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RESUMEN 

 

En este trabajo de titulación se presenta un estudio y simulación de las técnicas Clipping, 

CE-POCS (Constellation Extension – Project Onto Convex Sets), OPS (Ortoghonal Pilot 

Sequences) y SAP (Simple Amplitude Predistortion) para reducir la PAPR (Peak-to-

Average-Power Ratio) en un sistema Li-Fi (Light Fidelity) que utiliza la multiplexación 

HACO-OFDM (Hybrid Asymmetrically Clipped Optical - Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing). Las simulaciones se presentan para 4 escenarios que se caracterizan por la 

forma en que se ubican los pilotos. El análisis de la PAPR se lo realiza a través de la CCDF 

(Complementary Cumulative Distribution Function) y la PSD (Power Spectral Density). 

Además, se presenta la simulación del receptor para analizar la BER (Bit Error Rate).  

Se realiza un breve estudio del transmisor y receptor para HACO-OFDM y de las técnicas 

de reducción de la PAPR enfocándose en las técnicas propuestas. El capítulo 2 explica la 

codificación realizada en Matlab utilizando algoritmos y diagramas de flujo. En el capítulo 

3, se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones para los 4 escenarios 

analizados en términos de CCDF, PSD y BER. Finalmente, en el capítulo 4 se presentan 

conclusiones y recomendaciones. 

Los resultados se presentan a través de gráficas y tablas que permiten realizar la 

comparación de cada técnica concluyendo que la eficiencia de las técnicas se ve limitada 

por el bloque PAM-DMT (Pulse Amplitude Modulation-Discrete Multi Tone). En 

consecuencia, la reducción de la PAPR utilizando CE-POCS es casi nula y la mejor técnica 

para aplicar a un sistema HACO-OFDM es SAP. 

 

PALABRAS CLAVE: PAPR, HACO-OFDM, ACO-OFDM, PAM-DMT, Clipping, CE-POCS, 

OPS, SAP 
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ABSTRACT 

 

This final career project presents a study and simulation of the Clipping, CE-POCS 

(Constellation Extension - Project Onto Convex Sets), OPS (Orthogonal Pilot Sequences) 

and SAP (Simple Amplitude Predistortion) techniques to reduce PAPR (Peak-to-Average-

Power Ratio) in a Li-Fi (Light Fidelity) system that uses HACO-OFDM (Hybrid 

Asymmetrically Clipped Optical - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation. 

The simulations are presented for 4 scenarios that are characterized by the way the pilots 

are located. The analysis of the PAPR is carried out through the CCDF (Complementary 

Cumulative Distribution Function) and the PSD (Power Spectral Density). In addition, the 

simulation of the receiver to analyze the BER (Bit Error Rate) is presented. 

A brief study of the transmitter and receiver for HACO-OFDM and the PAPR reduction 

techniques is carried out, focusing on the proposed techniques. Chapter 2 explains the code 

developed in Matlab using algorithms and flow diagrams. Chapter 3 shows the results 

obtained from the simulations for the 4 scenarios analyzed in terms of CCDF, PSD and 

BER. Finally, chapter 4 presents conclusions and recommendations. 

The results are presented through graphs and tables that allow the comparison of each 

technique, concluding that the efficiency of the techniques is limited by the PAM-DMT 

(Pulse Amplitude Modulation-Discrete Multi Tone) block. Consequently, the reduction of 

PAPR using CE-POCS is not significant and the best technique to apply to a HACO-OFDM 

system is SAP. 

 

KEYWORDS: PAPR, HACO-OFDM, ACO-OFDM, PAM-DMT, Clipping, CE-POCS, OPS, 

SAP
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1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad del desarrollo de nuevos sistemas de comunicación que ofrezcan mayor 

velocidad y seguridad ha llevado a investigadores a explorar nuevas áreas y proponer los 

sistemas de comunicación a través de luz visible (Visible Light Communications, VLC) 

como una nueva forma de comunicación inalámbrica. Es así como nace Li-Fi (Light Fidelity) 

y se impone como una nueva tecnología complementaria a Wi-Fi (Wireless Fidelity). Hoy 

en día el espectro de radio frecuencia se encuentra saturado, además, las comunicaciones 

en radiofrecuencia enfrentan problemas de licenciamiento, seguridad, velocidad, entre 

otros. Li-Fi ofrece ventajas sobre Wi-Fi como el uso del espectro visible el cual no requiere 

licenciamiento específico, además de proveer mayor tasa de transmisión de datos, proteger 

al usuario de posible espionaje y no sufrir interferencias del saturado espectro 

electromagnético [1], [2]. 

Para realizar la transmisión de datos en un sistema de comunicación óptico inalámbrico se 

implementa la modulación IM/DD (Intense Modulation/Direct Detection). La modulación de 

los datos se puede realizar con diferentes técnicas, para esto se debe tener en cuenta que 

la técnica seleccionada no debe sufrir de ISI (Inter Symbol Interference) de lo contrario se 

produciría una disminución en la tasa de transmisión. Los sistemas multiportadora 

presentan robustez frente al ISI debido a que la duración del símbolo es mucho más grande 

que el retardo RMS (Root Mean Square) del canal. Es por ello que los sistemas M-QAM 

(M-Quadrature Amplitude Modulation) y OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), pueden proporcionar altas tasas de transmisión de datos.  

OFDM se utiliza en los sistemas VLC para mitigar las limitaciones que presentan los 

dispositivos front-end debido al ancho de banda, rango dinámico y degradaciones en el 

canal de un sistema óptico. Además, este tipo de multiplexación proporciona una manera 

fácil de evitar la interferencia de baja frecuencia causada por la luz ambiental y por el 

desplazamiento de la línea de base en los componentes eléctricos [3]. 

Las diferentes versiones de OFDM usadas para comunicaciones ópticas varían de cierto 

modo de las que se usan en RF (Radio Frecuency), ya que, las señales VLC OFDM en el 

dominio del tiempo deben ser reales y positivas [4]. Debido a esto, varias formas de OFDM 

se han desarrollado para comunicaciones ópticas, entre las cuales se tiene DCO-OFDM 

(DC Clipped Optical - Orthogonal Frequency Division Multiplexing), ACO-OFDM 

(Asymmetrically Clipped Optical - Orthogonal Frequency Division Multiplexing), HACO-

OFDM (Hybrid Asymmetrically Clipped Optical - Orthogonal Frequency Division 
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Multiplexing), DACO-OFDM (Direct Current biased Optical - Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), Flip-OFDM entre otras [2], [4].  

Como ya se ha mencionado, OFDM posee algunas ventajas, pero un problema muy 

conocido que aqueja a este tipo de multiplexación es la PAPR (Peak-to-Average-Power 

Ratio) que compromete el desempeño de OFDM y lo hace más susceptible a distorsiones 

no lineales [4]. Los altos niveles de PAPR en un sistema OFDM producen saturación en 

los amplificadores de potencia (PA-Power Amplifier), lo que provoca radiación fuera de 

banda que afecta a los canales adyacentes [4]. También se produce radiación dentro de 

banda que produce atenuación y desplazamiento de la señal lo que incrementa la BER [3]. 

Para evitar estos problemas, la señal OFDM debe ser manipulada antes de pasar por el 

amplificador de potencia [4].  

Por ello, en el presente trabajo se utilizan cuatro técnicas para reducir la PAPR como son: 

Clipping, CE-POCS (Constellation Extension – Project Onto Convex Sets), OPS 

(Ortoghonal Pilot Sequences) y SAP (Simple Amplitude Predistortion). Estás técnicas 

deben ser analizadas y de cierta forma modificadas para poder aplicarlas a un canal óptico.  

Las técnicas para reducción de la PAPR en comunicaciones ópticas no han sido 

ampliamente exploradas, es por ello que el presente trabajo de titulación pretende analizar 

técnicas para reducción de la PAPR basándose en algunas existentes para RF tomando 

en cuenta las consideraciones respectivas para aplicarlas en sistemas VLC. Además, se 

realiza la simulación de las mismas para hacer un análisis comparativo y determinar que 

técnica proporciona los niveles más bajos de PAPR. Este análisis se realiza a través de la 

CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function) tomando en cuenta la 

complejidad computacional de cada técnica y la disminución de radiación fuera de banda 

con la PSD (Power Spectral Density). Las simulaciones se realizarán con la multiplexación 

HACO-OFDM que es una combinación entre ACO-OFDM y PAM-DMT (Pulse Amplitude 

Modulation-Discrete Multi Tone). Este trabajo contribuirá en el estudio de Li-Fi para tratar 

de solucionar el problema de PAPR que sufren los sistemas OFDM en OWC (Optical 

Wireless Communications). 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es: 

• Analizar y simular las técnicas Clipping, CE-POCS, OPS y SAP para reducir la 

PAPR en Li-Fi utilizando la multiplexación HACO-OFDM. 

Los objetivos específicos son: 
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• Describir la técnica de multiplexación HACO-OFDM y las técnicas de reducción de 

la PAPR. 

• Modular la señal en Matlab con la técnica HACO-OFDM. 

• Simular en Matlab las técnicas de Clipping, CE-POCS, OPS y SAP. 

• Obtener las curvas de CCDF, BER y PSD de cada una de las técnicas propuestas. 

• Realizar un análisis comparativo de las técnicas a implementarse. 

1.2 ALCANCE 

Para analizar las técnicas de reducción de la PAPR se multiplexan las señales con la 

técnica HACO-OFDM ya que según estudios es la técnica que mejor se acopla a un a 

sistema Li-Fi [14]. HACO-OFDM al presentar una característica híbrida ofrece resistencia 

frente a los efectos del canal que tienen otras multiplexaciones y además compensa la 

eficiencia espectral ocupando las subportadoras pares que no son usadas en las otras 

técnicas de multiplexación.  

En el software Matlab, se simula la técnica HACO-OFDM implementando el transmisor y 

receptor. Para realizar esta multiplexación, se debe tener las consideraciones respectivas 

como número de subportadoras, grado de modulación, conversión serie paralelo de los 

datos a transmitir, aplicación de la IFFT (Inverse Fast Fourier Transform), entre otros 

parámetros que son necesarios para esta multiplexación. 

Después de multiplexar la señal se obtiene la gráfica de CCDF para analizar la señal antes 

de aplicar las técnicas de reducción de la PAPR. Como se ha explicado, se debe manipular 

la señal OFDM antes de que pase por el amplificador de potencia para disminuir los picos 

de potencia, para ello se emplean las técnicas de Clipping, CE-POCS, OPS y SAP. Si bien 

estas técnicas han sido usadas en sistemas de RF, se realiza el análisis respectivo de cada 

una de ellas para modificarlo si fuera necesario, ya que como se mencionó anteriormente, 

las señales ópticas al ser multiplexadas con OFDM deben ser reales y positivas en el 

dominio del tiempo y deben cumplir la condición de simetría Hermítica.   

Luego de aplicar las diferentes técnicas se procede a graficar nuevamente la señal y se 

realiza un análisis comparativo en cuanto a los niveles de disminución de la PAPR. Se 

obtienen las curvas de la PAPR por medio de la CCDF, además de obtener curvas que 

muestren la BER y la PSD. Se utiliza la multiplexación ACO-OFDM a 4-PAM y 8-PAM con 

𝑀-QAM, donde 𝑀 = {4, 16, 64, 256} para modular las subportadoras impares y PAM-DMT 

a 4-PAM y 8-PAM con 𝑀-QAM, donde 𝑀 = {4, 16, 64, 256} para modular las subportadoras 
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pares. El canal a utilizarse es un canal AWGN. El análisis se lo realiza comparando las 

técnicas que presenten menor PAPR tomando en cuenta la complejidad computacional de 

cada técnica y la disminución de radiación fuera de banda con la PSD. Cabe mencionar 

que se usó un canal AWGN dado que el análisis de la PAPR es relevante en el transmisor, 

asimismo este canal brinda simplicidad para medir la BER de las técnicas de reducción de 

la PAPR en el receptor, ya que el canal óptico completo añadiría más complejidad al 

sistema. Además, el tipo de canal está fuera del alcance de este trabajo, pero se podría 

explorar el efecto del canal óptico sobre la BER con las técnicas de reducción de la PAPR 

en trabajos futuros.  

1.3   MARCO TEÓRICO 

En esta sección se realiza una breve introducción de la tecnología Li-Fi, además de las 

técnicas de modulación empleadas. Se describe de forma general la multiplexación HACO-

OFDM explicando brevemente el transmisor y receptor para esta multiplexación. Además, 

se habla de las de las métricas de evaluación de la PAPR y sus métodos de reducción 

enfocándose en las técnicas Clipping, CE-POCS, OPS y SAP. 

1.3.1 Li-Fi 

Actualmente existe una gran demanda de sistemas inalámbricos que sean más seguros y 

ofrezcan mayores velocidades. El incremento de aplicaciones intensivas en ancho de 

banda ha hecho que el espectro de radio frecuencia se sature cada vez más. Además, los 

sistemas de comunicación por RF presentan desventajas como requerimiento de 

licenciamiento, baja seguridad, interferencia electromagnética, etc. [2]. Es así que OWC 

nace para complementar a los sistemas de comunicación por RF. Dentro de los sistemas 

OWC se ubican los métodos de comunicación a través de luz visible o VLC que se 

caracterizan por transmitir en el rango de frecuencias que se encuentran en la zona visible 

del espectro electromagnético. Li-Fi es una nueva forma de comunicación inalámbrica que 

pertenece al grupo de sistemas VLC [2].  

Los sistemas de comunicación a través de Li-Fi están siendo explorados y buscan ser 

implementados para cubrir la demanda existente de velocidad, ancho de banda, seguridad, 

entre otros aspectos. La idea de transmitir datos a través de luz visible fue propuesta en el 

2011 por el profesor Harold Hass, quién usó fibra óptica para enviar datos a través de 

bombillas de luz LED (Light Emitting Diode) que varían la intensidad más rápido de lo que 

el ojo humano puede percibir [5]. Li-Fi permite una conexión a internet con la ayuda de un 

haz de luz LED en un rango finito. Esta tecnología usa luz visible para transmitir datos en 

vez de ondas de radio como se usa en otras tecnologías como Wi-Fi [5].  



5 

En la actualidad, Wi-Fi enfrenta algunos retos en cuanto a capacidad, disponibilidad, 

eficiencia, seguridad, entre otros. Además, como se menciona anteriormente, el espectro 

de radio frecuencia se encuentra saturado, por ello, los sistemas de comunicación a través 

de luz visible deben ser implementados como una tecnología complementaria para 

satisfacer las necesidades que presenta el mundo actual.  

En Li-Fi, se utiliza el LED que es un semiconductor cuya intensidad puede ser modulada a 

grandes velocidades. Cuando el LED está encendido se transmite una señal digital “1” y 

cuando está apagado “0”. La intensidad del LED es modulada muy rápidamente lo que la 

hace imperceptible al ojo humano y parece constante. [6] También se pueden utilizar 

arreglos de LEDs para incrementar la tasa de transmisión. Como se muestra en la Figura 

1.1, el contenido digitalizado que va a ser transmitido alimenta el circuito controlador de la 

lámpara, el cual pone el contenido en cada lámpara LED. En el lado del receptor, se tiene 

un fotodetector y un circuito para amplificar la señal y convertirla en una señal digital en 

cada dispositivo receptor [6].  

 

Figura 1.1. Sistema de transmisión de Li-Fi [5] 

Li-Fi presenta muchas ventajas sobre Wi-Fi, pero como se mencionó antes, estas dos 

tecnologías deben ir de la mano para suplir las exigencias actuales. En la Tabla 1.1 se 

presenta un cuadro comparativo entre Li-Fi y Wi-Fi donde se mencionan las características 

principales [6]. 

Debido a sus grandes ventajas, Li-Fi es apto para muchas aplicaciones como en medicina, 

aviación, comunicaciones bajo el agua, transporte, alumbrado inteligente y otras. Aunque 

son varias las ventajas que presenta esta tecnología, también enfrenta algunos obstáculos, 

ya que, para que haya comunicación debe existir línea de vista entre el transmisor y 

receptor lo que presenta un gran problema debido a que si se bloquea la fuente de luz la 

comunicación se interrumpe. Por el problema antes descrito, el alcance que permite Li-Fi 
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es reducido [6]. Esta tecnología debe ser estudiada para tratar de encontrar una solución 

a sus problemáticas y poderla implementar en un futuro cercano. 

Tabla 1.1 Comparación entre Li-Fi y Wi-Fi 

Característica Li-Fi Wi-Fi 

Estándar IEEE 802.15.7 802.11b 

Frecuencia 400 THz – 790 THz 0 – 40 GHz 

Banda de frecuencia En el orden de Tera Hercios 2.4 GHz, 4.9 GHz y 5 GHz 

Velocidad de Tx 1-3.5 Gbps WLAN 11n ofrece 150 Mbps, 

WiGig/Giga-IR ofrece 1-2 Gbps 

Topología Punto a punto Punto a multipunto 

Área de cobertura 10 metros 20 – 100 metros (puede variar 

dependiendo de la potencia de 

transmisión y la antena) 

Seguridad Transmisión de datos más 

segura debido a que la luz 

no puede atravesar paredes 

Las ondas de radio frecuencia 

atraviesan las paredes por lo que 

disminuye la seguridad 

Latencia Microsegundos Milisegundos 

 

1.3.2 TÉCNICAS DE MODULACIÓN PARA Li-Fi 

Dado que Li-Fi también realiza la transmisión de información por radiación 

electromagnética, se puede emplear las técnicas de modulación usadas para RF tomando 

en cuenta que se deben realizar ciertas modificaciones que serán explicadas más adelante. 

Además, Li-Fi proporciona varios formatos de modulación específicos debido a que está 

dentro del grupo de sistemas VLC. 

1.3.2.1 Técnicas de modulación con portadora única 

Los sistemas de portadora única (Single Carrier Modulation, SCM) fueron propuestos por 

primera vez para los sistemas de comunicaciones ópticas inalámbricas IM/DD basados en 

los sistemas por infrarrojo. Las modulaciones más usadas para Li-Fi incluyen OOK (On-Off 

Keying), PPM (Pulse Position Modulation), PWM (Pulse Width Modulation) and PAM (Pulse 

Amplitude Modulation). Las modulaciones por portadora única son utilizadas generalmente 

en aplicaciones que requieren baja tasa de transmisión de datos. PPM es más eficiente 

que OOK en cuanto a la eficiencia energética, pero tiene menor eficiencia espectral [7]. 

Existen variantes de las modulaciones antes mencionadas, por ejemplo, VPPM (Variable 

Pulse Position Modulation), que puede soportar la atenuación cambiando el ancho de los 
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pulsos de señal, de acuerdo con un nivel de brillo específico. Por ello, VPPM puede verse 

como una combinación de PPM y PWM. Un nuevo esquema SCM, denominado 

modulación espacial óptica (Optical Spatial Modulation, OSM), que se basa en el principio 

de la modulación espacial, demuestra que es eficiente tanto en potencia como en ancho 

de banda para una comunicación inalámbrica óptica en interiores [7] y [8]. 

CAP (Carrier-less Amplitude and Phase Modulation), es un esquema basado en QAM que 

utiliza dos señales ortogonales, en lugar de las partes reales e imaginarias del formato de 

señalización QAM, para tener un espectro eficiente de transmisión de la señal para redes 

Li-Fi [7]. En general, todos los sistemas de portadora única se deterioran conforme 

incrementan las tasas de transmisión debido al incremento del ISI [7]. 

1.3.2.2 Técnicas de modulación multiportadora 

Como se había mencionado, los sistemas SCM no son adecuados cuando se requieren 

tasas de transmisión altas ya que presentan efectos de distorsión no lineales e ISI, por lo 

tanto, para resolver esta problemática, se desarrollaron los sistemas de modulación 

multiportadora o MCM (Multi-Carrier Modulation) que comparados con los sistemas SCM 

presentan mayor eficiencia en el ancho de banda, pero menor eficiencia energética [7]. 

En Li-Fi, el sistema multiportadora más utilizado es OFDM, donde se transmiten flujos de 

datos paralelos a través de un conjunto de subportadoras ortogonales [7]. Si el número de 

subportadoras ortogonales se elige de tal manera que el ancho de banda de la señal 

modulada sea más pequeño que el ancho de banda de coherencia del canal óptico, cada 

subcanal puede ser considerado como un canal con desvanecimiento plano, por ello se 

pueden utilizar las técnicas desarrolladas para canales con desvanecimiento plano. Un 

modulador OFDM puede ser implementado con la IDFT (Inverse Discrete Fourier 

Transform) que se realiza de manera eficiente utilizando la IFFT debido a la carga 

computacional, seguido de un DAC (Digital-to-Analogue Converter) [7]. Al procesar la 

señal, se tiene como resultado una señal OFDM que es compleja y bipolar por naturaleza, 

pero para cumplir con los requerimientos de IM/DD impuestos por los LEDs disponibles 

comercialmente, se deben realizar algunas modificaciones a las técnicas de OFDM 

convencionales para ser utilizadas en Li-Fi [7]. 

Para modular la intensidad de un LED, se necesita una señal que tenga un valor real y que 

sea positiva, esta señal se modula en el transmisor y es detectada por un fotodiodo en el 

receptor [8]. El método que comúnmente se utiliza para asegurar una salida de la señal 

con un valor real después de la IFFT es utilizar la simetría hermítica en las subportadoras 

[7]. Existen varios métodos para obtener una señal positiva en el dominio del tiempo, por 
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ejemplo, la multiplexación DCO-OFDM utiliza el voltaje DC (Direct Current) bias para 

generar la señal unipolar [7]. Con este método aumenta el consumo de energía eléctrica 

pero la eficiencia espectral no se ve afectada. Otra variante de la multiplexación OFDM 

para Li-Fi es ACO-OFDM, esta técnica además de usar la simetría hermítica sólo utiliza las 

subportadoras impares para la transmisión de datos mientras que las subportadoras pares 

se colocan en cero, lo que ocasiona que la eficiencia espectral se reduzca a la mitad [10]. 

En ACO-OFDM se requiere una polarización DC de un valor pequeño por lo que es más 

eficiente energéticamente que DCO-OFDM. Se tiene también la multiplexación ADO-

OFDM (Asymmetrically Clipped Direct Current Biased - Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) que es una técnica que combina las multiplexaciones DCO-OFDM y ACO-

OFDM que en algunos escenarios supera a estas multiplexaciones en cuanto a eficiencia 

energética [7]. Existen muchas técnicas enfocadas a sistemas VLC, específicamente para 

Li-Fi, pero en este trabajo de titulación se hace enfoque en la técnica de multiplexación 

HACO-OFDM, ya que sobre esta multiplexación se aplicarán las técnicas de reducción de 

la PAPR.  

1.3.2.3 Simetría hermítica aplicada a una función 

En los sistemas convencionales OFDM, las señales que se transmiten son complejas y 

bipolares pero estas señales bipolares no pueden ser transmitidas en IM/DD porque la 

intensidad de luz no puede ser negativa, por ello, como se ha mencionado anteriormente, 

las señales OFDM estudiadas para aplicar a los sistemas IM/DD deben ser reales y 

positivas [10]. Para obtener una señal real y no negativa, se utiliza la condición de simetría 

hermítica definida en la ecuación 1.1, donde 𝑠 representa una variable en frecuencia, 𝐹(𝑠) 

es una función continua compleja de 𝑠 y 𝐹(−𝑠)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  es la conjugada de la función de −𝑠 [11]. 

𝐹(𝑠) = 𝐹(−𝑠)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     (1.1) 

Así la ecuación 1.1 se puede descomponer en parte real 𝑎(𝑠) = 𝑅𝑒{𝐹(𝑠)} y parte imaginaria 

𝑗𝑏(𝑠) = 𝐼𝑚{𝐹(𝑠)}. Si se aplica simetría hermítica descompuesta en su parte real e 

imaginaria se obtiene la ecuación 1.2 [11].  

𝑎(𝑠) + 𝑗𝑏(𝑠) = 𝑎(−𝑠) − 𝑗𝑏(−𝑠)    (1.2) 

Analizando la ecuación 1.2 se tiene dos igualdades que se expresan en las ecuaciones 1.3 

y 1.4, respectivamente. 

𝑎(𝑠) = 𝑎(−𝑠)    (1.3) 

𝑗𝑏(𝑠) = −𝑗𝑏(−𝑠)    (1.4) 
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La ecuación 1.3 implica que la parte real de la función 𝐹(𝑠) debe ser una función par y su 

parte imaginaria una función impar como se expresa en la ecuación 1.4 [12]. Si se aplica 

la IFT (Inverse Fourier Transform) a la función 𝐹(𝑠) para obtener una señal continua en el 

tiempo se establece la ecuación 1.5 [12] y [13]. 

𝑓(𝑡) = (
1

2𝜋
) ∫ 𝐹(𝑠)𝑒𝑗𝑠𝑡

∞

−∞

𝑑𝑠 
   (1.5) 

Si se aplica la identidad de Euler 𝑒𝑗𝑠𝑡 = cos(𝑠𝑡) + 𝑗𝑠𝑒𝑛(𝑠𝑡) a la transformada inversa de 

Fourier y se reemplaza en la ecuación 1.5 se obtiene:  

𝑓(𝑡) = (
1

2𝜋
) [∫ 𝐹(𝑠) cos(st)

∞

−∞

𝑑𝑠 + 𝑗 ∫ 𝐹(𝑠)𝑠𝑒𝑛(𝑠𝑡)
∞

−∞

𝑑𝑠] 
   (1.6) 

Reemplazando la ecuación 1.2 en 1.6 se obtiene la IFT de una función simétrica conjugada 

que se expresa como: 

𝑓(𝑡) = (
1

2𝜋
) [∫ 𝑎(𝑠) cos(st)

∞

−∞

𝑑𝑠 + 𝑗 ∫ 𝑏(𝑠)𝑐𝑜𝑠(𝑠𝑡)
∞

−∞

𝑑𝑠 + 𝑗 ∫ 𝑎(𝑠) sen(st)
∞

−∞

𝑑𝑠

+ 𝑗2 ∫ 𝑏(𝑠)𝑠𝑒𝑛(𝑠𝑡)
∞

−∞

𝑑𝑠] 

  ( 1.7) 

Aplicando las propiedades de multiplicación de las funciones pares e impares se obtiene la 

ecuación simplificada 1.8 y 1.9 donde  𝑓𝑒(𝑡) y 𝑓𝑜(𝑡) representan las componentes par e 

impar de la función 𝑓(𝑡) respectivamente. En las ecuaciones se observa que no existe 

ninguna componente imaginaria por lo que la función 𝑓(𝑡) es una función real [11] y [14]. 

