en el receptor de un 

sistema de comunicación inalámbrica. Si esta distancia aumenta, la BER disminuye y a su 

vez la SNR aumenta [36]. La distancia 𝑑 entre puntos adyacentes viene dada por la 

expresión (1.3) [36]: 

𝑑 = 2 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (
𝜋

𝑀
) 

 

Figura 1.6. Diagrama de constelación Q-PSK. 

Modulación QAM 

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) es una técnica de modulación que consiste en 

representar la información del usuario tanto en amplitud como en fase [36]. Dependiendo 

del número de niveles (𝑀), se tiene modulaciones 16-QAM y 64-QAM que son las más 

usadas en wireless [36]. Conforme aumenta el nivel de la modulación, la probabilidad de 

error también aumenta, ya que la separación entre puntos adyacentes disminuye en el 

diagrama de constelación. 

(1.3) 
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En la Figura 1.7 se puede observar el diagrama de constelación de la modulación 16-QAM, 

se observa que los símbolos tienen una combinación de 𝑚 = 4 bits, con 𝑚 = 𝑙𝑜𝑔2𝑀, los 

cuales pueden tomar valores entre: 1, -1, -3, 3 [36]. 

 

Figura 1.7. Diagrama de constelación 16-QAM. 

La modulación 64-QAM envía símbolos con una combinación de 𝑚 = 6 bits, los cuales 

pueden tomar entre los siguientes posibles valores: 1, -1, -3, 3, 5, -5, 7, -7. Con 64-QAM 

se obtiene una mayor velocidad de datos, pero al trasmitir más bits la distancia entre puntos 

adyacentes disminuye, ocasionando un mayor número de bits errados en recepción. En la 

Figura 1.8 se puede observar el diagrama de constelación de este tipo de modulación.   

La distancia 𝑑 entre puntos adyacentes de 𝑀-QAM viene dada por [37]:  

𝑑 =
√2

(𝐿 − 1)
 

donde 𝐿 = √𝑀.  

 

(1.4) 
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Figura 1.8. Diagrama de constelación 64-QAM. 

4) Mapeo de subportadoras 

En este bloque, los símbolos modulados de cada usuario se mapean entre las 

subportadoras del sistema, dividiendo el espectro disponible entre todos sus usuarios, a 

este procedimiento se lo conoce como asignación de recursos. Como se mencionó en la 

sección 1.3.2 existen diferentes técnicas para realizar el mapeo de subportadoras [6]: 

 Mapeo Localizado: las subportadoras que se asignan a los usuarios son de forma 

contigua. 

 Mapeo Distribuido: las subportadoras asignadas a los usuarios son de forma 

espaciada y no son contiguas. 

 Mapeo Dinámico: las subportadoras se asignan según requiera el usuario y en base 

a la retroalimentación del estado del canal. Esta forma de asignación mejora la 

utilización del canal lo que permite asignar al usuario las mejores subportadoras 

disponibles, es decir aquellas que posean un SNR mayor. Esto genera mejores 

ganancias en las tasas de transferencia.  

En la Figura 1.9 se observan estas tres formas de asignación de las subportadoras para 

cuatro usuarios [6]. 
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Figura 1.9. Asignación de subportadoras en OFDMA (a) Mapeo Localizado (b) Mapeo 

Distribuido (c) Mapeo Dinámico [6]. 

5) IFFT 

El bloque de la IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) compone la parte más importante de 

los sistemas de transmisión OFDM, OFDMA y SC-FDMA, ya que como se mencionó 

anteriormente permite que las subportadoras sean ortogonales entre sí.  La IFFT toma los 

símbolos modulados de cada usuario para pasar la señal del dominio de la frecuencia al 

dominio del tiempo [27]. 

6) Prefijo cíclico  

El prefijo cíclico es el período que se tiene entre símbolos OFDMA adyacentes. La inserción 

del prefijo cíclico es muy sencilla, se añade las ultimas 𝑁𝑐𝑝 muestras del símbolo OFDMA 

obtenidas del bloque IFFT al principio de la señal OFDMA, ver Figura 1.10. Gracias a esto 

se mejora la BER y se obtiene un mejor rendimiento en el sistema, aunque paralelamente 

se tiene una desventaja, en el dominio de la frecuencia el ancho de banda se expande, 

pero las ventajas que presenta son mayores en comparación de esta desventaja [26], [33]. 

 

Figura 1.10. Prefijo cíclico señal OFDMA. 
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7) Conversión paralelo/serie 

En este bloque el símbolo OFDMA extendido se organiza de manera secuencial para su 

transmisión por el canal inalámbrico.  

1.3.2.1.2 Receptor OFDMA 

Los diferentes bloques que conforman el receptor OFDMA se revisan a continuación. Sin 

embargo, hay que considerar que estos bloques deben seguir el proceso inverso de 

recepción para recuperar adecuadamente la señal. 

1) Remover prefijo cíclico  

Para recuperar la señal original en el receptor se remueven las 𝑁𝑐𝑝 muestras del símbolo 

OFDMA insertadas en transmisión.  

2) Conversión serie/paralelo 

Los símbolos OFDMA en forma serial se convierten en un flujo de datos en paralelo, para 

poder ser tratados en recepción.  

3) FFT 

Este bloque convierte el flujo de datos de una función del dominio del tiempo a una función 

del dominio frecuencia, para recuperar la amplitud y fase de cada subportadora [38].  

4) Demapeo de subportadoras 

Para recuperar los símbolos de cada usuario, la señal pasa por el bloque de demapeo de 

subportadoras usando la misma técnica de mapeo usada en transmisión.  

5) Demodulador 

En la etapa de demodulación se traslada la señal OFDMA a banda base, la demodulación 

se realiza en base al esquema de modulación usado en transmisión [39].  

6) Conversión paralelo/serie 

Para obtener el flujo de información en su orden original se pasa la señal por un conversor 

paralelo/serie para recuperar los bits transmitidos [38].  

1.3.3  SC-FDMA 

SC-FDMA (Single Carrier Frecuency Division Multiple Access) transmite un único símbolo 

en todas las subportadoras en un tiempo más reducido, simulando así una portadora única. 

En esta técnica la información se dispersa sobre un conjunto de subportadoras que simula 

una estructura de portadora única. [6], [21], [40]. En SC-FDMA, los símbolos se envían de 
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manera secuencial con una duración de símbolo más pequeño, en tanto OFDMA los 

símbolos se transmiten de manera paralela con una duración igual al tiempo del símbolo 

[6]. Estas diferencias se pueden apreciar en la Figura 1.11 [41]. 

 

Figura 1.11. Diferencias entre OFDMA y SC-FDMA [41]. 

SC-FDMA al igual que OFDMA también presenta las tres técnicas de mapeo de 

subportadoras: mapeo localizado, mapeo distribuido y mapeo dinámico. A SC-FDMA con 

mapeo localizado se lo conoce como: LFDMA (Localized FDMA) y a SC-FDMA con mapeo 

distribuido como: DFDMA (Distribuited FDMA). En la Figura 1.12 se puede observar el 

mapeo localizado y distribuido en el dominio de la frecuencia para cuatro usuarios [6]. 

 

Figura 1.12. Mapeo Distribuido y Mapeo Localizado en un sistema SC-FDMA. 
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La principal ventaja que presenta SC-FDMA es la mejor PAPR comparado con OFDMA, 

también posee una baja sensibilidad frente al offset de frecuencia, ya que solo un usuario 

trasmite de manera simultánea. Una de las aplicaciones más comunes de estos sistemas 

es en el enlace ascendente en las redes celulares LTE, ya que se reduce el coste del HPA 

disminuyendo a su vez el consumo de batería en los terminales móviles.  

SC-FDMA no resulta conveniente usarlo en el enlace descendente, ya que la 

implementación del receptor SC-FDMA en la estación base es más complejo en 

comparación con el receptor OFDMA en el terminal móvil. Al tener un menor tiempo entre 

símbolos, el proceso de ecualización se complica, ocasionando problemas con la ISI [42]. 

1.3.3.1. Diagrama de bloques SC-FDMA 

La Figura 1.13 muestra el diagrama de bloques que conforman el sistema transmisor - 

receptor SC-FDMA. SC-FDMA tiene un diagrama de bloques similar al de OFDMA, con la 

diferencia de un bloque FFT, que se añade luego de la modulación. El objetivo de la 

introducción de este nuevo bloque es para reducir el problema del alto valor de la PAPR. 

 

Figura 1.13. Diagrama de bloques sistema de transmisión SC-FDMA. 

Los símbolos modulados pasan al bloque FFT para convertir los símbolos al dominio de la 

frecuencia. La información de cada símbolo es dispersada sobre todas las subportadoras 

del usuario. Este proceso inverso se lo realiza en el receptor en el bloque IFFT, que se 

añade luego del demapeo de subportadoras, para deshacer los cambios del bloque FFT 

del transmisor. 

1.3.4 CANAL INALÁMBRICO AWGN  

Existen diferentes modelos de canal inalámbrico, los cuales se modelan de acuerdo a las 

propiedades del entorno; entre los cuales se tienen: AWGN (Additive White Gaussian 

Noise), Log Normal, Rayleigh, Rician, Nakagami, entre otros [39].  El más ideal es el canal 

AWGN, este es un tipo de ruido que imita el efecto de degradación de la señal en presencia 
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de ruido térmico de canal y de los circuitos transmisores y receptores, es el modelo de 

canal más usado para modelar los sistemas de comunicaciones inalámbricas. Este tipo de 

canal consiste en la adición de una señal aleatoria que sigue un patrón gaussiano a la señal 

que se va a transmitir [43].  

1.3.5 PROBLEMA DE LA PAPR  

La señal OFDM y sus variantes de acceso OFDMA y SC-FDMA tienen el problema del alto 

valor de la PAPR (Peak-to-Average Power Ratio). El problema de la PAPR todavía impide 

que OFDMA se adopte en el enlace ascendente de los estándares de comunicación móvil 

como LTE, ya que habría pérdida de eficiencia energética, lo que afectaría la duración de 

la batería del móvil. 

La PAPR se la define como la relación entre la potencia máxima y la potencia promedio de 

la señal transmitida, matemáticamente la PAPR de un símbolo OFDM en tiempo discreto 

viene dado por [44]:  

𝑃𝐴𝑃𝑅 =
𝑚𝑎𝑥|𝑥[𝑛]|2

𝐸{|𝑥[𝑛]|2}
 

donde 𝑚𝑎𝑥|𝑥[𝑛]|2 es la potencia máxima instantánea del símbolo OFDM, |𝑥[𝑛]| es la 

magnitud de 𝑥[𝑛],  𝐸{|𝑥[𝑛]|2} representa la potencia promedio y 𝐸{. } denota el valor 

esperado.   

El problema de la PAPR se genera debido a que en un momento determinado las muestras 

del símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia pueden llegar a sumarse con idéntica 

fase, generando una contribución de potencia alta. 

Aunque la probabilidad de que aparezcan picos altos en la envolvente de la señal es baja, 

estos pueden ocasionar que la señal OFDM se distorsione al pasar por un amplificador de 

potencia (HPA).  La no linealidad del HPA conduce a la distorsión en banda de la señal 

generando cambios en la señal recibida como: atenuación y desplazamiento de fase que 

aumenta la BER, y la radiación fuera de banda causando interferencia de canal adyacente 

[1], [11], [42]. 

Los amplificadores de alta potencia se pueden clasificar en dispositivos de estado sólido 

(SSPA, Solid State Powert Amplifier) y en amplificadores de tubo (TWTA, Traveling Wave 

Tube Amplifiers).  Los amplificados SSPA son de fácil mantenimiento y volumen pequeño, 

presenta mayores frecuencias de operación y tiene una alta fiabilidad. Además, que los 

amplificadores de tipo SSPA se usan para conseguir potencias bajas, ya que su eficiencia 

es del 25-30% [45]. 

(1.5) 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1 
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Uno de los modelos matemáticos que se pueden usar para representar los amplificadores 

SSPA, es el modelo de RAPP. El modelo de RAPP tiene una transición suave de la 

envolvente modulada hacia el nivel de saturación, se modela mediante las conversiones 

AM/AM (Amplitude/Amplitude), resultado de la amplitud de entrada sobre la amplitud de 

salida y AM/PM (Amplitude/Phase), resultado de la amplitud de entrada sobre la fase [45]. 

Matemáticamente la conversión AM/AM está dada por [45]:  

𝐴[|𝑥[𝑛]|] =
𝑔𝑜|𝑥[𝑛]|

[1 + (
|𝑥[𝑛]|
𝑣𝑠𝑎𝑡

)
2𝜌

]

(
1

2𝜌
)
 

donde 𝑥[𝑛] es la señal de entrada, 𝜌 es el factor de precisión de la zona de saturación, 𝑣𝑠𝑎𝑡 

es el voltaje de saturación y 𝑔𝑜 es la ganancia del amplificador. 

La conversión AM/PM se considera aproximadamente cero [45]: 

𝜑[|𝑥[𝑛]|] ≈ 0 

Si la señal de entrada al amplificador 𝑥[𝑛] se puede re-escribir como [45]: 

𝑥[𝑛] = |𝑥[𝑛]|𝑒𝑗𝑦[𝑛] 

donde |𝑥[𝑛]| es la amplitud de la señal de entrada y 𝑒𝑗𝑦[𝑛] es la fase de la señal de entrada. 

La señal de salida del HPA 𝑦[𝑛], se puede definir como [45]: 

𝑦[𝑛] =  𝐴[|𝑥[𝑛]|] 𝑒𝑗{𝑦[𝑛]+𝜑[|𝑥[𝑛]|]} 

donde 𝐴[. ] es la conversión AM/AM y 𝜑[. ] la conversión AM/PM. 

En la Figura 1.14 se puede observar las características de entrada y salida de un HPA, se 

puede observar que el máximo valor de la potencia de salida viene dado por 𝑝𝑜𝑢𝑡
𝑚𝑎𝑥 que 

corresponde a un valor de potencia de entrada 𝑝𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥. Para que el amplificador pueda 

trabajar en la zona lineal, la potencia de entrada debe ser menor, de esta manera se evita 

la zona de saturación [24]. También, se puede apreciar que la zona de saturación se 

encuentra dentro de los valores IBO (In Back-Off) y OBO (Out Back-Off). Los cuales se 

definen como la relación entre las potencias del punto de saturación 𝑝𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 y 𝑝𝑜𝑢𝑡

𝑚𝑎𝑥 y las 

potencias medias 𝑝𝑖𝑛 y 𝑝𝑜𝑢𝑡 del amplificador, respectivamente [45]. 

(1.6) 

(1.8) 

(1.9) 

(1.7) 
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Figura 1.14. Características de entrada y salida del amplificador HPA [24]. 

IBO y OBO matemáticamente se definen como [45]:  

𝐼𝐵𝑂 = 10 log (
𝑝𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥 

𝑝𝑖𝑛
) 𝑑𝐵 

𝑂𝐵𝑂 = 10 log (
𝑝𝑜𝑢𝑡

𝑚𝑎𝑥 

𝑝𝑜𝑢𝑡
) 𝑑𝐵 

Esta puede ser la solución más sencilla para el problema de la PAPR, sin embargo, este 

enfoque ocasiona una reducción en la eficiencia del HPA [11], [42]. 

1.3.6 TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR 

En la literatura se han propuesto diversas técnicas de reducción PAPR que suprimen los 

picos de potencia antes de que la señal OFDM en el dominio de tiempo pase por el HPA. 

Estas técnicas de reducción se clasifican en: técnicas con distorsión y técnicas sin 

distorsión. 

Las técnicas con distorsión se llaman así porque causan distorsión en banda y radiación 

fuera de banda, generando degradación en la BER y reduciendo la eficiencia espectral de 

la señal. Sin embargo, reducen eficientemente el alto valor de la PAPR [26]. Entre las 

técnicas con distorsión se tienen: Clipping and Filtering (CAF) [12], Peak Windowing (PW) 

[46] y Companding Transform (CT) [47]. 

En cambio, las técnicas sin distorsión consisten en alterar o modificar el flujo de datos de 

la señal a transmitir. Usualmente, requieren enviar información adicional al receptor para 

(1.10) 

(1.11) 
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informar de las modificaciones realizadas en los datos, no degrada la señal y reduce la 

velocidad de transmisión y la eficiencia del sistema [31]. Entre las técnicas sin distorsión 

se tienen: SeLective Mapping (SLM) [13], Partial Transmit Sequence (PTS) [48] y 

Constellation Extension (CE) [24]. 

La técnica CAF es una técnica bastante simple de implementar, aunque genera distorsión 

de la señal. Por otro lado, SLM no degrada la señal, es simple de implementar, pero 

requiere la transmisión de información adicional. Estas dos técnicas son ampliamente 

recomendadas para su uso en los sistemas de comunicaciones inalámbricas. 

A continuación, se realiza un breve estudio de las diferentes técnicas de reducción, con un 

análisis más detallado en las técnicas CAF y SLM, objeto de estudio del presente proyecto 

de titulación.  

1.3.6.1. Clipping and Filtering 

Clipping and Filtering (CAF) es una de las técnicas de reducción de la PAPR más sencillas 

de implementar, se encuentra dentro de las técnicas con distorsión. CAF recorta los 

componentes de la señal OFDM que sean mayores a un umbral de recorte (CL, Clip Level); 

este recorte, al ser un proceso no lineal genera distorsión en banda, degradando la BER 

del sistema; y radiación fuera de banda que disminuye la eficiencia espectral de la señal 

[12], [49]. 

El proceso de recorte ocasiona interferencia ya que se produce una expansión en el 

espectro de la señal, debido al ruido de recorte. Por ello, después del recorte se debe filtrar 

la señal, para eliminar los componentes del espectro expandido y a su vez reducir la 

radiación fuera de banda, pero también causa un crecimiento del pico máximo. de la señal, 

es decir, la señal máxima supera el CL especificado inicialmente. Se puede generar el 

recorte y filtrado sucesivamente, es decir una técnica CAF iterativa hasta reducir 

significativamente el alto valor de la PAPR sin expandir el espectro de la señal [49].  