𝑓(𝑡) = ∫ 𝑎(𝑠) cos(2πst)
∞

−∞

𝑑𝑠 + ∫ −𝑏(𝑠)𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑠𝑡)
∞

−∞

𝑑𝑠 
  ( 1.8) 

 

𝑓(𝑡) = 𝑓𝑒(𝑡) + 𝑓𝑜(𝑡)     ( 1.9) 

 

1.3.2.4 Condición de Simetría hermítica aplicada a OFDM 

OFDM es un esquema de transmisión multiportadora en donde un flujo de datos en serie 

de alta velocidad se divide en un conjunto de flujo de datos de baja velocidad, cada uno de 

los cuales se modula en una subportadora por separado donde el símbolo OFDM en el 

dominio del tiempo está compuesto por una parte real y otra imaginaria. Al seleccionar un 

conjunto especial de frecuencias portadoras ortogonales, se obtiene una alta eficiencia 

espectral porque los espectros de las subportadoras se superponen. La derivación del 

modelo del sistema muestra que, al introducir un prefijo cíclico, la ortogonalidad puede 

mantenerse sobre un canal dispersivo. La IDFT y DFT son usadas para modular y 
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demodular respectivamente las constelaciones de datos en las subportadoras ortogonales 

[15]. 

Anteriormente ya se ha mencionado que, para poder modular las señales ópticas, estas 

deben ser reales y positivas, por ello se debe manipular las subportadoras que ingresan a 

la IFFT por medio de la aplicación de la simetría hermítica [4], [7], [8], [10] y [14]. En un 

esquema de valores discretos, los valores complejos que se obtienen como resultado de 

una modulación digital en cuadratura representan las subportadoras ortogonales entre sí 

que equivale a una señal discreta y compleja en el dominio de la frecuencia y para 

convertirla en el dominio del tiempo se utiliza la IFFT que viene dada por: 

𝑥𝑛 =
1

√𝑁
∑ 𝑋𝑘𝑒𝑗(

2𝜋
𝑁

𝑘𝑛)

𝑁−1

𝑘=0

 
  (1.10) 

donde 𝑁 representa el número de subportadoras, 𝑛, 𝑘 simbolizan los índices en tiempo y 

frecuencia respectivamente, 𝑥𝑛 es una muestra de la señal en el dominio del tiempo, 𝑋𝑘 

representa la k-ésima subportadora compleja donde 𝑘 = {0,1, … , 𝑁 − 1}, 𝑥 =

{𝑥0, 𝑥1, … , 𝑥𝑁−1} es un vector de dimensiones 1 × 𝑁 que recopila las 𝑁 muestras en el 

dominio del tiempo y 𝑋 = {𝑋0, 𝑋1, … , 𝑋𝑁−1} es un vector 1 × 𝑁 que representa las 𝑁 

subportadoras en el dominio de la frecuencia. La condición de simetría hermítica en forma 

discreta se expresa en la ecuación 1.11. La señal discreta 𝑋 que entra al multiplexor OFDM 

no cumple con la condición de simetría expuesta y por ello es necesario manipular las 

subportadoras para satisfacer esta ecuación [14] y [15]. 

𝑋𝑘 = 𝑋−𝑘
̅̅ ̅̅ ̅ ,     0 ≤ 𝑘 < 𝑁    (1.11) 

Si se tiene una entrada compleja 𝑋 con 𝑁 valores discretos como se muestra en la Figura 

1.2 con referencia 𝑘 = 0 ubicada en el primer elemento del conjunto, de acuerdo a la 

ecuación 1.11 se observa que el elemento 𝑘 = −1 no existe. 

 

Figura 1.2. Valores complejos discretos con referencia en el primer elemento 

Para poder convertir la entrada en una señal simétrica y obtener una señal real después 

de aplicar la IFFT se debe modificar el vector 𝑋 que se genera luego de aplicar la 

modulación en cuadratura [14].  
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Para ello se debe cambiar la referencia a 𝑘′ = 𝑘 +
𝑁−1

2
 a un valor medio del conjunto de 

elementos como se aprecia en la Figura 1.3. Al aplicar la condición de simetría se observa 

que los elementos 𝑘′ < 0 existen pero no cumplen la condición por lo que se tiene la 

desigualdad 𝑋𝑘′ ≠ 𝑋−𝑘′̅̅ ̅̅ ̅̅  ,     0 ≤ 𝑘′ <
𝑁−1

2
. 

 

Figura 1.3. Valores complejos discretos con referencia en el valor del medio 

Para usar la referencia 𝑘 = 0 como en la Figura 1.2 se debe modificar la ecuación 1.11 y 

obtener una nueva ecuación que representa la condición de simetría para valores discretos 

con referencia en el primer elemento [14] y [16]. 

𝑋𝑘 = 𝑋𝑁−𝑘
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ,     0 < 𝑘 <

𝑁

2
   

   
(1.12) 

El vector 𝑋 con 𝑁 valores discretos representa las subportadoras OFDM y a partir de este 

vector se forma un vector simétrico conjugado denotado como 𝑆𝑦𝑚𝑡 = {𝑋, 0, 𝑓𝑙𝑖𝑝(𝑋)}, con 

𝑀𝑠𝑢𝑏 = 2𝑁 + 1 subportadoras, donde 𝑓𝑙𝑖𝑝(𝑋) representa la inversión de posición de los 

elementos 𝑋𝑘 conjugados. Cada subportadora del vector 𝑆𝑦𝑚𝑡 será denotada como 𝑆𝑘, 𝑘 =

{0,1, … , 𝑀𝑠𝑢𝑏 − 1} con sus elementos representados por 

{𝑆0, 𝑆1, … , 𝑆𝑀−1

2
−1

, 𝑆𝑀−1

2

, 𝑆𝑀−1

2
+1

… 𝑆𝑀−1} , 𝑀 = 𝑀𝑠𝑢𝑏 como se muestra en la Figura 1.4.  

En esta figura se observa que al aplicar la ecuación 1.12 al vector 𝑆𝑦𝑚𝑡 cumple con la 

condición de simetría 𝑆𝑘 = 𝑆𝑀𝑠𝑢𝑏−1−𝑘
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ,     0 ≤ 𝑘 <

𝑀𝑠𝑢𝑏−1

2
, si se evalúa la ecuación con 𝑘 = 0, 

𝑆0 = 𝑆𝑀𝑠𝑢𝑏−1, se tiene que 𝑋0 = 𝑋0
̅̅ ̅ donde 𝑋0 representa la componente DC de la señal 𝑥 e 

inicialmente tiene un valor de 0. Si se escoge 𝑘 =
𝑀𝑠𝑢𝑏−1

2
− 1 como valor intermedio de 𝑆 se 

tiene que 𝑆𝑀𝑠𝑢𝑏−1

2
−1

= 𝑆𝑀𝑠𝑢𝑏−1

2
+1

, 𝑋𝑁−1 = 𝑋𝑁−1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , que aplica para cada 𝑆𝑘 del vector 𝑆.  

Con el análisis realizado se observa que se cumple la ecuación 1.12, por lo tanto, se 

comprueba que es una señal simétrica conjugada. Para lograr que las componentes 

discretas de una señal OFDM sean simétricas, el ancho de banda se duplica. 

X  X  X  … … 
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Figura 1.4. Estructura de una señal discreta simétrica 

1.3.3 MULTIPLEXACIÓN HACO-OFDM 

HACO-OFDM es una técnica de multiplexación híbrida que utiliza ACO-OFDM en las 

subportadoras impares y PAM-DMT en las subportadoras pares para mejorar la eficiencia 

espectral. El recorte asimétrico que se realiza en la multiplexación ACO-OFDM en los 

símbolos impares solo distorsiona las subportadoras pares. En el receptor, los símbolos 

ACO-OFDM se demultiplexan primero considerando solo las subportadoras impares y 

luego se vuelven a multiplexar para estimar la distorsión ACO-OFDM en las subportadoras 

pares. Esto permite demodular los símbolos PAM-DMT en las subportadoras. La eficiencia 

espectral que se tiene en HACO-OFDM es idéntico al de DCO-OFDM, sin embargo, PAM-

DMT utiliza la modulación M-PAM en la mitad de las subportadoras. Se debe tomar en 

cuenta que ambos esquemas utilizan diferentes órdenes de modulación por lo que puede 

ocasionar problemas al momento de asignar la potencia. Esta asignación de potencia 

desigual se ha investigado en otros trabajos para garantizar que el rendimiento de ambos 

esquemas en HACO-OFDM sea igual [9]. 

En la Figura 1.5 se presenta un diagrama de bloques del transmisor y receptor para el 

esquema HACO-OFDM. 

Para esta multiplexación, se generan dos bloques separados de la señal ACO-OFDM de 

duración T que seguidamente se combinan para transmitir como un solo bloque. Para 

generar el primer bloque, los bits de datos en la entrada son mapeados usando un esquema 

de mapeo como M-QAM para obtener M=N/4 símbolos de entrada que modulan las 
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subportadoras impares. N representa las subportadoras totales disponibles. Las 

subportadoras restantes son configuradas a cero [10]. El vector que entra al bloque IFFT 

está estructurado como: 

𝑋𝐴𝐶𝑂 = [0, 𝑋0, 0, 𝑋1, 0, … , 𝑋𝑁
2

−1
, 0, 𝑋𝑁

2
−1

∗ , 0, … , 𝑋0
∗]    

(1.13) 

 

Figura 1.5. Diagrama de bloques para el esquema HACO-OFDM [10] 

La salida de la señal en el dominio del tiempo se recorta asimétricamente y se representa 

por [𝑥𝐴𝐶𝑂,𝑚]𝑐 lo que genera un ruido de recorte e interferencia 𝐼𝐴𝐶𝑂 en las subportadoras 

pares. El recorte asimétrico de una señal implica que las amplitudes de la señal son 

recortadas en un valor que no es fijo. HACO-OFDM es una técnica de recorte asimétrico 

ya que todos los valores negativos de la señal, ya sean altos o bajos, se recortan para 

obtener una señal positiva, lo que implica que se no se pierda información ya que, llevan 

la misma información tanto en la parte negativa como en la parte positiva así que recortar 

la parte negativa de las señales no afecta a la información transmitida. 

El segundo flujo de datos es mapeado usando una constelación 1D (Una-dimensión) como 

M-PAM lo que genera M-1 símbolos PAM que van a modular la parte imaginaria de cada 

subportadora par. La ecuación 1.14 muestra el vector de entrada al bloque IFFT [10]. 
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𝑌𝑃𝐴𝑀 = [0,0, 𝑌0, 0, 𝑌1, 0, … , 𝑌𝑁
2

−2
, 0,0,0, 𝑌𝑁

2
−2

∗ , 0, … , 𝑌0
∗, 0]    

(1.14) 

En este bloque, la salida de la señal en el dominio del tiempo se recorta asimétricamente 

y se representa por [𝑦𝑃𝐴𝑀,𝑚]𝑐 lo que genera un ruido de recorte e interferencia 𝐼𝑃𝐴𝑀 en la 

parte real de cada subportadora par. Después de realizar el recorte, se agrega al primer 

bloque. Seguidamente, se añade un CP (Ciclic Prefix) a la señal combinada recortada 𝑧𝑚. 

La señal pasa por un convertidor DAC, y modula la intensidad de un transmisor óptico que 

puede ser un LED o un láser, la señal resultante se expresa como [10]: 

𝑧𝑚 = [𝑥𝐴𝐶𝑂,𝑚]
𝑐

+ [𝑦𝑃𝐴𝑀,𝑚]
𝑐
 

                    𝑧𝑚 = 𝑥𝐴𝐶𝑂,𝑚 + 𝑦𝑃𝐴𝑀,𝑚 + 𝑖𝐴𝐶𝑂,𝑚 + 𝑖𝑃𝐴𝑀,𝑚 

    

(1.15) 

donde 𝑖𝐴𝐶𝑂,𝑚 representa el ruido que se agrega a la señal ACO-OFDM para obtener una 

versión recortada, mientras que 𝑖𝑃𝐴𝑀,𝑚 representa el ruido agregado a la señal PAM-DMT 

para generar una señal recortada. Es importante resaltar que la interferencia por recorte 

generada en ambos bloques afecta solamente a las subportadoras pares [10]. 

Seguidamente, la señal resultante va a pasar por un amplificador de potencia para un LED, 

para el cual se tomó como referencia el modelo establecido en [49] que está basado en el 

modelo de Rapp. La ecuación 1.16 y 1.17 expresan el modelo de Rapp modificado para 

describir el comportamiento del LED y amplificar la señal de luz como: 

𝑖𝐿𝐸𝐷(𝑣𝐿𝐸𝐷) {
ℎ(𝑣𝐿𝐸𝐷),             𝑖𝑓 𝑣𝐿𝐸𝐷 ≥ 0 

   0,                         𝑖𝑓 𝑣𝐿𝐸𝐷 < 0   
 

   
(1.16) 

donde 𝑖𝐿𝐸𝐷(𝑣𝐿𝐸𝐷) es la corriente que circula a través del LED, 𝑣𝐿𝐸𝐷 es el voltaje que pasa 

por el LED, y 

ℎ(𝑣𝐿𝐸𝐷) =
𝑓(𝑣𝐿𝐸𝐷)

(1 + (
𝑓(𝑣𝐿𝐸𝐷)

𝑖𝑚𝑎𝑥
)

2𝑘

)

1/2𝑘
 

   
(1.17) 

donde 𝑖𝑚𝑎𝑥 es la corriente máxima permitida sobre el LED. El factor 𝑘 o knee factor se 

establece para limitar el recorte brusco o suave de los picos superiores de la señal, 

𝑓(𝑣𝐿𝐸𝐷) = 𝑣𝐿𝐸𝐷/𝑅, donde 𝑅 es la resistencia de normalización y se establece en 1Ω. 

En el receptor, la señal se detecta a través de un fotodetector y la convierte en una señal 

eléctrica. El ruido generado por los componentes eléctricos y el ambiente se añade al ruido 

del canal AWGN con el que se va a trabajar en este proyecto. Este ruido pasa a través de 

un convertidor A/D (Analogue-to-Digital) que da como resultado una señal en tiempo 

discreta que se presenta en la ecuación 1.18 donde 𝑤𝑚 representa la versión de AWGN 

en tiempo discreto. 
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𝑟𝑚 = 𝑧𝑚 + 𝑤𝑚    
(1.18) 

Después de eliminar el CP, la señal pasa al bloque FFT para generar los símbolos en el 

dominio de la frecuencia, estos símbolos se representan como: 

𝑅𝑘 = 𝑍𝑘 + 𝑊𝑘    
(1.19) 

donde k es el índice de las subportadoras. En la ecuación 1.20 se muestra el valor que 

toman las subportadoras en el índice k. La ecuación 1.21 ejemplifica el dominio de 

frecuencia de las muestras de ruido en las subportadoras pares e impares 

respectivamente. 

𝑍𝑘 = 𝑍𝑒𝑣𝑒𝑛,𝑘 + 𝑍𝑜𝑑𝑑,𝑘 + 𝐼𝐴𝐶𝑂,𝑘 + 𝐼𝑃𝐴𝑀,𝑘    
(1.20) 

𝑊𝑘 = 𝑊𝑒𝑣𝑒𝑛,𝑘 + 𝑊𝑜𝑑𝑑,𝑘    
(1.21) 

Cuando se realiza el proceso de recorte, esto causa que la potencia de los símbolos M-

QAM de las subportadoras impares se reduzca a la mitad. Es así que, para poder estimar 

correctamente los símbolos recibidos, las subportadoras impares se multiplican por 2 para 

escalar apropiadamente y recuperar la señal. En el receptor se debe estimar los símbolos 

ACO-OFDM recibidos que han sido transmitidos en las subportadoras impares. Con esto 

se podrá regenerar y tener un aproximado del ruido de corte 𝐼𝐴𝐶𝑂,𝑘 en las subportadoras 

pares. Después de estimar el ruido de corte en el dominio de la frecuencia, se sustrae de 

los símbolos recibidos en las subportadoras pares en el dominio de la frecuencia como se 

muestra en la ecuación 1.22 para finalmente extraer la parte imaginaria y estimar los 

símbolos PAM como se ejemplifica en la ecuación 1.23 [10]. 

�̂�𝑒𝑣𝑒𝑛,𝑘 = (𝑍𝑒𝑣𝑒𝑛,𝑘 +  𝐼𝐴𝐶𝑂,𝑘 + 𝐼𝑃𝐴𝑀,𝑘 + 𝑊𝑒𝑣𝑒𝑛,𝑘) − 𝐼𝐴𝐶𝑂,𝑘  (1.22) 

 

                                           �̂�𝑃𝐴𝑀 = 𝑖𝑚𝑎𝑔(�̂�𝑒𝑣𝑒𝑛,𝑘) 

                                  = 𝑖𝑚𝑎𝑔(𝑌𝑒𝑣𝑒𝑛,𝑘 +  𝐼𝐴𝐶𝑂,𝑘 + 𝑊𝑒𝑣𝑒𝑛,𝑘 − 𝐼𝐴𝐶𝑂,𝑘) 

   

 (1.23) 

Finalmente, los símbolos estimados se usarán para detectar los bits transmitidos 

empleando para ello una constelación PAM. Como se había mencionado, la interferencia 

regenerada por el recorte de la señal PAM-DMT solo afecta a la parte real de las 

subportadoras pares por lo que los símbolos PAM finales estarán libres de interferencia 

[10]. 
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1.3.4 PAPR EN LOS SISTEMAS OFDM 

La secuencia de datos en el dominio de la frecuencia 𝑆 =

{𝑆0, 𝑆1, … , 𝑆𝑀−1

2
−1

, 𝑆𝑀−1

2

, 𝑆𝑀−1

2
+1

… 𝑆𝑀−1} son variables aleatorias independientes que están 

idénticamente distribuidas y debido al teorema del límite central, un pequeño porcentaje de 

las muestras a la salida tomará valores muy altos.  En consecuencia, se genera el problema 

de PAPR en los sistemas OFDM. La PAPR para una secuencia en el dominio del tiempo 

𝑧𝑚 se define como el radio entre la potencia máxima instantánea y su potencia promedio y 

se expresa por: 

χ = 𝑃𝐴𝑃𝑅{𝑧𝑚} =
max (|𝑧𝑚|2)

𝐸{|𝑧𝑚|2}
 

   
(1.24) 

donde 𝑧𝑚 es la suma de las señales en el dominio del tiempo del bloque ACO y PAM, 

max (. ) es el valor máximo de potencia de la señal OFDM y 𝐸{. } representa el valor 

esperado [16].  

La PAPR elevada en los sistemas OFDM se produce cuando la señal en el dominio del 

tiempo presenta altos picos de potencia instantáneos con respecto a su potencia media. 

Estos picos conllevan a que algunos dispositivos como conversores DAC y amplificadores 

de potencia trabajen por debajo de su rendimiento máximo produciendo ineficiencia en el 

sistema de transmisión [16]. En comunicaciones inalámbricas es muy importante el uso 

eficiente de la potencia ya que, se relaciona directamente con el área de cobertura 

permitida, el ahorro en el consumo de potencia, etc. Por ello, la operación del amplificador 

debe ser eficiente en potencia, pero se ve afectada por los altos picos que se producen en 

el transmisor que al pasar por el amplificador de potencia generan radiación dentro y fuera 

de banda degradando así el sistema de comunicación. Es por ello que se debe emplear 

alguna técnica de reducción de la PAPR para manipular la señal antes de que pase por el 

PA [16]. 

La implementación de sistemas OFDM en OWC generan un alto PAPR debido a las 

restricciones del promedio de potencia óptica radiada y del limitado rango dinámico de 

dispositivos front-end. Por ello, como se mencionó anteriormente, reducir los valores de la 

PAPR es muy importante para tener un rendimiento óptimo del sistema, eficiencia de 

consumo y utilización óptima del espectro óptico disponible [17]. 

Para prevenir la intermodulación sobre las subportadoras y la radiación fuera de banda, el 

amplificador de potencia debe operar en su región lineal. Un alto PAPR requiere que el 

amplificador de potencia posea una amplia región lineal utilizando una alta potencia de 

back-off lo que compromete la eficiencia. En RF, el problema de la PAPR ha recibido 
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bastante atención y se han desarrollado varias técnicas que permiten disminuir la PAPR. 

Por otro lado, el problema de la PAPR para sistemas VLC OFDM no ha sido ampliamente 

explorado por lo que en este trabajo de titulación se estudiarán cuatro técnicas en particular 

basadas en RF para aplicarlas a un sistema de luz visible tomando en cuenta las 

restricciones respectivas y así poder modificar estas técnicas para que se ajusten a los 

sistemas ópticos [4] y [17]. 

1.3.5 MÉTRICAS PARA EVALUAR LA PAPR 

La PAPR puede ser evaluada por diferentes métodos, pero en este trabajo de titulación se 

analizará por medio de la CCDF, PSD y la BER siendo la CCDF el método más común 

para medir los niveles de la PAPR. 

1.3.5.1 CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function) 

Si se considera como una variable aleatoria a la PAPR de una señal dada por la ecuación 

1.24, la probabilidad de que la PAPR de dicha señal sea menor o igual que el umbral χ0 

está definida por la Función de Distribución (CDF - Cumulative Distribution Function) que 

se denota en la ecuación 1.25 como 𝐹χ(χ). 

𝐹χ(χ) = Pr {χ ≤ χ0}  (1.25) 

Debido a la propiedad de independencia, todas las muestras que forman el símbolo OFDM 

cumplen con dicha condición. Aplicando la probabilidad conjunta a la ecuación (1.25) se 

obtiene la expresión final de la CDF para la PAPR [18]. 

𝐹χ(χ) = Pr{χ ≤ χ0
2} = (1 − 𝑒−χ0

2
)

𝑁
  (1.26) 

La probabilidad de que la PAPR exceda el umbral χ0, está dada por la CCDF que se 

expresa en la ecuación 1.27 como: 

CCDF{χ} = Pr{χ ≥ χ0} = 1 − (1 − 𝑒−χ0
2
)

𝑁
  (1.27) 

 

Figura 1.6. PDF y CDF  
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La Figura 1.6 ilustra la CDF y la PDF (Probability Distribution Function). 

1.3.5.2 PSD (Power Spectral Density) 

Para medir la potencia contenida en una señal y determinar la composición de frecuencia 

de los datos se utiliza la densidad espectral de potencia o PSD por sus siglas en inglés, la 

PSD se puede evaluar en términos de la densidad espectral de su valor cuadrado medio. 

La Figura 1.7 muestra las gráficas de la PSD de algunas señales. 

  

 

Figura 1.7. PSD para cuatro señales en el tiempo [20] 

Si se tiene un rango de frecuencia 𝜔 y 𝜔 + ∆𝜔 el valor cuadrado medio se puede obtener 

si la muestra se pasa a través de un filtro pasa banda que posea características de corte 

puntiagudo y realizando el cálculo del promedio al cuadrado de la salida del filtro [19] y [20]. 

Conforme 𝑇 → ∞ el valor cuadrado medio denotado por 𝜓𝑥
2, se aproximará a un valor 

cuadrado medio exacto lo que se aprecia en la ecuación 1.28. 

𝜓𝑥
2(𝜔, ∆𝜔) = lim

Δ𝑥→∞

1

𝑇
∫ 𝑥2(𝑡, 𝜔, ∆𝜔)𝑑𝑡

𝑇

0

 
 (1.28) 

1.3.5.3 BER (Bit Error Rate) 

La BER es un parámetro que permite medir el número de bits errados que existen en el 

flujo de bits recibidos los cuales pudieron haber sido alterados por diferentes causas, entre 

ellas, por distorsión, interferencia o errores en la sincronización de los bits.  La BER se 

puede medir con respecto a la SNR (Signal-to-Noise Radio), efecto Doppler, intervalo de 

guarda, etc. Teóricamente, la BER se define como el radio entre el número de bit errados 
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dividido para el número total de bits transmitidos dentro de un intervalo de tiempo. La BER 

no tiene unidades y se mide en porcentaje. La ecuación 1.29 define la BER [21]. 

𝐵𝐸𝑅(𝑃𝑏) =
# 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 (1.29) 

 

1.3.6 TÉCNICAS DE REDUCCIÓN LA PAPR EN SISTEMAS RF 

Existen varias técnicas desarrolladas para reducir la PAPR en OFDM para sistemas RF, 

sin embargo, el campo de estudio de técnicas de reducción de la PAPR para sistemas 

ópticos no está explotado. Por ello, en esta sección se presentan algunos métodos de 

reducción de la PAPR para sistemas de RF de los cuales se tomarán cuatro técnicas como 

referencia para aplicar en los sistemas VLC. 

En la literatura, en los diferentes trabajos de estudio que existen sobre la reducción de la 

PAPR, los autores realizan una clasificación de las técnicas tomando en cuenta diferentes 

aspectos. Por ejemplo, en [22] los autores presentan una clasificación basada en técnicas 

con distorsión de señal, codificación y señalización múltiple y probabilística.  

 

Figura 1.8. Clasificación de las técnicas de reducción de la PAPR 
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En [23] se toma como referencia el trabajo [22] y añade una clasificación híbrida que 

combina técnicas individuales y analiza sus ventajas para combinarlas y obtener nuevas 

técnicas que puedan reducir la PAPR. El trabajo presentado en [24], realiza una 

clasificación haciendo enfoque en técnicas de clipping, codificación, probabilística, 

adaptativa de predistorsión y técnica de difusión DFT. En [25], el autor divide a las técnicas 

en determinísticas y probabilísticas, mientras que en [26] se utiliza una clasificación en 

técnicas de codificación y distorsión de señal. 

En este trabajo de titulación, se toma como referencia [18] y [27] en donde se analiza una 

categorización de las técnicas de reducción de la PAPR basadas en técnicas con distorsión 

de señal y sin distorsión de señal profundizando en las técnicas Clippling, CE-POCS, OPS 

y SAP. La Figura 1.8 presenta la clasificación de las técnicas de reducción de la PAPR. 

1.3.6.1 Técnicas con distorsión de señal 

Estas técnicas reducen en gran medida los altos picos de potencia, esto se logra 

distorsionando la señal antes de que pase por el PA (Power Amplifier). En su mayoría, 

estas técnicas se caracterizan por ser sencillas de implementar y por su baja carga 

computacional, pero, poseen varias desventajas ya que introducen distorsión dentro y fuera 

de banda lo que conlleva a un incremento de la BER. Por otro lado, las técnicas con 

distorsión de señal no requieren de información adicional [22] y [23]. 

Dentro de esta categoría se tiene el método de recorte y filtrado (Clipping and Filtering) que 

es una de las técnicas más sencillas de implementar, además de Peak Windowing (PW), 

Companding Transforms (CTs) y Peak Cancellation (PCan). 

1.3.6.1.1 Clipping and Filtering 

La técnica de recorte es la más simple para reducir la PAPR pero puede añadir distorsión 

dentro y fuera de banda lo que produce que se destruya la ortogonalidad de las 

subportadoras [24]. Implementar una etapa de filtrado después del recorte puede eliminar 

la distorsión dentro de banda si se realiza un sobremuestreo tomando la IFFT más grande, 

ya que, parte del ruido se forma fuera de la banda de la señal. Además, la distorsión dentro 

de banda produce degradación de la BER que no puede ser mitigado por una etapa de 

filtrado, en cambio, la distorsión fuera de banda provoca una disminución en la eficiencia 

espectral.  

La etapa de filtrado puede reducir los picos en el espectro de frecuencia, pero no garantiza 

que no vuelvan a aparecer posteriormente [28] y [29]. Para aplicar el método de clipping, 

las muestras de los valores reales 𝑥 se recortan hasta un nivel 𝐴 predeterminado como se 

expresa en la ecuación 1.30. 
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𝑦 = {
−𝐴,         𝑥 < −𝐴  
𝑥,   − 𝐴 ≤ 𝑥 ≤ 𝐴
𝐴,                𝑥 > 𝐴

   
 (1.30) 

En varios trabajos se utiliza un nivel de recorte o CR (Clipping Ratio) por sus siglas en 

inglés que se determina en la ecuación 1.31 como: 

𝐶𝑅 =
𝐴

𝜎
 

 (1.31) 

donde 𝜎 es el valor RMS de la señal OFDM. Para señales OFDM con 𝑁 subportadoras en 

banda base y pasa banda se tiene que 𝜎 = √𝑁 y 𝜎 = 1/√𝑁, respectivamente. 

 

Figura 1.9. CDF para una señal después de la reducción de la PAPR [30] 

Los efectos no lineales causados por el método de clipping han sido estudiados en 

múltiples investigaciones. Para evitar la reaparición de los picos de potencia después del 

filtrado, los autores en [30] proponen que se realice la etapa de recorte y filtrado varias 

veces como se muestra en la Figura 1.9. 

Así, con el proceso repetitivo de recorte y filtrado, no se incrementa la potencia fuera de 

banda por lo que la reducción de la PAPR se ve limitada a la distorsión dentro de banda 

por el ruido que introduce. 

1.3.6.1.2 Peak Windowing (PW) 

Este método permite evitar la radiación fuera de banda que produce la técnica de clipping. 

Para ello se multiplica los picos grandes de la señal por una determinada longitud de 

ventana [31]. Aumentando la longitud de ventana se puede mantener la radiación fuera de 

banda en cierto nivel, pero, esto puede ser contraproducente ya que, una longitud de 

ventana muy alta puede provocar degradación de la BER. Entre las ventanas más comunes 
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se tiene la ventana Coseno, Gausiana, Kaiser, Hamming, Hanning, etc. La técnica de PW 

se expresa en la ecuación 1.32 como una multiplicación de las entradas de las señales por 

una función escala. En la Figura 1.10. se observa la aplicación de PW en OFDM.  

𝑥𝑠(𝑛) = 𝑠(𝑛)𝑥(𝑛),  (1.32) 

 

Figura 1.10. Aplicación de PW en OFDM [15] 

La función escala se representa por 𝑠(𝑛) y es usada para reducir los picos de potencia de 

la señal. Esta función puede ser vista como una convolución entre el coeficiente de pesos 

𝑐(𝑛) y la función de la ventana 𝑤(𝑛) como se observa en la ecuación 1.33 [32]. 

𝑠(𝑛) = 1 − ∑ 𝑐(𝑘)𝑤(𝑛 − 𝑘)

∞

𝑘=−∞

 
 (1.33) 

1.3.6.1.3 Companding Transforms (CTs) 

La técnica de reducción de los picos de potencia CTs, toma como referencia el uso de 

“companding” en las señales de voz. El análisis para utilizar esta técnica para reducir la 

PAPR en los sistemas OFDM parte de que las señales de voz y las señales OFDM son 

parecidas en cuanto a los grandes picos que se presentan de forma infrecuente. Por ello, 

se puede utilizar la técnica CTs para mejorar el rendimiento en OFDM [33]. Para 

implementar esta técnica, antes de que la señal se convierta en una forma de onda 

analógica, la señal es compandida y cuantizada. En el receptor, la señal que se ha recibido 

primero se convierte a formato digital y luego se expande.  

CTs no requiere información adicional por lo que no reduce la tasa de datos, por otro lado, 

el error por cuantización de señales de gran valor es significativo debido a la compansión 
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lo que produce degradación de la BER [23]. Los análisis teóricos realizados en [33], 

demuestran que se puede alcanzar un equilibrio entre la BER y la reducción de la PAPR si 

se escogen los parámetros de compansión adecuados. Las transformadas de compansión 

se pueden clasificar en 4 tipos denominados lineal simétrico (LS-Linear Symmetrical), lineal 

no simétrico (LNS-Linear Nonsymmetrical), simétrico no lineal (NLS-Nonlinear 

Symmetrical) y no simétrico-no lineal (NSNL) transformadas de compansión.  

 

Figura 1.11. Perfiles de diferentes transformadas de compansión [33] 

En la Figura 1.11 se muestran los perfiles de los 4 tipos descritos donde 𝐴 y 𝐴′ representan 

la amplitud pico de las señales sin y con la aplicación de las transformadas, 

respectivamente. 

1.3.6.1.4 Peak Cancellation (PCan) 

PCan es una técnica que puede evitar la radiación fuera de banda. Para aplicar este 

método, se genera una forma de onda de cancelación de picos que se va a escalar, 

desplazar y restar de la señal OFDM cuando se detecte grandes picos como se muestra 

en la Figura 1.12. Si se escoge una función de referencia adecuada que tenga un ancho 

de banda que se aproxime al de la señal transmitida, se puede asegurar que la reducción 

de los picos no causará radiación fuera de banda.  

La función sinc puede ser usada como una función de referencia, pero, su desventaja es 

que tiene soporte infinito por lo que si se utiliza esta función se deberá limitar de alguna 

manera. Esta técnica se puede implementar después del bloque IFFT del transmisor [15] y 

[22]. 
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Figura 1.12. (a) Envolvente del símbolo OFDM y (b) Envolvente de la señal de 
cancelación [15] 

1.3.6.2 Técnicas sin distorsión de señal 

Estas técnicas se presentan como una alternativa a las técnicas descritas anteriormente. 

Las técnicas sin distorsión de señal, como su nombre lo indica, no introducen distorsión 

adicional a la señal OFDM por lo que no incrementan la BER. Se puede clasificar en dos 

grupos que son: 

• Técnicas con información adicional 

• Técnicas sin información adicional 

1.3.6.2.1 Técnicas con información adicional 

En este grupo se encuentran las técnicas de reducción de la PAPR que se caracterizan por 

requerir información adicional hacia el lado del receptor. Esta información adicional se 

introduce para asegurar que la señal recibida sea correcta. En estos sistemas, la tasa de 

transmisión se ve afectada debido a la información adicional introducida. Entre las 

principales técnicas se tiene: técnica TR (Tone Reservation), PTS (Partial Transmit 

Sequences) y SLM (Selected Mapping) [18]. 

a) Técnica TR 

Esta técnica fue introducida en [35] y propone reservar un conjunto de tonos para reducir 

la PAPR. Estos tonos no llevan información de datos debido a su bajo SNR. El objetivo de 

TR es encontrar una adecuada señal 𝑐 en el dominio del tiempo que se va a sumar a la 

señal existente 𝑥 en el dominio del tiempo para reducir la PAPR. El vector añadido en el 
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dominio de la frecuencia se denota como 𝐶, por lo que la ecuación 1.34 define la nueva 

señal OFDM: 

�̃� = 𝑥 + 𝑐 = 𝐼𝐷𝐹𝑇{𝑋 + 𝐶}  (1.34) 

donde 𝑋 = [𝑋0 𝑋1 … 𝑋𝑁−1] y 𝐶 = [𝐶0 𝐶1 … 𝐶𝑁−1] son vectores de frecuencia disjuntos. La 

ecuación 1.35 expresa la función que se debe emplear para que por medio del vector 𝑐 se 

minimice los altos picos de potencia presentes en la señal [22]. 

𝑚𝑖𝑛⏟
𝑐

‖𝑥 + 𝑐‖∞ = 𝑚𝑖𝑛⏟
𝐶

‖𝑥 + 𝐼𝐷𝐹𝑇{𝐶}‖∞  (1.35) 

 

b) Técnica PTS 

Esta técnica parte de la idea de particionar el bloque de datos de entrada del vector de 

frecuencia 𝑋 en 𝑀 sub-bloques disjuntos que son representados por los vectores 𝑋(𝑚) y 

𝑚 = {0,1, … 𝑀 − 1}. Por lo que la señal OFDM en el dominio de la frecuencia es la suma de 

todos los sub-bloques y se determina en la ecuación 1.36 como: 

𝑋 = ∑ 𝑋(𝑚)

𝑀−1

𝑚=0

 
 (1.36) 

donde 𝑋(𝑚) = [𝑋0
(𝑚)

𝑋1
(𝑚)

…  𝑋𝑁−1
(𝑚)

], 𝑋𝑘
(𝑚)

= 𝑋𝑘 y 0 ≤ 𝑚 ≤ 𝑀 − 1. Los métodos para dividir los 

bloques pueden ser clasificados en tres grupos: partición adyacente, partición intercalada 

y partición pseudoaleatoria. La ecuación 1.37 muestra la transformación de los bloques en 

𝑀 secuencias en el dominio del tiempo. 

𝑥(𝑚) = [𝑥0
(𝑚)

𝑥1
(𝑚)

…  𝑥𝐿𝑁−1
(𝑚)

] = 𝐼𝐹𝐹𝑇𝐿𝑁×𝑁[𝑋(𝑚)]  (1.37) 

En este método, se emplean factores de fase 𝒃 = {𝑏𝑚 = 𝑒𝑗𝜃𝑚 , 𝑚 = 0,1, … , 𝑀 − 1} que se 

emplean para rotar las secuencias parciales. Para obtener las señales en el dominio del 

tiempo que posean la menor PAPR, se combinan de manera óptima los 𝑀 sub-bloques 

obteniendo así la ecuación 1.38 [36] y [37]. 

�̃� = ∑ 𝑏𝑚

𝑀−1

𝑚=0

𝑥(𝑚) 
 (1.38) 

La complejidad computacional al buscar factores de fase óptimos y la sobrecarga al incluir 

información adicional en los factores de fase deben ser tomados en cuenta para garantizar 

el rendimiento del sistema. 
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c) Técnica SLM 

La técnica de mapeo seleccionado o SLM por sus siglas en inglés (Selected Mapping) fue 

propuesta inicialmente en [38]. En esta técnica, se genera en el lado del transmisor un 

conjunto de bloques de datos diferentes para luego escoger una señal en particular que se 

ajuste a las propiedades requeridas para la transmisión. Para ello, cada bloque se 

multiplica por diferentes secuencias de fase denominadas 𝑈 que tienen longitud 𝑁. Estas 

secuencias se representan por: 

𝐁(𝑢) = [𝑏𝑢,0, 𝑏𝑢,1, … 𝑏𝑢,𝑁−1]
𝑇
  (1.39) 

donde 𝑢 = 1,2, … , 𝑈, que da como resultado 𝑈 bloques de datos modificados. Se establece 

como 𝐁(1) al vector todo en uno de longitud 𝑁 para incluir los bloques que no se han 

modificado en el conjunto de bloques modificados. En la ecuación 1.40 se presenta el 

conjunto de datos modificado para la 𝑢-ésima secuencia de fase [38] y [39]. 

𝐗(𝑢) = [𝑋0𝑏𝑢,0, 𝑋1𝑏𝑢,1, … 𝑋𝑁−1𝑏𝑢,𝑁−1]
𝑇
  (1.40) 

Luego de aplicar la técnica SLM a 𝐗 se obtiene: 

𝑥(𝑢)(𝑡) =
1

√𝑁
∑ 𝑋𝑛

𝑁−1

𝑛=0

𝑏𝑢,𝑛 . 𝑒𝑗2𝜋𝑛∆𝑓𝑡 
 (1.41) 

donde 0 ≤ 𝑡 < 𝑁𝑇 y 𝑢 = 1,2, … , 𝑈. Se escoge la señal que tenga el menor valor de PAPR. 

Además, la secuencia de fase seleccionada debe ser transmitida al receptor. Para 

implementar la técnica SLM, se debe realizar 𝑈 operaciones IDFT o en su defecto IFFT 

donde el número de bits requeridos para cada bloque es 𝑙𝑜𝑔2𝑈. 

1.3.6.2.2 Técnicas sin información adicional 

Estas técnicas de reducción de la PAPR no requieren transmitir información adicional hacia 

el receptor para asegurar que los datos lleguen de manera correcta. En esta clasificación 

se tiene técnicas con secuencias piloto y técnicas CS (Constellation Shapping). 

• Técnicas con secuencias piloto 

Los símbolos piloto en un sistema OFDM inalámbrico, se insertan en una rejilla 2D de 

tiempo-frecuencia para poder estimar el canal. Para emplear la técnica con secuencias 

piloto, propuesta inicialmente en [40], se considera que el ℓ-ésimo símbolo consiste de 𝑁 

subportadoras, donde se tiene un conjunto de subportadoras Υ con cardinalidad 𝑁𝑝 = |Υ| 

que llevarán un símbolo piloto. Se tiene así la ecuación 1.42 que determina los símbolos 

transmitidos. 
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𝑆ℓ(𝑘) = {
𝑃ℓ(𝑘),       𝑘 ∈ Υ

   𝑋ℓ(𝑘),       𝑘 ∉ Υ   
 

 (1.42) 

Se tiene que 𝑃ℓ(𝑘) y  𝑋ℓ(𝑘), representan los pilotos y los símbolos de datos transmitidos 

en la 𝑘-ésima subportadora. Los símbolos transmitidos en forma discreta se expresan 

como: 𝑠ℓ[𝑛] = 𝑥ℓ[𝑛] + 𝑝ℓ[𝑛]. La ecuación 1.43 expresa la señal en notación matricial en el 

dominio del tiempo. 

𝐬ℓ = 𝐐†𝐒ℓ = 𝐐†(𝐗ℓ + 𝐏ℓ) = 𝐐†𝐗ℓ + 𝐐†𝐏ℓ  (1.43) 

El término 𝐐† representa la operación IDFT. Los vectores 𝐗ℓ  y 𝐏ℓ 𝑁 × 1 en el dominio de 

la frecuencia se expresan como: 

𝐗ℓ(𝑘) = {
0,                𝑘 ∈ Υ

   𝑋ℓ(𝑘),       𝑘 ∉ Υ   
       𝐏ℓ(𝑘) = {

𝑃ℓ(𝑘),      𝑘 ∈ Υ
  0,               𝑘 ∉ Υ   

 
 (1.44) 

La técnica OPS (Orthogonal Pilot Sequences), se presenta como una técnica que tiene 𝑀 

secuencias piloto que permiten reducir la complejidad y mantener la información adicional 

requerida al mínimo. La secuencia piloto a transmitirse para el ℓ-ésimo símbolo OFDM será 

aquella que proporcione el menor valor de PAPR del conjunto [40]. 

Se tiene que cada elemento del conjunto 𝐏𝜇, donde 0 < 𝜇 ≤ 𝑀, es un vector 𝑁 × 1 en el 

dominio de la frecuencia. 𝐏𝜇(𝑘) representa el valor piloto en 𝑘 ∈ Υ para la 𝜇-ésima 

secuencia piloto y se expresa como:  

𝐏𝜇(𝑘) = {
𝑃𝜇(𝑘),       𝑘 ∈ Υ

  0,                 𝑘 ∉ Υ   
 

 (1.45) 

Los elementos del conjunto se eligen de tal manera que sean ortogonales para poder 

aplicar la técnica OPS. Para ello, se debe cumplir la condición de ortogonalidad expresada 

como: 

〈𝐏𝜇 , 𝐏𝜆〉 = 0       𝜇 ≠ 𝜆      𝜇, 𝜆 = 1, … , 𝑀   (1.46) 

El témino 〈. , . 〉 representa el producto escalar. El valor de 𝑀 está limitado a 𝑀 ≤ 𝑁𝑝 debido 

a que se debe diseñar 𝑀 secuencias ortogonales de longitud 𝑁𝑝. Para desarrollar la técnica 

OPS, se va a usar las secuencias Walsh-Hadamard. Estas secuencias son ortogonales y 

tienen valores de -1 o +1 donde cada función Walsh tiene un valor de secuencia único [41]. 

Entonces, al aplicar a OPS se tiene que 𝑃𝜇(𝑘) ∈ {1, −1} y 〈𝐏𝜇 , 𝐏𝜆〉 = 𝑁𝑝𝛿[𝜇 − 𝜆], donde 𝛿[. ] 

representa la función delta de Kronecker [18] y [40].  

Para emplear esta técnica se utilizan las secuencias piloto del conjunto 𝐏𝜇 , 𝜇 = {1, … , 𝑀} y 

así poder formar los  𝑀 símbolos OFDM como se expresa en la ecuación 1.41. A través de 

realizar la IDFT, se obtiene los 𝑀 símbolos OFDM en el dominio del tiempo. A continuación, 
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se escoge el 𝑚-ésimo símbolo OFDM que proporcione el menor valor de PAPR del 

conjunto disponible. De lo que se ha descrito anteriormente, se puede inferir que la técnica 

OPS lleva a cabo 𝑀 operaciones IDFT por cada ℓ-ésimo símbolo OFDM lo que se resume 

en una implementación práctica compleja [18]. En la Figura 1.13 se puede apreciar el sub-

bloque empleado para la técnica OPS. 

 

Figura 1.13. Sub-bloque empleado para la técnica OPS [40] 

En la Figura 1.13. se observa que la secuencia seleccionada �̃�ℓ que minimiza la PAPR es 

dependiente de los datos, por lo tanto, se tiene que �̃�ℓ = 𝒜(𝐗ℓ), donde 𝒜(. ) denota una 

función generalizada. 

• Técnicas CS (Constellation Shapping) 

En las técnicas CS se debe encontrar una constelación en el dominio de la frecuencia de 

modo que la región de formación o conformación tenga un valor de PAPR bajo en el 

dominio del tiempo [42]. Estas técnicas se caracterizan porque desplazan o insertan los 

puntos de la constelación del símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia. Dependiendo 

de la forma en que los puntos se desplazan, se pueden clasificar de tres maneras [18]: 

a) Técnica TI (Tone Injection) 

b) Técnica CE (Constellation Extention) 

c) Técnica CCS (Constrained Constellation Shapping) 

• Técnica TI 

La técnica TI (Tone Injection) fue propuesta conjuntamente con la técnica TR (Tone 

Reservation) en [35]. Esta técnica propone incrementar el tamaño de la constelación de 

manera que los puntos de la constelación original puedan ser mapeados en uno de los 

puntos equivalentes de la constelación. Gracias a los grados de libertad existentes que se 
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generan debido al mapeo de los símbolos en los bloques de datos, estos grados extra 

pueden ser explotados para reducir la PAPR.  

Al sustituir un punto en la constelación original por otro punto en la constelación extendida 

es análogo a inyectar un tono de una frecuencia y fase apropiada en la señal 

multiportadora. Es por ello, que el nombre de esta técnica se lo concibió como Tone 

Injection [39]. 

Por simplicidad, se asume una constelación QAM cuadrada, la distancia mínima entre los 

puntos de la constelación se va a denotar como 𝑑𝑘. La parte real e imaginaria del vector 

en frecuencia 𝑋𝑘 se representará por 𝑅𝑘 e 𝐼𝑘 respectivamente y pueden tomar los valores 

{
±𝑑𝑘

2
,

±3𝑑𝑘

2
, … , ±(𝑀𝑘 − 1)

±𝑑𝑘

2
} donde 𝑀𝑘 = 2

𝑏𝑘
2  es el número de niveles por dimensión siendo 

𝑏𝑘 el número de bits. En [35], se asume que 𝑋𝑘 = 𝐴 =
𝑑𝑘

2
+ 𝑗

3𝑑𝑘

2
  y se establece que si se 

modifica la parte real y/o imaginaria de 𝐴 se puede reducir los picos del vector transmitido, 

pero para decodificar correctamente a 𝐴 en el lado del receptor sin enviar información 

adicional, se debe cambiar este valor por una cantidad que pueda ser estimada en el 

receptor. 

Un caso especial podría ser transmitir �̂� = 𝐴 + 𝑝𝐷 + 𝑗𝑞𝐷 donde 𝑝 y 𝑞 toma cualquier valor 

entero y 𝐷 es un número real positivo conocido por el receptor. 

• Técnica CE 

En los esquemas CE (Constellation Extension), la idea principal es extender los puntos de 

la constelación del símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia hacia el exterior de 

manera dinámica para así reducir la PAPR sin comprometer significativamente la BER. Los 

puntos de la constelación se mueven dentro de una zona permitida [22] y [43]. Por ejemplo, 

en la Figura 1.14 se muestra la constelación para la modulación QPSK (Quadrature Phase 

Shift Keying) y 16-QAM en (a) y (b), respectivamente. 

Analizando el caso de QPSK, se observa que los puntos de la constelación están ubicados 

en las esquinas de las regiones sombreadas. Estas regiones, se denominan también 

regiones factibles debido a que, si un punto de la constelación se reasigna a otra ubicación 

dentro de la zona factible, se garantiza que la distancia Euclideana mínima no sea menor 

que la distancia mínima entre los puntos convencionales de la constelación. Una ventaja 

de esta técnica es que la BER no se ve significativamente afectada por el aumento de la 

potencia de transmisión como consecuencia de modificar la constelación. Para el caso de 

la constelación 16-QAM, se observa en la Figura 1.14 (b) que los puntos exteriores de las 

esquinas de la constelación tienen sus regiones factibles de extensión al igual que en 
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QPSK, pero, a esto se agregan puntos exteriores que no están en las esquinas en los 

cuales las regiones factibles se establecen como líneas rectas que van desde el punto 

hasta el infinito [43].  

 

Figura 1.14. (a) Constelación para QPSK, (b) Constelación para 16-QAM [43] 

Las técnicas CE se pueden clasificar en dos ramas de acuerdo a la movilidad de los puntos 

de la constelación. Esta clasificación se la va a realizar en técnicas ACE (Active 

Constellation Extension) y en técnicas basadas en métricas. Los métodos ACE y basados 

en métricas se los estudiará en los subcapítulos 1.3.6.3 y 1.3.6.4, respectivamente. 

• Técnica CCS 

En este método los puntos de la constelación de los símbolos OFDM se modifican dentro 

de un rango de error permitido para de esa forma reducir la PAPR. Esto se obtiene a costa 

de degradar la BER [22]. Cabe mencionar que la técnica CCS es una técnica con distorsión 

de señal, pero para fin de realizar una clasificación más estructurada se la ha colocado 

dentro de la rama de técnicas CS. 

Para determinar el EVM (Error Vector Magnitude) de 𝑐 definido en la ecuación 1.47, se 

denota como 𝑐 ∈ ℂ𝑛 a la constelación que se transmite y 𝑐𝑜 ∈ ℂ𝑛 a una constelación ideal. 