En la Figura 1.15 se muestra el diagrama de bloques de la técnica CAF, donde 𝐿 es el 

factor de sobremuestreo y 𝑁 es el número de subportadoras. En la figura se puede observar 

que a la salida del bloque IFFT se obtiene la señal discreta en el dominio del tiempo 𝑥′[𝑚], 

luego esta señal es modulada con una frecuencia portadora 𝑓𝑐. En el bloque Clipping, la 

señal 𝑥𝑝[𝑚] se recorta hasta un umbral de recorte 𝐶𝐿 y se obtiene 𝑥𝑐
𝑝

[𝑚]. Para realizar el 

filtrado, la señal recortada 𝑥𝑐
𝑝

[𝑚] primero debe pasar por el bloque FFT, para convertir el 

símbolo OFDM al dominio de la frecuencia. Finalmente se cambia la señal al dominio del 

tiempo y se transmite [23]. 
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Figura 1.15. Diagrama de bloques de CAF. 

La señal recortada 𝑥𝑐
𝑝

[𝑚] se expresa como [23]:  

𝑥𝑐
𝑝[𝑚] = {

−𝐶𝐿              𝑥𝑝[𝑚] ≤ −𝐶𝐿
𝑥𝑝[𝑚]    | 𝑥𝑝[𝑚]| < 𝐶𝐿

𝐶𝐿              𝑥𝑝[𝑚] ≥ 𝐶𝐿
 

La relación de recorte (CR, Clipping Ratio) se establece como [23]:  

𝐶𝑅 =
𝐶𝐿

𝜎
 

donde 𝜎 es el valor cuadrático medio (RMS, Root Mean Squared)de la señal OFDM y se 

define como 𝜎 = √𝑁 y 𝜎 = √
𝑁

2
 para las señales de banda base y pasa banda 

respectivamente [44]. 

En la Tabla 1.1 se muestra una tabla resumen de la técnica de recorte y filtrado. 

Tabla 1.1. Tabla resumen CAF. 

 Distorsión 
Incremento 
de Potencia 

Información 
Adicional 

Disminución 
Throughput 

Complejidad 
Computacional 

CAF SI NO NO NO BAJA 

 

1.3.6.2. Peak Windowing 

Esta técnica de reducción ofrece una mejor reducción de la PAPR en comparación con 

CAF, atenúa los picos de la señal de una forma más suave, teniendo una menor distorsión. 

Peak Windowing (PW) multiplica las muestras del símbolo OFDM por una función de pesos 

llamada ventana, por ejemplo, se puede usar una ventana: gaussiana, coseno, káiser o 

hamming. Estas ventanas pueden reducir la distorsión en banda y los picos máximos de la 

señal, ya que tienen un espectro rectangular en el dominio de la frecuencia y una respuesta 

impulsiva estrecha en el dominio del tiempo [46], [50]. 

(1.12) 

(1.13) 
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1.3.6.3. Companding Transform 

Esta técnica, también de distorsión, atenúa las muestras del símbolo OFDM que tienen 

grandes amplitudes y amplifica las de amplitudes pequeñas. Los algoritmos más comunes 

que se usan son: LST (Linear Symmetrical Transform), LAST (Linear Asymmetrical 

Transform), NLST (NonLinear Symmetrical Transform) y NLAST (NonLinear Asymmetrical 

Transform) [47]. El esquema Companding Transform (CT) a pesar de realizar una 

reducción significativa de la PAPR, introduce distorsiones a la señal transmitida 

aumentando la BER. Además, al recuperar la señal en recepción con el decompander, 

también se podría expandir el ruido introducido por el canal inalámbrico [24]. 

1.3.6.4. SeLective Mapping 

La técnica SeLective Mapping (SLM) es una técnica sin distorsión y consiste en representar 

la misma información de forma diferente. SLM altera las fases de las subportadoras y 

escoge la fase que genera un símbolo con una menor PAPR. En la Figura 1.16 se muestra 

el diagrama de bloques de la técnica SLM, en esta técnica primero se generan 𝑈 

secuencias de fase independientes 𝑃𝑢 = [𝑝0
𝑢, 𝑝1

𝑢, … , 𝑝𝑁−1
𝑢  ]𝑇, con 𝑈 = {0, … , 𝑈 − 1}, para 

obtener excelentes resultados se utiliza métodos de optimización matemática, pero dada 

la complejidad computacional, se emplean algoritmos subóptimos. Luego estas secuencias 

se multiplican por el bloque de datos modulados de entrada en paralelo definidos como 

𝑋 = [𝑋(0), 𝑋(1), … , 𝑋(𝑁 − 1) ]. La señal modificada 𝑋𝑢 = [𝑋𝑢(0), 𝑋𝑢(1), … , 𝑋𝑢(𝑁 − 1) ]𝑇se 

envían al bloque IFFT, donde se generan las 𝑥𝑢 = [𝑥𝑢[0], 𝑥𝑢[1], … , 𝑥𝑢[𝑁 − 1] ]𝑇secuencias 

en el dominio del tiempo. Esta multiplicación generará el bloque de datos del sistema 

OFDM que contiene las diferentes señales de dominio de tiempo, con una longitud 𝑈, y 

diferentes valores de PAPR. Como último paso se encuentra la secuencia que tiene la 

PAPR más baja [23]. 

La eficiencia del sistema mejora, al tener un mayor número de 𝑈 secuencias, pero esto 

provoca que la complejidad computacional sea mayor, ya que realiza 𝑈 − 1 transformadas 

IFFT adicionales. 

Para recuperar la información en recepción, la información de la secuencia de fase que 

produjo la menor PAPR se debe enviar como información adicional junto con el transmisor, 

esto ocasiona una disminución en la velocidad de transmisión, ya que se tiene un uso 

ineficiente del ancho de banda por el envío de la información no útil [51].  
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Figura 1.16. Diagrama de bloques de SLM. 

En la Tabla 1.2 se muestra una tabla resumen de la técnica de recorte y filtrado. 

Tabla 1.2. Tabla resumen SLM. 

 Distorsión 
Incremento 
de Potencia 

Información 
Adicional 

Disminución 
Throughput 

Complejidad 
Computacional 

SLM NO NO SI SI ALTA 

 

1.3.6.5. Partial Transmit Sequence 

Este método sin distorsión, Partial Transmit Sequence (PTS), consiste en dividir los 

símbolos OFDM en sub-bloques disjuntos, los cuales se encuentran separados por 

particionamiento pseudoaleatorio. A las subportadoras de cada sub-bloque se las pondera 

con un factor de fase específico para cada sub-bloque. Las fases se seleccionan de modo 

que se tenga la menor PAPR de la señal combinada. Al igual que en SLM, la información 

de la fase seleccionada se debe enviar como información adicional, para poder recuperar 

el flujo de datos original en recepción [48], [50]. 

1.3.6.6. Constellation Extension  

Constellation Extension (CE) es una técnica sin distorsión consiste en desplazar hacia 

afuera los puntos externos de la constelación del símbolo OFDM en el dominio de la 

frecuencia. Este desplazamiento se lo realiza dentro de una zona permitida para no 

degradar la BER [24]. Los algoritmos más usados para establecer los puntos que se deben 

mover son: Active Constellation Extension (ACE) [52] y Simple Amplitude Predistortion 

(SAP) [31]. 
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1.3.7 MÉTRICAS PARA EVALUAR LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN PAPR 

El rendimiento de las técnicas de reducción PAPR se puede evaluar bajo los siguientes 

aspectos: densidad espectral de potencia (PSD, Power Spectral Density), PAPR y 

mediante la BER [23]. Hay que considerar que la PAPR es una variable aleatoria por lo que 

la forma de evaluar es a través de la CCDF (Complementary Cumulative Distribution 

Function). 

1.3.7.1. PSD 

PSD (Power Spectral Density) evalúa la distorsión en banda y la radiación fuera de banda 

introducidos por el amplificador HPA, cuando se amplifica una señal OFDM con alto valor 

de la PAPR [31]. 

En la Figura 1.17 se observa la PSD de una señal OFDM con diferentes valores de 𝐼𝐵𝑂 =

{4, 8, 11} dB, se consideran 𝑁 = 512 subportadoras, con una modulación 16 − 𝑄𝐴𝑀 y un 

factor de sobremuestreo 𝐿 = 4. El amplificador RAPP tiene un factor de precisión 𝜌 = 2 y 

una ganancia 𝑔 = 1 dB [5]. En la figura se puede observar que mientras mayor sea el IBO 

(𝐼𝐵𝑂 = 11) menor será el ensanchamiento espectral ya que permite picos más altos y la 

señal será más parecida a la señal original [5]. 

 

Figura 1.17. PSD de una señal OFDM con diferentes valores de IBO [5]. 

1.3.7.2. CCDF de la PAPR 

Una de las métricas más usadas para evaluar la PAPR es la CCDF (Complementary 

Cumulative Distribution Fuction), mediante la CCDF se evalúa la probabilidad de que la 

(1.14) 
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PAPR del símbolo OFDM sea mayor o igual a un umbral fijo [6]. Matemáticamente la CCDF 

de la PAPR se define como [6]: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑃𝐴𝑃𝑅 ≥ 𝑃𝐴𝑃𝑅0) = 1 − (1 − 𝑒−𝑃𝐴𝑃𝑅0
2
)

𝑁
 

donde 𝑁 es el número de subportadoras y 𝑃𝐴𝑃𝑅0 es el umbral.  

1.3.7.3. BER  

Mediante la BER (Bit Error Rate) se puede calcular la cantidad de bits errados que llegan 

al receptor. Las técnicas de reducción de la PAPR con distorsión de la señal son aquellas 

que sufren una mayor degradación en el BER en comparación a las técnicas sin distorsión.  
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2. METODOLOGÍA 

En esta sección se define el procedimiento para el diseño e implementación de los sistemas 

de transmisión OFDMA y SC-FDMA, y de las técnicas CAF y SLM para la reducción de la 

PAPR. Se usaron funciones disponibles del toolbox de comunicaciones de Matlab, y se 

implementaron funciones y scripts para cada etapa de comunicaciones.  

La simulación inicia con un script principal desarrollado en Matlab, y a través de este se 

invocan a otras funciones que completan la estructura de los sistemas OFDMA y SC-

FDMA. Este script principal permite obtener las curvas de la CCDF de la PAPR, la PSD y 

la BER vs SNR de las técnicas de transmisión OFDMA y SC-FDMA originales, además de 

las curvas aplicando las técnicas de reducción CAF y SLM.  

Además, en este script principal se definen los diferentes parámetros para la simulación, 

como: tipo de modulación, número de subportadoras, longitud de prefijo cíclico, entre otros 

parámetros iniciales para las técnicas de reducción de la PAPR. En el anexo I se muestra 

el código en Matlab de estos parámetros. En la Figura 2.1 se muestra el esquema de 

simulación.  

 

Figura 2.1. Esquema de simulación OFDMA y SC-FDMA. 

2.1. TRANSMISOR OFDMA Y SC-FDMA 

En la Figura 2.2 se muestra el diagrama de bloques del transmisor OFDMA y SC-FDMA, 

la medición de la PAPR y las técnicas de reducción de la PAPR implementados en Matlab. 

El transmisor OFDMA está compuesto por ocho bloques: generación de datos, modulación, 

conversión serie/paralelo, mapeo de subportadoras, IFFT, inserción del prefijo cíclico, 

amplificador de alta potencia y conversión paralelo/serie. El transmisor SC-FDMA está 

compuesto por nueve bloques, similares a OFDMA, a excepción del bloque FFT y mapeo 

de subportadoras. El bloque FFT se implementa después de la conversión serie/paralelo. 



27 

La técnica de reducción CAF se implementa antes del amplificador de alta potencia, y SLM 

antes de bloque IFFT. Se analizan dos métricas de evaluación de la PAPR: la CCDF de la 

PAPR y la PSD antes y después de aplicar las técnicas de reducción de la PAPR. 

 

Figura 2.2. Diagrama de bloques de los transmisores OFDMA y SC-FDMA. 

Se implementaron funciones específicas en Matlab para cada uno de estos bloques, las 

cuales son llamadas desde el script principal. A continuación, se detalla el código 

desarrollado para estas funciones.  

En el anexo II se muestra el código en Matlab del sistema transmisor - receptor OFDMA y 

SC-FDMA. 

2.1.1. GENERACIÓN DE DATOS  

El bloque de generación de datos se implementa en la función data_In. Para obtener datos 

binarios aleatorios se usan las funciones rand y round de Matlab. Como salida de la 

función data_In se obtienen los datos aleatorios para cada usuario (en el caso particular 

de este proyecto se tienen cuatro usuarios), ver código 2.1. 
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Código 2.1. Función data_In para la generación de datos aleatorios. 

En la Tabla 2.1 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función data_In. 

Tabla 2.1. Parámetros de la función data_In. 

Parámetros de entrada Descripción 

N_sub Número de subportadoras del sistema.  

m 
Número de bits por símbolo según el tipo de 
modulación 

Parámetros de salida  

UE1, UE2, UE3, UE4 Vector fila de datos binarios de los usuarios. 

 

2.1.2. MODULACIÓN 

Los datos de los usuarios se modulan a través de la función data_mod, la cual usa las 

funciones qammod y pskmod de Matlab. Para proceder con la modulación, los datos de los 

usuarios UE1, UE2, UE3, UE4 se convierten a matriz usando la función reshape. Luego, 

los datos se convierten de binario a decimal para su modulación. A la salida de la función 

qammod o pskmod se obtendrán los datos modulados en paralelo. qammod y pskmod utilizan 

la codificación gray predeterminada de Matlab. En el código 2.2 se muestra la función 

data_mod. 

 

 

 

 

function [UE1,UE2,UE3,UE4] = data_In(N_sub,m)  

 
% [UE1,UE2,UE3,UE4] = data_In(N_sub,m) 
% Generación de datos aleatorios para los cuatro usuarios 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - N_sub:    número de subportadoras del sistema   
%   - m:        número de bits por símbolo según el tipo de modulación 
% ****** Parámetros de salida ****** 
%   - UE1-4:    datos aleatorios de los usuarios 1-4  

 
    UE1 = round(rand(1,N_sub*m/4)); %Vector con los datos binarios 
    UE2 = round(rand(1,N_sub*m/4)); 
    UE3 = round(rand(1,N_sub*m/4)); 
    UE4 = round(rand(1,N_sub*m/4));   

    
end 
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Código 2.2. Función data_mod para la modulación de los datos. 

En la Tabla 2.2 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función data_mod. 

Tabla 2.2. Parámetros de la función data_mod. 

Parámetros de entrada Descripción 

UE1 Vector fila de datos binarios de los usuarios. 

M Orden de modulación. 

m 
Número de bits por símbolo según el tipo de 
modulación 

Parámetros de salida  

dataMod1-4 Vector de datos modulados de los usuarios. 

 

En las simulaciones el esquema de modulación seleccionado es el mismo para todos los 

usuarios.  

2.1.3. TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER  

El bloque de la FFT es exclusivo para la técnica de transmisión SC-FDMA. En esta etapa 

los datos modulados que se encuentran en el dominio del tiempo pasan al dominio de la 

frecuencia. Su cálculo se realiza mediante la función fft de Matlab, este cálculo se 

muestra en el código 2.3. 

function [dataModU] = data_mod(UE1,M,m)  

 
% [dataModU] = data_mod(UE1,M,m) 
% Generación de datos modulados para los cuatro usuarios 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - UE1:          datos binarios aleatorios de los usuarios 
%   - M:            orden de modulación  
%   - m:            número de bits por símbolo según el tipo de 

modulación 
% ****** Parámetros de salida ****** 
%   - dataModU:     datos modulados del usuario 

  
    usr1 = reshape(UE1, length (UE1) / m, m);    %Conversión de vector 

a matriz de acuerdo al tipo de modulación 
    usr1 = bi2de(usr1);                          %Conversión de 

binario a decimal para proceso de modulación 
    if m == 2 
        dataModU = pskmod(usr1,M);               %modulación Q-PSK, 

datos en paralelo 
    else 
        dataModU = qammod(usr1,M);               %modulación M-QAM, 

datos en paralelo 
    end 

  
end 
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Código 2.3. Cálculo de la FFT en la técnica SC-FDMA. 

2.1.4. MAPEO DE SUBPORTADORAS 

Tanto para OFDMA como para SC-FDMA se usa un mapeo localizado, explicado en la 

sección 1.3.2. En el caso de OFDMA, los datos modulados en paralelo ingresan al bloque 

de mapeo de subportadoras, mientras que para SC-FDMA, los datos que ingresan son los 

obtenidos del bloque FFT. Se crean dos funciones, una para el mapeo de OFDMA, llamada 

data_mapping_ofd y otra para SC-FDMA llamada data_mapping_sc. 

En OFDMA, los cuatro usuarios pueden transmitir simultáneamente, por ello se realiza el 

mapeo de los símbolos modulados de los cuatro usuarios. Con la función 

data_mapping_ofd se mapean los N_sim símbolos modulados de los usuarios. En el 

código 2.4 se observa la función para el mapeo de las subportadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2.4. Función para el mapeo localizado en OFDMA. 

%FFT "Bloque exclusivo de SC-FDMA" 
data_fft_sc1 = fft(dataMod1,N_sim)/sqN;  %conversión de los datos 

modulados al dominio de la frecuencia, usuario1  
data_fft_sc2 = fft(dataMod2,N_sim)/sqN; 
data_fft_sc3 = fft(dataMod3,N_sim)/sqN; 
data_fft_sc4 = fft(dataMod4,N_sim)/sqN; 

 

function [mapping] = 

data_mapping_ofd(dataMod1,dataMod2,dataMod3,dataMod4,N_sub,N_sim)  
%[mapping] = data_mapping_ofd(dataMod1-4,N_sub,N_sim) 
% Mapeo de datos modulados de los cuatro usuarios para OFDMA 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - dataMod1-4:    datos modulados de los usuarios 
%   - N_sub:         número de subportadoras del sistema   
%   - N_sim:         número de símbolos modulados de usuario 
% ****** Parámetros de salida ****** 
%   - mapping:       simbolos modulados mapeados  

  
    for t = 1:1:N_sub 
        if t <= N_sim 
            mapping(t,1) = dataMod1(t,1);        %mapeo de símbolos 

modulados UE1  
        elseif t > N_sim && t <= 2*N_sim  
             mapping(t,1) = dataMod2(t-N_sim,1); %mapeo de símbolos 

modulados UE2  
        elseif t > 2*N_sim && t <= 3*N_sim 
             mapping(t,1) = dataMod3(t-2*N_sim,1);%mapeo de símbolos 

modulados UE3  
        elseif t > 3*N_sim && t <= 4*N_sim 
             mapping(t,1) = dataMod4(t-3*N_sim,1);%mapeo de símbolos 

modulados UE4 
        end 
    end 
end 
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En la Tabla 2.3 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función 

data_mapping_ofd. 

Tabla 2.3. Parámetros de la función data_mapping_ofd. 

Parámetros de entrada Descripción 

dataMod1-4 Vector de datos modulados, usuario 1-4 

N_sim Número de símbolos modulados de usuario. 

N_sub Número de subportadoras del sistema.  

Parámetros de salida  

mapping Símbolos modulados mapeados. 

 

En SC-FDMA solo un usuario puede transmitir de manera simultánea, por ello se mapean 

los símbolos modulados en frecuencia de un solo usuario, el resto de subportadoras se 

rellena con ceros. Con la función data_mapping_sc se mapean los símbolos modulados 

en frecuencia del usuario UE1. En el código 2.5 se muestra la función para el mapeo de 

las subportadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2.5. Función para el mapeo localizado en SC-FDMA. 

En la Tabla 2.4 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función 

data_mapping_sc. 

function [mapping_sc] = data_mapping_sc(data_fft_sc1,N_sub,N_sim)  
% [mapping_sc] = data_mapping_sc(data_fft_sc1,N_sub,N_sim) 
% Mapeo de datos modulados del dominio de la frecuencia del usuario 1 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - data_fft_sc1:    datos modulados en el dominio de la frecuencia 

del UE1 
%   - N_sub:           número de subportadoras del sistema 

(64,128,256,512,1024,2048)  
%   - N_sim:           número de símbolos modulados de usuario 
% ****** Parámetros de salida ****** 
%   - mapping_sc:      símbolos modulados mapeados en frecuencia  

  
        for t = 1:1:N_sub 
            if t <= N_sim 
                mapping_sc(t,1) = data_fft_sc1(t,1); %mapeo de los 

símbolos en frecuencia para el usuario UE1 
            else 
                mapping_sc(t,1) = 0; %relleno de ceros en el resto de 

subportadoras 
            end 
        end 

         
end 
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Tabla 2.4. Parámetros de la función data_mapping_sc. 

Parámetros de entrada Descripción 

data_fft_sc1 
Datos modulados en el dominio de la frecuencia 
del UE1. 

N_sim Número de símbolos modulados de usuario. 

N_sub Número de subportadoras del sistema.  

Parámetros de salida  

Mapping_sc Símbolos modulados mapeados en frecuencia. 

 

2.1.5. TRANSFORMADA INVERSA DE FOURIER  

En este bloque los datos mapeados pasan del dominio de la frecuencia al dominio del 

tiempo. En la variable data_ifft se almacenan los datos en el dominio del tiempo de 

OFDMA y en la variable data_ifft_sc de SC-FDMA. Se usan las líneas de código 

mostradas en el código 2.6. 

 

 

 

Código 2.6. Cálculo de la IFFT en OFDMA y SC-FDMA. 

2.1.6. PREFIJO CÍCLICO  

Para añadir el prefijo cíclico a la señal en el dominio del tiempo se usa una longitud de 

𝑁𝑐𝑝 = 1 32⁄  para el prefijo cíclico, cuyo valor es el más usado en estándares de 

comunicaciones [14]. Para añadir el CP, simplemente se crea un vector donde se 

concatenan el símbolo con la respectiva copia de la última parte del símbolo. El resultado 

se almacena en la variable data_cp para OFDMA y en data_cp_sc para SC-FDMA. El 

código 2.7 se muestra el código del bloque del prefijo cíclico. 

 

 

 

Código 2.7. Inserción del prefijo cíclico en OFDMA y SC-FDMA. 

 

%Transformada Inversa de Fourier 
%conversión de los datos mapeados al dominio del tiempo 
data_ifft = ifft(mapping,N_sub);           %OFDMA 
data_ifft_sc = ifft(mapping_sc,N_sub);     %SC-FDMA 

 

 

%Prefijo Cíclico 
 data_cp = [data_ifft(N_sub-Ncp+1:end); data_ifft];         %OFDMA 
 data_cp_sc = [data_ifft_sc(N_sub-Ncp+1:end); data_ifft_sc];%SC-FDMA 
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2.1.7. AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA 

En este bloque se amplifica la señal OFDMA o SC-FDMA en el dominio del tiempo, luego 

de la inserción del prefijo cíclico. Se usa un amplificador SSPA con el modelo matemático 

RAPP [40]. Para su implementación, se crea función hpa_funct, (ver código 2.8), la cual 

utilizan las ecuaciones (1.6), (1.7), (1.8) y (1.9) descritas en la sección 1.3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2.8. Código para la función hpa_funct. 

En la Tabla 2.5 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función hpa_funct. 

Tabla 2.5. Parámetros de la función hpa_funct. 

Parámetros de entrada Descripción 

data 
Señal OFDMA o SC-FDMA en el dominio del 
tiempo. 

IBO IBO del amplificador en dB. 

p Parámetro de precisión del amplificador RAPP. 

Parámetros de salida  

signal_amp Señal OFDMA o SC-FDMA amplificada. 

 

function [signal_amp] = hpa_funct(data,IBO,p)  

 
% [signal_amp] = hpa_funct(data,IBO,p) 
% Amplificación de la señal OFDMA/SC-FDMA 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - data:         señal OFDMA o SC-FDMA en el dominio del tiempo 
%   - IBO:          IBO del amplificador en dB 
%   - p:            parámetro de precisión 
% ****** Parámetros de salida  
%   - signal_amp:   señal OFDMA o SC-FDMA amplificada 

  
%-----------PARÁMETROS DEL HPA PARA EL MODELO RAPP -----------     
    g = 1;                                  %ganancia del amplificador 
    m = abs(data);                          %amplitud de la señal 
    fase = angle(data);                     %ángulo de la señal 
    x = m.*exp(1i*fase);                    %ecuación para el calculo 

del HPA 
    Pmean = mean((abs(x)).^2);              %potencia promedio de 

entrada al HPA 
    sat = sqrt(10^(IBO/10)*Pmean);          %nivel de saturación 
    %conversion AM/AM 
    G = (g*m)./((1 + ((m./sat).^(2*p))).^(1/(2*p))); 
    %conversion AM/PM 
    phi = 0;                                %se considera cero 
    theta = fase;  

  
    signal_amp = G.*exp(1j*(theta + phi));  %señal amplificada     

  
end 
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2.1.8. CONVERSIÓN PARALELO/SERIE 

Para la transmisión de la señal por el canal inalámbrico se realiza la conversión del símbolo 

OFDMA o SC-FDMA en el dominio del tiempo a forma en serie, para lo cual se usa el 

comando reshape de Matlab como se muestra en el código 2.9. 

 

 

Código 2.9. Conversión paralelo/serie en OFDMA y SC-FDMA. 

2.2. MODELAMIENTO DEL CANAL INALÁMBRICO AWGN 

EL transmisor y receptor tanto OFDMA como SC-FDMA se conectan por medio de un canal 

AWGN. Para su modelamiento se crea la función canal_awgn, donde se agrega el ruido 

AWGN en función de ciertos valores de SNR fijados previamente. Para agregar el ruido se 

utiliza la función awgn de Matlab. El detalle de esta función se indica en el código 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2.10. Función que genera el canal inalámbrico AWGN. 

En la Tabla 2.6 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función canal_awgn. 

 

 

 

%Conversión Paralelo/Serie         
data_Tx = reshape(signal_amp,1,length(signal_amp));         %OFDMA 
data_Tx_sc = reshape(signal_amp_sc,1,length(signal_amp_sc));%SC-FDMA  

 

 

 

 

 

function [y1] = canal_awgn(x1,SNR,k,m) 

  
% [y1] = canal_awgn(x1,SNR,k,m) 
% Amplificación de la señal OFDMA/SC-FDMA con distintos valores de IBO 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - x1:           símbolos OFDMA o SC-FDMA a transmitir por el canal 

inalámbrico  
%   - SNR:          relación señal a ruido en dB 
%   - k:            variable que recorre el vector SNR  
%   - m:            número de bits por símbolo según el tipo de 

modulación 
% ****** Parámetros de salida ****** 
%   - y1:           símbolo OFDMA o SC-FDMA con ruido AWGN 

     
    %Canal inalámbrico AWGN  
    snr = SNR (k) + 10*log10(m);     
    y1 = awgn(x1,snr,'measured');  %señal con ruido AWGN     

     
end 
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Tabla 2.6. Parámetros de la función canal_awgn. 

Parámetros de entrada Descripción 

 x1 
Símbolo OFDMA o SC-FDMA a transmitir por el 
canal inalámbrico. 

SNR Relación señal a ruido en dB. 

m 
Número de bits por símbolo según el tipo de 
modulación. 

k Variable que recorre el vector SNR. 

Parámetros de salida  

y1 Símbolo OFDMA o SC-FDMA con ruido AWGN. 

 

La función canal_awgn se llama desde el script principal, su código se muestra en el anexo 

III. 

2.3. RECEPTOR OFDMA Y SC-FDMA 

En la Figura 2.3 se muestra el diagrama de bloques de los receptores OFDMA y SC-FDMA 

implementados en Matlab. El receptor OFDMA está compuesto por siete bloques: remover 

prefijo cíclico, conversión serie/paralelo, FFT, demapeo localizado de subportadoras, 

demodulador, conversión paralelo/serie y datos fuente. El receptor SC-FDMA está 

compuesto por ocho bloques, similares a OFDMA, a excepción del bloque IFFT y demapeo 

de subportadoras, el bloque IFFT se implementa después del demapeo de subportadoras. 

Se analiza la métrica de evaluación de la PAPR: BER vs SNR antes y después de aplicar 

las técnicas de reducción CAF y SLM. 
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Figura 2.3. Diagrama de bloques del receptor OFDMA y SC-FDMA. 

Al igual que el transmisor, el receptor OFDMA y SC-FDMA se implementa mediante 

funciones, las cuales son llamadas desde el script principal, su código se muestra en el 

anexo IV. 

2.3.1. REMOVER PREFIJO CÍCLICO 

Como primer paso, en recepción se elimina el prefijo cíclico insertado en transmisión. En 

el código 2.11 se muestra el código implementado. En la variable data_Rx se almacena el 

símbolo OFDMA y en data_Rx_sc el símbolo SC-FDMA. 
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Código 2.11. Código para eliminar el prefijo cíclico. 

2.3.2. CONVERSIÓN SERIE/PARALELO 

La conversión serie/paralelo se realiza utilizando la función reshape de Matlab, como se 

muestra en el código 2.12. En la variable data_Rxp se almacena el símbolo OFDMA y en 

data_Rxp_sc el símbolo SC-FDMA. 

 

 

Código 2.12. Código para la conversión serie/paralelo. 

2.3.3. TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER  

En este bloque, el símbolo OFDMA o SC-FDMA que se encuentra en paralelo se pasa del 

dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, para ello se usa la función fft de Matlab, 

como se muestra en el código 2.13. En la variable data_fft1 se almacenan las muestras 

del símbolo OFDMA y en data_fft1_sc las muestras del símbolo SC-FDMA. 

 

 

Código 2.13. Código para la FFT. 

2.3.4. DEMAPEO DE SUBPORTADORAS 

Las muestras del símbolo OFDMA o SC-FDMA ingresan al bloque de demapeo de 

subportadoras, el demapeo se realiza de forma localiza, como se realizó en el bloque de 

mapeo de subportadoras en el transmisor. Se han implementado dos funciones diferentes, 

una para OFDMA y otra para SC-FDMA, ya que en OFDMA todos los usuarios transmiten 

de manera simultánea, y no así, en SC-FDMA, donde solo un usuario puede trasmitir.  

Las funciones implementadas para OFDMA y para SC-FDMA se llaman 

data_demapping_ofd y data_demapping_sc, las cuales se muestran en los códigos 2.14 

y 2.15 respectivamente. 

 

%Remover Prefijo Cíclico 
for i = 1:N_sub           
   data_Rx(i) = signal_Rx(i+L);          %Para OFDMA             
   data_Rx_sc(i) = signal_Rx_sc(i+L);    %Para SC-FDMA 
end 

 

 

 

%Conversion Serie/Paralelo         
data_Rxp = reshape(data_Rx,length(data_Rx),1);          %Para OFDMA         
data_Rxp_sc = reshape(data_Rx_sc,length(data_Rx_sc),1); %Para SC-FDMA 

 

%FFT        
data_fft1 = fft(data_Rxp,N_sub)/sqN;       %Para OFDM        
data_fft1_sc = fft(data_Rxp_sc,N_sub)/sqN; %Para SC-FDMA 
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Código 2.14. Función demapeo de subportadoras en OFDMA. 

En la Tabla 2.7 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función 

data_demapping_ofd. 

Tabla 2.7. Parámetros de la función data_demapping_ofd. 

Parámetros de entrada Descripción 

x1 Símbolo OFDMA en el dominio de la frecuencia. 

N_sim Número de símbolos modulados de usuario. 

N_sub Número de subportadoras del sistema.  

Parámetros de salida  

dm1 
Vector con las muestras del símbolo OFDMA cada 
usuario. 

 

 

 

 

function [dm1] = data_demapping_ofd(x1,N_sub,N_sim)  

 
%[dm1] = data_demapping_ofd(x1,N_sub,N_sim) 
%Subcarrier Demapping para OFDMA  
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - x1:      símbolo OFDMA en el dominio de la frecuencia 
%   - N_sub:   número de subportadoras del sistema 
%   - N_sim:   número de símbolos modulados de cada usuario 
% ****** Parámetros de salida ****** 
%   - dm1:     vector con las muestras del símbolo OFDMA de cada 

usuario 

  
    for t = 1:1:N_sub 
        if t <= N_sim 
            dm1(t,1) = x1(t,1);             

  
        elseif t > N_sim && t <= 2*N_sim                
            dm2(t-N_sim,1) = x1(t,1);          

  
        elseif t > 2*N_sim && t <= 3*N_sim                 
            dm3(t-2*N_sim,1) = x1(t,1);        

  
        elseif t > 3*N_sim && t <= 4*N_sim                  
            dm4(t-3*N_sim,1) = x1(t,1);        

  
        end 
    end 

     
end 
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Código 2.15. Función demapeo de subportadoras en SC-FDMA. 

En la Tabla 2.8 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función 

data_demapping_sc. 

Tabla 2.8. Parámetros de la función data_demapping_sc. 

Parámetros de entrada Descripción 

x1 Símbolo SC-FDMA en el dominio de la frecuencia. 

N_sim Número de símbolos modulados de usuario. 

N_sub Número de subportadoras del sistema.  

Parámetros de salida  

dm1 
Vector con las muestras del símbolo SC-FDMA 
cada usuario. 

 

2.3.5. TRANSFORMADA INVERSA DE FOURIER  

En este bloque las muestras del símbolo SC-FDMA demapeado en el dominio de la 

frecuencia pasan al dominio del tiempo, para ello se usa la función ifft de Matlab, en el 

código 2.16 se muestra la implementación de este código.  

 

 

Código 2.16. Código para el cálculo de la IFFT en SC-FDMA. 

 

function [dm1] = data_demapping_sc(x1,N_sub,N_sim) 

  
%[dm1] = data_demapping_sc(x1,N_sub,N_sim) 
%Subcarrier Demapping para SC-FDMA 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - x1:        símbolo SC-FDMA en el dominio de la frecuencia 
%   - N_sub:     número de subportadoras del sistema 
%   - N_sim:     número de símbolos modulados de cada usuario 
% ****** Parámetros de salida ****** 
%   - dm1:       vector con las muestras del símbolo SC-FDMA cada 

usuario 

  
     for t = 1:1:N_sub             
         if t <= N_sim                 
             dm1(t,1) = x1(t,1);            %Original  
         end      
     end 

         
end 

 

 

%IFFT "Bloque exclusivo de SC-FDMA" 
%Conversión de los datos demapeados al dominio del tiempo 
h1 = ifft(demapping_sc,N_sim)*sqN; 
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2.3.6. DEMODULACIÓN  

En este bloque se realiza la demodulación de los datos en base al esquema de modulación 

seleccionado en el transmisor, esta demodulación se realiza a través de la función que se 

implementó, llamada data_demod, la cual utiliza las funciones de matlab qamdemod y 

pskdemod. Para el caso del sistema de transmisión OFDMA los datos que se demodulan 

son los datos demapeados. En cambio, para SC-FDMA se demodulan las muestras del 

símbolo en el dominio del tiempo del bloque IFFT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2.17. Función para la demodulación de los datos. 

En la Tabla 2.9 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función data_demod. 

Tabla 2.9. Parámetros de la función data_demod. 

Parámetros de entrada Descripción 

data 
Contiene las muestras del símbolo OFDMA o SC-
FDMA. 

M Orden de modulación. 

m 
Número de bits por símbolo según el tipo de 
modulación.  

Parámetros de salida  

dataDemodU Datos demodulados del usuario. 