EVM = √
1

𝑑
∑ ‖𝑐𝑖−𝑐𝑜𝑖‖2𝑖𝑑

𝑖=𝑖1

𝑃0
  

 (1.47) 

donde 𝑃0 es la potencia media del esquema de modulación. La EVM es una función solo 

de las portadoras de datos ya que las portadoras libres no tienen ningún valor y se ignoran 

en el receptor. El valor de potencia media de 𝑐 debe ser el mismo de 𝑐𝑜 antes de calcular 

el EVM, ya que, escalar una constelación no introduce distorsión [44]. La restricción EVM 

para c se puede expresar como: 
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𝑆‖𝑐 − 𝑐𝑜‖ ≤ 𝜖   (1.48) 

donde 𝑆 es una matriz diagonal de selección de portadoras y 𝜖 ∈ ℝ es el parámetro de 

error que se expresa como: 

𝜖 = EVM𝑚𝑎𝑥√𝑑𝑃0  (1.49) 

Los datos recibidos tendrán una BER aceptable después de aplicar el código de corrección 

de errores siempre y cuando la señal transmitida satisfaga la restricción EVM. 

1.3.6.3 ACE (Active Constellation Extension) 

La técnica ACE fue desarrollada en [43] y se expone como un problema de optimización. 

ACE utiliza constelaciones no objetivas para reducir los picos de potencia al codificar de 

manera adecuada los símbolos de datos [45]. Matemáticamente el problema de 

minimización de la PAPR utilizando ACE se define como: 

𝑚𝑖𝑛⏟
𝐂∈𝐶

𝑚𝑎𝑥⏟
𝑛

|�̅�[𝑛]|2  (1.50) 

Se tiene que 𝐂 = [𝐶(0), … , 𝐶(𝑁 − 1)] es un vector 1 × 𝑁 que almacena los valores de 

extensión de la constelación, 𝐶 representa la zona de extensión permitida y �̅�[𝑛] es el 

símbolo OFDM extendido definido como: 

�̅�[𝑛] = 𝑥[𝑛] + 𝑐[𝑛] 

                                         =
1

√𝑁
∑(𝑋𝑘 + 𝐶𝑘)

𝑁−1

𝑘=0

𝑒𝑗2𝜋𝑘𝑛/𝑁𝐿 

 (1.51) 

donde 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1, 𝑋𝑘 es el símbolo OFDM original y 𝐶𝑘 es el factor de extensión de la 

𝑘-ésima subportadora. Si se obtiene una solución exacta para el problema de optimización 

definido en 1.51, en la práctica resulta muy costoso e innecesario ya que, se puede obtener 

soluciones subóptimas que presenten buenos resultados. Es por ello que en [44] los 

autores proponen tres soluciones subóptimas para resolver esta problemática las cuales 

son: POCS (Projection onto Convex Sets), SGP (Smart Gradient Project) y AGP 

(Approximate Gradient Project). En este documento solo se explicará POCS ya que es el 

tema de interés para el desarrollo de este trabajo de titulación. 

1.3.6.3.1 POCS (Projection onto Convex Sets) 

POCS es un método práctico que presenta buenos resultados teóricos pero una desventaja 

es que converge lentamente. Este método realiza la minimización al recortar los picos de 

la señal que superen cierto umbral. En [44] el análisis de POCS lo realiza tomando en 

cuenta solo el caso de banda base compleja argumentando que es el más adecuado para 

un escenario inalámbrico, pero, en el capítulo 2 de este trabajo de titulación se deberá 



32 

analizar este algoritmo para el caso de banda base real para poder aplicar en un canal 

óptico. 

El algoritmo sigue los siguientes pasos: 

1) Se empieza con los símbolos de datos 𝐗 de un bloque dado y luego se aplica la 

IFFT para obtener 𝑥[𝑛]. 

2) Realizar el recorte en caso de que |𝑥[𝑛]| ≥ 𝐴 para así obtener: 

�̅�[𝑛] = {
𝑥[𝑛],                     |𝑥[𝑛]| ≤ 𝐴 

 𝐴𝑒𝑗𝜃[𝑛],                |𝑥[𝑛]| > 𝐴   
 

 (1.52) 

 donde 𝐴 es el umbral de recorte y 𝑥[𝑛] se define como: 

𝑥[𝑛] = |𝑥[𝑛]|𝑒𝑗𝜃[𝑛]  (1.53) 

3) Se aplica la FFT a �̅� para obtener el vector �̅� . 

4) Se debe cumplir todas las restricciones ACE que se han establecido para  �̅�. Para 

ello se debe reestablecer los puntos interiores a sus valores originales mientras se 

proyecta los puntos exteriores en la región que tenga un margen mayor. 

5) Se debe volver al paso 1 hasta que no exista puntos que se deban cortar o hasta 

que la PAPR se haya minimizado. 

La ecuación 1.52 se puede expresar también como: 

�̅�[𝑛] = 𝑥[𝑛] + 𝑐𝑐𝑙𝑖𝑝[𝑛]  (1.54) 

donde 𝑐𝑐𝑙𝑖𝑝[𝑛] representa la parte que se ha recortado de la señal y se expresa como: 

𝑐𝑐𝑙𝑖𝑝[𝑛] = {
0,                                           |𝑥[𝑛]| ≤ 𝐴 

 𝐴 − |𝑥[𝑛]|𝑒𝑗𝜃[𝑛],                |𝑥[𝑛]| > 𝐴   
 

 (1.55) 

Solo se realiza la IFFT de 𝑐𝑐𝑙𝑖𝑝[𝑛] ya que 𝑋[𝑘] ya se conoce por el uso de linealidad. Para 

realizar el recorte, se necesita solamente un número pequeño de muestras. Resulta más 

eficiente calcular directamente 𝑐𝑐𝑙𝑖𝑝[𝑘] a partir de senos y cosenos y restarlo del resultado 

de 𝐗 para así obtener �̅�. 

Cuando se requiere minimizar la PAPR en vez de alcanzar un nivel pico máximo fijo se 

utilizan los algoritmos SGP y AGP. En estos algoritmos, en vez de realizar el recorte como 

en el algoritmo CE-POCS, se escala los picos más grandes en el dominio del tiempo en 

una proporción pequeña. Luego se realiza una proyección del paso gradiente que maximiza 

la reducción de los picos en el dominio del tiempo que es proporcional al cambio que reduce 

los picos en pequeña cantidad. Estos algoritmos que utilizan el paso gradiente, garantizan 
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la convergencia al nivel de pico mínimo gracias a la convexidad de las restricciones, esto 

se realiza para un paso de escala o gradiente de tamaño pequeño. 

1.3.6.4 Basados en métricas 

En los trabajos [46] y [47] se propone el uso de una métrica para escoger los símbolos 

complejos que se deben extender en el dominio de la frecuencia. El algoritmo tiene como 

base la predistorsión de un subconjunto de cada bloque en los símbolos de entrada. A la 

salida de la IDFT o IFFT se mide lo que contribuye cada subportadora a los picos de la 

señal a través de esta métrica. Después de calcular la métrica, la predistorsión del símbolo 

se puede realizar en las amplitudes, o en las fases y amplitudes del símbolo.  

Estos algoritmos basados en métricas mueven los puntos de la constelación de manera 

inteligente para luego predistorsionar los símbolos transmitidos, pero sin afectar la distancia 

mínima como lo realizan otros métodos. Para la constelación de QPSK, la predistorsión de 

los símbolos se realiza modificando los símbolos de tal manera que la magnitud de los 

símbolos sea mayor que el valor de los símbolos originales. 

Para emplear esta técnica, se utiliza un factor de escalamiento 𝑑𝑘 > 1 y así poder realizar 

la predistorsión del símbolo, el subíndice 𝑘 representa al conjunto de los símbolos de 

entrada que se va a predistorsionar. En la Figura 1.15 se observan las constelaciones con 

su respectiva fase y componente en cuadratura nominal, que al moverse a un valor menor 

que el establecido la distancia mínima va a ser más pequeña. Este tipo de predistorsión se 

puede aplicar a constelaciones de nivel superior de M-QAM y M-PSK limitando la 

predistorsión a los puntos superiores. 

 

Figura 1.15. Predistorsión de Amplitud para QPSK [47] 

En la Figura 1.16 se muestra un ejemplo de la extensión de los puntos de la constelación 

para 16-QAM.  
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Para este caso, los puntos de las esquinas se expanden de manera similar a QPSK, pero 

para no reducir la distancia mínima de la señal solo las partes reales o imaginarias de los 

símbolos laterales se pueden extender. Los puntos internos no se modifican ya que alteran 

la distancia mínima. 

 

Figura 1.16. Predistorsión de Amplitud para 16-QAM [47] 

En [47] se proponen tres algoritmos basados en métricas donde varía su amplitud o su 

amplitud y fase, estos son: predistorsión de amplitud simple (SAP - Simple Amplitude 

Predistortion), predistorision de amplitud de multinivel (MAP - Multilevel Amplitude 

Predistortion) y predistorsión de símbolo complejo (CSP - Complex Symbol Predistortion). 

En este trabajo de titulación se explicará el algoritmo SAP ya que es uno de los temas de 

investigación y desarrollo de este trabajo. 

1.3.6.4.1 Predistorsión de Amplitud (Amplitude Predistortion) 

La métrica para las técnicas SAP y MAP que son basadas en predistorsión de amplitud se 

define como: 

𝜇(𝑘) =
1

√𝑁
∑ 𝜔(𝑛)𝑓(𝑛, 𝑘)

𝑛

 
 (1.56) 

donde 𝑓(𝑛, 𝑘) es una función que mide la contribución de entrada del símbolo 𝑥[𝑘] a la IFFT 

de la muestra de salida 𝑥[𝑛] que se expresa como 
1

√𝑁
𝑥[𝑘]𝑒𝑗2𝜋𝑛𝑘/𝑁 y 𝜔(𝑛) es una función 

de pesos de 𝑥[𝑛]. En la ecuación 1.57 se define 𝑓(𝑛, 𝑘). 

𝑓(𝑛, 𝑘) = −cos (𝜑𝑛𝑘)  (1.57) 

Se tiene que 𝜑𝑛𝑘 es el ángulo entre 𝑥[𝑛] y 𝑥[𝑘]𝑒𝑗2𝜋𝑛𝑘/𝑁. Cuando 𝑥[𝑛]y 𝑥[𝑘]𝑒𝑗2𝜋𝑛𝑘/𝑁 están 

en fase opuesta, la función toma su valor máximo. En ese caso se tiene que 𝑥[𝑘] se puede 

predistorsionar con el objetivo de reducir 𝑥[𝑛], esto sin afectar la distancia Euclideana 

mínima. La función de pesos 𝜔(𝑛) se define como: 
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𝜔(𝑛) = |𝑥[𝑛]|𝑝  (1.58) 

donde 𝑝 es un parámetro que se selecciona apropiadamente. En 1.59 se define la función 

cos (𝜑𝑛𝑘) como: 

cos(𝜑𝑛𝑘) =
𝑅𝑒 {𝑥[𝑛]𝑥∗[𝑘]𝑒−

𝑗2𝜋𝑛𝑘
𝑁 }

|𝑥[𝑛]||𝑥[𝑘]|
 

 (1.59) 

En la ecuación 1.60 se expresa la métrica final en base a las definiciones anteriores. 

𝜇(𝑘) = −
1

𝐾√𝑁|𝑥[𝑘]|
∑ |𝑥[𝑛]|𝑝−1𝑅𝑒 {𝑥[𝑛]𝑥∗[𝑘]𝑒−

𝑗2𝜋𝑛𝑘
𝑁 }

𝑛∈𝑆𝐾

 
 (1.60) 

donde 𝐾 es el factor de normalización y representa el tamaño del conjunto 𝑆𝐾. Los 

elementos de 𝑆𝐾 son los índices de las muestras de salida que superan un umbral de valor 

𝐴. Para considerar la posibilidad de aumento de potencia de las muestras pequeñas a la 

salida en el cálculo de la métrica, el valor 𝐴 debe ser más pequeño que el valor de PAPR 

que se requiere alcanzar. 

La métrica se calcula para todos los símbolos de entrada del bloque, así los 𝐿 símbolos 

que posean la métrica positiva de mayor valor serán los elegidos para ser 

predistorsionados con su correspondiente factor de escalamiento 𝑑𝑘 > 1. 

• SAP (Simple Amplitude Predistortion) 

 

Este algoritmo utiliza un factor de escalamiento constante denominado 𝑑𝑘 = 𝛼, para todo 

𝑘 ∈ 𝑆𝐿, que tiene un valor mayor a 1. Para hacer la implementación más simple, se utiliza 

la misma constante para expandir la parte real e imaginaria de los símbolos 𝐿 que van a 

ser predistorsionados. 

Los parámetros 𝛼 y 𝐿 se escogen en base a la mayor reducción promedio de la PAPR dado 

un umbral 𝐴. Para SAP la métrica se evalúa como en 1.60 y se obtiene la ecuación 1.61 

que expresa la ecuación de las muestras a la salida [47]. 

�̅�[𝑛] = 𝑥[𝑛] +
𝛼 − 1

√𝑁
∑ 𝑥[𝑘]𝑒𝑗2𝜋𝑛𝑘/𝑁

𝑘∈𝑆𝐿

 
 (1.61) 

Este procedimiento puede realizarse una o más veces y en cada iteración se puede utilizar 

el mismo par {𝛼, 𝐿} o uno distinto. 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se detallan los pasos realizados para la implementación en Matlab del 

transmisor y receptor para la multiplexación HACO-OFDM, así como las técnicas de 

reducción de la PAPR: Clipping, CE-POCS, OPS y SAP sobre un canal AWGN. Como se 

mencionó anteriormente, se utiliza un canal AWGN ya que, el estudio de la PAPR es 

relevante en el transmisor por lo que para analizar este parámetro el canal no sería 

importante, asimismo un canal AWGN ofrece simplicidad para medir la BER de las técnicas 

de reducción de la PAPR en el receptor, ya que añadir el canal óptico completo 

representaría más complejidad. El tipo de canal a utilizarse está fuera del alcance de este 

trabajo, pero se podría tomar como base el presente documento para explorar el efecto del 

canal óptico sobre la BER con las técnicas de reducción de la PAPR en trabajos futuros. 

 

Figura 2.1. Esquema general a implementar en Matlab 

Para el desarrollo de este capítulo se realiza el algoritmo de las funciones principales, 

además de los diagramas de flujo para el transmisor, receptor y técnicas de reducción de 

la PAPR propuestas. Luego se procede a desarrollar el código en Matlab para realizar el 

script principal y sus respectivas funciones donde se explican los comandos utilizados. Se 

describen las variables que caracterizan a la multiplexación HACO-OFDM como son: 
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cantidad de subportadoras necesarias para transmitir información útil, generación de datos 

para ACO y PAM, componentes real e imaginaria para ACO y PAM y ruido de recorte.  

Finalmente se obtiene un sistema de comunicación óptico inalámbrico donde los resultados 

se analizan en el capítulo 3 en términos de la CCDF, BER y la PSD. Para implementar en 

Matlab la técnica HACO-OFDM, se toma como referencia la teoría descrita en el capítulo 

1 sección 1.3.3. 

En la Figura 1.5 se presentó un diagrama de bloques que indica los pasos a ejecutar para 

realizar la multiplexación y demultiplexación con HACO-OFDM, en base a ello se ha 

realizado la Figura 2.1 que indica un esquema general de la implementación que se debe 

realizar en Matlab. En Matlab se ha desarrollado un script para el programa principal 

denominado “haco_ofdm”, sobre el cual se realiza el sistema de comunicación HACO-

OFDM aplicando las respectivas técnicas de reducción de la PAPR para luego analizar los 

resultados en términos de CCDF, PSD y BER. 

2.1. TRANSMISOR HACO-OFDM 

Para el desarrollo del transmisor se toma como referencia el código propuesto en [14] sobre 

el cuál se realiza el análisis respectivo para emplear las técnicas de reducción de la PAPR, 

el código completo se presentará al final en el anexo A. Para el transmisor se crea la función 

“haco_tx” la cual se ejemplifica en el segmento de código 2.1.  

 

Segmento de código 2.1. Llamado de la función “haco_tx” 

A continuación, se presenta el algoritmo con los pasos a seguir para realizar el código en 

Matlab de la multiplexación HACO-OFDM: 

1) Declarar variables en el programa principal “haco_ofdm”:  

- Número de iteraciones o número de símbolos a transmitirse: 

iter  

- Tamaño de la ifft (subportadoras totales): N 

- Número de subportadoras ACO que llevan información útil: 

N_sub=N/4 

- Número de bits por símbolo ACO: ma, donde Maco=2^ma, número 

de bits por símbolo PAM: mp, donde Mpam=2^mp 

%Transmisor HACO-OFDM    

        

[haco,data_aco,data_pam,data_mod_aco_symb,data_mod_pam_symb,Xaco

,Ypam,aco,pam,y_pam_c]=haco_tx(N_sub,Maco(1),Mpam(1),ll,Np,Nsd,N

sdp); 
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- Número de datos que llevan las subportadoras ACO: Nsd 

- Número de datos que llevan las subportadoras PAM: Nsdp 

- Número de pilotos: Np 

- Límite inferior para recorte de la señal: ll 

- Prefijo cíclico: CP 

2) Definir los parámetros de entrada a la función “haco_tx”: N_sub, 

Maco, Mpam, ll, Np, Nsd y Nsdp  

3) Generar datos aleatorios entre 0 y 1, data_aco(Nsd,ma) para ACO 

y data_pam(Nsdp,mp) para PAM: 

 

Segmento de código 2.2. Generación de datos 

4) Convertir data_aco y data_pam de binario a decimal data_dec_aco 

y data_dec_pam: 

 

Segmento de código 2.3. Conversión de binario a decimal 

5) Modular data_dec_aco con M-QAM data_mod_aco(data_dec_aco,Maco)y 

data_dec_pam com M-PAM data_mod_pam(data_dec_pam,Mpam): 

 

Segmento de código 2.4. Modulación de datos 

6) Conversión paralelo serie d_mod_aco_symb(data_mod_aco,1,Nsd) y 

d_mod_pam_symb(data_mod_pam,1,Nsdp): 

 

Segmento de código 2.5. Conversión paralelo serie 

7) Definir variable para los pilotos: pilot 

%%% Generación de datos aco y pam 

data_aco=randi([0 1],Nsd,log2(Maco)); 

data_pam=randi([0 1],Nsdp,log2(Mpam)); 

 

%conversión a decimal de los datos 

data_dec_aco=bi2de(data_aco); 

data_dec_pam=bi2de(data_pam); 

 

%modulación de los datos 

d_mod_aco=qammod(data_dec_aco,Maco); 

d_mod_pam=pammod(data_dec_pam,Mpam,pi/2); 

 

%Conversión paralelo-serie 

d_mod_aco_symb=reshape(d_mod_aco,1,Nsd); 

d_mod_pam_symb=reshape(d_mod_pam,1,Nsdp); 
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8) Crear vector de ceros para ACO y PAM, SymAco(1,N_sub) y 

SymPam(1,N_sub-1) 

9) Declarar índices para inserción de pilotos en ACO y PAM para el 

número de pilotos especificado: ind_aco e ind_pam 

10) Inserción de pilotos en SymAco y SymPam (Ver segmento de código 

2.6) 

11) Declarar índices para inserción de datos de ACO y PAM: ind_1a, 

ind_2a, ind_1p e ind_2p 

 

Segmento de código 2.6. Inserción de pilotos 

12) Insertar los datos con los índices respectivos en SymAco y 

SymPam: 

 

Segmento de código 2.7. Declaración de índices de datos e inserción de datos 

13) Generar vector de subportadoras impares y pares colocando ceros 

en las posiciones pares e impares para ACO y PAM respectivamente 

y obtener odd y even: 

%% Inserción de símbolos piloto 

pilot=(1); 

SymAco=zeros(1,N_sub);   %Inicializo variable para símbolos 

ACO 

SymPam=zeros(1,N_sub-1); %Inicializo variable para símbolos 

PAM 

%%%Para 4 pilotos%%% 

if Np==4 

%%%Pilotos cada 8 subportadoras de datos%%% 

ind_aco=[10,19,47,56]; 

ind_pam=[10,19,46,55]; 

SymAco(ind_aco)=pilot;   %Inserto pilotos para ACO 

SymPam(ind_pam)=pilot;   %Inserto pilotos para PAM 

 
 
 

%Formación del símbolo HACO-OFDM 

%%%índices c/8 subportadoras%%% 

ind_1a=[2:9,11:18,20:27,39:46,48:55,57:64]; 

ind_2a=[25:32,33:40,41:48,1:8,9:16,17:24]; 

ind_1p=[2:9,11:18,20:27,38:45,47:54,56:63]; 

ind_2p=[25:32,33:40,41:48,1:8,9:16,17:24]; 

SymAco(ind_1a)=d_mod_aco_symb(ind_2a); 

SymPam(ind_1p)=d_mod_pam_symb(ind_2p); 
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Segmento de código 2.8 . Inserción de ceros en posiciones pares e impares para 
ACO y PAM respectivamente. 

14) Generar vectores para ACO y PAM para cumplir la condición de 

simetría hermítica y obtener Xaco y Ypam: 

 

Segmento de código 2.9. Vectores que cumplen con la condición de simetría 
hermítica 

15) Aplicar la ifft a Xaco y Ypam para obtener x_aco y y_pam: 

 

Segmento de código 2.10. IFFT de las señales ACO y PAM 

16) Recortar la parte negativa de las señales x_aco y y_pam para 

obtener x_aco_c y y_pam_c: 

 

Segmento de código 2.11. Llamado de la función “clip_negative” 

17) Sumar las señales ACO y PAM para obtener la señal resultante 

haco: 

 

Segmento de código 2.12. Obtención de la señal HACO 

%subportadoras impares para la modulación aco 

odd=zeros(2*N_sub-1,1); 

for i=1:N_sub 

    odd(2*i)=(SymAco(i)); 

end  

%subportadoras pares para la modulación pam 

even=zeros(2*N_sub-2,1); 

for i=1:N_sub-1 

    even(2*i+1)=(SymPam(i)); 

end 

 

 
 
 

%modificación a un espectro simétrico hermítico 

Xaco=[odd;0;flip(conj(odd(2:2*N_sub,:)))]; 

Ypam=[even;0;0;0;flip(conj(even(1:2*(N_sub-1),:)))]; 

 

 
 
 

%generación de la señal pam y aco por separado 

x_aco=ifft(Xaco,'symmetric');  %IFFT 

y_pam=ifft(Ypam,'symmetric');  %IFFT 

 

 
 
 

%recortar la parte negativa de la señal aco 

x_aco_c=clip_negative(x_aco,ll); 

%recortar la parte negativa de la señal pam 

y_pam_c=clip_negative(y_pam,ll); 

 

 
 
 

haco=x_aco_c+y_pam_c;  %Señal HACO 
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18) Calcular la PAPR y almacenar en parDatos 

19) Insertar prefijo cíclico para obtener haco_cp: 

 

Segmento de código 2.13. Inserción del prefijo cíclico 

20) Amplificar la señal haco_cp y obtener HACO 

En el punto 1) del pseudocódigo, se declaran en el programa principal las variables 

necesarias para proceder a la modulación, luego se establecen los parámetros de entrada 

para la función del transmisor “haco_tx”.  En el paso 3) se generan 2 bloques de datos 

binarios de forma aleatoria con el comando randi de Matlab, uno para ACO y otro para 

PAM como se muestra en el segmento de código 2.2. Luego se realiza la conversión a 

decimal de cada bloque de datos con el comando bi2de presentado en el segmento de 

código 2.3. En el punto 5) se realiza la modulación de ACO con M-QAM donde 𝑀 = 𝑀𝑎𝑐𝑜 

y de PAM con M-PAM donde 𝑀 = 𝑀𝑝𝑎𝑚 y con un desfase de  
𝜋

2
 para obtener solamente 

componentes imaginarias, esto se realiza en Matlab con los comandos qammod y pammod 

que se ejemplifican en el segmento de código 2.4.   

En 6) se realiza la conversión paralelo-serie con el comando reshape, este comando 

reformula el tamaño de un vector o matriz y se ejemplifica en el segmento de código 2.5. 

En 8) se genera un vector de ceros 𝑆𝑦𝑚𝐴𝑐𝑜 y 𝑆𝑦𝑚𝑃𝑎𝑚 de dimensiones  𝑁_𝑠𝑢𝑏 y 𝑁_𝑠𝑢𝑏 − 1 

utilizando zeros. En 9) se declaran los índices 𝑖𝑛𝑑_𝑎𝑐𝑜 e 𝑖𝑛𝑑_𝑝𝑎𝑚 en las posiciones 

donde se van a insertar los pilotos. Para escoger estos índices se pueden realizar varias 

pruebas para seleccionar aquellas posiciones en donde se obtenga mejores resultados en 

cuánto a la reducción de la PAPR. En 10) se realiza la inserción de pilotos para el bloque 

ACO y PAM como se muestra en el segmento de código 2.6.  

En 11) se declaran los índices donde se ubicarán las subportadoras de datos para ser 

insertados en 𝑆𝑦𝑚𝐴𝑐𝑜 y 𝑆𝑦𝑚𝑃𝑎𝑚 en el paso 12) como se muestra en el segmento de 

código 2.7. En 13) y 14) se ordenan los datos para ACO y PAM como se indica en la 

ecuación 1.13 y 1.14 para cumplir con la condición de simetría hermítica expresada en 

1.12, estos pasos se ejemplifican en los segmentos de código 2.8 y 2.9 respectivamente. 

En el paso 14) se debe utilizar el comando conj de Matlab para obtener la conjugada. En 

15) se aplica la IFFT con el parámetro ’symmetric’ para obtener la conjugada simétrica, 

esta operación se aplica a las dos señales y se obtienen las señales antisimétricas 𝑥_𝑎𝑐𝑜 

cp=haco(4*N_sub-CP+1:4*N_sub,:); 

haco_cp=[cp;haco]; %Inserción de prefijo cíclico 
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y 𝑦_𝑝𝑎𝑚 como se presenta en el segmento de código 2.10. Como las señales son 

antisimétricas, implica que llevan la misma información tanto en la parte negativa como en 

la parte positiva por lo que recortar la parte negativa de las señales no afecta a la 

información transmitida [10]. El ruido de recorte recae solamente en la parte real de las 

subportadoras pares y reduce a la mitad la potencia de las subportadoras impares [48]. 

 

Figura 2.2. Diagrama de flujo de transmisor en el programa principal 

En 16) se recorta la parte negativa de las señales como se indica en el segmento de código 

2.11, para ello se ha creado en Matlab una función de recorte denominada “clip_negative” 
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que se muestra en el segmento de código 2.14, en 17) se suman las señales 𝑥_𝑎𝑐𝑜_𝑐 y 

𝑦_𝑝𝑎𝑚_𝑐 para obtener ℎ𝑎𝑐𝑜, operación que se indica en el segmento de código 2.12. En el 

punto 18) se calcula la PAPR de la señal original y se almacenan los datos en 𝑝𝑎𝑟𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠, 

el cálculo de la PAPR se indicará en la subsección 2.1.1. En 19) se inserta el CP y se 

obtiene ℎ𝑎𝑐𝑜_𝑐𝑝 como se ejemplifica en el segmento de código 2.13, finalmente en 20) se 

pasa la señal a través del amplificador para el cual se tomará como corriente máxima 0.5A, 

y un valor de knee factor de 3, la función del amplificador se ejemplifica en el segmento de 

código 2.15. En la Figura 2.2 se presenta el diagrama de flujo del transmisor. 

 

Segmento de código 2.14. Función para recortar la parte negativa de la señal 

 

Segmento de código 2.15. Función para el amplificador 

La inserción de pilotos se realiza cada 8 o 4 subportadoras de datos como indica el 

estándar IEEE 802.11a, pero, se presenta también resultados ubicando los pilotos en 

diferentes posiciones para observar el impacto en el sistema de comunicación HACO-

OFDM. La inserción de 4 pilotos se muestra en la Figura 2.3 y se ha realizado de dos 

formas, la primera como establece el estándar IEEE 802.11a para OFDM convencional y 

la segunda forma ubicando los pilotos cada 9 subportadoras de datos, esto se realiza con 

la finalidad de analizar los datos obtenidos luego de ubicar los pilotos de estas dos formas, 

ya que, para sistemas VLC no se ha establecido aún en la teoría una forma de ubicar los 

pilotos. 

function cliped=clip_negative(signal,ll) 

%Función para recortar la parte negativa de la señal, ll=0 

for i=1:length(signal) 

if signal(i)<ll 

    signal(i)=ll; 

end 

  

cliped=signal; 

end 

 

function yt = amp_led(haco_in, s, i_max) 

%%% Modelo de Rapp aplicado a VLC %%% 

%xt_in: señal de entrada al amplificador 

%s:     knee factor 

%i_max: corriente máxima que pasa por el LED 

  

R=1; %Resistencia de normalización 

 G_xt = (haco_in/R)./(1+(haco_in./(R*i_max)).^(2*s)).^(1/(2*s)); 

 yt=G_xt; 

  

end 
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La parte a) de la Figura 2.3 muestra la ubicación de los pilotos para ACO y PAM cada 8 

subportadoras de datos. Los pilotos para ACO se ubican en las subportadoras 10, 19, 47 

y 56, mientras que para PAM se encuentran en 10, 19, 46 y 55, las posiciones de los pilotos 

para PAM varían ya que se tiene 63 subportadoras. Para cumplir con la inserción de un 

piloto cada 8 subportadoras de datos en el bloque PAM, se debe correr una posición a la 

izquierda por lo que se tendría una subportadora Null menos en la parte central del símbolo 

PAM. Los datos en a) se encuentran en las posiciones de 2 a 27 y de 39 a 64 para ACO, 

para PAM de la 2 a 27 y de 38 a 63. La primera posición se reserva para DC. 

 

Figura 2.3. a) Ubicación de pilotos cada 8 subportadoras de datos (IEEE 802.11a), b) 
Ubicación de pilotos cada 9 subportadoras de datos 

La parte b) de la Figura 2.3 muestra la ubicación de los pilotos para ACO y PAM cada 9 

subportadoras de datos. Los pilotos para ACO se ubican en las subportadoras 11, 21, 45 

y 55, mientras que para PAM en 11, 21, 44 y 55. Los datos se encuentran en las posiciones 

de 2 a 30 y 36 a 64 para ACO, y en las posiciones 2 a 30 y 35 a 63 para el bloque PAM. 

Se aplican las mismas consideraciones explicadas en a). 

La Figura 2.4 muestra la posición de las subportadoras pilotos y de datos para el bloque 

ACO y PAM tomando dos consideraciones diferentes. En la parte a) se muestra la inserción 

de los 12 pilotos cada 4 subportadoras de datos como se establece en el estándar IEEE 

802.11a para OFDM convencional. En la parte b) se propone la inserción de 12 pilotos 

cada 3 subportadoras de datos, pero con una pequeña modificación en el bloque PAM para 

que coincida el mismo número de nulls, esto significa que los datos del bloque PAM van a 

ser igual a los de ACO menos uno.   

En la parte a), las subportadoras piloto para ACO se encuentran en las posiciones 6, 11, 

16, 21, 26, 31, 35, 40, 45, 50, 55 y 60, mientras que para PAM se ubican en 6, 11, 16, 21, 
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26, 31, 34, 39, 44, 49, 54 y 59. Las 48 subportadoras de datos se encuentran en las 

posiciones 2 a 5, 7 a 10, 12 a 15, 17 a 20, 22 a 25, 27 a 30, 36 a 39, 41 a 44, 46 a 49, 51 

a 54, 56 a 59 y 61 a 64 para ACO y en las posiciones 2 a 5, 7 a 10, 12 a 15, 17 a 20, 22 a 

25, 27 a 30, 35 a 38, 40 a 43, 45 a 48, 50 a 53, 55 a 58 y 60 a 63 para PAM. 

 

Figura 2.4. a) Ubicación de pilotos cada 4 subportadoras de datos (IEEE 802.11a), b) 
Ubicación de pilotos cada 3 subportadoras de datos 

En la parte b) de la Figura 2.4 las subportadoras piloto para ACO se ubican en las 

posiciones 5, 9, 13, 17, 21, 25, 41, 45, 49, 53, 57 y 61, mientras que para el bloque PAM 

se ubican en 4, 8, 12, 16, 20, 24, 40, 44, 48, 52, 56 y 60. Las 42 subportadoras de datos 

se encuentran en las posiciones 2 a 4, 6 a 8, 10 a 12, 14 a 16, 18 a 20, 22 a 24, 26 a 28, 

38 a 40, 42 a 44, 46 a 48, 50 a 52, 54 a 56, 58 a 60 y 62 a 64 para ACO y en las posiciones 

2 a 3, 5 a 7, 9 a 11, 13 a 15, 17 a 19, 21 a 23, 25 a 27, 37 a 39, 41 a 43, 45 a 47, 49 a 51, 

53 a 55, 57 a 59 y 61 a 63 para PAM. En la Tabla 2.1 se presentan los parámetros 

establecidos para la entrada al transmisor. 

La inserción de ceros para obtener la PSD se realiza como un proceso a parte para la señal 

original y para las señales resultantes luego de aplicar las técnicas de reducción de la 

PAPR, el algoritmo para la PSD se explica en la subsección 2.1.2. 
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Tabla 2.1. Parámetros de entrada para el transmisor 

Parámetros de entrada Valor 

# de subportadoras totales 𝑁 256 

# de subportadoras ACO que llevan información útil: 

𝑁_𝑠𝑢𝑏 = 𝑁/4 
64 

# de subportadoras PAM que llevan información útil: 

𝑁_𝑠𝑢𝑏 = (
𝑁

4
) − 1 

63 

Modulaciones para ACO 
QPSK, 16-QAM, 64-QAM y 

256-QAM 

Modulaciones para PAM 4-PAM y 8-PAM 

# de subportadoras piloto 4 y 12 

# de subportadoras de datos con 4 pilotos (IEEE 

802.11a) 
48 

# de subportadoras de datos con 4 pilotos (Inserción 

de pilotos cada 9 subportadoras de datos, prueba 

piloto para HACO-OFDM) 

54 

# de subportadoras de datos con 12 pilotos (IEEE 

802.11a) 
48 

# de subportadoras de datos con 12 pilotos (Prueba 

piloto para HACO-OFDM) 
42 para ACO y 41 para PAM 

# de nulls con 4 pilotos (IEEE 802.11a) 11 para ACO y 10 para PAM 

# de nulls con 4 pilotos (Prueba piloto) 5 para ACO y 4 para PAM 

# de nulls con 12 pilotos (IEEE 802.11a) 3 para ACO y 2 para PAM 

# de nulls con 12 pilotos (Prueba piloto) 9 para ACO y PAM 

Tamaño del CP 36 

 

2.1.1 CÁLCULO DE LA PAPR 

El cálculo de la PAPR se realizó de acuerdo a la ecuación 1.24 y para ello se creó la función 

“PAPR_signal” en Matlab, la cual sigue los siguientes pasos: 

1) Definir la señal para el cálculo de la PAPR: x 

2) Encontrar valor absoluto de x 

3) Encontrar la potencia máxima de x, almacenar en Peak 

4) Encontrar la potencia promedio de x, almacenar en Avg 
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5) Calcular PAPR=Peak/Avg 

6) Encontrar la papr en dBs papr_dB=10*log10(PAPR), siendo este 

resultado el parámetro de salida de la función “PAPR_signal” 

En el segmento de código 2.16 se muestra la función utilizada para el cálculo de la PAPR. 

Para evaluar la PAPR se utilizará la CCDF que se calcula como se expresa en la ecuación 

1.27 y cuya función desarrollada en Matlab se presenta en el segmento de código 2.17. 

 

Segmento de código 2.16. Función para cálculo de la PAPR 

 

Segmento de código 2.17. Función para cálculo de CCDF 

2.1.2 CÁLCULO DE LA PSD 

Para calcular la PSD se sigue el siguiente algoritmo: 

1) Declarar variables:  

- Todas las variables declaradas en el algoritmo del transmisor, 

adicional declarar número de ceros para el “zero padding” o 

relleno de ceros: z 

2) Calcular el tamaño de la ventana: L=entero de ((N+z)/8) 

3) Calcular el sobremuestreo: n_overlap=entero de (L/2) 

4) Establecer la frecuencia de muestreo como: fs=N+z 

5) Especificar el número de puntos de la transformada de Fourier 

que se utilizan para estimar la PSD: tf 

%% Calcula la PAPR de la señal x 

function [papr_dB] = PAPR_signal(x) 

abs_r=abs(x);           %Valor absoluto 

Peak=max((abs_r).^2);   %Potencia máxima instantánea 

Avg=mean((abs_r).^2);   %Potencia media de símbolo 

PAPR=Peak/Avg;          %PAPR 

papr_dB=10*log10(PAPR); %PAPR en dBs 

  

end 

 

function CCDF_Predistorsion = Calcula_CCDF(x, CFx, numSymb) 

%Función para calcular la CCDF 

zdBs=length(x); 

for i = 1:length(x) 

    CCDF_Predistorsion(i) = sum(CFx>x(i))/numSymb; 

end 
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6) Tomar del transmisor y de las técnicas de reducción de la papr 

los vectores en el dominio de la frecuencia ordenados para 

cumplir la simetría hermítica y establecerlos como parámetros de 

entrada a la función “zero_p”, además de z y ll 

7) Insertar CP a la señal de salida de la función “zero_p” 

8) Pasar la señal resultante por el amplificador 

9) Encontrar la PSD de cada símbolo con el comando “pwelch” 

10) Determinar el promedio de todos los símbolos HACO-OFDM 

La función “zero_p” se la realizó para tener más control de cada proceso a ejecutar en el 

programa, así la inserción de ceros únicamente se realiza para el cálculo de la PSD. En el 

segmento de código 2.18 se muestra la función para el proceso de sobremuestreo. 

 

Segmento de código 2.18. Función para realizar el sobremuestreo 

 

Segmento de código 2.19. Ejecución del comando “pwelch”  

function [haco] = zero_p(aco_zp,pam_zp,ll,z) 

%Inserción de ceros para la PSD 

haco_zp_aco=[aco_zp(1:length(aco_zp)/2);zeros(z,1);aco_zp(length

(aco_zp)/2+1:length(aco_zp))]; 

haco_zp_pam=[pam_zp(1:length(pam_zp)/2);zeros(z,1);pam_zp(length

(pam_zp)/2+1:length(pam_zp))]; 

 

aco=ifft(haco_zp_aco,'symmetric'); 

pam=ifft(haco_zp_pam,'symmetric'); 

%Recorte de la parte negativa de la señal aco y pam 

aco_c=clip_negative(aco,ll); 

pam_c=clip_negative(pam,ll); 

  

haco=aco_c+pam_c; 

end 

 

%% PSD %% 

    for t1=1:iter 

        [Pxx(:,t1),f] = 

pwelch(sHACO(:,t1),L(1),n_overlap(1),tf,fs(1),'centered');  

        [Pxx1(:,t1),f1] = 

pwelch(sHACO_c(:,t1),L(1),n_overlap(1),tf,fs(1),'centered'); 

        [Pxx2(:,t1),f2] = 

pwelch(sHACO_ops(:,t1),L(1),n_overlap(1),tf,fs(1),'centered');  

        [Pxx3(:,t1),f3] = 

pwelch(sHACO_ce(:,t1),L(1),n_overlap(1),tf,fs(1),'centered'); 

        [Pxx4(:,t1),f4] = 

pwelch(sHACO_sap(:,t1),L(1),n_overlap(1),tf,fs(1),'centered'); 

    end 
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En el paso 9) se menciona el uso del comando pwelch el cual devuelve la estimación de 

densidad espectral de potencia (PSD) de la señal de entrada usando el estimador de 

promedio de segmento superpuesto de Welch [41]. Finalmente, en el paso 10) se realiza 

el promedio de todos los símbolos para obtener las curvas finales, estos pasos se 

ejemplifican en el segmento de código 2.19 y 2.20. 

 

Segmento de código 2.20. Promedio de los símbolos HACO-OFDM para la PSD 

2.2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR 

En esta sección se especifican las funciones elaboradas en Matlab para cada técnica y se 

desarrollan los algoritmos y los diagramas de flujo correspondientes a las técnicas Clipping, 

CE-POCS, OPS y SAP tomando las consideraciones necesarias para aplicarlas a un 

sistema de comunicación óptico inalámbrico. 

2.2.1 TÉCNICA CLIPPING 

Esta técnica de reducción de la PAPR es una de las más sencillas ya que, para reducir los 

picos de potencia solamente se recortan aquellos que sobrepasen un umbral específico. 

Como se ha mencionado antes, la complejidad de esta técnica es baja, pero se 

compromete la BER y produce distorsión fuera de banda. El umbral de recorte también se 

lo conoce en algunos trabajos como un radio de recorte o CR por sus siglas en inglés y se 

calcula como se especifica en la ecuación 1.31. La ecuación 1.30 establece los umbrales 

positivos y negativos para el recorte de la señal, pero en el desarrollo de este trabajo solo 

se tendrá un umbral de recorte en la parte positiva ya que la señal ℎ𝑎𝑐𝑜 determinada en la 

parte del transmisor es puramente positiva. Para emplear esta técnica, se creó la función 

“clipping_tec” que se especifica en el segmento de código 2.21. 

 

Segmento de código 2.21. Llamado de la función "clipping_tec" 

Los parámetros de entrada y salida se explicarán en el algoritmo de clipping. En la Figura 

2.5 se presenta el diagrama de flujo de la técnica Clipping. 

%Calcular el promedio de todos los símbolos HACO-OFDM para la 

PSD 

    SpecHACO  =sum(Pxx,2)./iter; 

    SpecHACOc  =sum(Pxx1,2)./iter; 

    SpecHACO_ops  =sum(Pxx2,2)./iter; 

    SpecHACO_ce  =sum(Pxx3,2)./iter; 

    SpecHACO_sap  =sum(Pxx4,2)./iter; 

 

%% %%Clipping Technique%% %% 

        

[clipped_zp,clipped]=clipping_tec(haco,haco_zp,sigma,mp); 
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A continuación, se presenta el algoritmo para emplear la técnica clipping: 

1) Ingresar valor mayor a 1 para calcular el CR y almacenarlo en 

sigma 

2) Establecer los parámetros de entrada: haco, haco_zp, sigma y mp 

para la función “clipping_tec” 

3) Calcular A1=max((haco).^2) y A2=max((haco_zp).^2) 

4) Calcular CR=A1/(sqrt(mp)*sigma) y CRz=A2/(sqrt(mp)*sigma) 

 

Segmento de código 2.22. Cálculo del CR 

5) Realizar el recorte de cada punto de la señal si: haco^2>CR y 

haco_zp^2>CRz y almacenar en clipped y clipped_zp que serán las 

variables de salida 

 

Segmento de código 2.23. Recorte de la señal en base al CR 

6) Calcular la PAPR de la señal con la técnica clipping, 

parDatos_clipped 

A1=max((haco).^2);     %Nivel de recorte para la señal HACO  

A2=max((haco_zp).^2);  %Nivel de recorte para la señal con 

zero padding 

CR=A1/(sqrt(mp)*sigma);   %Clipping Ratio para recorte de la 

señal HACO 

CRz=A2/(sqrt(mp)*sigma);  %Clipping Ratio para recorte de la 

señal con zero padding 

 

 
 
 

for f=1:length(haco) 

    if (haco (f,1)^2) > CR  %Condición para recorte de la 

señal 

        clipped (f,1) = CR;   

    else 

        clipped(f,1)=haco(f,1); 

    end    

end  

%%%PSD%%% 

for f=1:length(haco_zp)       %Condición para recorte de la 

señal con zp 

    if (haco_zp (f,1)^2) > CRz 

        clipped_zp(f,1) = CRz; 

    else 

        clipped_zp(f,1)=haco_zp(f,1); 

    end   

end 
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7) Insertar el CP, Clipped_cp 

8) Amplificar la señal Clipped_cp: HACO_Clipped 

 

Figura 2.5. Diagrama de flujo de la técnica Clipping dentro del programa principal 

En 1) el programa principal pide al usuario ingresar el valor de sigma el cuál servirá para el 

cálculo del CR, este valor debe ser mayor a 1. En 2) se pasan los parámetros de entrada 

ℎ𝑎𝑐𝑜, ℎ𝑎𝑐𝑜_𝑧𝑝 y 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 a la función 𝑐𝑙𝑖𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔_𝑡𝑒𝑐, ℎ𝑎𝑐𝑜 es la señal que sale del transmisor 

después de sumar 𝑥_𝑎𝑐𝑜_𝑐 y 𝑦_𝑝𝑎𝑚_𝑐.  

En los pasos 3) y 4) se calcula 𝐶𝑅 y 𝐶𝑅𝑧 como se indica en el segmento de código 2.22 

para establecer el umbral de recorte y se normaliza este umbral con la raíz cuadrada de 

𝑚𝑝. En 5) se recorta la señal ℎ𝑎𝑐𝑜 y ℎ𝑎𝑐𝑜_𝑧𝑝 (haco_zp es la señal con relleno de ceros que 

se calcula para la PSD) por medio de un lazo for y se almacenan los nuevos valores en 

𝑐𝑙𝑖𝑝𝑝𝑒𝑑 y 𝑐𝑙𝑖𝑝𝑝𝑒𝑑_𝑧𝑝 como se expresa en el segmento de código 2.23. En 6) se calcula la 

PAPR de la señal con la técnica clipping y se almacena en 𝑝𝑎𝑟𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠_𝑐𝑙𝑖𝑝𝑝𝑒𝑑. El paso 7) 
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inserta el prefijo cíclico a 𝑐𝑙𝑖𝑝𝑝𝑒𝑑 y se guarda en 𝐶𝑙𝑖𝑝𝑝𝑒𝑑_𝑐𝑝, en 8) la señal pasa por el 

amplificador y se almacena en la variable 𝐻𝐴𝐶𝑂_𝐶𝑙𝑖𝑝𝑝𝑒𝑑.  

2.2.2 TÉCNICA CE-POCS 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, esta técnica se aplica para aquellos 

símbolos cuya PAPR supere un valor z y se puede realizar varias iteraciones hasta que se 

haya reducido la PAPR. Esta técnica se debe aplicar antes de obtener la señal ℎ𝑎𝑐𝑜, ya 

que ℎ𝑎𝑐𝑜 es la suma de las señales 𝑥_𝑎𝑐𝑜_𝑐 y 𝑦_𝑝𝑎𝑚_𝑐 y ambas se modulan de manera 

diferente, la primera con M-QAM y la segunda con M-PAM. Es por ello que para poder 

aplicar la técnica CE-POCS se deben pasar los valores de las señales por separado y antes 

de realizar el recorte de cada una de ellas. En el segmento de código 2.23 se muestra el 

llamado de las funciones “cepocs_qpsk_tec” y “cepocs_m_qam_tec”.  

 

Segmento de código 2.24. Llamado a la función “cepocs_qpsk_tec” o 
“cepocs_m_qam_tec” 

Para implementar estas técnicas en Matlab se ha tomado como referencia el código 

presentado en [27]. La primera función se creó para modular el bloque de datos ACO con 

Q-PSK y la segunda para modular con M-QAM. La modulación del bloque de datos PAM 

para 4 y 8-PAM se encuentra dentro de ambas funciones. Las variables 𝑎𝑐𝑜 y 𝑝𝑎𝑚 

representan las señales en el dominio del tiempo antes del recorte y 𝑋𝑎𝑐𝑜 y 𝑌𝑝𝑎𝑚 

representan las señales en el dominio de la frecuencia. La Figura 2.6 muestra el diagrama 

de flujo para la técnica CE-POCS. 

A continuación, se presenta el algoritmo general para la técnica CE-POCS:  

1) Definir parámetros de entrada para las funciones: 

- Señales en el dominio del tiempo: aco y pam (Sin recorte) 

- Valor de PAPR de la señal original en cada iteración: 

parDatos(1,k) 

- Señales en el dominio de la frecuencia: Xaco y Ypam  

- Umbral de recorte de la parte negativa: ll 

%% %%CE-POCS Technique%% %% 

        if ma==2           

[haco_ce,Mpar,parDatos_ce,Xaco_ce,Ypam_ce,Xa,Xp]=cepocs_qpsk_tec

(aco,pam,parDatos(1,k),Xaco,Ypam,ll);                 

        else           

[haco_ce,Mpar,parDatos_ce,Xaco_ce,Ypam_ce,Xa,Xp]=cepocs_m_qam_te

c(aco,pam,parDatos(1,k),Xaco,Ypam,ll); 

        end 
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2) Por medio de un comando de decisión llamar a la función 

“cepocs_qpsk_tec” o “cepocs_m_qam_tec” como se muestra en el 

segmento de código 2.24. 

3) Dentro de la función declarar variables como se muestra en el 

segmento de código 2.25: 

- Número máximo de iteraciones: m_iter 

- Vector para inicializar en cero los valores de la PAPR: Mpar 

- Vector auxiliar para valores de PAPR: Mpar1 

- Contador para el número de iteraciones: c 

- Umbral máximo de PAPR en dBs: z 

 

Segmento de código 2.25. Variables declaradas dentro de las funciones para la 
técnica CE-POCS 

4) Encontrar el umbral de recorte permitido para la señal ACO y 

PAM: A y Ap como se muestra en el segmento de código 2.26. 