 

function [dataDemodU] = data_demod(data,M,m) 

  
% [dataModU] = data_mod(UE1,M,m) 
% Generación de datos modulados para los cuatro usuarios 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - data:         contiene las muestras del símbolo OFDMA o SC-FDMA  
%   - M:            orden de modulación  
%   - m:            número de bits por símbolo según el tipo de 

modulación 
% ****** Parámetros de salida ****** 
%   - dataDemodU:   datos demodulados del usuario 

  
    if m == 2 
        dataDemodU = pskdemod(data,M); %demodulación Q-PSK, datos en 

paralelo 
    else 
        dataDemodU = qamdemod(data,M); %demodulación M-QAM, datos en 

paralelo 
    end 

  
end 
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2.3.7. DATOS RECIBIDOS  

Después de la demodulación, los datos en formato decimal se convierten a formato binario, 

esto se realiza mediante la función de2bi de Matlab, como se muestra en el código 2.18. 

 

 

 

Código 2.18. Código para la conversión de datos a formato binario 

2.3.8. CONVERSIÓN PARALELO/SERIE 

Como último paso, para recuperar los datos transmitidos en recepción, se realiza la 

conversión de los datos binarios en paralelo a su formato en serie, mediante la función 

reshape de Matlab, su código se muestra a continuación: 

 

 

 

Código 2.19. Código para la conversión paralelo/serie. 

2.4. CÁLCULO DE LA PAPR 

La función papr_funct calcula el valor de la PAPR para cada símbolo OFDMA y SC-FDMA 

que se transmite, utilizando la ecuación (1.5), descrita en la sección 1.3.5. Este bloque se 

puede observar en el código 2.20. 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2.20. Función para el cálculo de la PAPR en OFDMA y SC-FDMA. 

%Datos Recibidos         
data_out = de2bi(dataDemod,m);        %Para OFDMA 
data_out = data_out(:);            
data_out_sc = de2bi(dataDemod_sc,m);  %Para SC-FDMA  
data_out_sc = data_out_sc(:); 

 

%Conversion Paralelo/Serie 
%Para OFDMA 
UE1_Rx1(w,:) = reshape(data_out1,1,length(data_out1));  
%Para SC-FDMA 
UE1_Rx1_sc(w,:) = reshape(data_out1_sc,1,length(data_out1_sc));  

 

function [PAPR_dB] = papr_funct(data)  
% [PAPR_dB] = papr_funct(data) 
% Implementación del cálculo del PAPR de la señal  
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - data:      Señal OFDMA o SC-FDMA en el dominio del tiempo 
% ****** Parámetros de salida ******  
%   - PAPR_dB:   PAPR en dB de la señal a transmitir [PAPR_db = 

10log(Pmax/Pmean)  
    x = abs(data);                
    Max = max((x).^2); 
    Mean = mean((x).^2); 

  
    PAPR = (Max / Mean); 
    PAPR_dB = 10*log10(PAPR);  
end 
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En la Tabla 2.10 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función papr_funct. 

Tabla 2.10. Parámetros de la función papr_funct. 

Parámetros de entrada Descripción 

data 
Símbolo OFDMA o SC-FDMA en el dominio del 
tiempo. 

Parámetros de salida  

PAPR_dB PAPR en dB de la señal a transmitir. 

 

2.5. TÉCNICAS DE REDUCCIÓN  

La técnica de reducción de la PAPR de Clipping And Filtering se ejecuta sobre el símbolo 

OFDMA o SC-FDMA en el dominio del tiempo. Mientras que, SLM se inicia sobre las 

muestras del símbolo OFDMA o SC-FDMA en el dominio de la frecuencia y se completa 

sobre el símbolo en el dominio del tiempo. En la Figura 2.2 se indica la posición dentro del 

proceso de transmisión dónde se insertan las técnicas de reducción de la PAPR. 

2.5.1. CAF 

Para la implementación de la técnica de reducción CAF (Clipping And Filtering) se han 

creado dos funciones clipping_funct y caf_funct, con el fin de analizar el 

comportamiento de la señal recortada antes y después de pasar por el filtro. Tanto para 

OFDMA como para SC-FDMA, la señal que se recorta y filtra, es la señal saliente del bloque 

de inserción de prefijo cíclico. 

Para el cálculo de la señal recortada se utilizan las ecuaciones (1.12) y (1.13) descritas en 

la sección 1.3.6.1, se consideran varios valores de recorte (CR). Para el filtro se diseña un 

filtro digital FIR (Finite Impulse Response) pasa baja utilizando la función filter de Matlab, 

con un tamaño de ventana igual a dos. 

Las funciones clipping_funct y caf_funct se presentan en los códigos 2.21 y 2.22 

respectivamente. Dentro de la función caf_funct se llama a la función clipping_funct 

para realizar el recorte de la señal previo a aplicar el filtro, y luego se llama a la función 

papr_funct para realizar el cálculo de la PAPR de la señal recortada y filtrada, ver el 

diagrama de bloques de la Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Diagrama de bloques de la técnica CAF en OFDMA y SC-FDMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2.21. Función de recorte. 

En las tablas 2.11 y 2.12 se muestran los parámetros de entrada y salida de las funciones 

clipping_funct y caf_funct respectivamente. 

 

 

function [x_clipped] = clipping_funct(data,CR) 

  
% [x_clipped] = clipping_funct(data,CR,N,L) 
% Implementación del método de reducción de la PAPR Clipping 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - data:       símbolo OFDMA o SC-FDMA en el dominio de tiempo 
%   - CR:         clipping radio 
% ****** Parámetros de salida ******  
%   - x_clipped:  magnitud de la señal dentro de clipping level CL 

  
    x_clipped = data; 
    x_mag = abs(x_clipped);        %magnitud de la señal 
    x_fase = angle(data);          %fase de la señal 
    sigma = sqrt(mean(x_mag).^2);  %desviacion  
    CL = CR*sigma;                 %nivel de recorte 
    for j=1:length(data)                          
        if(x_mag(j,1)>CL) 
          x_clipped(j,1) = CL*exp(i*x_fase(j,1));    %señal recortada 
        end 
    end 

     
end 
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Tabla 2.11. Parámetros de la función clipping_funct. 

Parámetros de entrada Descripción 

data 
Símbolo OFDMA o SC-FDMA en el dominio del 
tiempo. 

CR Relación de recorte. 

Parámetros de salida  

x_clipped Magnitud de la señal dentro de clipping level CL 

 

Tabla 2.12. Parámetros de la función caf_funct. 

Parámetros de Entrada Descripción 

data 
Símbolo OFDMA o SC-FDMA en el dominio del 
tiempo. 

CR Relación de recorte. 

Parámetros de Salida  

PAPRcaf 
PAPR en dB del símbolo OFDMA o SC-FDMA con 
CAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2.22. Función CAF. 

Estas funciones son llamadas desde el script principal, en el anexo V se muestra el código 

completo en Matlab. 

function [PAPRcaf] = caf_funct(data,CR) 

  
% [PAPRcaf] = caf_funct(data,CR,N,L) 
% Implementación del método de reducción de la PAPR CAF  
% ****** Parametros de entrada ****** 
%   - data:      símbolo OFDMA o SC-FDMA en el dominio de tiempo. 
%   - CR:        clipping radio 
% ****** Parámetros de salida ******  
%   - PAPR:      PAPR del símbolo OFDMA o SC-FDMA con CAF 

  
windowSize = 2;                     %tamaño de la ventana del filtro 
h = (1/windowSize)*ones(1,windowSize); 
x_clipped = clipping_funct(data,CR);      %señal recortada 
x = fft(filter(h,1,x_clipped));           %señal filtrada 
x_filter = ifft(x);          %señal filtrada en el dominio del tiempo 

  
PAPRcaf = papr_funct(x_filter); %PAPR de la señal recortada y filtrada 

  
end 
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2.5.2. SLM 

Para la implementación de la técnica SeLective Mapping se han creado dos funciones 

slm_funct y slm_funct_sc para OFDMA y SC-FDMA, respectivamente. Los parámetros 

iniciales se encuentran en el script principal, ver código en el Anexo I. El conjunto de 

vectores 𝑈 = [2,4,6,8,10] se crea usando la función rand de Matlab. Esta función permite 

obtener variables pseudoaleatorias con distribución uniforme, y por la manera en que 

implementa Matlab son variables i.i.d (Independent and Identically Distributted), por lo 

tanto, cada valor almacenado en num_aleat es i.i.d. Además, el comando rand genera 

números aleatorios descorrelacionados. Las secuencias de fase independientes entre sí 

se almacenan en la variable Pu, ver código 2.23. 

 

 

 

 

 

 

Código 2.23. Generación de las secuencias de fase. 

A continuación, se muestra un extracto de las secuencias de fase generadas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

%Generación del conjunto de vectores para método SLM 
%Conjunto predefinido de vectores para rotar la fase de la señal 
U = [2 4 6 8 10]; 
s = rng; 
%Para OFDMA  
num_aleat = rand(U(end),N_sub);         %Matriz U de N_sub puntos para 

generar las fases  
num_aleat = (1/4)*floor(4*num_aleat);   %Matriz U de N_sub puntos para 

generar las fases (redondeo de numeros)                              
phi = 2*pi*(num_aleat);                 %Generacion exponentes para 

las fases 
Pu = exp(1i*phi);                       %Matriz de fases 

independientes 

 

 

Pu = 

  Columns 1 through 6 

  -0.0000 - 1.0000i   1.0000 + 0.0000i  -1.0000 + 0.0000i  -1.0000 + 0.0000i   0.0000 + 1.0000i   0.0000 + 1.0000i 

  -0.0000 - 1.0000i  -0.0000 - 1.0000i   1.0000 + 0.0000i   1.0000 + 0.0000i   0.0000 + 1.0000i  -1.0000 + 0.0000i 

   1.0000 + 0.0000i  -0.0000 - 1.0000i  -0.0000 - 1.0000i   0.0000 + 1.0000i  -0.0000 - 1.0000i  -1.0000 + 0.0000i 

  -0.0000 - 1.0000i   0.0000 + 1.0000i  -0.0000 - 1.0000i   1.0000 + 0.0000i  -0.0000 - 1.0000i   1.0000 + 0.0000i 

  -1.0000 + 0.0000i  -0.0000 - 1.0000i  -1.0000 + 0.0000i   1.0000 + 0.0000i   1.0000 + 0.0000i   1.0000 + 0.0000i 

   1.0000 + 0.0000i   1.0000 + 0.0000i  -0.0000 - 1.0000i  -0.0000 - 1.0000i   0.0000 + 1.0000i   0.0000 + 1.0000i 

   0.0000 + 1.0000i   0.0000 + 1.0000i  -1.0000 + 0.0000i  -1.0000 + 0.0000i   0.0000 + 1.0000i  -0.0000 - 1.0000i 

  -1.0000 + 0.0000i  -0.0000 - 1.0000i   0.0000 + 1.0000i   0.0000 + 1.0000i  -1.0000 + 0.0000i   0.0000 + 1.0000i 

  -0.0000 - 1.0000i  -0.0000 - 1.0000i  -1.0000 + 0.0000i  -0.0000 - 1.0000i  -1.0000 + 0.0000i  -1.0000 + 0.0000i 

  -0.0000 - 1.0000i  -0.0000 - 1.0000i   1.0000 + 0.0000i   1.0000 + 0.0000i  -0.0000 - 1.0000i   1.0000 + 0.0000i 
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Mediante el comando corrcoef de Matlab se puede observar que el comando rand genera 

números pseudoaleatorios descorrelacionados. Por ejemplo, a continuación, se muestra la 

descorrelacion entre las diferentes fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que el algoritmo implementado no es un algoritmo óptimo por lo tanto no 

hay mucha ganancia en términos de PAPR pero se reduce la complejidad del algoritmo 

consiguiendo un "tradeoff" en ganancia en PAPR y costo computacional. Por lo tanto, si se 

requiere mejorar la reducción de la PAPR, no de un conjunto finito sino de un conjunto 

infinito; se tendría que usar técnicas de optimización matemática para encontrar el conjunto 

de vectores aleatorios tal que genere la mínima PAPR, como por ejemplo el sugerido en la 

referencia [53]. 

abs(corrcoef(Pu(1,:),Pu(2,:))) 

ans = 

    1.0000    0.1120 

    0.1120    1.0000 

abs(corrcoef(Pu(3,:),Pu(2,:))) 

ans = 

    1.0000    0.0928 

    0.0928    1.0000 

abs(corrcoef(Pu(3,:),Pu(4,:))) 

ans = 

    1.0000    0.0375 

    0.0375    1.0000 

abs(corrcoef(Pu(5,:),Pu(4,:))) 

ans = 

    1.0000    0.0401 

    0.0401    1.0000 

abs(corrcoef(Pu(5,:),Pu(6,:))) 

ans = 

    1.0000    0.1251 

    0.1251    1.0000 

abs(corrcoef(Pu(7,:),Pu(6,:))) 

ans = 

    1.0000    0.1420 

    0.1420    1.0000 

abs(corrcoef(Pu(7,:),Pu(8,:))) 

ans = 

    1.0000    0.0978 

    0.0978    1.0000 

abs(corrcoef(Pu(9,:),Pu(8,:))) 

ans = 

    1.0000    0.1583 

    0.1583    1.0000 
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La función slm_funct_sc se encuentra en el código 2.24. En esta función, las muestras 

del símbolo SC-FDMA mapeado se multiplican por las secuencias de fase estadísticamente 

independientes, luego estos datos alterados en fase se pasan del dominio de la frecuencia 

al dominio del tiempo, mediante la función ifft de Matlab. Se añade el prefijo cíclico y se 

calcula el valor de la PAPR de las 𝑈 secuencias. Finalmente se encuentra la secuencia que 

genere la PAPR más baja, ver el diagrama de bloques de la Figura 2.4. En la función 

slm_funct la señal de entrada son los datos modulados del usuario uno, el resto de 

bloques sigue la secuencia descrita en la Figura 2.5, su implementación se puede observar 

en el código 2.23. 

 

Figura 2.5. Diagrama de bloques de la técnica SLM en OFDMA y SC-FDMA. 

En la Tabla 2.13 se muestran los parámetros de entrada y salida de las funciones 

slm_funct y slm_funct_sc. 
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Tabla 2.13. Parámetros de la función slm_funct/slm_funct_sc. 

Parámetros de entrada Descripción 

data 
Muestras del símbolo OFDMA o SC-FDMA en el 
dominio de la frecuencia.  

Pu 
Conjunto de vectores estadísticamente 
independientes. 

U Número de secuencias. 

N_sub Numero de subportadoras. 

Ncp Longitud del prefijo cíclico. 

Parámetros de salida  

PAPR_min PAPR mínima del símbolo OFDMA o SC-FDMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2.24. Función SLM de la señal OFDMA. 

 

 

function [PAPR_min] = slm_funct(data,Pu,U,N_sub,Ncp)  

 
% [PAPR_min] = slm_funct(data,Pu,U,N_sub,Ncp) 
% Implementación del método de reducción de la PAPR SLM para OFDMA 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - data:      muestras del símbolo OFDMA en el dominio de la 

frecuencia 
%   - Pu:        conjunto de vectores método SLM 
%   - U:         número de secuencias 
%   - N_sub:     número de subportadoras 
%   - Ncp:       longitud del prefijo cíclico 
% ****** Parámetros de salida ****** 
%   - PAPR_min:  PAPR mínima del símbolo OFDMA  

 
    PAPR_slm_set = zeros(U,1); 
    sqN = 1/sqrt(N_sub);     
    % Cada señal se modula y se calcula su PAPR 
    for kset = 1:U     
        S_slm = (data').* Pu(kset,:);              %multiplicacion de 

la señal por las secuencias de fase aleatorias         
        s_slm = ifft(S_slm,N_sub)*sqN;             %transformada 

inversa de fourier         
        cp_slm = [s_slm(N_sub-Ncp+1:end), s_slm];  %prefijo ciclico         
        [PAPR_slm_set(kset)] = papr_funct(cp_slm); %cálculo de la PAPR 
    end  
    %Se elige la señal de mínima PAPR 
    PAPR_min = min(PAPR_slm_set);  

 
end 
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Código 2.25. Función SLM de la señal SC-FDMA. 

Estas funciones son llamadas desde el script principal, en el anexo VI se muestra el código 

completo en Matlab. 

function [PAPR_min] = slm_funct_sc(data,Pu,U,N_sub,Ncp)  

 
% [PAPR_min] = slm_funct_sc(data,Pu,U,N_sub,Ncp) 
% Implementacion del metodo de reduccion de la PAPR SLM para SC-FDMA 
% ****** Parametros de entrada ****** 
%   - data:      muestras del símbolo SC-FDMA en el dominio de la 

frecuencia. 

%   - Pu:        conjunto de vectores metodo SLM 
%   - U:         numero de secuencias 
%   - N_sub:     número de subportadoras 
%   - Ncp:       longitud del prefijo cíclico 
% ****** Parametros de salida ****** 
%   - PAPR_min:  PAPR mínima del simbolo SC-FDMA  

 
    PAPR_slm_set = zeros(U,1); 
    sqN = 1/sqrt(N_sub); 
    %Cuenta el numero de muestras del simbolo SC-FDMA  
    n = length(data); 
    % Cada señal se modula y se calcula su PAPR 
    for kset = 1:U     
        S_slm = (data').* Pu(kset,:);                %multiplicacion 

de la señal por las secuencias de fase aleatorias        
        S_slm_fft = fft(S_slm,n);                    %FFT "Bloque 

exclusivo de SC-FDMA"         
        for t = 1:1:N_sub                            %subacarrier 

Mapping  "Mapeo Localizado" 
            if t <= n 
                mapping_slm(1,t) = S_slm_fft(1,t);   %mapeo para el 

usuario UE1 
            else 
                mapping_slm(1,t) = 0;                %relleno de ceros 

en el resto de subportadoras 
            end 
        end        
       s_slm = ifft(mapping_slm,N_sub)*sqN;          %transformada 

inversa de fourier        
       cp_slm = [s_slm(N_sub-Ncp+1:end), s_slm];     %Prefijo Ciclico        
       [PAPR_slm_set(kset)] = papr_funct(cp_slm);    %Cálculo de la 

PAPR 
    end 

  
    % Se elige la señal de mínima PAPR 
    PAPR_min = min(PAPR_slm_set); 

     
end 
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2.6. RESULTADOS 

Los resultados del rendimiento de las técnicas de reducción de la PAPR se presentan en 

términos de la CCDF de la PAPR y la PSD en el lado de los transmisores OFDMA y SC-

FDMA y, en el receptor, se analiza el rendimiento del BER versus la SNR. 