 

Segmento de código 2.26. Umbral de recorte para ACO y PAM 

5) Por medio de un comando de decisión tomar aquellos valores de 

PAPR que sobrepasen el umbral z, los que no superen dicho umbral 

regresan a su valor original 

function 

[haco_ce,Mpar,parDatos_ce,Xa_ce,Xp_ce]=cepocs_qpsk_tec(xa,xp

,parDatos_ce,SymA,SymP,ll) 

%%%%%% Función CE-POCS para Q-PSK %%%%%% 

m_iter=10;               %# máximo de iteraciones 

Mpar=zeros(1,m_iter)';   %Inicializar en cero los valores de 

PAPR 

Mpar1=zeros(1,m_iter)';  %Vector auxiliar 

d=1;                %Valor máximo de la constelación Q-PSK 

c=1;                %Contador para # de iteraciones 

z=6;                %Umbral máximo permitido de PAPR en dBs 

 

 
 
 

abs_r=abs(xa); 

mean_sym=mean((abs_r).^2);  %Potencia promedio del símbolo 

ACO 

A=2*sqrt(mean_sym);         %Umbral permitido para recorte 

del pico de la señal ACO 

 

abs_rp=abs(xp); 

mean_symp=mean((abs_rp).^2);%Potencia promedio del símbolo 

PAM 

Ap=2*sqrt(mean_symp);       %Umbral permitido para recorte 

del pico de la señal PAM 
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6) Con el comando “while” de Matlab condicionar para que la técnica 

se aplique mientras la PAPR es mayor a “z” y mientras el número 

de iteraciones “m_iter” sea menor al contador “c”  

7) Recortar los valores de las señales ACO y PAM que sobrepasen 

los umbrales “A” y “Ap” respectivamente de acuerdo a la ecuación 

1.52 y 1.53 como se muestra en el segmento de código 2.27 

 

Segmento de código 2.27. Recorte de las señales ACO y PAM para CE-POCS 

8) Aplicar la fft a las señales que han sido recortadas para ACO y 

PAM como se indica en el segmento de código 2.28. Las 

constelaciones modificadas para cada orden de modulación ACO y 

PAM se muestran en las Figuras 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 y 2.12 

 

Segmento de código 2.28. FFT para señales ACO y PAM 

9) Extender los puntos de la constelación ACO (M-QAM) y PAM (M-

PAM) y guardarlos en Xa_ce y Xp_ce como se indica en el segmento 

de código 2.29 y 2.30. En las Figuras 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

y 2.12 se muestran las gráficas de las constelaciones de ACO y 

%Algoritmo de reducción de la referencia para ACO 

        for k2=1:length(xa) 

            if abs(xa(k2))<=A     %Recorte de la señal 

                xa1(1,k2)=xa(k2); %Guarda el valor original 

            else 

                a=angle(xa(k2)); 

                xa1(1,k2)=A*exp(a*1j); %Guarda el nuevo 

valor si es mayor al umbral A 

            end 

        end 

        %Algoritmo de reducción de la referencia para PAM 

        for k1=1:length(xp) 

            if abs(xp(k1))<=Ap     %Recorte de la señal 

                xp1(1,k1)=xp(k1);  %Guarda el valor 

original 

            else 

                ap=angle(xp(k1)); 

                xp1(1,k1)=Ap*exp(ap*1j); %Guarda el nuevo 

valor si es mayor al umbral Ap 

            end 

        end 

 

 
 
 

Xa=fft((xa1),length(xa1));  %Aplicar fft para aco 

Xp=fft((xp1),length(xp1));  %Aplicar fft para pam 
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PAM para comprobar que se cumple con las restricciones CE 

(Constellation Extension) 

 

Segmento de código 2.29. Extensión de los puntos de la constelación Q-PSK para 
ACO 

 

Segmento de código 2.30. Extensión de los puntos de la constelación M-PAM 

10) Aplicar la ifft al bloque ACO y PAM 

11) Recortar la parte negativa de las señales ACO y PAM como se 

indica en el segmento de código 2.31 

 

Segmento de código 2.31. IFFT y recorte de la parte negativa 

%Regresar los puntos fuera del límite a su posición 

original 

        for k1=1:length(Xa) %Puntos externos 

            if   real (Xa(k1))>=d && imag(Xa(k1))>=d||... 

                 real (Xa(k1))<=-d && imag(Xa(k1))>=d||... 

                 real (Xa(k1))<=-d && imag(Xa(k1))<=-d||... 

                 real (Xa(k1))>=d && imag(Xa(k1))<=-d 

                Xa_ce(k1,1)=Xa(k1); %toma el valor dentro 

del límite 

            else 

                Xa_ce(k1,1)=SymA(k1); %regresa a su valor 

original 

            end 

        end 

 

 
 
 

%Regresar los puntos fuera del limite a su posición 

original 

         for k1=1:length(Xp) %Puntos externos 

              if real (Xp(k1))==0 && 

imag(Xp(k1))>=max(imag(SymP))||... 

                 real (Xp(k1))==0 && 

imag(Xp(k1))<=min(imag(SymP))              

                Xp_ce(k1,1)=Xp(k1); %toma el valor dentro 

del limite 

                else 

                Xp_ce(k1,1)=SymP(k1); %regresa a su valor 

original 

              end 

         end 

 

 
 
 

xa=ifft(Xa_ce,'symmetric');  %Aplicar IFFT a ACO 

xp=ifft(Xp_ce,'symmetric');  %Aplicar IFFT a PAM 

%Recorte de la parte negativa de las señales 

xa_c(:,1)=clip_negative(xa(:,1),ll);  

xp_c(:,1)=clip_negative(xp(:,1),ll); 
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12) Sumar las señales del bloque ACO y PAM para obtener haco_ce 

13) Encontrar la PAPR de “haco_ce” almacenar en “parDatos_ce” y 

verificar su valor como se indica en el segmento de código 2.32 

14) Guardar el valor de PAPR de cada iteración en “Mpar” 

 

Segmento de código 2.32. Cálculo de la PAPR de la señal con CE-POCS 

15) Incrementar el contador “c” hasta “m_iter” 

16) Cuando se haya cumplido la reducción, almacenar los datos de 

PAPR en “Mpar1” como se indica en el segmento de código 2.33 

 

Segmento de código 2.33. Almacenamiento de datos de la PAPR con CE-POCS 

17) Definir los parámetros de salida: haco_ce, Mpar, parDatos_ce, 

Xa_ce y Xp_ce (en el programa principal Xa_ce y Xp_ce toman los 

nombres Xaco_ce y Y_pam_ce respectivamente) 

18) Guardar el valor de la PAPR de cada iteración en el programa 

principal en la variable parDatos_cepocs  

19) Insertar CP y obtener cepocs_cp como se muestra en el segmento 

de código 2.34 

 

Segmento de código 2.34. Inserción del CP para la señal con CE-POCS 

20) Amplificar la señal “cepocs_cp” y obtener HACO_CEPOCS 

El algoritmo detalla los pasos para aplicar la técnica CE-POCS para Q-PSK y M-QAM. La 

extensión de las constelaciones de PAM se realiza en ambas funciones. Para realizar la 

extensión de la constelación de ACO, se debe tomar en cuenta que para las modulaciones 

de orden superior a 4-QAM se deben extender los puntos laterales como se indica en el 

parDatos_ce=PAPR_signal(haco_ce); %Verificar el valor de la 

PAPR 

Mpar(c,1)=parDatos_ce;     %Guardar el valor de PAPR para 

cada iteración 

 

 
 
 

Mpar1(c:m_iter,1)=parDatos_ce; %Matriz aux cuando se cumplió 

la reducción 

Mpar=Mpar+Mpar1; %Completar la PAPR de todas las iteraciones 

 

 
 
 

cp_ce=haco_ce(4*N_sub-CP+1:4*N_sub,:); 

cepocs_cp=[cp_ce;haco_ce]; %Inserción de prefijo cíclico 
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segmento de código 2.35. Como se especificó anteriormente, luego de los pasos detallados 

en el algoritmo se realiza la inserción de ceros para el cálculo de la PSD. 

 

Segmento de código 2.35. Ejemplo de extensión de los puntos laterales de las 
constelaciones 16-QAM, 64-QAM y 256-QAM 

 

Figura 2.6. Diagrama de flujo de la técnica CE-POCS dentro del programa principal 

%Puntos laterales        

elseif real (Xa(k1))>=max(real(SymA)) && imag(Xa(k1))==1||... 

       real (Xa(k1))>=max(real(SymA)) && imag(Xa(k1))==3||... 

       real (Xa(k1))>=max(real(SymA)) && imag(Xa(k1))==5||... 

       real (Xa(k1))>=max(real(SymA)) && imag(Xa(k1))==7||... 

       real (Xa(k1))>=max(real(SymA)) && imag(Xa(k1))==9||... 

       real (Xa(k1))>=max(real(SymA)) && imag(Xa(k1))==11||... 

       real (Xa(k1))>=max(real(SymA)) && imag(Xa(k1))==13||... 

       real (Xa(k1))>=max(real(SymA)) && imag(Xa(k1))==15||... 
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La parte a) de la Figura 2.7 muestra la constelación Q-PSK modificada, es decir la 

constelación después de realizar el recorte y encontrar la FFT como se indicó en los pasos 

7) y 8) del algoritmo para CE-POCS. La parte b) indica la contelación Q-PSK luego de 

aplicar las restriciones CE. Los puntos que aparecen en cero son las subportadoras de 

valor cero que se utilizaron para formar el vector ACO y los puntos en la posición uno 

corresponden a las subportadoras piloto. 

 

Figura 2.7. a) Constelación Q-PSK modificada, b) Constelación Q-PSK con restricciones 
CE 

Se puede observar que varios puntos de la constelación Q-PSK serán extendidos de 

acuerdo al algoritmo de CE-POCS, por lo que en el análisis de resultados para esta técnica 

se esperaría los mejores resultados utilizando Q-PSK para ACO. 

 

Figura 2.8. a) Constelación 16-QAM modificada, b) Constelación 16-QAM con 
restricciones CE 
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La parte a) de la Figura 2.8 presenta la constelación 16-QAM modificada y la parte b) indica 

la constelación 16-QAM luego de aplicar las restricciones CE. Se puede observar que los 

puntos que serán extendidos son menores. 

De igual manera para las Figuras 2.9 y 2.10 se presenta en la parte a) la constelación M-

QAM modificada y en la parte b) la constelación con las restricciones CE. Como estas 

modulaciones son de 64-QAM y 256-QAM se observa que a muy pocos puntos o casi 

ninguno se deberá realizar la extensión ya que los puntos no se ubican dentro de las zonas 

o líneas de extensión permitidas.  

 

Figura 2.9. a) Constelación 64-QAM modificada, b) Constelación 64-QAM con 
restricciones CE 

 

Figura 2.10. a) Constelación 256-QAM modificada, b) Constelación 256-QAM con 
restricciones CE 
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La parte a) de las Figuras 2.11 y 2.12 representan la constelación M-PAM modificada para 

el bloque PAM, mientras que la parte b) representa la constelación M-PAM luego de aplicar 

las restricciones CE. 

 

Figura 2.11. a) Constelación 4-PAM modificada, b) Constelación 4-PAM con restricciones 
CE 

 

Figura 2.12. a) Constelación 8-PAM modificada, b) Constelación 8-PAM con restricciones 
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En la parte b) de las Figuras 2.11 y 2.12 se observa que no existen puntos de la 

constelación que serán extendidos ya que no se ubican sobre la línea de extensión para 

PAM, por lo que la probabilidad de que algún símbolo del bloque PAM sea extendido es 

casi nula. Esto significa que la técnica CE-POCS aplicada a HACO-OFDM solo extenderá 

los puntos de las modulaciones M-QAM del bloque ACO y se deberá analizar la repercusión 

en la reducción de la PAPR. 

2.2.3 TÉCNICA OPS 

En el capítulo 1 se explicó que esta técnica tiene como objetivo generar 𝑀 secuencias 

ortogonales mediante las secuencias de Walsh-Hadamard, de las cuales se escoge aquella 

que genere la menor PAPR. Como se mencionó anteriormente, la inserción de pilotos y 

datos para un sistema de comunicaciones ópticas no ha sido determinado en la teoría, es 

por eso que en este trabajo se ha elegido dos maneras de realizar dicha inserción.  

Para la inserción de 4 y 12 pilotos se toma como referencia la información que proporciona 

el estándar IEEE 802.11a y también se analiza el impacto que tiene la técnica OPS si se 

posiciona los pilotos de manera diferente. Pueden existir muchas formas de insertar los 

pilotos en el bloque ACO y PAM. Las posiciones de los pilotos en ambos bloques pueden 

ser las mismas o se los puede ubicar de manera diferente, se puede hacer una inserción 

en base al número de nulls, etc. En este trabajo, a parte de la inserción de pilotos 

establecida en el estándar IEEE 802.11a se ha escogido una inserción de 4 pilotos cada 9 

subportadoras de datos y una inserción de 12 pilotos cada 3 subportadoras de datos con 

el mismo número de nulls, así en el capítulo 3 se analiza el impacto que se tiene al colocar 

los pilotos en distintas posiciones. 

Para emplear esta técnica se ha tomado como referencia el código propuesto en [50]. Para 

ello se crearon dos funciones en Matlab, la primera para OPS con 4 pilotos y la segunda 

para OPS con 12 pilotos. En el segmento de código 2.36 se indica la sintaxis de llamado 

de la función para OPS con 4 pilotos. En la Figura 2.13 se presenta el diagrama de flujo 

para la técnica OPS dentro del programa principal. 

 

Segmento de código 2.36. Llamado de la función “ops_tec_4p” 

%OPS-4 pilotos 

 

[OFDMseq_zp,OFDMseq] = 

ops_tec_4p(data_mod_aco_symb,data_mod_pam_symb,Np,N_sub,ll,N,z); 
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Figura 2.13. Diagrama de flujo de la técnica OPS dentro del programa principal 

A continuación, se presenta el algoritmo general para aplicar la técnica OPS: 

1) Definir parámetros de entrada para las funciones: 

- Datos del bloque ACO modulados con M-QAM: data_mod_aco_symb 

- Datos del bloque PAM modulados con M-PAM: data_mod_pam_symb 

- Número de pilotos: Np 

- Número de subportadoras que llevan información útil: N_sub 

- Parámetro para recorte de la parte negativa: ll 

- Número de ceros de relleno para la PSD: z 



63 

2) Por medio de un comando de decisión llamar a la función 

“ops_tec_4p” u “ops_tec_12p” 

3) Generar la matriz de Hadamard con el comando “hadamard” de 

Matlab de tamaño del número de pilotos (ver segmento de código 

2.37) 

4) Generar las secuencias piloto ortogonales: sq1…sq4 o sq1…sq12 

como se muestra en el segmento de código 2.37 

 

Segmento de código 2.37. Generación de secuencias ortogonales para 4 pilotos 

5) Definir los índices para los pilotos de ACO y PAM como se muestra 

en el segmento de código 2.38 

 

Segmento de código 2.38. Índices para insertar las subportadoras piloto 

6) Generar vector de ceros de tamaño N_sub para ACO y N_sub-1 para 

PAM 

7) Insertar los pilotos en cada secuencia como se muestra en el 

segmento de código 2.39 

 

Segmento de código 2.39. Ejemplo de Inserción de pilotos para la secuencia 1 

8) Definir índices de datos para ACO y PAM (ver segmento de código 

2.40) 

mHAD=hadamard(Np); %Matriz de Hadamard (4x4) 

%Secuencias piloto ortogonales 

sq1=[mHAD(1,1),mHAD(1,2),mHAD(1,3),mHAD(1,4)]; 

sq2=[mHAD(2,1),mHAD(2,2),mHAD(2,3),mHAD(2,4)]; 

sq3=[mHAD(3,1),mHAD(3,2),mHAD(3,3),mHAD(3,4)]; 

sq4=[mHAD(4,1),mHAD(4,2),mHAD(4,3),mHAD(4,4)]; 

 

 
 
 

%%%Pilotos cada 8 subportadoras de datos%%% 

ind_aco=[10,19,47,56]; 

ind_pam=[10,19,46,55]; 

 

 
 
 

%% Secuencia 1: 

%aco 

sym_sq1=zeros(1,N_sub); 

sym_sq1(ind_aco)=sq1; 

%pam 

sym_sq1p=zeros(1,N_sub-1); 

sym_sq1p(ind_pam)=sq1; 
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9) Insertar los datos en todas las secuencias, en el segmento de 

código 2.40 se ejemplifica la inserción de datos para las 4 

secuencias de la técnica OPS con 4 pilotos 

 

Segmento de código 2.40. Inserción de datos para las 4 secuencias de OPS con 4 
pilotos 

10) Generar vector de subportadoras impares y pares para formar el 

símbolo HACO-OFDM colocando ceros en las posiciones pares e 

impares para ACO y PAM respectivamente, realizar esto para todas 

las secuencias. En el segmento de código 2.41 se ejemplifica 

este paso 

 

Segmento de código 2.41. Ejemplo de la formación del símbolo ACO y PAM para 
la secuencia 1 

11) Generar vectores para ACO y PAM para cumplir la condición de 

simetría hermítica, utilizar el comando “conj” de Matlab que 

permite obtener la conjugada. Realizar este paso para todas las 

%%%índices c/8 subportadoras%%% 

ind_1a=[2:9,11:18,20:27,39:46,48:55,57:64]; 

ind_2a=[25:32,33:40,41:48,1:8,9:16,17:24]; 

ind_1p=[2:9,11:18,20:27,38:45,47:54,56:63]; 

ind_2p=[25:32,33:40,41:48,1:8,9:16,17:24]; 

  

%Secuencias ACO 

sym_sq1(ind_1a)=data_mod_aco_symb(ind_2a); 

sym_sq2(ind_1a)=data_mod_aco_symb(ind_2a); 

sym_sq3(ind_1a)=data_mod_aco_symb(ind_2a); 

sym_sq4(ind_1a)=data_mod_aco_symb(ind_2a); 

%Secuencias PAM 

sym_sq1p(ind_1p)=data_mod_pam_symb(ind_2p); 

sym_sq2p(ind_1p)=data_mod_pam_symb(ind_2p); 

sym_sq3p(ind_1p)=data_mod_pam_symb(ind_2p); 

sym_sq4p(ind_1p)=data_mod_pam_symb(ind_2p); 

 

 
 
 

%sec 1: 

odd1=zeros(2*N_sub-1,1); 

for i=1:N_sub 

odd1(2*i)=(sym_sq1(i)); 

end 

%portadoras pares para la modulación pam 

%sec 1: 

even1=zeros(2*N_sub-2,1); 

for i=1:N_sub-1 

even1(2*i+1)=(sym_sq1p(i)); 

end 
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secuencias, en el segmento de código 2.42 se ejemplifica este 

paso 

 

Segmento de código 2.42. Vectores para ACO y PAM que cumplen con la 
condición de simetría hermítica para la secuencia 1 

12) Encontrar la IFFT de todas las secuencias ACO y PAM, este paso 

se muestra en el segmento de código 2.43 

 

Segmento de código 2.43. IFFT de la secuencia 1 para ACO y PAM 

13) Recortar la parte negativa de todas las secuencias ACO y PAM 

como se indica en el segmento de código 2.44 

 

Segmento de código 2.44. Recorte de la parte negativa de las señales ACO y 
PAM para la secuencia 1 

14) Sumar las señales ACO y PAM de cada secuencia como se 

ejemplifica en el segmento de código 2.45 

 

Segmento de código 2.45. Obtención de las señales HACO-OFDM para todas las 
secuencias de la técnica OPS con 4 pilotos 

15) Agrupar las M secuencias en una matriz denominada OFDMseq como 

se muestra en el segmento de código 2.46  

%modificación a un espectro simétrico hermítico 

%1: 

Xaco1=[odd1;0;flip(conj(odd1(2:2*N_sub,:)))]; 

Ypam1=[even1;0;0;0;flip(conj(even1(1:2*(N_sub-1),:)))]; 

 

 
 
 

%IFFT 

%generación de la señal aco y pam por separado 

%1: 

aco1=ifft(Xaco1,'symmetric'); 

pam1=ifft(Ypam1,'symmetric'); 

 

 
 
 

%Recortar la parte negativa de la señal aco y pam 

%1  

aco1=clip_negative(aco1,ll); 

pam1=clip_negative(pam1,ll); 

 

 
 
 

%Señales HACO-OFDM para las 4 secuencias 

haco1=aco1+pam1; 

haco2=aco2+pam2; 

haco3=aco3+pam3; 

haco4=aco4+pam4; 
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Segmento de código 2.46. Agrupación de las M secuencias 

16) Definir como parámetros de salida a: OFDMseq y OFDMseq_zp 

17) Encontrar la PAPR de las M secuencias ortogonales como se 

indica en el segmento de código 2.47 

 

Segmento de código 2.47. PAPR de las M secuencias ortogonales para OPS con 
4 pilotos 

18) Determinar los valores mínimos de PAPR de las secuencias con 

el comando “min” y almacenar en parDatos_ops como se expresa en 

el segmento de código 2.48 

 

Segmento de código 2.48. Determinar la secuencia que genere la menor PAPR 

19) Insertar CP y obtener ops_cp como se muestra a continuación: 

 

Segmento de código 2.49. Inserción de CP para señal con OPS 

20) Amplificar “ops_cp” y obtener HACO_OPS  

En el paso 15) cada secuencia es un vector columna, por lo que se aplicó la transpuesta 

no conjugada para obtener vectores fila, en Matlab se realiza este proceso con punto y 

%Agrupación de secuencias 

OFDMseq=[reshape(haco1,1,N);reshape(haco2,1,N);reshape(haco

3,1,N);reshape(haco4,1,N)]; 

 

 
 
 

if parDatos(1,k)>6 

            if Np==4 

                %OPS-4 pilotos 

                [OFDMseq_zp,OFDMseq] = 

ops_tec_4p(data_mod_aco_symb,data_mod_pam_symb,Np,N_sub,ll,

N,z); 

                for ip=1:4 

                    papr_ops(ip,k)= 

PAPR_signal(OFDMseq(ip,:)); 

                end 

 

 
 
 

%Determinar la secuencia que genere la menor PAPR 

[minp,indp]=min(papr_ops(:,k));  

parDatos_ops(1,k)=minp; 

 
 
 

%CP% 

sOFDM_ops_cp=reshape(OFDMseq(indp,:),[],1); 

cp_ops=sOFDM_ops_cp(4*N_sub-CP+1:4*N_sub,:); 

ops_cp=[cp_ops;sOFDM_ops_cp]; %inserción de prefijo cíclico 
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apostrofe “ .’ ”. También se puede aplicar la transpuesta conjugada ya que los vectores son 

reales y positivos, o en su defecto realizar esta acción con el comando reshape de Matlab 

que convierte las filas en columnas y viceversa. 

En 16), el parámetro de salida “OFDMseq_zp” contiene los vectores de las secuencias con 

la inserción de ceros para la PSD. 

2.2.4 TÉCNICA SAP 

Esta técnica ha sido explicada en el capítulo anterior y propone predistorsionar los puntos 

de la constelación en base al cálculo de una métrica. Para aplicar esta técnica se utiliza un 

factor de escalamiento 𝑑𝑘 que debe ser mayor a 1. El subíndice 𝑘 hace referencia al 

conjunto de símbolos que se va a predistorsionar.  

Para emplear esta técnica, se utiliza un factor de escalamiento 𝑑𝑘 > 1 y así poder realizar 

la predistorsión del símbolo, el subíndice 𝑘 representa al conjunto de los símbolos de 

entrada que se va a predistorsionar. La métrica se debe calcular para todos los símbolos 

para luego escoger los 𝐿 símbolos que posean la métrica positiva de mayor valor.  

En Matlab se ha desarrollado dos funciones que servirán para implementar la técnica SAP. 

La primera es para encontrar la métrica del bloque ACO y PAM y la segunda para aplicar 

la técnica SAP como se ejemplifica en el segmento de código 2.50. 

 

Segmento de código 2.50. Llamado de las funciones “metrica” y “sap_tec” 

En la Figura 2.14 se muestra el diagrama de flujo para la técnica SAP dentro del programa 

principal. A continuación, se presenta el algoritmo para encontrar la métrica: 

1) Definir parámetros de entrada para la función “metrica”: 

- Señal en el dominio del tiempo: aco o pam (Sin recorte) 

- Señal en el dominio de la frecuencia: Xaco o Ypam 

- Tamaño de la ifft (subportadoras totales): N 

2) Encontrar la potencia promedio con el comando “mean” como se 

indica en el segmento de código 2.51 

[id_sa,L1a] = metrica(aco,Xaco,N);  %Métrica para ACO 

[id_sp,L1p] = metrica(pam,Ypam,N);  %Métrica para PAM 

 

[haco_sap1,SymACO_pred1,SymPAM_pred1] = 

sap_tec(Xaco,Ypam,ll,id_sa,id_sp,ma,mp,La1,Lp1,dk1); 

 



68 

 

Segmento de código 2.51. Potencia promedio 

3) Definir los siguientes parámetros: 

- Inicializar contador de valores de métrica positivos: L1=0 

- Definir valor de potencia pico promedio para aplicar la 

técnica a los datos que superen ese valor: p_th 

- Definir el valor de p (norma): p 

4) Determinar umbral de potencia para referencia: threshold como 

se indica en el segmento de código 2.52 

 

Segmento de código 2.52. Umbral de potencia para referencia 

5) Localizar los índices de los valores que superen el umbral 

“threshold” con el comando “find” de Matlab y almacenar en Sk 

como se muestra en el segmento de código 2.53 

 

Segmento de código 2.53. Localización de índices de valores que superen el 
umbral "threshold" 

6) Encontrar tamaño de “Sk” con el comando “length” como se indica 

en el segmento de código 2.54 

 

Segmento de código 2.54. Tamaño de "Sk" 

%entradas: 

%xn:     símbolo OFDM en el dominio del tiempo 

%X:      símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia 

%N:      tamaño ventana FFT 

abs_r=abs(xn); 

p_avr=mean((abs_r).^2); %Potencia promedio 

 
 
 

%Parámetros 

L1=0;%Inicializo contador de muestras con valores positivos 

p_th =2; %Muestras que superen 2dB de la potencia pico 

promedia se aplica la técnica 

p=6;     %Norma 

threshold=10^(0.1*p_th)*p_avr;    %Umbral 

 
 
 

xn_avg=abs(xn); 

Sk=(find(xn_avg.^2>threshold))';  %Indices de portadoras 

cuya potencia media supere umbral 

 
 
 

K=length(Sk);   %Tamaño del conjunto Sk -->  

                %Sus elementos son los indices de las 

muestras de salida con magnitudes que exceden el umbral 
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7) Definir vector de ceros de tamaño N para encontrar la métrica: 

mu 

8) Definir vector de ceros de tamaño N para la función de pesos: w 

9) Encontrar la función de pesos en base a la ecuación 1.58: w 

10) Encontrar la función “f” en base a la ecuación 1.59: f 

11) Encontrar el valor de la métrica de acuerdo a la ecuación 1.60 

y almacenar en mu como se muestra en el segmento de código 2.55 

 

Segmento de código 2.55. Cálculo de la métrica según la ecuación 1.60 

12) Ordenar las muestras de forma descendente con el comando “sort” 

de Matlab, obtener los índices respectivos y almacenar en id_s 

como se muestra en el segmento de código 2.56 

 

Segmento de código 2.56. Ordenar muestras en forma descendente 

13) Definir lazo for para contar las muestras que posean valores 

positivos: L1 

14) Definir como parámetros de salida de la función “metrica” a: 

id_s y L1 (en el programa principal, “id_s” y “L1” toman los 

nombres id_sa o id_sp y L1a o L1p respectivamente) 

if K > 0      

        mu=zeros(N,1);              %Métrica 

        w=zeros(N,1);               %Función de pesos 

        w(Sk)=abs(xn(Sk)).^p;   

  

    nn=0:N-1; 

    nn=nn'; 

     

    temp=abs(xn); 

    for m =1:N 

       mu(m)=0; 

       f = real(xn*X(m)'.*exp(-1j*2*pi*nn*(m-1)/N)) 

./(temp*abs(X(m)));   

       mu(m)=sum(w'.*f');                   

       mu(m)=-mu(m)/(K*sqrt(N)*abs(xn(m))); 

    end 

 
 
 

%Se ordena las muestras en orden descendente 

   

[mu_s,id_s]=sort(mu,'descend','MissingPlacement','last');  
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Este algoritmo se realizará tanto para el bloque ACO como para PAM. En el segmento de 

código 2.56 se muestra como se ordenan las muestras en forma descendente con el 

comando sort y se ha incluido el parámetro 'MissingPlacement' para indicar que 

aquellos valores faltantes como NaN o NaT se ubiquen al final [41]. En el paso 13) la 

variable 𝐿1 sirve como referencia para determinar el número máximo de muestras positivas. 

Obtenida la métrica, se procede a aplicar la técnica SAP cuyo algoritmo se presenta a 

continuación: 

1) Definir parámetros de entrada para la función “sap_tec”: 

- Número de símbolos a predistorsionar para ACO: La1 (La) 

- Número de símbolos a predistorsionar para PAM: Lp1 (Lp) 

- Valor de factor de escalamiento: dk1 

- Señales en el dominio de la frecuencia: Xaco y Ypam 

- Índices de las muestras ordenados de mayor a menor de ACO y 

PAM: id_sa e id_sp 

- Parámetro para recorte de la parte negativa: ll 

- Número de bits por símbolo ACO: ma 

- Número de bits por símbolo PAM: mp 

2) Escoger de “id_sa” los “La” primeros índices a predistorsionar 

para ACO 

3) Escoger de “id_sp” los “Lp” primeros índices a predistorsionar 

para PAM como se muestra en el segmento de código 2.57 

 

Segmento de código 2.57. Selección de los “La” y “Lp” índices a predistorsionar 

4) Realizar la predistorsión de las subportadoras ACO que posean 

los índices establecidos de acuerdo al tipo de modulación M-

QAM, ejecutar esta operación de acuerdo a la ecuación 1.61 y 

guardar el valor en SymACO_pred como se indica en el segmento 

de código 2.58 (ver Figuras 2.15 y 2.16) 

function [haco_sap,SymACO_pred,SymPAM_pred] = 

sap_tec(Xka,Xkp,ll,id_sa,id_sp,ma,mp,La,Lp,dk) 

%%%%%%%%%%%%Función para Técnica SAP%%%%%%%%%%%%% 

id_pd_a=id_sa(1:La);    %Escoger los La primeros índices a 

predistorsionar de la señal ACO 

id_pd_p=id_sp(1:Lp);    %Escoger los Lp primeros índices a 

predistorsionar de la señal PAM 
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Segmento de código 2.58. Predistorsión de subportadoras ACO de acuerdo a los 
índices establecidos 

5) Realizar la predistorsión de las subportadoras PAM que posean 

los índices establecidos de acuerdo al tipo de modulación M-

PAM, ejecutar esta operación de acuerdo a la ecuación 1.61 y 

guardar el valor en SymPAM_pred como se muestra en el segmento 

de código 2.59 (ver Figuras 2.17 y 2.18) 

 

Segmento de código 2.59. Predistorsión de subportadoras PAM de acuerdo a los 
índices establecidos 

Sym_pred=Xka; 

%Realizar la predistorsión a las subportadoras ACO con los 

índices establecidos 

if ma==2 

    Sym_pred(id_pd_a)=(dk)*Xka(id_pd_a); 

else 

    for k1=1:length(id_pd_a) 

        if abs(real(Xka(id_pd_a(k1))))>=max(real(Xka)) && 

abs(imag(Xka(id_pd_a(k1))))>=max(imag(Xka)) 

            Sym_pred(id_pd_a(k1))=(dk)*Xka(id_pd_a(k1)); 

        elseif abs(real(Xka(id_pd_a(k1))))>=max(real(Xka)) 

&& abs(imag(Xka(id_pd_a(k1))))<max(imag(Xka)) 

            

Sym_pred(id_pd_a(k1))=(dk)*real(Xka(id_pd_a(k1)))+1j*imag(X

ka(id_pd_a(k1))); 

        elseif abs(real(Xka(id_pd_a(k1))))<max(real(Xka)) 

&& abs(imag(Xka(id_pd_a(k1))))>=max(imag(Xka)) 

            

Sym_pred(id_pd_a(k1))=real(Xka(id_pd_a(k1)))+1j*dk*imag(Xka

(id_pd_a(k1))); 

        end 

    end    

end  

    SymACO_pred=Sym_pred; 

 
 
 

Sym_predp=Xkp; 

%Realizar la predistorsión a las subportadoras PAM con los 

índices establecidos 

if mp==2||mp==3   

    for k1=1:length(id_pd_p) 

        if abs(imag(Xkp(id_pd_p(k1))))>=max(imag(Xkp)) 

            Sym_predp(id_pd_p(k1))=(dk)*Xkp(id_pd_p(k1)); 

        elseif abs(imag(Xkp(id_pd_p(k1))))<max(imag(Xkp)) 

            Sym_predp(id_pd_p(k1))=Xkp(id_pd_p(k1)); 

        end 

    end 

end 

  SymPAM_pred=Sym_predp; 
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6) Encontrar la IFFT del bloque ACO y PAM por separado como se 

indica en el segmento de código 2.60 

 

Segmento de código 2.60. IFFT del bloque ACO y PAM para la señal con SAP 

7) Recortar la parte negativa de las señales ACO y PAM como se 

muestra en el segmento de código 2.61 

8) Sumar las señales ACO y PAM y obtener haco_sap: 

 

Segmento de código 2.61. Suma de las señales del bloque ACO y PAM para 
obtener “haco_sap” 

9) Establecer como parámetros de salida: haco_sap, SymACO_pred y 

SymPAM_pred 

10) Calcular el valor de PAPR de todos los símbolos: parDatos_sap 

11) Insertar CP y obtener haco_sap1 

12) Amplificar la señal “haco_sap1” y obtener HACO_SAP1 

Este algoritmo se puede realizar para distintos valores de 𝐿𝑎, 𝐿𝑝 y 𝑑𝑘 y se pueden realizar 

varias iteraciones. En este trabajo de titulación se han escogido 3 valores diferentes de 

cada parámetro para analizar el resultado, estos valores se presentan en la Tabla 2.2. El 

diagrama de flujo para SAP dentro del programa principal se muestra en la Figura 2.14. 

Tabla 2.2. Valores de los parámetros para SAP 

Parámetros Valor 

La 

La1 10 

La2 15 

La3 20 

Lp 

Lp1 10 

Lp2 25 

Lp3 38 

dk 

dk1 2 

dk2 1.5 

dk3 1.3 

%ifft 

aco=ifft(SymACO_pred,'symmetric'); 

pam=ifft(SymPAM_pred,'symmetric'); 

 
 
 

%Recortar parte negativa de aco y pam 

aco=clip_negative(aco,ll); 

pam=clip_negative(pam,ll); 

haco_sap=aco+pam;  
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Figura 2.14. Diagrama de flujo para la técnica SAP dentro del programa principal 

La parte a) de las Figuras 2.15 y 2.16 muestran las constelaciones Q-PSK y 16-QAM, 

mientras que la parte b) indica las constelaciones de Q-PSK y 16-QAM predistorsionadas 

por un factor de predistorsión 𝑑𝑘 = 2. Los puntos que aparecen en cero son las 

subportadoras de valor cero que se utilizaron para formar el vector ACO mientras que los 

puntos en la posición uno corresponden a las subportadoras piloto. 

La parte a) de las Figuras 2.17 y 2.18 muestran las constelaciones 4-PAM y 8-PAM, 

mientras que la parte b) presenta las constelaciones de 4-PAM y 8-PAM predistorsionadas 
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por un factor de predistorsión 𝑑𝑘 = 2 al igual que para el bloque ACO. Los puntos que 

aparecen en cero son las subportadoras de valor cero que se utilizaron para formar el 

vector PAM, mientras que los puntos en la posición uno corresponden a las subportadoras 

piloto. 

 

Figura 2.15. a) Constelación Q-PSK, b) Constelación Q-PSK modificada, 𝑑𝑘 = 2  

En las Figuras 2.17 y 2.18 se aprecia que si existen puntos que se predistorcionan para las 

modulaciones 4-PAM y 8-PAM por lo que la técnica SAP si se aplica a ambos bloques de 

HACO-OFDM. 

 

Figura 2.16. a) Constelación 16-QAM, b) Constelación 16-QAM modificada, 𝑑𝑘 = 2 
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Figura 2.17. a) Constelación 4-PAM, b) Constelación 4-PAM modificada, 𝑑𝑘 = 2 

 

Figura 2.18. a) Constelación 8-PAM, b) Constelación 8-PAM modificada, 𝑑𝑘 = 2 
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2.3. RECEPTOR HACO-OFDM 

Para el desarrollo del receptor HACO-OFDM en Matlab, se toma como referencia el código 

planteado en [14], el cual realiza los pasos propuestos en la Figura 1.5 para el bloque 

receptor. En esta parte se incorpora el ruido Gaussiano, se realiza la extracción del CP, se 

obtiene el espectro de la señal para luego estimar las subportadoras ACO y PAM tomando 

en cuenta el ruido de recorte generado en el transmisor en las subportadoras pares. Luego 

se realiza la sustracción de las subportadoras piloto y DC para proceder a demodular los 

datos y finalmente calcular la BER. En la Figura 2.19 se presenta el diagrama de flujo del 

receptor. 

Para el receptor se creó en Matlab la función “haco_rx” dentro del programa principal como 

se indica en el segmento de código 2.62, esta función será llamada para demodular los 

datos de la señal original y de todas las señales luego de aplicar las técnicas. 

 

Segmento de código 2.62. Llamado de la función "haco_rx" 

A continuación, se presenta el algoritmo para el receptor: 

1) Definir parámetros de entrada para la función “haco_rx”: 

- Señal a demodular: HACO, HACO_Clipped, HACO_OPS, etc 

- Número de subportadoras que llevan información útil: N_sub 

- Orden de la modulación ACO: Maco 

- Orden de la modulación PAM: Mpam 

- Número de pilotos: Np 

- Número de datos que llevan las subportadoras ACO: Nsd 

- Número de datos que llevan las subportadoras PAM: Nsdp 

- Límite inferior para recorte de la señal: ll 

- Prefijo cíclico: CP 

- Valor SNR en dBs: snr 

- Tamaño de la ifft (subportadoras totales): N 

2) Añadir ruido Gaussiano a la señal con el comando “awgn” de 

Matlab como se muestra en el segmento de código 2.63 

%% Demodulador haco 

[data_aco_rx,data_pam_rx]=haco_rx(HACO,N_sub,Maco(1),Mpam(1),ll,

Np,Nsd,Nsdp,CP,snr,N); 
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Segmento de código 2.63. Adición de ruido Gaussiano 

3) Retirar el prefijo cíclico (ver segmento de código 2.64) 

4) Aplicar la FFT a la señal como se muestra en el segmento de 

código 2.64 

 

Segmento de código 2.64. Retiro del CP y FFT de la señal 

5) Estimar las subportadoras ACO tomando de la señal las posiciones 

impares (ver segmento de código 2.65) 

6) Multiplicar por un factor de dos a las subportadoras ACO como 

se muestra en el segmento de código 2.65 

 

Segmento de código 2.65. Estimación de las subportadoras ACO 

7) Obtener el ruido de recorte de las subportadoras ACO y almacenar 

en Iaco como se muestra en el segmento de código 2.66 

 

Segmento de código 2.66. Cálculo de ruido de recorte estimado 

%% Se incorpora ruido gaussiano     

y=awgn(HACO(:,1),snr,'measured'); 

 
 
 

%% se retira el prefijo ciclico  

y2=y(CP+1:N+CP); 

Y2=fft(y2,N);%espectro de la señal 

 
 
 

%% Subportadoras ACO 

%Estimar las subportadoras ACO 

aco_rec=zeros(length(Y2)/2,1); 

for i=1:length(aco_rec) 

    aco_rec(i)=Y2(2*i); 

end 

aco_rec=2*aco_rec; %las portadoras estan a la mitad por el 

clipping noise 

 

 
 
 

Zodd=zeros(2*length(aco_rec),1); 

for i=1:length(aco_rec) 

Zodd(2*i)=aco_rec(i); 

end 

  

aco_rec_time=ifft(Zodd,'symmetric'); 

aco_rec_clip=clip_negative(aco_rec_time,ll); 

Iaco=fft(aco_rec_clip); %obtenemos el ruido de recorte 
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8) Recuperar las subportadoras PAM restando el ruido de recorte 

como se indica en el segmento de código 2.67 

 

Segmento de código 2.67. Estimación de las subportadoras PAM 

9) Obtener las N_sub subportadoras ACO 

10) Obtener las N_sub-1 subportadoras PAM: 

 

Segmento de código 2.68. Obtención de las N_sub subportadoras ACO y N_sub-1 
subportadoras PAM 

11) Definir índices de los datos de ACO y PAM para 4 o 12 pilotos: 

 

Segmento de código 2.69. índices de datos en el receptor para 4 pilotos 

12) Extraer subportadoras piloto y DC como se muestra en el 

segmento de código 2.70 

 

Segmento de código 2.70. Extracción de pilotos y DC 

13) Demodular los datos ACO con el comando “qamdemod”  

%% Subportadoras PAM 

Zeven=2j*imag(Y2-Iaco);%recuperar las portadoras pam 

restando el ruido estimado de recorte 

  

pam_rec=zeros(length(Zeven)/2-1,1); 

a=0; 

for i=3:2:length(Zeven)-1 

a=a+1; 

pam_rec(a)=Zeven(i); 

end 

 

 
 
 

aco_rec_rx=aco_rec(1:N_sub); 

pam_rec_rx=pam_rec(1:N_sub-1); 

 

 

 
 
 

if Np==4 

%%Índices de datos 

%%%c/8 subportadoras de datos%%% 

ind1a=[39:46,48:55,57:64,2:9,11:18,20:27]; 

ind2a=[1:8,9:16,17:24,25:32,33:40,41:48]; 

ind1p=[38:45,47:54,56:63,2:9,11:18,20:27]; 

ind2p=[1:8,9:16,17:24,25:32,33:40,41:48]; 

 

 

 
 
 

%%%Extracción de símbolos pilotos y DC 

datos_daco=zeros(1,Nsd); 

datos_dpam=zeros(1,Nsdp); 

datos_daco(ind2a)=aco_rec_rx(ind1a); 

datos_dpam(ind2p)=pam_rec_rx(ind1p); 
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14) Demodular los datos PAM con el comando “pamdemod”: 

 

Segmento de código 2.71. Demodulación del bloque ACO y PAM 

15) Realizar la conversión de decimal a binario de los datos ACO 

y PAM con el comando “de2bi” y obtener data_aco_rx y data_pam_rx 

como se muestra en el segmento de código 2.72 

 

Segmento de código 2.72. Conversión decimal a binario 

16) Establecer como parámetros de salida de la función: 

“data_aco_rx” y “data_pam_rx” 

 

Figura 2.19. Diagrama de flujo del receptor HACO-OFDM 

%%%Demodular%%% 

data_rec_aco=qamdemod(datos_daco,Maco); 

data_rec_pam=pamdemod(datos_dpam,Mpam,pi/2); 

 

 

 
 
 

%Decimal a binario 

data_aco_rx=de2bi(data_rec_aco,log2(Maco)); 

data_pam_rx=de2bi(data_rec_pam,log2(Mpam)); 
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2.3.1 CÁLCULO DE ERRORES 

El cálculo de errores se realiza por medio de la BER que es la tasa de bits errados que 

llegan al receptor y se calcula de acuerdo a la ecuación 1.29. Para obtener la tasa de bits 

errados se debe comparar los datos transmitidos con los recibidos, esta comparación se 

debe realizar entre los datos transmitidos de la señal original y los datos de todas las 

señales a las que se aplicó las técnicas de reducción de la PAPR. 

En Matlab, el comando que nos permite realizar esta operación es biterr, el cual realiza 

la comparación de dos vectores para comprobar si sus datos son diferentes dando como 

resultado el número total de datos en que difieren. En el segmento de código 2.73 se 

muestra un ejemplo de la aplicación de este comando. 

 

Segmento de código 2.73. Aplicación del comando “biterr” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%% Cálculo de BER 

   [number_aco,BER_aco(i,k)]=biterr(data2_aco,data_aco_rx); 

   [number_pam,BER_pam(i,k)]=biterr(data2_pam,data_pam_rx); 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la simulación en Matlab del 

sistema HACO-OFDM y las técnicas de reducción de la PAPR. Se presentan las curvas de 

la CCDF, PSD y de la BER tanto de la señal original como de las señales luego de aplicar 

las técnicas de reducción de la PAPR. 

Los resultados se analizan a partir de la transmisión de 5000 símbolos. Se transmiten 64 

subportadoras que llevan información útil por cada símbolo para ACO-OFDM y 63 

subportadoras con información útil por cada símbolo para PAM-DMT. Las modulaciones 

M-QAM que se emplearán para ACO-OFDM serán 𝑀 = {4, 16, 64, 256} y para PAM-DMT 

se utilizarán las modulaciones 4-PAM y 8-PAM. El canal utilizado es un canal AWGN. 

Los resultados se presentan para 4 casos de simulación que son: 

1) Inserción de 1 piloto cada 8 subportadoras de datos como se indica en el estándar 

IEEE 802.11a obteniendo 4 pilotos en total 

2) Inserción de 1 piloto cada 4 subportadoras de datos como se indica en el estándar 

IEEE 802.11a obteniendo 12 pilotos en total 

3) Inserción de 1 piloto cada 9 subportadoras de datos obteniendo 4 pilotos en total, 

esta será una prueba que se realizará para HACO-OFDM 

4) Inserción de 1 piloto cada 3 subportadoras de datos obteniendo 12 pilotos en total, 

prueba realizada para HACO-OFDM 

3.1 ESCENARIO DE SIMULACIÓN 1: 4 PILOTOS (IEEE 802.11a) 

En este escenario de simulación se inserta 1 piloto cada 8 subportadoras de datos como 

se expresa en el estándar IEEE 802.11a, dando como resultado la inserción de 4 pilotos. 

Debido a que el bloque PAM transmite 63 subportadoras con información útil, la inserción 

de pilotos y subportadoras de datos se debió modificar a fin de que se pueda insertar un 

piloto cada 8 subportadoras, por lo que para poder ubicar todos los datos se debió quitar 

una subportadora null. La forma de insertar los pilotos y datos se presentó en la parte a) 

de la Figura 2.3. 

3.1.1 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR EN 

TÉRMINOS DE CCDF PARA EL ESCENARIO 1 

En esta subsección se presentan los resultados de PAPR en términos de CCDF para todos 

los tipos de modulaciones propuestos en el presente trabajo para el primer escenario. 
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En la Figura 3.1 se muestran los resultados donde se puede apreciar las curvas de 

reducción de la PAPR de cada técnica para una modulación de ACO con Q-PSK y de PAM-

DMT con 4-PAM. La técnica que más reduce la PAPR es la de Clipping, se puede apreciar 

que mientras mayor sea el parámetro 𝜎, más se va a reducir la PAPR, esto se debe a que 

el CR (Clipping Ratio) es inversamente proporcional a 𝜎 lo que significa que si el valor de 

𝜎 aumenta el CR disminuye. Para una CCDF de 10−2 la reducción de Clipping con 𝜎 = 1.75 

es de 3.5 dB.  

La siguiente técnica que presenta mejores resultados en términos de reducción de la PAPR 

es SAP. En la gráfica se aprecian 3 curvas en color negro para SAP, donde se observa 

que la curva con parámetros 𝐿𝑎 = 10, 𝐿𝑝 = 10 y 𝑑𝑘 = 2 reduce 0.8 dB, la curva de puntos 

y estrellas con parámetros 𝐿𝑎 = 15, 𝐿𝑝 = 25 y 𝑑𝑘 = 1.5 reduce 0.7 dB y la curva de líneas 

entrecortadas y marcador de diamante reduce 0.6 dB para una CCDF de 10−2. La técnica 

OPS con 4 pilotos reduce 0.4 dB para una CCDF de 10−2. La curva de color magenta que 

representa la técnica CE-POCS es la que menos reduce la PAPR para un sistema HACO-

OFDM ya que aproximadamente reduce 0.1 dB.  

Los parámetros 𝐿𝑎, 𝐿𝑝 para SAP se escogieron en base a los valores de la métrica que se 

encontraron positivos, para ello en las simulaciones se estableció un contador para 

determinar el número de valores positivos, como los valores se generan aleatoriamente, 

aproximadamente el promedio para el contador de número positivos para el bloque PAM 

era de 40 y para el bloque ACO de 24, por ello, el valor máximo de 𝐿𝑝 se ubicó en 38 

considerando que el contador igual a 40 es un valor aproximado y para 𝐿𝑎 el valor máximo 

se ubicó en 20. Los demás valores de 𝐿𝑎 y 𝐿𝑝 se escogieron en base al máximo valor 

seleccionado para analizar el comportamiento de la técnica SAP con distintos parámetros 

𝐿𝑎 y 𝐿𝑝. Los valores de 𝑑𝑘 se escogieron tomando como referencia los establecidos en 

[16]. Estudios futuros se pueden desarrollar modificando estos parámetros para analizar el 

impacto de la técnica. 

En un sistema OFDM convencional, la técnica CE-POCS presenta gran reducción de la 

PAPR para una modulación Q-PSK, en este caso de estudio para el sistema HACO-OFDM 

la técnica CE-POCS presenta resultados casi nulos en cuánto a la reducción de la PAPR 

para una modulación Q-PSK. Esto se debe a que HACO-OFDM es una técnica híbrida que 

combina el bloque ACO-OFDM y PAM-DMT por lo que el efecto de la técnica CE-POCS se 

ve afectado por el bloque PAM ya que, como se apreció en las Figuras 2.11 y 2.12 ningún 

punto de la constelación se extendía perjudicando gravemente el desempeño de esta 

técnica.  
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Figura 3.1. CCDF para HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación Q-PSK y 
4-PAM 

En la Figura 3.2 se observan las curvas de reducción de la PAPR para las modulaciones 

16-QAM y 4-PAM. El comportamiento de estas curvas es similar al que se presentó en la 

Figura 3.1 pero se observa que reducen en un menor grado la PAPR debido a que el bloque 

ACO aumentó el orden de modulación. La técnica Clipping reduce en gran medida la PAPR 

aun cuando el orden de modulación para ACO es mayor, se puede observar que Clipping 

reduce 3.6 dB. 

En la Figura 3.3 se presentan las curvas de reducción de la PAPR para las modulaciones 

64-QAM y 4-PAM donde se observa que la reducción de la PAPR es aún menor debido al 

incremento en el orden de modulación para ACO, pero, la técnica Clipping reduce 3.7 dB. 

En la Figura 3.4 se muestra la gráfica de las técnicas de reducción de la PAPR para las 

modulaciones 256-QAM y 4-PAM. De igual manera se observa que la reducción de la 

PAPR es mucho menor dado que ahora se modula el bloque ACO con 256-QAM, se 

aprecia que para la técnica Clipping en este caso la reducción es menor y tiene un valor de 

1.9 dB para una CCDF de  10−2. 
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Figura 3.2. CCDF para HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 16-QAM 
y 4-PAM 

 

Figura 3.3. CCDF para HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 64-QAM 
y 4-PAM 



85 

 

Figura 3.4. CCDF para HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 256-
QAM y 4-PAM 

La Figura 3.5 muestra las curvas de reducción de la PAPR para una modulación Q-PSK y 

8-PAM. Se observa que para una CCDF de 10−2 la reducción de Clipping con 𝜎 = 1.75 es 

de 3.8 dB. La técnica SAP con parámetros 𝐿𝑎 = 10, 𝐿𝑝 = 10 y 𝑑𝑘 = 2 reduce 0.6 dB, la 

curva de puntos y estrellas con parámetros 𝐿𝑎 = 15, 𝐿𝑝 = 25 y 𝑑𝑘 = 1.5 reduce 0.5 dB y la 

curva de líneas entrecortadas y marcador de diamante reduce 0.4 dB para una CCDF de 

10−2. La técnica OPS con 4 pilotos reduce 0.3 dB para una CCDF de 10−2. La curva de la 

técnica CE-POCS es la que menos reduce la PAPR para un sistema HACO-OFDM y su 

reducción es casi nula. La técnica Clipping para Q-PSK y 8-PAM no se ve afectada en 

cuanto a la reducción de la PAPR ya que, su factor de normalización es mayor y por lo 

tanto el valor del CR es menor. 