2.6.1. CCDF 

Como se observa en la Figura 2.2 la CCDF de la PAPR se evalúa en el transmisor luego 

de realizar el cálculo de la PAPR. En el código 2.25 se muestra un extracto de la función 

graph_ccdf para el cálculo de la CCDF de la PAPR para los sistemas OFDMA y SC-FDMA. 

Esta función utiliza la función ecdf de Matlab, primero se realiza el cálculo de la CDF, luego 

a éste valor se le resta uno para obtener la CCDF de la PAPR.  La función graph_ccdf 

también permite realizar la visualización de estas curvas.  

 
.  

 

 

 

 

 

 

Código 2.26. Extracto del código para el cálculo y gráfica de la CCDF de la PAPR. 

En la Tabla 2.14 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función graph_ccdf. 

Tabla 2.14. Parámetros de la función graph_ccdf. 

Parámetros de entrada Descripción 

PAPRo 
Vector con los valores de la PAPR de la señal 
OFDMA. 

PAPRo_sc 
Vector con los valores de la PAPR de la señal SC-
FDMA. 

Ntrial Número de muestras de la simulación. 

sp 
Vector con los especificadores geométricos para 
las curvas OFDMA y SC-FDMA. 

Parámetros de salida  

Grafica CCDF de la 

PAPR 
Curvas correspondientes a la CCDF de la PAPR 
de las señales OFDMA y SC-FDMA originales. 

function [] = graph_ccdf(PAPRo,PAPRo_sc,Ntrial,sp) 

  
% [] = graph_ccdf(PAPRo,PAPRo_sc,Ntrial,sp) 
% Gráfica de la CCDF de la PAPR para los valores originales de OFDMA y 

SC-FDMA 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - PAPRo:      PAPR de la señal OFDMA original 
%   - PAPRo_sc:   PAPR de la señal SC-FDMA original 
%   - Ntrial:     número de triales de Monte Carlo 
%   - sp:         especificadores geométricos para las curvas 
% ****** Parámetros de salida ******  
%   - gráficas  

  
    %Cálculo de la CDF 
    [CDFo,PAPRo] = ecdf(PAPRo);           %Para OFDMA 
    [CDFo_sc,PAPRo_sc] = ecdf(PAPRo_sc);  %Para SC-FDMA   
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2.6.2.  PSD 

Al igual que la CCDF de la PAPR, la PSD se evalúa en el lado del transmisor. En el código 

2.26 se muestra un extracto del código implementando para OFDMA y SC-FDMA. Su 

cálculo se realiza mediante la función graph_psd que se ha implementado, la cual usa la 

función pwelch de Matlab y se evalúa antes y después de que la señal original pase por el 

HPA. La PSD también se mide para las señales con y sin técnica de reducción, con el 

objetivo de analizar las mejoras que introducen las técnicas CAF y SLM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Código 2.27. Extracto del código para el cálculo y grafica de la PSD. 

En la Tabla 2.15 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función 

graph_psd_caf. 

Tabla 2.15. Parámetros de la función graph_psd_caf. 

Parámetros de entrada Descripción 

y,z,x1-8 Señal OFDMA o SC-FDMA sobremuestreada. 

Parámetros de salida  

Grafica PSD  Curvas correspondientes de la PSD. 

function [] = graph_psd_caf(y,x1,x2,x3,x4,z,x5,x6,x7,x8) 

  
% [] = graph_psd_caf(y,x1,x2,x3,x4,z,x5,x6,x7,x8) 
% Gráficas de la PSD de la señal OFDMA y SC-FDMA aplicada el metodo de 

reducción CAF 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - y:      señal OFDMA original antes del HPA 
%   - x1:     señal OFDMA original despues del HPA 
%   - x2-4:   señal OFDMA recortada y filtrada 
%   - z:      señal SC-FDMA original antes del HPA 
%   - x5:     señal SC-FDMA original despues del HPA 
%   - x6-8:   señal SC-FDMA recortada y filtrada 
% ****** Parámetros de salida ******  
%   - gráficas  

 
    fs = 1;    
    v = hamming (floor(max(size(x1)))/10); 
    Nfft = 2*length(x1); 
    %Para OFDMA 
    [Pxxy,Wy] = pwelch(y,v,[],Nfft,fs);         %Original antes HPA 
    [Pxx1,W1] = pwelch(x1,v,[],Nfft,fs);        %Original despues HPA 

 

    %Para SC-FDMA 
    [Pxxz,Wz] = pwelch(z,v,[],Nfft,fs);         %Original antes HPA 
    [Pxx5,W5] = pwelch(x5,v,[],Nfft,fs);        %Original despues HPA 
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La señal de entrada para el cálculo de la PSD es la señal OFDMA o SC-FDMA 

sobremuestreada1 para cual se emplea la técnica de zero padding [5]. Su implementación 

se muestra en el código 2.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2.28. Función de sobremuestreo. 

En la Tabla 2.16 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función 

zero_padding. 

Tabla 2.16. Parámetros de la función zero_padding. 

Parámetros de entrada Descripción 

data 
Símbolo OFDMA o SC-FDMA en el dominio de la 
frecuencia. 

N_sub Numero de subportadoras. 

L Factor de sobremuestreo. 

Parámetros de salida  

y Señal sobremuestreada en el dominio del tiempo. 

NL Tamaño del vector con sobremuestreo. 

 

                                                           
1 Se realiza un sobremuestreo a la señal OFDMA y SC-FDMA para obtener una mejor visualización 

del espectro de potencia. 

function [y,NL] = zero_padding(data,N_sub,L) 

  
% [y,NL] = zero_padding(data,N_sub,l) 
% Sobremuestro de la señal OFDMA/SC-FDMA 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - data:     simbolo OFDMA o SC-FDMA en el dominio de la frecuencia 
%   - N_sub:    numero de subportadoras del sistema 
%   - L:        factor de sobremuestreo 
% ****** Parámetros de salida  
%   - y:        simbolo OFDMA o SC-FDMA sobremuestreado en el dominio 

del tiempo 
%   - NL:       tamaño del nuevo vector con sobremuestreo 

  
    NL = L*N_sub;            %tamaño del nuevo vector con 

sobremuestreo 
    sqN = 1/sqrt(NL);        %parametro para normalizar la IFFT 
    x = [data(1:N_sub/2); zeros(1,NL-N_sub)'; data(N_sub/2+1:end)]; 

%nuevo vector del simbolo con zero padding 

  
    y = ifft(x,NL)*sqN;  %IFFT con NL 

  
end 
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2.6.3. BER 

La evaluación de la BER en función de la SNR se realiza en el receptor, como se indica en 

la Figura 2.2. Para el cálculo del BER se usa la función biterr de Matlab, la cual permite 

obtener el número de bits errados y la tasa de bits errados en base al flujo de datos 

generados en trasmisión y los datos obtenidos en recepción luego de su paso por el canal 

inalámbrico AWGN. Su código se muestra en el código 2.28. 

 

 

 

Código 2.29. Código para el cálculo del BER de las señales OFDMA y SC-FDMA. 

2.7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se presentan mediante las curvas de la CCDF de la PAPR, la PSD y el BER 

vs SNR, para ello han creado diversas funciones que permiten visualizar dichas curvas. 

Las funciones graph_ccdf, graph_ccdf_caf y graph_ccdf_slm permiten visualizar las 

curvas de la CCDF de la PAPR de las señales OFDMA y SC-FDMA originales y de las 

señales con las técnicas CAF y SLM. Las funciones graph_psd_caf y graph_psd_slm   

permiten visualizar las curvas de la PSD y las funciones graph_ber, graph_ber_caf y 

graph_ber_slm las curvas del BER vs SNR. En el código 2.29 se muestra un extracto de 

la función graph_ber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2.30. Extracto del código para visualizar las curvas del BER vs SNR de las 

señales OFDMA y SC-FDMA. 

%Calculo del BER 
[Errors1,ber1] = biterr(UE1_Tx,UE1_Rx1);     %Para OFDMA  
BER1(k) = ber1; 
[Errors3,ber3] = biterr(UE1_Tx,UE1_Rx1_sc);  %Para SC-FDMA 
BER3(k) = ber3; 

 

 

 

function [] = graph_ber(BER1,BER3,Ntrial,sp)     
% [] = graph_ber(BER1,BER3,Ntrial,sp) 
% BER vs SNR de la PAPR para los valores originales de OFDMA y SC-FDMA 
% ****** Parámetros de entrada ****** 
%   - BER1:      BER de la señal OFDMA original 
%   - BER3:      BER de la señal SC-FDMA original 
%   - Ntrial:    número de triales de Monte Carlo 
%   - sp:        especificadores geométricos para las curvas 
% ****** Parámetros de salida ******  
%   - gráficas      
    figure(4);     
    set(gcf,'color',[1,1,1]) %para fondo blanco 
    %OFDMA Original 
    semilogy(BER1,['-b' sp(5)]); 
    grid on, hold on     
    %SC-FDMA Original 
    semilogy(BER3,['-g' sp(5)]); 
    legend('OFDMA Original','SC-FDMA Original'); 
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En la Tabla 2.16 se muestran los parámetros de entrada y salida de la función graph_ber. 

Tabla 2.17. Parámetros de la función graph_ber. 

Parámetros de entrada Descripción 

BER1 
Vector con los valores del BER de la señal 
OFDMA. 

BER3 
Vector con los valores del BER de la señal SC-
FDMA. 

Ntrial Número de muestras se la simulación. 

sp 
Vector con los especificadores geométricas para 
las curvas OFDMA y SC-FDMA. 

Parámetros de salida  

Grafica BER vs SNR 
Curvas correspondientes al BER vs SNR de las 
señales OFDMA y SC-FDMA. 

 

Estas funciones son llamadas desde el script principal, en el anexo VII se muestra el código 

en Matlab. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente capítulo muestra los resultados obtenidos de las simulaciones de las técnicas 

de reducción CAF y SLM sobre los sistemas OFDMA y SC-FDMA. Los resultados se 

analizan mediante las curvas de la CCDF de la PAPR y de la PSD en el lado del transmisor, 

y de la BER vs SNR en el lado del receptor. Para determinar cuál de las dos técnicas tiene 

un mejor rendimiento en los sistemas de comunicaciones inalámbricas, se realiza el 

análisis de las señales antes y después de aplicar los algoritmos de reducción PAPR. 

3.1. ESCENARIO DE SIMULACIÓN  

Para las simulaciones se consideraron los siguientes parámetros generales: 

 Esquemas de modulación: Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM. 

 Número de subportadoras del sistema 𝑁𝑠𝑢𝑏 = {64, 128, 256, 512, 1024, 2048}.  

 Longitud del prefijo cíclico  𝑁𝑐𝑝 = 1 32⁄ . 

 Factor de sobremuestreo 𝐿 = 2.  

 Amplificador HPA RAPP con 𝐼𝐵𝑂 = 8, factor de precisión 𝜌 = 4 y ganancia 𝑔𝑜 =

1 dB.  

 Cuatro usuarios para el acceso múltiple. 

 Rango de la SNR [1: 30] dB. 

La técnica CAF emplea: 

 Relación de recorte de 𝐶𝑅 = {0.5, 1, 1.5}. 

 Filtro digital FIR. 

SLM se evalúa para: 

 Número de fases de 𝑈 = {2, 4, 6, 8, 10}. 

Los resultados de las distintas métricas de evaluación de la PAPR se presentan 

promediando 𝑁𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 = 104 símbolos OFDMA/SC-FDMA. 

Para comparar los resultados se han planteado varios escenarios: 

 Comparación según el tipo de modulación. 

 Comparación según el número de subportadoras.  
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 Comparación con respecto a las técnicas de trasmisión. 

 Comparación de acuerdo a las técnicas de reducción de la PAPR.  

3.2. VALIDACIÓN DE LAS SIMULACIONES  

Con el fin de validar las simulaciones realizadas en el presente trabajo de titulación, se han 

comparado los resultados obtenidos con las curvas teóricas de la BER vs SNR para los 

tres tipos de modulaciones, ver Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. BER vs SNR teórico y simulado con modulaciones Q-PSK, 16-QAM y 64-

QAM. 

En la figura se observa que los resultados para las tres simulaciones son muy parecidos, 

así para Q-PSK se tiene una diferencia de 0.25 dB entre el valor teórico y el valor simulado, 

mientras que para 16-QAM y 64-QAM la diferencia es despreciable. Por lo que al tener 

curvas similares se ha corroborado que el sistema está correctamente implementado. 

Además, las curvas simuladas son similares a las obtenidas en las referencias [54], [55]. 
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3.3. COMPARACIÓN DE CADA TÉCNICA DE TRANSMISIÓN DE 

FORMA INDEPENDIENTE 

El primer análisis a realizar es comparar el rendimiento de los sistemas OFDMA y SC-

FDMA de forma independiente sin técnicas de reducción de la PAPR para los tres tipos de 

modulaciones (Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM) y para los diferentes valores de subportadoras 

[64, 128, 256, 512, 1024, 2048]. Para estos dos sistemas se analiza la CCDF y la BER vs 

SNR. Más adelante se realizará la comparación entre los esquemas OFDMA y SC-FDMA. 

3.3.1. OFDMA 

a. Modulación Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM y N = 64 

En la Figura 3.2 se muestra la CCDF de la PAPR para el sistema OFDMA con 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 

subportadoras y con modulaciones: Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM. Analizando las curvas 

obtenidas se observa que para una probabilidad de 10−3 el valor de la PAPR para Q-PSK 

es de  10.25  dB, para 16-QAM es de 10.23 dB y para 64-QAM es de 10.11 dB. Teniendo 

así una diferencia de 0.02 dB entre Q-PSK y 16-QAM, y una diferencia de 0. 14 dB entre Q-

PSK y 64-QAM. 

 

Figura 3.2. CCDF de la PAPR con modulaciones Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM para 

OFDMA con 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras. 
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En la Figura 3.3 se muestran las curvas de la BER en función de la SNR para OFDMA, se 

considera un 𝐼𝐵𝑂 = 8, 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras y modulaciones: Q-PSK, 16-QAM y 64-

QAM. Como se observa en la figura, para un nivel de BER de 10−3, Q-PSK tiene un valor 

de SNR igual a 7.2 dB, 16-QAM un valor de 10.5 dB y para 64-QAM un valor de 15.1 dB. Se 

observa que mientras mayor sea el nivel de modulación usado, mejor será el rendimiento 

de la BER. 

 

Figura 3.3. BER vs SNR con modulaciones Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM para OFDMA con 

𝐼𝐵𝑂 = 8 y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras. 

b. Modulación Q-PSK y N = {64, 128, 256, 512, 1024 y 2048} subportadoras  

En la Figura 3.4 se muestra la CCDF de la PAPR para el sistema OFDMA con 𝑁𝑠𝑢𝑏 =

{64, 128, 256, 512, 1024, 2048} subportadoras y modulación Q-PSK. Se observa que para 

una probabilidad de 10−3 el valor de la PAPR por ejemplo para 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras 

es de 10.24 dB, para 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 128 subportadoras es de 10.36 dB y para  𝑁𝑠𝑢𝑏 = 256 

subportadoras es de 10.92 dB. Se puede observar que mientras menor sea el número de 

subportadoras, mejor será el rendimiento de la CCDF de la PAPR. La PAPR varía ya que 

mientras más grande es el número de subportadoras, la probabilidad de que aparezca un 

pico es mayor, entonces mientras mayor sea el número de subportadoras la PAPR será 

peor. 
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Figura 3.4. CCDF de la PAPR con 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 subportadoras y 

modulación Q-PSK para OFDMA. 

En la Figura 3.5 se muestran las curvas de la BER en función de la SNR de la señal 

OFDMA, considerando un 𝐼𝐵𝑂 = 8, 𝑁𝑠𝑢𝑏 = {64, 128, 256, 512, 1024, 2048} subportadoras y 

modulación Q-PSK. Como se observa en la figura, el nivel de BER para los diferentes 

valores de subportadoras es similar. Se tienen curvas similares ya que el parámetro que 

afecta a la BER es el tipo de modulación, los símbolos en una Q-PSK al tener más o menos 

subportadoras se mantienen en la misma posición y la distancia mínima de la constelación 

no varía. Por lo tanto, la BER es independiente del número de subportadoras. 
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Figura 3.5. BER vs SNR con 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 subportadoras, 

𝐼𝐵𝑂 = 8 y modulación Q-PSK para OFDMA. 

3.3.2. SC-FDMA 

a. Modulación Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM y N = 64 

En la Figura 3.6 se muestra la CCDF de la PAPR para el sistema SC-FDMA con 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 

subportadoras y modulaciones: Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM. Analizando las curvas 

obtenidas se observa que para una probabilidad de 10−3 el valor de la PAPR para Q-PSK 

es de 6.95 dB, para 16-QAM es de 7.87 dB y para 64-QAM es de 8.05 dB. Se observa que 

mientras menor sea el nivel de modulación usado, mejor será el rendimiento de la CCDF. 

En la Figura 3.7 se muestran las curvas de la BER en función de la SNR de la señal SC-

FDMA, se considera un 𝐼𝐵𝑂 = 8, 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras y modulaciones: Q-PSK, 16-

QAM y 64-QAM. Como se observa en la figura, para un nivel de BER de 10−3, Q-PSK tiene 

un valor de SNR igual a 7.1 dB y 16-QAM un valor de 12.4 dB. Para 64-QAM se observa un 

piso de ruido a partir de una probabilidad de 10−1.5. Se nota que mientras mayor sea el 

nivel de modulación usado, mejor será el rendimiento de la BER. 
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Figura 3.6. CCDF de la PAPR con modulaciones Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM para SC-

FDMA con 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras. 

 

Figura 3.7. BER vs SNR con modulaciones Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM para SC-FDMA 

con 𝐼𝐵𝑂 = 8 y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras. 
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b. Modulación Q-PSK y N = {64, 128, 256, 512, 1024 y 2048} subportadoras  

La Figura 3.8 muestra la CCDF de la PAPR para el sistema SC-FDMA con 𝑁𝑠𝑢𝑏 =

{64, 128, 256, 512, 1024, 2048} subportadoras y modulación Q-PSK. Se puede observar que 

mientras menor sea el número de subportadoras, mejor será el rendimiento de la CCDF de 

la PAPR. Para una probabilidad de 10−3 el valor de la PAPR por ejemplo para 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 

subportadoras es de 7.11   dB, para 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 128 subportadoras es de 7.29 dB y para  𝑁𝑠𝑢𝑏 =

256 subportadoras es de 7.51 dB. Se observa que mientras mayor sea el número de 

subportadoras la PAPR será peor. 

 

Figura 3.8. CCDF de la PAPR con 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 subportadoras, 

con modulación Q-PSK para SC-FDMA. 

En la Figura 3.9 se muestran las curvas de la BER en función de la SNR de la señal SC-

FDMA, considerando un 𝐼𝐵𝑂 = 8, 𝑁𝑠𝑢𝑏 = {64, 128, 256, 512, 1024, 2048} subportadoras y 

modulación Q-PSK. Como se observa en la figura, el nivel de BER para los diferentes 

valores de subportadoras es similar. Ya que la BER es independiente del número de 

subportadoras. 
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Figura 3.9. BER vs SNR con 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 subportadoras, 𝐼𝐵𝑂 = 8 

y modulación Q-PSK para SC-FDMA. 

3.4. COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN  

3.4.1. OFDMA y SC-FDMA con Q-PSK y N = 64 subportadoras  

En la Figura 3.10 se muestran las curvas de la CCDF de la PAPR para los sistemas OFDMA 

y SC-FDMA con una modulación Q-PSK y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras. Como se puede 

observar, SC-FDMA tiene una menor PAPR con respecto a OFDMA. Considerando una 

probabilidad de 10−3 el nivel de la PAPR para OFDMA es de 10.12 dB y para SC-FDMA es 

de  7 dB, teniendo una diferencia de 3.12 dB entre los esquemas de transmisión 

En la Figura 3.11 se comparan los resultados obtenidos de las curvas de la BER vs SNR 

en los sistemas OFDMA y SC-FDM, se aprecia que para un nivel de BER de 10−3 la 

diferencia de SNR es de aproximadamente 0.17 dB para una modulacion Q-PSK, 𝑁𝑠𝑢𝑏 =

64 subportadoras y un 𝐼𝐵𝑂 = 8.  
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Figura 3.10. CCDF de la PAPR con modulación Q-PSK y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras para 

OFDMA y SC-FDMA.

 

Figura 3.11. BER vs SNR con modulación Q-PSK, 𝐼𝐵𝑂 = 8  y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras 

para  OFDMA y SC-FDMA. 
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3.4.2. OFDMA y SC-FDMA con 16-QAM y N = 64 subportadoras  

En la Figura 3.12 se muestran las curvas de la CCDF de la PAPR para los sistemas OFDMA 

y SC-FDMA con una modulación 16-QAM y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras. Como se puede 

observar, SC-FDMA tiene una menor PAPR con respecto a OFDMA. Considerando una 

probabilidad de 10−3 el nivel de la PAPR para OFDMA es de 10.31 dB y para SC-FDMA es 

de 7.83 dB, teniendo una diferencia de 2.47 dB  entre los sistemas de transmisión.  

 

Figura 3.12. CCDF de la PAPR con modulación 16-QAM y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras 

para OFDMA y SC-FDMA. 

En la Figura 3.13 se muestra la BER vs SNR de los sistemas OFDMA y SC-FDMA para 

una modulación 16-QAM, 𝐼𝐵𝑂 = 8 y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras. Comparando las curvas, se 

observa que la BER es mayor para SC-FDMA. Se observa que para SC-FDMA se tiene un 

valor de SNR de 12.4 dB para un nivel de BER de 10−3, a diferencia de OFDMA que se 

tiene un valor de 10.5 dB. Teniendo un mejor rendimiento de la BER en los sistemas SC-

FDMA. 
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Figura 3.13. BER vs SNR con modulación 16-QAM, 𝐼𝐵𝑂 = 8  y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras 

para OFDMA y SC-FDMA. 

3.5. ANÁLISIS DE LA REDUCCIÓN DE LA PAPR 

3.5.1. Técnica de reducción CAF con Q-PSK y N = 64 subportadoras para 

OFDMA y SC-FDMA 

La Figura 3.14 muestra la respuesta en frecuencia del filtro digital FIR pasa baja utilizado 

en la simulación, se puede observar que la frecuencia de corte normalizada del filtro es 

𝑓𝑐 = 0.5 y su fase es lineal. El efecto del suavizado no es brusco ya que se está utilizando 

una ventana igual a 2. 

En la Figura 3.15 se observan las curvas de la señal OFDMA en el dominio del tiempo y de 

la frecuencia. La Figura 3.15(a) muestra la señal OFDMA con las diferentes relaciones de 

recorte en el domino del tiempo, donde la señal recortada con una 𝐶𝑅 = 0.5 presenta un 

mayor recorte que la señal con una 𝐶𝑅 = 1.5; por lo tanto, mientras mayor sea la 𝐶𝑅 

utilizado para la técnica, más se acercará  la señal recortada a la señal original. En la Figura 

3.15(b) se muestra la señal OFDMA y las señales recortadas con los distintos valores de 

relación de recorte 𝐶𝑅 = {0.5, 1, 1.5} en el dominio de la frecuencia, de igual forma se 

observa que mientras mayor sea el 𝐶𝑅 utilizado para la técnica, más se acercará  la señal 

recortada a la señal original. En la Figura 3.15(c) se muestra el diagrama de constelación 

de la señal OFDMA con una modulación Q-PSK y con fases de 0°, 90°, 180° y  270°. Se 



67 

aprecia que los puntos en la constelación de las señales recortadas se han desplazado 

para adentro, lo que resulta en una degradación de la BER. Los puntos de la señal 

recortada con una 𝐶𝑅 = 1.5 presentan un menor desplazamiento y están más cercanos a 

los puntos de la señal original a diferencia de las señales con una relación de recorte de 

𝐶𝑅 = {0.5, 1} que presentan mayor ruido.  

 

Figura 3.14. Respuesta en frecuencia filtro digital FIR pasa baja. 

 

Figura 3.15. Señal OFDMA en el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia con las 

diferentes relaciones de recorte 𝐶𝑅 = {0.5, 1, 1.5}. 
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En la Figura 3.16 se puede observar los resultados obtenidos de las curvas de la CCDF de 

la PAPR de las señales OFDMA y SC-FDMA con la técnica de reducción CAF. Se aprecia 

las curvas de la CCDF de la PAPR para distintos valores de relación de recorte 𝐶𝑅 =

{0.5, 1, 1.5}. Tanto para OFDMA como para SC-FDMA se tienen las curvas de las señales 

originales (sin técnica de reducción de la PAPR), las señales recortadas y de las señales 

recortadas y filtradas.  

Como se muestra en la figura, para una probabilidad de 10−3 la señal original de OFDMA 

presenta un valor de PAPR de 10.27 dB. La señal OFDMA recortada presenta valores de 

{0.82, 2.10, 3.72} dB para las relaciones de recorte {0.5, 1, 1.5}  respectivamente. La señal 

OFDMA recortada y filtrada presenta valores de {4.24, 5.33, 6.77} dB para las relaciones 

de recorte {0.5, 1, 1.5}  respectivamente. 

La señal original de SC-FDMA  presenta un valor de PAPR de 7.02 dB. La señal SC-FDMA 

recortada presenta valores de {0.47, 1.33, 3.43} dB  para las relaciones de recorte {0.5, 1, 

1.5}  respectivamente para una probabilidad de 10−3. La señal SC-FDMA recortada y 

filtrada presenta valores de {1.89, 2.44, 4.08} dB para las relaciones de recorte {0.5, 1, 1.5}  

respectivamente para una probabilidad de 10−3. 

De estos resultados podemos apreciar que el nivel de la PAPR aumenta cuando la señal 

recortada pasa a través del filtro, sin embargo, este paso por el filtro es necesario para 

evitar los problemas de la expansión del espectro como se mencionó en la sección 1.3.6.1. 

También, se puede observar que mientras menor sea la relación de recorte, mejor será el 

rendimiento de la CCDF de la PAPR para las señales OFDMA y SC-FDMA. 
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Figura 3.16. CCDF de la PAPR con modulación Q-PSK, 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras y con 

la técnica de reducción CAF. 

En la Figura 3.17 se puede observar los resultados obtenidos de las curvas de la BER vs 

SNR de las señales OFDMA y SC-FDMA con la técnica de reducción CAF para una 

modulación Q-PSK, con 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras y un 𝐼𝐵𝑂 = 8. Se observa que las curvas 

de las señales OFDMA obtenidas con este método de reducción poseen una mayor 

probabilidad de error en comparación a las señales con el sistema SC-FDMA. Además, se 

aprecia que al aumentar el valor de la SNR en las señales con la técnica de reducción CAF 

en OFDMA y SC-FDMA la disminución de la tasa de bits errados es mínima.  

En OFDMA, se observa que la señal recortada y filtrada presenta un piso de ruido para las 

relaciones de recorte de 0.5 y 1. Para una probabilidad de 10−1, la señal OFDMA recortada 

y filtrada presenta un valor de SNR de 3.7 dB para una relación de recorte de 1.5. Además, 

se aprecia que al tener una relación de recorte menor a 1 no hay variación en la BER, por 

lo que se recomienda usar valores de relaciones de recorte mayores a 2 [56]. 

En SC-FDMA para una probabilidad de 10−2 la señal recortada y filtrada presenta un valor 

de SNR aproximadamente de 13 dB para una relación de recorte de 0.5, 1 y 1.5. Se observa 

que las señales recortadas y filtradas para las tres relaciones de recorte no presentan 

variación en la BER, ya que en SC-FDMA se envían subportadoras vacías y la probabilidad 
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de encontrar un pico a recortar es menor; por lo tanto, esta técnica no es adecuada para 

SC-FDMA.  

 

Figura 3.17. BER vs SNR con modulación Q-PSK, 𝐼𝐵𝑂 = 8,  𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras y 

con la técnica de reducción CAF. 

En las Figuras 3.18 y 3.19 se puede observar los resultados obtenidos de las curvas de la 

PSD en las señales OFDMA y SC-FDMA antes y después de que la señal pase por el 

amplificador HPA, y de las señales luego de aplicar la técnica de reducción CAF para un 

𝐼𝐵𝑂 = 8  y modulación Q-PSK.  

En la Figura 3.18 se puede observar que la máxima reducción en la radicación fuera de 

banda de la señal OFDMA después de su paso por el HPA es de 3.33 dB con respecto a la 

señal antes de pasar por el HPA. La señal OFDMA recortada y filtrada presenta valores de 

degradación de {14.95, 10.7, 5.81} dB para las relaciones de recorte {0.5, 1, 1.5} 

respectivamente. 

En la Figura 3.19 se parecía que la máxima reducción en la radiación fuera de banda para 

la señal SC-FDMA después del HPA es de 1.97 dB con respecto a la señal antes de pasar 

por el HPA. La señal SC-FDMA recortada y filtrada presenta valores de degradación de 

{13.59, 12.19, 11.2} dB para las relaciones de recorte {0.5, 1, 1.5} respectivamente. 
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De estas curvas podemos observar que el máximo error fuera de banda se da en aquellas 

señales que poseen una relación de recorte menor.  

 

Figura 3.18. PSD con modulación Q-PSK, 𝐼𝐵𝑂 = 8,  𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras y con la 

técnica de reducción CAF para OFDMA. 

 

Figura 3.19. PSD con modulación Q-PSK, 𝐼𝐵𝑂 = 8,  𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras y con la 

técnica de reducción CAF para SC-FDMA. 
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3.5.2. Técnica de reducción CAF con 16-QAM y N = 64 subportadoras para 

OFDMA y SC-FDMA 

En la Figura 3.20 se puede observar los resultados obtenidos de las señales OFDMA y SC-

FDMA con la técnica de reducción CAF, una modulación 16-QAM y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 

subportadoras del sistema. Se aprecia las curvas de la CCDF de la PAPR para distintos 

valores de relación de recorte 𝐶𝑅 = {0.5, 1, 1.5}. Tanto para OFDMA como para SC-FDMA 

se tienen las curvas de las señales recortadas y de las señales recortadas y filtradas. Los 

resultados obtenidos de las señales OFDMA y SC-FDMA con la técnica de reducción CAF 

para una modulación 16-QAM son similares a las señales con una modulación Q-PSK, el 

nivel de la PAPR aumenta cuando la señal recortada pasa por el filtro, además, de forma 

similar a las curvas de la Figura 3.16 se tiene un mejor rendimiento de la PAPR cuando el 

nivel de recorte es menor.  

Para una probabilidad de 10−3, la señal OFDMA recortada y filtrada tiene un valor de PAPR 

de 4.48 dB y la señal SC-FDMA recortada y filtrada un valor de 1.96 dB, una relación de 

recorte de 𝐶𝑅 = 0.5. 

Las señales OFDMA y SC-FDMA recortadas y filtradas con modulación 16-QAM tienen 

niveles de PAPR mayores en comparación con la modulación Q-PSK.  

 

Figura 3.20. CCDF de la PAPR con modulación 16-QAM, 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras y con 

la técnica de reducción CAF. 
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En la Figura 3.21 se puede observar los resultados obtenidos de las curvas de la BER vs 

SNR de las señales OFDMA y SC-FDMA con la técnica de reducción CAF, para una 

modulación 16-QAM,  𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras del sistema y un 𝐼𝐵𝑂 = 8. Se observa que 

las curvas de las señales OFDMA y SC-FDMA recortadas y filtradas presentan un piso de 

ruido. Además, las curvas de las señales OFDMA obtenidas con este método de reducción 

poseen una mayor probabilidad de error en comparación a las señales con el sistema SC-

FDMA. 

Además, en OFDMA se aprecia que al tener una relación de recorte menor a 1 no hay 

variación en la BER, por lo que se recomienda usar valores de relaciones de recorte 

mayores a 3 [56]. 

En SC-FDMA se observa que las señales recortadas y filtradas para las tres relaciones de 

recorte no presentan variación en la BER, ya que en SC-FDMA se envían subportadoras 

vacías y la probabilidad de encontrar un pico a recortar es menor; por lo tanto, esta técnica 

no es adecuada para SC-FDMA.  

 

Figura 3.21. BER vs SNR con 𝐼𝐵𝑂 = 8, modulación 16-QAM, 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras y 

con la técnica de reducción CAF. 
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En las Figuras 3.22 y 3.23 se puede observar los resultados obtenidos de las curvas de la 

PSD para las señales OFDMA y SC-FDMA antes y después de que la señal pase por el 

amplificador HPA, y de las señales luego de aplicar la técnica de reducción CAF para un 

𝐼𝐵𝑂 = 8 y una modulación 16-QAM.  

En la Figura 3.22 se puede observar que la máxima reducción en la radicación fuera de 

banda de la señal OFDMA después de su paso por el HPA es de 1.38 dB con respecto a la 

señal antes de pasar por el HPA. La señal OFDMA recortada y filtrada presenta valores de 

degradación de {10.06, 8.27, 3.57} dB para las relaciones de recorte {0.5, 1, 1.5} 

respectivamente. 

En la Figura 3.23 se aprecia que la máxima reducción en la radiación fuera de banda para 

la señal SC-FDMA después del HPA es de 6.67 dB con respecto a la señal antes de pasar 

por el HPA. La señal SC-FDMA recortada y filtrada presenta valores de degradación de 

{16.94, 15.6, 13.46 } dB para las relaciones de recorte {0.5, 1, 1.5} respectivamente.  

De estas curvas podemos observar que el máximo error fuera de banda se da en aquellas 

señales que poseen una relación de recorte menor.  

 

Figura 3.22. PSD con modulación 16-QAM, 𝐼𝐵𝑂 = 8,  𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras y con la 

técnica de reducción CAF para OFDMA. 
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Figura 3.23. PSD con modulación 16-QAM, 𝐼𝐵𝑂 = 8,  𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras y con la 

técnica de reducción CAF para SC-FDMA. 

3.5.3. Técnica de reducción SLM con Q-PSK y N = 64 subportadoras para 

OFDMA y SC-FDMA 

En la Figura 3.22 se puede observar los resultados obtenidos de las señales OFDMA y SC-

FDMA con la técnica de reducción SLM, una modulación Q-PSK y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 

subportadoras. Se aprecia las curvas de la CCDF de la PAPR para distintas secuencias de 

fase 𝑈 = {2, 4, 6, 8, 10}. Tanto para OFDMA como para SC-FDMA se tienen las curvas de 

las señales originales (sin técnica de reducción de la PAPR) y las señales con la técnica 

de reducción.  

Como se observa en la figura para una probabilidad de 10−3, la señal OFDMA presenta 

valores de {8.64, 7.74, 7, 6.8, 6.6} dB para secuencias de fase de {2, 4, 6, 8, 10} 

respectivamente. Y la señal SC-FDMA presenta valores de {6, 5.21, 4.77, 4.54, 4.32} dB 

para secuencias de fase de {2, 4, 6, 8, 10} respectivamente. 

En la figura se aprecia que al tener un mayor número de secuencias de fase se tiene un 

mejor rendimiento de la PAPR tanto para OFDMA como para SC-FDMA. Analizando los 

distintos valores de PAPR obtenidos de las señales OFDMA y SC-FDMA, el nivel de 

reducción de la PAPR a pesar de que disminuye al aumentar el número de secuencias de 
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fase, su valor no disminuye significativamente. Es así que las curvas con 6, 8 y 10 

secuencias de fase se van aproximando entre sí. 

 

Figura 3.22. CCDF de la PAPR con modulación Q-PSK, con 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras y 

con la técnica de reducción SLM. 

En la Figura 3.23 se puede observar los resultados obtenidos de las curvas de la BER vs 

SNR de las señales OFDMA y SC-FDMA con la técnica de reducción SLM, para una 

modulación Q-PSK, 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras y un 𝐼𝐵𝑂 = 8. Se observa que las curvas de 

las señales OFDMA y SC-FDMA con los distintos valores de secuencias de fase 

{2, 4, 6, 8, 10} presentan piso de ruido. 

En base a los resultados obtenidos podemos observar que esta técnica no es adecuada 

para OFDMA y SC-FDMA, ya que no existe en variación en la BER con ninguna de las 

diferentes secuencias de fase {2, 4, 6, 8, 10}. 
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Figura 3.23. BER vs SNR con 𝐼𝐵𝑂 = 8, modulación Q-PSK, 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras y 

con la técnica de reducción SLM. 

En las Figuras 3.24 y 3.25 se puede observar los resultados obtenidos de las curvas de la 

PSD para las señales OFDMA y SC-FDMA antes y después de que la señal pase por el 

amplificador HPA, y de las señales luego de aplicar la técnica de reducción SLM para un 

𝐼𝐵𝑂 = 8 y con una modulación Q-PSK.  

En la Figura 3.24 se puede observar que la máxima reducción en la radicación fuera de 

banda de la señal OFDMA después de su paso por el HPA es de 3.33 dB con respecto a la 

señal antes de pasar por el HPA. La señal OFDMA presenta valores de degradación de 

{1.62, 0.76, 3.5 , 2.9, 0.65} dB para secuencias de fase de {2, 4, 6, 8, 10} respectivamente. 

 En la Figura 3.25 se observa que la máxima reducción en la radiación fuera de banda para 

la señal SC-FDMA después del HPA es de 1.97 dB con respecto a la señal antes de pasar 

por el HPA. La señal SC-FDMA presenta valores de degradación de {2.45, 1.74, 1.76, 1.6,

0.66} dB para secuencias de fase de {2, 4, 6, 8, 10} respectivamente. 

De estas curvas podemos observar que el máximo error fuera de banda se da en aquellas 

señales con un número de fases menor. 
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Figura 3.24. PSD con modulación Q-PSK, 𝐼𝐵𝑂 = 8,  𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras y con la 

técnica de reducción SLM para OFDMA. 

 

Figura 3.25. PSD con modulación Q-PSK, 𝐼𝐵𝑂 = 8,  𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras y con la 

técnica de reducción SLM para SC-FDMA. 
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3.5.4. Técnica de reducción SLM con 16-QAM y N = 64 subportadoras para 

OFDMA y SC-FDMA 

En la Figura 3.26 se puede observar los resultados obtenidos de las señales OFDMA y SC-

FDMA con la técnica de reducción SLM, una modulación 16-QAM y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 

subportadoras. Se aprecia las curvas de la CCDF de la PAPR para distintas secuencias de 

fase 𝑈 = {2, 4, 6, 8, 10}. Tanto para OFDMA como para SC-FDMA se tienen las curvas de 

las señales originales (sin técnica de reducción de la PAPR) y las señales con la técnica 

de reducción. 

Como se observa en la figura para una probabilidad de 10−3, la señal OFDMA presenta 

valores de {8.81 dB, 7.49 dB, 7.03 dB, 6.74 dB, 6.58 dB} para secuencias de fase de 

{2, 4, 6, 8, 10} respectivamente. Y la señal SC-FDMA presenta valores de {6.69, 5.87, 5.47, 

5.20, 5.09} para secuencias de fase de {2, 4, 6, 8, 10} respectivamente. 

En la figura se observa que el método de reducción SLM reduce de manera eficiente el alto 

nivel de la PAPR cuando el número de secuencias de fases aumenta.  

 

Figura 3.26. CCDF de la PAPR con modulación 16-QAM, con 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras y 

con la técnica de reducción SLM. 
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En la Figura 3.27 se puede observar los resultados obtenidos de las curvas de la BER vs 

SNR de las señales OFDMA y SC-FDMA con la técnica de reducción SLM, para una 

modulación 16-QAM, 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras y con 𝐼𝐵𝑂 = 8. Se observa que las curvas 

de las señales OFDMA y SC-FDMA con los distintos valores de secuencias de fase 

{2, 4, 6, 8, 10} presentan piso de ruido. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se aprecia que la probabilidad del BER es menor 

en las señales OFDMA en comparación a las señales SC-FDMA con la técnica de 

reducción SLM.  

Además,  podemos observar que esta técnica no es adecuada para OFDMA y SC-FDMA, 

ya que no existe en variación en la BER con ninguna de las diferentes secuencias de fase 

{2, 4, 6, 8, 10}. 

 

Figura 3.27. BER vs SNR con modulación 16-QAM, con 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras, 𝐼𝐵𝑂 =

8 y con la técnica de reducción SLM. 

En la Figura 3.28 y 3.29 se puede observar los resultados obtenidos de las curvas de la 

PSD para las señales OFDMA y SC-FDMA antes y después de que la señal pase por el 

amplificador HPA, y de las señales luego de aplicar la técnica de reducción SLM para un 

𝐼𝐵𝑂 = 8 y con una modulación 16-QAM.  
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En la Figura 3.28 se puede observar que la máxima reducción en la radicación fuera de 

banda de la señal OFDMA después de su paso por el HPA es de 1.38 dB con respecto a la 

señal antes de pasar por el HPA. La señal OFDMA presenta valores de degradación de 

{2.03, 1.16, 1.75, 0.51, 1.41} dB para secuencias de fase de {2, 4, 6, 8, 10} respectivamente. 

Analizando los resultados, se aprecia que al utilizar 𝑈 = 8 secuencias, la señal alterada se 

acerca más a la señal original. 

En la Figura 3.29 se observa que la máxima reducción en la radiación fuera de banda para 

la señal SC-FDMA después del HPA es de 6.67 dB con respecto a la señal antes de pasar 

por el HPA. La señal SC-FDMA presenta valores de degradación de {4.95, 6.73, 4.58, 6.63, 

5.52} dB para secuencias de fase de {2, 4, 6, 8, 10} respectivamente. Analizando los 

resultados, se aprecia que al utilizar 𝑈 = 6 secuencias, la señal alterada se acerca más a 

la señal original. De estas curvas podemos observar que el máximo error fuera de banda 

se da en aquellas señales con un número de fases menor. 

 

Figura 3.28. PSD con modulación 16-QAM, 𝐼𝐵𝑂 = 8,  𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras y con la 

técnica de reducción SLM para OFDMA. 
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Figura 3.29. PSD con modulación 16-QAM, 𝐼𝐵𝑂 = 8,  𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras y con la 

técnica de reducción SLM para SC-FDMA. 

En las siguientes tablas se presenta un resumen de los resultados obtenidos de las 

simulaciones de la CCDF, BER y PSD de las técnicas de reducción CAF y SLM, para las 

modulaciones Q-PSK, 16-QAM y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64  subportadoras para los sistemas OFDMA y 

SC-FDMA. 

La Tabla 3.1 muestra los valores de la CCDF de la PAPR para los sistemas OFDMA y SC-

FDMA con la técnica de reducción CAF, para una probabilidad de 10−3. Estos valores se 

obtuvieron de forma aproximada de las curvas presentadas en las secciones 3.5.1 y 3.5.2. 

En la tabla se observa que se obtiene un mejor rendimiento de la CCDF de la PAPR cuando 

se utiliza un nivel de recorte menor y que, al aumentar el nivel de modulación, la PAPR 

aumenta. 
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Tabla 3.1. Valores CCDF de la PAPR de los distintos escenarios en CAF. 

CCDF DE LA PAPR (𝐝𝐁) 

𝑵𝒔𝒖𝒃 Modulación Sistema Original 𝑪𝑹 = 𝟎. 𝟓 𝑪𝑹 = 𝟏 𝑪𝑹 = 𝟏. 𝟓 

64 

Q-PSK 
OFDMA 10.27 4.24 5.33 6.77 

SC-FDMA 7.02 1.89 2.44 4.08 

16-QAM 
OFDMA 10.33 4.48 5.53 7 

SC-FDMA 7.67 1.96 2.83 4.21 

 

La Tabla 3.2 muestra los valores de la CCDF de la PAPR para los sistemas OFDMA y SC-

FDMA con la técnica de reducción SLM, para una probabilidad de 10−3. Estos valores se 

obtuvieron de forma aproximada de las curvas presentadas en las secciones 3.5.3 y 3.5.4. 

En la tabla se observa que se obtiene un mejor rendimiento de la CCDF de la PAPR cuando 

el número de fases aumenta y que, al aumentar el nivel de modulación, la PAPR aumenta. 

Tabla 3.2. Valores CCDF de la PAPR de los distintos escenarios en SLM. 

CCDF DE LA PAPR (𝐝𝐁) 

𝑵𝒔𝒖𝒃 Modulación Sistema Original 𝑼 = 𝟐 𝑼 = 𝟒 𝑼 = 𝟔 𝑼 = 𝟖 𝑼 = 𝟏𝟎 

64 

Q-PSK 
OFDMA 10.27 8.64 7.74 7 6.8 6.6 

SC-FDMA 7.02 6 5.21 4.77 4.54 4.43 

16-QAM 
OFDMA 10.33 8.81 7.49 7.03 6.74 6.58 

SC-FDMA 7.67 6.69 5.87 5.47 5.2 5.09 

 

La Tabla 3.3 muestra los valores de la BER vs SNR para los sistemas OFDMA y SC-FDMA 

con la técnica de reducción CAF para una probabilidad de 10−2. Estos valores se 

obtuvieron de forma aproximada de las curvas presentadas en las secciones 3.5.1 y 3.5.2. 

En la tabla se observa que se tiene un mejor rendimiento del BER en la señal SC-FDMA 

con modulación Q-PSK, en el resto de los casos se presentan degradaciones muy grandes. 

Tabla 3.3. Valores BER vs SNR de los distintos escenarios en CAF. 

BER vs SNR (𝐝𝐁) 

𝑵𝒔𝒖𝒃 Modulación Sistema Original 𝑪𝑹 = 𝟎. 𝟓 𝑪𝑹 = 𝟏 𝑪𝑹 = 𝟏. 𝟓 

64 
Q-PSK 

OFDMA 4.8 - - - 

SC-FDMA 4.8 13 13 13 

16-QAM OFDMA 8 - - - 
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SC-FDMA 8.5 - - - 

 

La Tabla 3.4 muestra los valores de la BER vs SNR para los sistemas OFDMA y SC-FDMA 

con la técnica de reducción SLM, para una probabilidad de 10−2. Estos valores se 

obtuvieron de forma aproximada de las curvas presentadas en las secciones 3.5.3 y 3.5.4. 

En la tabla se observa que las señales OFDMA y SC-FDMA con modulación Q-PSK y 16-

QAM presentan degradaciones muy grandes para los diferentes valores de secuencias de 

fase. 

Tabla 3.4. Valores BER vs SNR de los distintos escenarios en SLM. 

BER vs SNR (𝐝𝐁) 

𝑵𝒔𝒖𝒃 Modulación Sistema Original 𝑼 = 𝟐 𝑼 = 𝟒 𝑼 = 𝟔 𝑼 = 𝟖 𝑼 = 𝟏𝟎 

64 

Q-PSK 
OFDMA 4.8 - - - - - 

SC-FDMA 4.8 - - - - - 

16-QAM 
OFDMA 8 - - - - - 

SC-FDMA 8.5 - - - - - 

 

La Tabla 3.5 muestra los valores de la PSD para los sistemas OFDMA y SC-FDMA con la 

técnica de reducción CAF. Estos valores se obtuvieron de forma aproximada de las curvas 

presentadas en las secciones 3.5.1 y 3.5.2. En la tabla se observa que se tiene un mejor 

rendimiento de la PSD cuando el nivel de recorte es mayor. 

Tabla 3.5. Valores PSD de los distintos escenarios en CAF. 

PSD (𝐝𝐁) 

𝑵𝒔𝒖𝒃 Modulación Sistema 
Después 

HPA 
𝑪𝑹 = 𝟎. 𝟓 𝑪𝑹 = 𝟏 𝑪𝑹 = 𝟏. 𝟓 

64 

Q-PSK 
OFDMA 3.33 14.95 10.7 5.81 

SC-FDMA 1.97 13.59 12.19 11.2 

16-QAM 
OFDMA 1.38 10.06 8.27 3.57 

SC-FDMA 6.67 16.94 15.6 13.46 

 

La Tabla 3.6 muestra los valores de la PSD para los sistemas OFDMA y SC-FDMA con la 

técnica de reducción SLM. Estos valores se obtuvieron de forma aproximada de las curvas 

presentadas en las secciones 3.5.3 y 3.5.4. En la tabla se observa que, a pesar de algunas 
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variaciones, al aumentar el número de fases se tiene una mayor reducción en la radiación 

fuera de banda. 

Tabla 3.6. Valores PSD de los distintos escenarios en SLM. 

PSD (𝐝𝐁) 

𝑵𝒔𝒖𝒃 Modulación Sistema 
Después 

HPA 
𝑼 = 𝟐 𝑼 = 𝟒 𝑼 = 𝟔 𝑼 = 𝟖 𝑼 = 𝟏𝟎 

64 

Q-PSK 
OFDMA 3.33 1.62 0.76 3.5 2.9 0.65 

SC-FDMA 1.97 2.45 1.74 1.76 1.6 0.66 

16-QAM 
OFDMA 1.38 2.03 1.16 1.75 0.51 1.41 

SC-FDMA 6.67 4.95 6.73 4.58 6.63 5.52 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

En el presente estudio técnico se realizó la comparación de las técnicas CAF y SLM para 

la reducción del alto valor de la PAPR, en los sistemas de transmisión OFDMA y SC-FDMA. 

Se diseñó e implementó con éxito en Matlab los transmisores y receptores de estos 

esquemas de transmisión; así como, los algoritmos para la reducción de la PAPR. De las 

simulaciones se concluye los siguiente: 

 Al comparar los sistemas OFDMA y SC-FDMA con diferentes tipos de modulación. 

En ambos sistemas se determinó que, con Q-PSK se tiene un mejor rendimiento de 

la PAPR con respecto a 16-QAM. Este comportamiento se debe a que a mayor nivel 

de modulación la probabilidad de un pico es mayor por tanto la PAPR es más alta. 

En relación a la BER, se evidencia que la probabilidad de error aumenta al utilizar 

esquemas de modulación de mayor nivel, 16-QAM presenta una mayor probabilidad 

de error que Q-PSK, esto se debe a que, al aumentar el nivel de modulación, los 

puntos de la constelación están más cerca. 

 Cuando se comparan sistemas OFDMA y SC-FDMA con diferente número de 

subportadoras. En los dos sistemas, el comportamiento de la PAPR determinó que, 

con 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 se obtiene mejor rendimiento con respecto a un sistema con 𝑁𝑠𝑢𝑏 =

2048 subportadoras, este comportamiento se debe a que a mayor número de 

subportadoras la probabilidad de un pico es mayor por tanto la PAPR es más alta. 

Y, con respecto a la BER, se ha observado que la BER se mantiene con un 

rendimiento similar, esto se debe a que el número de subportadoras no afecta la 

distancia mínima entre los puntos de la constelación, por tanto, se espera dicho 

comportamiento. 

 Comparando la técnica de reducción CAF para OFDMA y SC-FDMA. Se observa 

que en ambos sistemas se obtiene un mejor rendimiento de la CCDF  con una 

relación de recorte de 𝐶𝑅 = 0.5 con relación a 𝐶𝑅 = 1.5, teniendo así una mayor 

PAPR cuando el nivel de recorte es mayor, esto se debe a que al tener una relación 

de recorte mayor, la probabilidad de tener más picos es mayor por tanto la PAPR 

es más alta. Con respecto a la BER, analizando las curvas y tablas mostradas en 

la sección 3.5, se observa que las señales recortadas y filtradas tanto para OFDMA 

como para SC-FDMA presentan degradaciones muy grandes, esto se debe a que 

el proceso de recorte y filtrado de la señal causa distorsión en banda, generando 

esta degradación en la BER. Y, en relación a la PSD, esta técnica presenta una 
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mejor reducción en la radiación fuera de banda al utilizar mayores relaciones de 

recorte, con 𝐶𝑅 = 1.5 se tiene un mejor rendimiento de la PSD en comparación a 

un 𝐶𝑅 = 0.5.  

 Comparando la técnica de reducción SLM para OFDMA y SC-FDMA con los 

diferentes valores de secuencias de fase 𝑈 = {2, 4, 6, 8, 10}. Se observa que en 

ambos sistemas, al utilizar un número de fases mayor, se tiene un mejor 

rendimiento de la CCDF, obteniendo una menor PAPR con 𝑈 = 10 secuencias de 

fase en relación a  𝑈 = 2 secuencias, esto se debe a que al tener un mayor número 

de secuencias de fase la probabilidad de que aparezca un pico es menor por tanto 

la PAPR es menor. De los resultados de la BER, se observa que las señales 

OFDMA y SC-FDMA presentan degradaciones muy grandes para los diferentes 

valores de secuencias de fase. Y, en cuanto al rendimiento de la PSD, esta técnica 

presenta una mejor reducción en la radiación fuera de banda al utilizar un numero 

de fases mayor, con 𝑈 = 10 se tiene un mejor rendimiento de la PSD en 

comparación 𝑈 = 2. 

 El análisis de las simulaciones muestra que la técnica de reducción CAF presenta 

un mejor rendimiento en relación a SLM, ya que en esta técnica se usó la función 

rand de Matlab para generar las secuencias de fase independientes, resultando así 

en un algoritmo poco óptimo. El rendimiento de la CCDF es mejor en CAF en 

comparación a SLM. En OFDMA con Q-PSK y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 subportadoras, para la 

técnica CAF se tiene un valor de PAPR  de 4.24 dB con un nivel de recorte de 𝐶𝑅 =

0.5 y para la técnica SLM un valor de 6.6 dB con 𝑈 = 10 secuencias de fase. En 

cuanto a la BER, se observa que se tiene degradaciones más grandes en SLM en 

relación a CAF. Y, en cuanto a la PSD la técnica SLM presenta una mejor reducción 

en la radiación fuera de banda. En SC-FDMA con Q-PSK y 𝑁𝑠𝑢𝑏 = 64 

subportadoras, para la técnica CAF se tiene un valor de PAPR  de 1.89 dB con un 

nivel de recorte de 𝐶𝑅 = 0.5 y para la técnica SLM un valor de 4.43 dB con 𝑈 = 10 

secuencias de fase. En cuanto a la BER, se observa que se tiene degradaciones 

más grandes en SLM en relación a CAF. Y, en cuanto a la PSD la técnica SLM 

presenta una mejor reducción en la radiación fuera de banda. 

4.2. RECOMENDACIONES  

 Las técnicas de reducción CAF y SLM presentadas en el presente estudio técnico, 

muestran resultados satisfactorios en la reducción de la PAPR y en la degradación 
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fuera de banda, sin embargo, se recomienda completar el estudio con otras técnicas 

conocidas en la literatura y que aún no se han evaluado para estos sistemas. 

 Para obtener mejores resultados en la reducción de la PAPR en la técnica CAF, se 

recomienda realizar un recorte y filtrado sucesivo, es decir una técnica CAF iterativa 

hasta reducir significativamente el alto valor de la PAPR. 

 Para obtener mejores resultados en la reducción de la PAPR en la técnica SLM, se 

recomienda implementar técnicas de optimización matemática para la generación 

de las fases independientes, pero se debe considerar las limitaciones 

computacionales de donde se generen estas secuencias. 

 Para ampliar este estudio, se puede considerar sistemas OFDMA y SC-FDMA del 

estándar LTE para evaluar las técnicas de reducción de la PAPR con tramas 

estandarizadas. 

 Para obtener resultados favorables, se recomienda que al menos se simule con 

10000 muestras, aunque con valores mayores sería ideal; pero se deben considerar 

las limitaciones computaciones de dónde se ejecute MATLAB.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Parámetros iniciales de la simulación. 

ANEXO B. Código de los transmisores OFDMA y SC-FDMA. 

ANEXO C. Código del canal inalámbrico. 

ANEXO D. Código del receptor OFDMA y SC-FDMA. 

ANEXO E. Código de la técnica de reducción CAF. 

ANEXO F. Código de la técnica de reducción SLM. 

ANEXO G. Código de las gráficas CCDF de la PAPR, PSD y BER vs SNR. 
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ANEXO A 

A continuación, se muestran los parámetros iniciales de los sistemas de trasmisión OFDMA 

y SC-FDMA, además de los parámetros iniciales de las técnicas de reducción CAF y SLM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%      -----------  ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL ----------------- 
% 
%    ---- COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS CLIPPING AND FILTERING (CAF)- 
%-------  Y SELECTIVE MAPPING (SLM) PARA LA REDUCCIÓN DE LA PAPR ----- 
%  -----------        EN SISTEMAS OFDMA Y SC-FDMA     ---------------- 
% 
% Autor: Viviana Montalvo Durán 
% Director: PhD. Cecilia Paredes Paredes  
clear all 
close all 
clc  
% ---------------------- PARÁMETROS GENERALES ---------------------- 

  
M = 16;                       %Tipo de modulación QPSK(M=4), 16-

QAM(M=16), 64-QAM(M=64) 
m = log2 (M);                 %Número de estados por modulación  
n = 8;                        %n datos de usuario 
N_sub =512;                   %Número de subportadoras en el sistema 

(64,128,256,512,1024,2048) 
Ncp = N_sub/32;               %Prefijo cíclico 

L = 2;                        %Factor de sobremuestreo 
Ntrial = 10000;               %Número de muestras de Monte Carlo 
sqN = 1/sqrt(N_sub);          %Para normalizar la IFFT y la FFT 
sp = 'sd^*o+.xv<>ph';         %Especificadores geométricos para las 

graficas(maximo 13) 

  
% ---------------------- PARÁMETROS HPA  ---------------------- 
p = 4;                    %parámetro de precisión del amplificador  
IBO = 8;                  %valores de IBO en dB 

  
% ---------------------- PARÁMETROS CAF ---------------------- 
CR = [0.5 1 1.5];      % Clipping Ratio    

  
% ---------------------- PARÁMETROS SLM ---------------------- 
%Generación del conjunto de vectores para método SLM 
%Conjunto predefinido de vectores para rotar la fase de la señal 
U = [2 4 6 8 10]; 
s = rng; 
%Para OFDMA  
num_aleat = rand(U(end),N_sub);         %Matriz U de N_sub puntos para 

generar las fases  
num_aleat = (1/4)*floor(4*num_aleat);   %Matriz U de N_sub puntos para 

generar las fases (redondeo de numeros)                              
phi = 2*pi*(num_aleat);                 %Generacion exponentes para las 

fases 
Pu = exp(1i*phi);                       %Matriz de fases independientes 
%Para SC-FDMA 
num_aleat_sc = rand(U(end),N_sub/4);   
num_aleat_sc = (1/4)*floor(4*num_aleat_sc);                                  
phi_sc = 2*pi*(num_aleat_sc); 
Pu_sc = exp(1i*phi_sc); 
% ---------------------- PARÁMETROS SNR --------------------- 
SNR = [1:30];   %Error hasta 30dB 
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ANEXO B 

A continuación, se muestra el código desarrollado de los transmisores OFDMA y SC-

FDMA. 

 

  

%    --------------    TRANSMISOR OFDMA/SC-FDMA   ---------------         

         
%Generación de datos de los usuarios 
[UE1,UE2,UE3,UE4] = data_In(N_sub,m); %datos de los usuarios en serie 

        
%Modulación 
[dataMod1] = data_mod(UE1,M,m);     %datos modulados, usuario1 
[dataMod2] = data_mod(UE2,M,m);     
[dataMod3] = data_mod(UE3,M,m);      
[dataMod4] = data_mod(UE4,M,m); 

  
%Cuenta el número de símbolos modulados de usuario 
N_sim = length(dataMod1); 

         
%FFT "Bloque exclusivo de SC-FDMA" 
data_fft_sc1 = fft(dataMod1,N_sim)/sqN;  %conversión de los datos 

modulados al dominio de la frecuencia, usuario1  
data_fft_sc2 = fft(dataMod2,N_sim)/sqN; 
data_fft_sc3 = fft(dataMod3,N_sim)/sqN; 
data_fft_sc4 = fft(dataMod4,N_sim)/sqN; 

         
%Subacarrier Mapping  "Mapeo Localizado" 
[mapping] = 

data_mapping_ofd(dataMod1,dataMod2,dataMod3,dataMod4,N_sub,N_sim); 

%OFDMA         
[mapping_sc] = data_mapping_sc(data_fft_sc1,N_sub,N_sim); %SC-FDMA 

 

%Sobremuestro Zero Padding  
[data_pad,NL] = zero_padding(mapping,N_sub,L);           %OFDMA 
[data_pad_sc,NL_sc] = zero_padding(mapping_sc,N_sub,L);  %SC-FDMA 

  
%Transformada Inversa de Fourier 
%conversión de los datos mapeados al dominio del tiempo 
data_ifft = ifft(mapping,N_sub)*sqN;           %OFDMA 
data_ifft_sc = ifft(mapping_sc,N_sub)*sqN;     %SC-FDMA 

  
%Prefijo Cíclico 
data_cp = [data_ifft(N_sub-Ncp+1:end); data_ifft];            %OFDMA 
data_cp_sc = [data_ifft_sc(N_sub-Ncp+1:end); data_ifft_sc];   %SC-FDMA   

         
%Cálculo de la PAPR 
[PAPRo(1,w)] = papr_funct(data_cp);          %OFDMA 
[PAPRo_sc(1,w)]= papr_funct(data_cp_sc);     %SC-FDMA 

 
%Amplificador de Alta Potencia HPA "Modelo Rapp" 
[signal_amp] = hpa_funct(data_cp,IBO,p);          %Para OFDMA 
[signal_amp_sc] = hpa_funct(data_cp_sc,IBO,p);    %Para SC-FDMA 

         
%Conversión Paralelo/Serie         
data_Tx = reshape(signal_amp,1,length(signal_amp));           %OFDMA 
data_Tx_sc = reshape(signal_amp_sc,1,length(signal_amp_sc));  %SC-FDMA  

         



97 

ANEXO C 

A continuación, se muestra el código del canal inalámbrico del script principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

A continuación, se muestra el código desarrollado de los receptores OFDMA y SC-FDMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%    ----------------    CANAL INALÁMBRICO AWGN   -------------------- 
%Insercion del ruido en las señales OFDMA, SC-FDMA y en las señales 

con las técnicas de reducción de la PAPR 
[signal_Rx] = canal_awgn(data_Tx,SNR,k,m);  
[signal_Rx1] = canal_awgn(data_Tx1,SNR,k,m); 
[signal_Rx_sc] = canal_awgn(data_Tx_sc,SNR,k,m); 
[signal_Rx1_sc] = canal_awgn(data_Tx1_sc,SNR,k,m); 
[xx1] = canal_awgn(x1,SNR,k,m); 
[xx2] = canal_awgn(x2,SNR,k,m); 
[xx3] = canal_awgn(x3,SNR,k,m); 
[xx4] = canal_awgn(x4,SNR,k,m); 
[xx5] = canal_awgn(x5,SNR,k,m); 
[xx6] = canal_awgn(x6,SNR,k,m); 
[yy1] = canal_awgn(y1,SNR,k,m); 
[yy2] = canal_awgn(y2,SNR,k,m); 
[yy3] = canal_awgn(y3,SNR,k,m); 
[yy4] = canal_awgn(y4,SNR,k,m); 
[yy5] = canal_awgn(y5,SNR,k,m); 
[yy6] = canal_awgn(y6,SNR,k,m); 
[yy7] = canal_awgn(y7,SNR,k,m); 
[yy8] = canal_awgn(y8,SNR,k,m); 
[yy9] = canal_awgn(y9,SNR,k,m); 
[yy10] = canal_awgn(y10,SNR,k,m); 

               

 

 

%    ---------------     RECEPTOR OFDMA SC-FDMA   ------------------  

        
%Remover Prefijo Cíclico 
for i = 1:N_sub           
    data_Rx(i) = signal_Rx(i+Ncp);          %Para OFDMA             
    data_Rx_sc(i) = signal_Rx_sc(i+Ncp);    %Para SC-FDMA 
end 

         
%Conversion Serie/Paralelo         
data_Rxp = reshape(data_Rx,length(data_Rx),1);          %Para OFDMA         
data_Rxp_sc = reshape(data_Rx_sc,length(data_Rx_sc),1); %Para SC-FDMA 

  
%FFT  
%Para OFDM  
data_fft1 = fft(data_Rxp,N_sub)/sqN;    
%Para SC-FDMA         
data_fft1_sc = fft(data_Rxp_sc,N_sub)/sqN;   

 
%Subcarrier Demapping         
[demapping] = data_demapping_ofd(data_fft1,N_sub,N_sim);  %Para OFDMA         
[demapping_sc] = data_demapping_sc(data_fft1_sc,N_sub,N_sim); %Para 

SC-FDMA  
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ANEXO E 

A continuación, se muestra el código de la técnica Clipping And Filtering para la reducción 

de la PAPR del script principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%------------------ MÉTODO 1: CLIPPED AND FILTERED ------------------ 
%Recorte de la señal OFDMA/SC-FDMA para tres valores de clipping ratio 

CR = [0.5 1 1.5]         
for cr = 1:length(CR)         
    %Para OFDMA 
    [papr1] = clipping_papr_funct(data_cp,CR(cr)); %Clipping, PAPR 
     papr_c(cr,w) = papr1; 

  
    [papr1_1] = caf_funct(data_cp,CR(cr));%Clipping and Filtering, 

PAPR 
     papr_caf(cr,w) = papr1_1; 

  
    %Para SC-FDMA 
    [papr1_sc] = clipping_papr_funct(data_cp_sc,CR(cr)); %Clipping, 

PAPR 
     papr_c_sc(cr,w) = papr1_sc;                                

  
     [papr1_1_sc] = caf_funct(data_cp_sc,CR(cr));         %Clipping 

and Filtering, PAPR 
      papr_caf_sc(cr,w) = papr1_1_sc;             
 end 

       
%Amplificador de Alta Potencia HPA "Modelo Rapp"  
[x1,x2,x3,x4,x5,x6] = hpa_caf(data_cp,data_cp_sc,CR,IBO,p); 

 

         

         

 

 

        
%IFFT "Bloque exclusivo de SC-FDMA" 
%Conversión de los datos demapeados al dominio del tiempo 
h1 = ifft(demapping_sc,N_sim)*sqN; 

         
%Demodulador  
%Para OFDMA  
[dataDemod] = data_demod(demapping,M,m);    
%Para SC-FDMA 
[dataDemod_sc] = data_demod(h1,M,m);    
 

%Datos Recibidos 

%Para OFDMA         
data_out = de2bi(dataDemod,m);         
data_out = data_out(:); 

%Para SC-FDMA            
data_out_sc = de2bi(dataDemod_sc,m);   
data_out_sc = data_out_sc(:); 

  
%Conversion Paralelo/Serie  

%Para OFDMA                
UE1_Rx1(w,:) = reshape(data_out,1,length(data_out)); 

%Para OFDMA        
UE1_Rx1_sc(w,:) = reshape(data_out_sc,1,length(data_out_sc));  
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ANEXO F 

A continuación, se muestra el código de la técnica SeLective Mapping para la reducción de 

la PAPR del script principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% -------------------   MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE PAPR ----------------- 

  
%MÉTODO 2: SELECTIVE MAPPING 
%SLM para U = [2 4 6 8 10] 
for u = 1:length(U)         
    %Para OFDMA 
    [papr2] = slm_funct(mapping,Pu(1:U(u),:),U(u),N_sub,Ncp); 
     papr_slm(u,w) = papr2; 

  
    %Para SC-FDMA 
    [papr2_sc] = 

slm_funct_sc(dataMod1,Pu_sc(1:U(u),:),U(u),N_sub,Ncp); 
     papr_slm_sc(u,w) = papr2_sc; 
end 

         
%Señal con PAPR mínima 
for u = 1:length(U) 
    %Para OFDMA 
    [x_slm] = slm_funct_signal(mapping, Pu(1:U(u),:),U(u),N_sub,Ncp); 
    data_slm(:,u) = x_slm; 

             
     %Para SC-FDMA 
     [x_slm_sc] = slm_funct_sc_signal(dataMod1,Pu_sc(1:U(u),:),U(u), 

N_sub,Ncp); 
     data_slm_sc(:,u) = x_slm_sc; 
end 

         
%Amplificador de Alta Potencia HPA "Modelo Rapp"  
[y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8,y9,y10] = 

hpa_slm(data_slm,data_slm_sc,U,IBO,p);  

         
%Conversión Paralelo/Serie 
%Para OFDMA 
y1 = reshape(y1,1,length (y1));               
y2 = reshape(y2,1,length (y2));  
y3 = reshape(y3,1,length (y3));               
y4 = reshape(y4,1,length (y4)); 
y5 = reshape(y5,1,length (y5));         

         

 

 

         
%Conversión Paralelo/Serie 
%Para OFDMA 
x1 = reshape(x1,1,length (x1));               
x2 = reshape(x2,1,length (x2));  
x3 = reshape(x3,1,length (x3));               

         
%Para SC-FDMA 
x4= reshape(x4,1,length (x4));               
x5 = reshape(x5,1,length (x5));  
x6 = reshape(x6,1,length (x6)); 
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ANEXO G 

A continuación, se muestra el código de las gráficas de la CCDF de la PAPR, la PSD y el 

BER vs SNR del script principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% -------------------   GRÁFICAS CCDF DE LA PAPR -------------------- 

  
% SEÑAL ORIGINAL   
% Gráfica de la CCDF de la PAPR para los valores originales de OFDMA y 

SC-FDMA 
graph_ccdf(PAPRo,PAPRo_sc,Ntrial,sp);    

  
% MÉTODO 1:CLIPPED AND FILTERED 
% Gráfica de la CCDF de la PAPR para OFDMA y SC-FDMA con CAF 
graph_ccdf_caf(PAPRo,papr_c,papr_caf,PAPRo_sc,papr_c_sc,papr_caf_sc,CR

,Ntrial,sp); 

  
%MÉTODO 2: SELECTIVE MAPPING 
%Gráfica de la CCDF de la PAPR para OFDMA y SC-FDMA con SLM 
graph_ccdf_slm(PAPRo,papr_slm,PAPRo_sc,papr_slm_sc,U,Ntrial,sp); 

     
% -------------------   GRAFICAS DE BER vs SNR -------------------- 
% SEÑAL ORIGINAL  
graph_ber(BER1,BER3,Ntrial,sp); 

  
%MÉTODO 1:CLIPPED AND FILTERED 
graph_ber_caf(BER1,BER3,BER5,BER6,BER7,BER8,BER9,BER10,Ntrial,sp) 

  
%MÉTODO 2:SELECTIVE MAPPING 
graph_ber_slm(BER1,BER3,BER17,BER18,BER19,BER20,BER21,BER22,BER23,BER2

4,BER25,BER26,Ntrial,sp) 

         

 

 

         

         

 

 

        
%Para SC-FDMA 
y6 = reshape(y6,1,length (y6)); 
y7 = reshape(y7,1,length (y7));               
y8 = reshape(y8,1,length (y8)); 
y9 = reshape(y9,1,length (y9));               
y10 = reshape(y10,1,length (y10)); 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