En las Figuras 3.6, 3.7 y 3.8 se observa que la reducción de la PAPR es menor a medida 

que el grado de modulación de ACO sube y también porque el grado de modulación de 

PAM es mayor. Solo para la técnica Clipping se observa una reducción de la PAPR 

bastante significativa en todas las modulaciones excepto cuando la modulación es 256-

QAM y 8-PAM, ya que reduce la PAPR mucho más que las demás técnicas, pero en un 

valor menor a las modulaciones anteriores para Clipping. La reducción de la PAPR para 

CE-POCS es nula cuando el bloque PAM se modula con 8-PAM.  
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Figura 3.5. CCDF para HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación Q-PSK y 
8-PAM 

 

Figura 3.6. CCDF para HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 16-QAM 
y 8-PAM 
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Figura 3.7. CCDF para HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 64-QAM 
y 8-PAM 

 

Figura 3.8. CCDF para HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 256-
QAM y 8-PAM 
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3.1.2 ANÁLISIS DE LA PSD DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR 

PARA EL ESCENARIO 1 

La frecuencia de las gráficas para la PSD está normalizada a 1 Hz por subportadora. La 

Figura 3.9 muestra la PSD de la señal original y de las señales con las técnicas de 

reducción de la PAPR para la modulación Q-PSK y 4-PAM. Se observa que las señales 

con la técnica Clipping producen radiación fuera de banda de alrededor de 10 dB. Los 

efectos no lineales que produce Clipping podrían reducirse si se agrega una etapa de 

filtrado como se mencionó en el capítulo 1. 

La señal con la técnica SAP en color negro con los parámetros 𝐿𝑎 = 10, 𝐿𝑝 = 10 y 𝑑𝑘 = 2 

es la que mejores resultados presenta en cuanto a la reducción de radiación fuera de 

banda, y su valor oscila alrededor de 0.6 dB cuando se tiene una modulación Q-PSK y 4-

PAM. La señal de color amarillo corresponde a la técnica SAP con los parámetros 𝐿𝑎 = 15, 

𝐿𝑝 = 25 y 𝑑𝑘 = 1.5 es la segunda señal que más reduce la radiación fuera de banda. Las 

demás técnicas de reducción de la PAPR presentan sus colas similares a la señal original 

por lo que reducen la radiación fuera de banda en valores muy pequeños. En las Figuras 

3.10, 3.11 y 3.12 se observa que las colas se van acercando más a los valores de la señal 

original debido a que el grado de modulación del bloque ACO aumenta. Para la técnica 

Clipping la radiación fuera de banda disminuye a un valor aproximado de 7 dB cuando se 

tiene una modulación de 256-QAM para ACO.  

 

Figura 3.9. PSD de HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación Q-PSK y 4-
PAM 
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Figura 3.10. PSD de HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 16-QAM y 
4-PAM 

 

Figura 3.11. PSD de HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 64-QAM y 
4-PAM 

La Figura 3.13 presenta la densidad espectral de potencia para una modulación Q-PSK y 

8-PAM. Se observa que existe distorsión fuera de banda para la técnica Clipping de 

aproximadamente 11.3 dB. Para las demás técnicas se tiene que la técnica SAP con 
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parámetros 𝐿𝑎 = 10, 𝐿𝑝 = 10 y 𝑑𝑘 = 2  es la que más reduce la radiación fuera de banda 

en 0.5 dB. Las otras técnicas reducen la radiación fuera de banda por debajo de este valor. 

 

Figura 3.12. PSD de HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 256-QAM y 
4-PAM 

 

Figura 3.13. PSD de HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación Q-PSK y 8-
PAM 
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En la Figura 3.14 se presenta la gráfica de la PSD con modulación 16-QAM y 8-PAM donde 

se observa que las técnicas reducen la radiación fuera de banda en menores valores. Para 

Clipping se tiene que su radiación fuera de banda es de 11.1 dB. Para SAP con parámetros 

𝐿𝑎 = 10, 𝐿𝑝 = 10 y 𝑑𝑘 = 2 la reducción es de 0.3 dB.  

 

Figura 3.14.  PSD de HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 16-QAM y 
8-PAM 

 

Figura 3.15. PSD de HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 64-QAM y 
8-PAM 
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En general la reducción de la radiación fuera de banda es menor a media que el grado de 

modulación de ACO y PAM sube como se aprecia en las Figuras 3.15 y 3.16, es por ello 

que para el siguiente escenario de simulación se presenta la PSD solamente para la 

modulación Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM con 4-PAM y para el escenario 3 y 4 se muestra la 

PSD para la modulación Q-PSK con 4-PAM. 

 

Figura 3.16. PSD de HACO-OFDM con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 256-QAM y 
8-PAM 

3.1.3 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR EN 

TÉRMINOS DE BER vs SNR PARA EL ESCENARIO 1 

En esta sección se analizan las curvas de la BER vs SNR de la señal original y de las 

señales con la aplicación de las técnicas de reducción de la PAPR. En la Figura 3.17 se 

muestran las curvas de la BER de las subportadoras impares con 4 pilotos y una 

modulación Q-PSK y 4-PAM. Se observa que las curvas de color rojo que corresponden a 

la técnica Clipping son las que degradan la BER en gran medida. Las técnicas CE-POCS 

y OPS siguen la curva de la señal original y la degradación de la BER es casi nula, mientras 

que las curvas de la técnica SAP se distancian un poco de la señal original. En la 

subsección 3.5 se presentará un análisis del SNR en dBs requerido para un 𝐵𝐸𝑅 = 10−2. 

En las Figuras 3.18, 3.19 y 3.20 se aprecia que mientras sube el grado de modulación para 

ACO la BER se degrada, cuando se tiene modulación 256-QAM y 4-PAM las curvas de la 

BER de la señal original y de las señales con las técnicas de reducción de la PAPR toman 

el mismo valor como se indica en la Figura 3.20. 
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Figura 3.17. BER de las subportadoras impares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), 
modulación Q-PSK y 4-PAM  

 

Figura 3.18. BER de las subportadoras impares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), 
modulación 16-QAM y 4-PAM 

En las Figuras 3.19 y 3.20 se observa que las curvas se degradan drásticamente cuando 

se tiene una modulación 64-QAM y 256-QAM con 4-PAM, este cambio abrupto en las 

curvas se debe al efecto del amplificador ya que, se estableció como corriente máxima 0.5 
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A lo que hace que se produzca este fenómeno. Si se aumenta el valor de corriente máxima 

permitida para el amplificador, las curvas de la BER vs SNR no se degradan tanto como 

se aprecia en estas gráficas. Además, como se observó en las gráficas de reducción de la 

PAPR en términos de CCDF, ninguna técnica reduce la PAPR lo suficiente como para 

mejorar la BER. 

 

Figura 3.19. BER de las subportadoras impares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), 
modulación 64-QAM y 4-PAM 

 

Figura 3.20. BER de las subportadoras impares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), 
modulación 256-QAM y 4-PAM 
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En la Figura 3.21 se muestran las curvas de la BER de las subportadoras pares para una 

modulación Q-PSK y 4-PAM, de igual manera que en las subportadoras impares, se puede 

observar que las curvas de las señales con Clipping degradan en gran medida la BER. La 

técnica SAP también degrada la BER, pero en pequeños valores y dependerá de los 

parámetros 𝐿𝑎, 𝐿𝑝 y 𝑑𝑘.  

 

Figura 3.21. BER de las subportadoras pares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 
Q-PSK y 4-PAM 

En la Figura 3.22 para una modulación 16-QAM y 4-PAM, la BER de las subportadoras 

pares de todas las técnicas aumenta excepto para las señales con Clipping donde se 

aprecia una disminución de la BER.  

La Figura 3.23 sigue el mismo comportamiento que en 3.22, ya que, a medida que se 

incrementa la modulación para ACO la BER de las subportadoras pares aumenta excepto 

para las señales con Clipping donde el fenómeno es al revés. En la Figura 3.24 las curvas 

de la BER se degradan para todas las técnicas y toman el mismo valor para una modulación 

256-QAM y 4-PAM.  

En general, se puede apreciar que la BER de las subportadoras impares se degrada mucho 

más que el de las subportadoras pares a medida que el grado de modulación para ACO se 

incrementa. Además, se observa que el valor de SNR requerido para las subportadoras 

pares es mayor que el de las subportadoras impares para una determinada BER. 
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Figura 3.22. BER de las subportadoras pares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 
16-QAM y 4-PAM 

 

 

Figura 3.23. BER de las subportadoras pares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 
64-QAM y 4-PAM 
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Figura 3.24. BER de las subportadoras pares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 
256-QAM y 4-PAM 

En la Figura 3.25 se aprecian las curvas de BER vs SNR para una modulación Q-PSK y 8-

PAM donde se observa que Clipping es la técnica que produce mayor degradación de la 

BER. Las demás técnicas presentan una BER similar al de la señal original siendo la 

técnica SAP la que varía en pequeños valores dependiendo de los parámetros 𝐿𝑎, 𝐿𝑝 y 𝑑𝑘.  

En la Figura 3.26 se muestran las curvas de la BER vs SNR de las subportadoras impares 

para una modulación 16-QAM y 8-PAM donde se aprecia una degradación mayor de la 

BER con respecto a la modulación Q-PSK y 8-PAM. En esta Figura se observa que las 

curvas que corresponden a la técnica SAP degradan la BER en mayor medida ya que, al 

aumentar el orden de modulación del bloque PAM y estimar las subportadoras impares 

estas se ven afectadas. 

En la Figura 3.27 se presenta la gráfica de BER de la señal original y de las señales con la 

aplicación de las técnicas de reducción de la PAPR para la modulación 64-QAM y 8-PAM 

donde se aprecia que la degradación de la BER aumenta para todas las técnicas. El mismo 

comportamiento se observa en la Figura 3.28 donde se tiene una modulación 256-QAM y 

8-PAM y las curvas de la BER se degradan aún más.  

Las curvas de BER vs SNR de las subportadoras impares aumentan la tasa de bits errados 

al aumentar el orden de modulación en ACO y PAM. En la sección 3.5 se presentarán los 

niveles de SNR requerido para un valor de 𝐵𝐸𝑅 = 10−2. 
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Figura 3.25. BER de las subportadoras impares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), 
modulación Q-PSK y 8-PAM 

 

 

Figura 3.26. BER de las subportadoras impares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), 
modulación 16-QAM y 8-PAM 
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Figura 3.27. BER de las subportadoras impares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), 
modulación 64-QAM y 8-PAM 

 

 

Figura 3.28. BER de las subportadoras impares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), 
modulación 256-QAM y 8-PAM 
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Las curvas de BER vs SNR para las subportadoras pares se presentan en las Figuras 3.29, 

3.30, 3.31 y 3.32. 

La Figura 3.29 presenta las curvas de la BER para las subportadoras pares con modulación 

Q-PSK y 8-PAM donde se observa un comportamiento similar al de las curvas para 

subportadoras pares con 4-PAM, solo que en este caso la degradación de la BER es mayor. 

En las Figuras 3.30, 3.31 y 3.32 se observa que la tasa de bits errados aumenta a media 

que se incrementa el orden de modulación en el bloque ACO. 

En general, se observa que la BER para las subportadoras pares e impares se degrada 

conforme aumenta el orden de modulación en el bloque ACO y PAM. La técnica que 

presenta la mayor tasa de bits errados es Clipping y la que presenta la menor tasa es CE-

POCS y OPS. 

Para una modulación 64-QAM y 256-QAM en el bloque ACO y 4-PAM en el bloque PAM, 

la BER se incrementa en gran medida afectando mayormente a las subportadoras impares. 

Estos valores aumentan aún más cuando el orden de modulación para PAM-DMT sube a 

8-PAM. Es por ello que para los siguientes escenarios de simulación se presentan las 

curvas de BER vs SNR únicamente para las modulaciones Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM 

para el bloque ACO y 4-PAM para el bloque PAM-DMT. 

 

Figura 3.29. BER de las subportadoras pares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 
Q-PSK y 8-PAM 
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Figura 3.30. BER de las subportadoras pares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 
16-QAM y 8-PAM 

 

 

Figura 3.31. BER de las subportadoras pares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 
64-QAM y 8-PAM 
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Figura 3.32. BER de las subportadoras pares con 4 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 
256-QAM y 8-PAM 

 

3.2 ESCENARIO DE SIMULACIÓN 2: 12 PILOTOS (IEEE 802.11a) 

En este escenario de simulación se inserta 1 piloto cada 4 subportadoras de datos como 

se expresa en el estándar IEEE 802.11a para OFDM convencional, para así insertar 12 

pilotos en total. Al igual que en los demás escenarios de simulación, los pilotos y 

subportadoras de datos se ubican en diferentes posiciones en el bloque PAM ya que, se 

transmite 63 subportadoras con información útil y por ello se debió quitar una subportadora 

null para así ubicar un piloto cada 4 subportadoras de datos. De acuerdo a la forma de 

ubicar los pilotos y las subportadoras de datos, se tiene 3 subportadoras null para el bloque 

ACO y 2 para el bloque PAM. Las posiciones para insertar los pilotos y datos se 

presentaron en la parte a) de la Figura 2.4. 

Las simulaciones se presentan solamente para las modulaciones Q-PSK, 16-QAM y 64-

QAM con 4-PAM, ya que, como se analizó en el primer escenario, con la modulación 256-

QAM en el bloque ACO y 8-PAM en el bloque PAM-DMT se obtiene una reducción mínima 

de la PAPR y la tasa de bits errados se degrada en gran medida. Por ello se consideró 

conveniente analizar las gráficas de CCDF, PSD y BER solo para las modulaciones 

mencionadas. 
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3.2.1 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR EN 

TÉRMINOS DE CCDF PARA EL ESCENARIO 2 

En esta sección se presentan las gráficas de las técnicas de reducción de la PAPR 

propuestas en términos de CCDF para una inserción de 12 pilotos ubicando uno cada 4 

subportadoras de datos. 

En la Figura 3.33 se presentan las gráficas de reducción de la PAPR para una modulación 

Q-PSK con 4-PAM. Se observa que la técnica que presenta mejores resultados en cuanto 

a la reducción de la PAPR es Clipping. Para esta técnica se presentan dos curvas de color 

rojo, siendo la curva de líneas entrecortadas y con marcador de asterisco la que más 

reduce la PAPR ya que el valor de sigma es mayor. Se tiene que para la técnica Clipping, 

la reducción es de 3.5 dB cuando se tiene 𝜎 = 1.75 para una CCDF de 10−2.  

La siguiente técnica que ofrece mejores resultados es OPS. En la gráfica se muestra que 

la técnica OPS con 12 pilotos reduce mucho más la PAPR lo que era un comportamiento 

esperado ya que, mientras más secuencias ortogonales se tiene la reducción de la PAPR 

es mayor. Para OPS con 12 pilotos la reducción es de 1.1 dB para una CCDF de 10−2.  

 

Figura 3.33. CCDF para HACO-OFDM con 12 pilotos (IEEE 802.11a), modulación Q-
PSK y 4-PAM 

La técnica SAP es la tercera técnica que presenta los mejores resultados, siendo la curva 

de color negro, línea continua y con parámetros 𝐿𝑎 = 10, 𝐿𝑝 = 10 y 𝑑𝑘 = 2 la más eficiente 
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ya que reduce la PAPR en 0.6 dB para una CCDF 10−2. Las otras dos curvas del SAP 

reducen en menor medida la PAPR. CE-POCS es la menos eficiente de las 4 técnicas para 

HACO-OFDM ya que, se ve afectada por los puntos de la constelación que no se extienden 

en el bloque PAM-DMT. En la sección 3.5 se presentará los valores en dBs de todas las 

técnicas para una CCDF de 10−2. 

En la Figura 3.34 se presentan las gráficas de las técnicas de reducción de la PAPR para 

una modulación 16-QAM con 4-PAM. Se evidencia en esta gráfica que la reducción de la 

PAPR es menor debido a que el grado de modulación del bloque ACO aumentó, solo la 

técnica Clipping mantiene su valor de reducción alrededor de los mismos niveles que se 

observan en la Figura 3.33. Para Clipping la reducción es de 3.6 dB cuando se tiene un 

valor de sigma de 1.75. La técnica OPS reduce 0.7 dB, mientras que la técnica SAP con 

parámetros 𝐿𝑎 = 10, 𝐿𝑝 = 10 y 𝑑𝑘 = 2 reduce 0.6 dB para una CCDF de 10−2. Las demás 

curvas no presentan una disminución significativa de la PAPR. 

 

Figura 3.34. CCDF para HACO-OFDM con 12 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 16-
QAM y 4-PAM 

En la Figura 3.35 se muestra la gráfica de las curvas de reducción de la PAPR para una 

modulación 64-QAM y 4-PAM. El comportamiento para la técnica Clipping es similar al de 

la gráfica 3.34, se observa que a pesar de que el orden de modulación sube, los valores 
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de reducción de la PAPR son semejantes. En la Figura 3.35 se evidencia una disminución 

de 3.7 dB para la técnica Clipping con 𝜎 = 1.75. 

 

Figura 3.35. CCDF para HACO-OFDM con 12 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 64-
QAM y 4-PAM 

Para las demás técnicas se observa que la reducción de la PAPR es menor ya que el grado 

de modulación del bloque ACO aumentó a 64-QAM. En general se observa que a medida 

que el grado de modulación aumenta la reducción de la PAPR disminuye, pero para 

Clipping se mantiene alrededor de cierto valor como en el escenario de simulación anterior.  

Comparando el escenario 1 con el 2 se observa que las curvas de reducción de la PAPR 

presentan valores muy similares, excepto para la técnica OPS donde se evidencia que 

cuando se insertan 12 pilotos la reducción aumenta aproximadamente 3 veces con 

respecto a los valores obtenidos al insertar 4 pilotos. 

3.2.2 ANÁLISIS DE LA PSD DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR 

PARA EL ESCENARIO 2 

La frecuencia de las gráficas para la PSD está normalizada a 1 Hz por subportadora. La 

Figura 3.36 muestra la PSD de la señal original y de las señales con las técnicas de 

reducción de la PAPR para una modulación Q-PSK y 4-PAM. Las señales con la técnica 

Clipping producen radiación fuera de banda de alrededor de 10.3 dB. 
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La técnica SAP es la que presenta mejores resultados en cuanto a la reducción de radiación 

fuera de banda. La señal en color negro con los parámetros 𝐿𝑎 = 10, 𝐿𝑝 = 10 y 𝑑𝑘 = 2 es 

la que más reduce la radiación fuera de banda, y su valor oscila alrededor de 0.6 dB cuando 

se tiene una modulación Q-PSK y 4-PAM.  

La señal de color amarillo con los parámetros 𝐿𝑎 = 15, 𝐿𝑝 = 25 y 𝑑𝑘 = 1.5 y la señal en 

color verde que representa a la técnica OPS son las segundas señales que más reducen 

la radiación fuera de banda y en un valor aproximado de 0.52 dB. Luego sigue la señal de 

color cyan con parámetros 𝐿𝑎 = 20, 𝐿𝑝 = 38 y 𝑑𝑘 = 1.3 con un valor cercano a las señales 

de color amarillo y verde. La técnica CE-POCS es la que reduce la radiación fuera de banda 

en menor medida y se debe a que disminuye muy poco la PAPR.  

En las Figuras 3.37 y 3.38 se observa que las colas se van acercando más a los valores 

de la señal original debido a que el grado de modulación del bloque ACO aumenta y la 

reducción de radiación fuera de banda disminuye. En la sección 3.5 se presenta un cuadro 

resumen de los valores en dBs de la reducción de radiación fuera de banda para las 

modulaciones Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM con 4-PAM. 

 

Figura 3.36. PSD de HACO-OFDM con 12 pilotos (IEEE 802.11a), modulación Q-PSK y 
4-PAM 

La técnica Clipping presenta radiación fuera de banda en un valor similar para las 

modulaciones Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM con 4-PAM. 
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Figura 3.37. PSD de HACO-OFDM con 12 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 16-QAM y 
4-PAM 

 

 

Figura 3.38. PSD de HACO-OFDM con 12 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 64-QAM y 
4-PAM 
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3.2.3 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR EN 

TÉRMINOS DE BER vs SNR PARA EL ESCENARIO 2 

En esta sección se analizan las curvas de BER vs SNR de la señal original y de las señales 

con la aplicación de las técnicas de reducción de la PAPR cuando se insertan 12 pilotos en 

base al estándar IEEE 802.11a.  

En la Figura 3.39 se presentan las curvas de la BER de las subportadoras impares con 12 

pilotos y una modulación Q-PSK con 4-PAM. Las curvas de color rojo que corresponden a 

la técnica Clipping son las que degradan la BER en gran medida. Las técnicas CE-POCS 

y OPS siguen la curva de la señal original y la degradación de la BER es casi nula. Para la 

técnica SAP se observa que las curvas se distancian un poco de la señal original 

aproximadamente en 1dB para un 𝐵𝐸𝑅 = 10−2. En la subsección 3.5 se presenta un 

análisis del SNR en dBs requerido para un 𝐵𝐸𝑅 = 10−2. 

 

Figura 3.39. BER de las subportadoras impares con 12 pilotos (IEEE 802.11a), 
modulación Q-PSK y 4-PAM 

En la Figura 3.40 y 3.41 se observa el aumento en la tasa de bits errados cuando se tiene 

una modulación 16-QAM y 64-QAM con 4-PAM respectivamente para las subportadoras 

impares. Al igual que en la Figura 3.39, la técnica Clipping es la que más degrada la BER 

de las subportadoras impares, ya que como se explicó anteriormente, el recorte se realiza 

mayormente a las subportadoras del bloque ACO. 
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Figura 3.40. BER de las subportadoras impares con 12 pilotos (IEEE 802.11a), 
modulación 16-QAM y 4-PAM 

 

Figura 3.41. BER de las subportadoras impares con 12 pilotos (IEEE 802.11a), 
modulación 64-QAM y 4-PAM 
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En la Figura 3.42 se presentan las curvas de BER vs SNR para las subportadoras pares 

con modulación Q-PSK y 4-PAM. Para este orden de modulación, se observa que la técnica 

Clipping es la que degrada mayormente la tasa de bits errados. En la gráfica se observa 

que la técnica OPS aumenta la BER de las subportadoras pares cuando se han insertado 

12 pilotos, este fenómeno se puede explicar desde el punto de vista del ruido de recorte ya 

que, al tener muchas secuencias ortogonales se escoge la que genere la menor PAPR y 

en el receptor para encontrar las subportadoras pares se debe restar el ruido de recorte 

generado en el bloque ACO lo que produce una alteración en su estimación. 

En la Figura 3.43 se presentan las curvas de BER vs SNR de las subportadoras pares para 

una modulación 16-QAM y 4-PAM donde se aprecia que el valor del SNR aumenta para un 

valor de BER determinado. La técnica Clipping disminuye la tasa de bits errados ya que 

como se explicó anteriormente, el recorte afecta más a las subportadoras impares. De igual 

forma se aprecia que cuando aumenta el grado de modulación del bloque ACO a 64-QAM, 

se degrada aún más la tasa de bits errados como se observa en la Figura 3.44. Para la 

técnica Clipping se observa que la BER en las subportadoras pares disminuye a medida 

que aumenta el grado de modulación del bloque ACO. Esta reducción en la técnica Clipping 

se analiza a partir del valor que se obtiene cuando se modula con Q-PSK. 

 

Figura 3.42. BER de las subportadoras pares con 12 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 
Q-PSK y 4-PAM 
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Figura 3.43. BER de las subportadoras pares con 12 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 
16-QAM y 4-PAM 

 

Figura 3.44. BER de las subportadoras pares con 12 pilotos (IEEE 802.11a), modulación 
64-QAM y 4-PAM 
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3.3 ESCENARIO DE SIMULACIÓN 3: 4 PILOTOS (PRUEBA PARA 

HACO-OFDM) 

En este escenario de simulación se inserta 1 piloto cada 9 subportadoras de datos como 

se indica en la parte b) de la Figura 2.3 para tener un total de 4 pilotos. Se decidió realizar 

esta prueba para analizar el impacto que se tiene al ubicar los pilotos de manera diferente, 

ya que para los sistemas de comunicaciones ópticas inalámbricas no se ha establecido en 

la teoría la forma en que los pilotos se deben posicionar. Debido a que el bloque PAM 

transmite 63 subportadoras con información útil, la inserción de pilotos y subportadoras de 

datos para este bloque se realiza en posiciones distintas a las del bloque ACO para que se 

pueda insertar un piloto cada 9 subportadoras. Con esta nueva forma de insertar los pilotos, 

se tiene 5 subportadoras null para ACO y 4 para PAM. Analizando las gráficas de este 

escenario de simulación, se obtuvo que las curvas de la CCDF, PSD y BER vs SNR son 

muy similares a las curvas obtenidas en el escenario 1, es por ello que solo se presentan 

las gráficas para Q-PSK y 4-PAM para que el contenido no sea redundante y extenso. Para 

respaldar este análisis en la subsección 3.5 se presenta una tabla comparando los valores 

en dBs para una CCDF de 10−2 para Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM con 4-PAM. 

3.3.1 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR EN 

TÉRMINOS DE CCDF PARA EL ESCENARIO 3 

En esta subsección se presenta las gráficas de las técnicas de reducción de la PAPR 

propuestas en términos de CCDF. 

En la Figura 3.45 se aprecian las curvas de reducción de la PAPR para una modulación Q-

PSK con 4-PAM. Igual que en el escenario anterior, la técnica que mayormente reduce la 

PAPR es Clipping. Para una CCDF de 10−2 la reducción de Clipping con 𝜎 = 1.75 es de 

3.5 dB. La técnica SAP es la que reduce mayormente la PAPR después de Clipping. Se 

observa que la curva continua de color negro, parámetros 𝐿𝑎 = 10, 𝐿𝑝 = 10 y 𝑑𝑘 = 2 

reduce en 0.9 dB la PAPR, la curva de puntos y estrellas con parámetros 𝐿𝑎 = 15, 𝐿𝑝 = 25 

y 𝑑𝑘 = 1.5 reduce 0.8 dB y la curva de líneas entrecortadas y marcador de diamante reduce 

0.6 dB para una CCDF de 10−2. La técnica OPS con 4 pilotos representada por la curva 

color verde reduce 0.3 dB para una CCDF de 10−2. La curva de color magenta que 

representa a la técnica CE-POCS es la que menos reduce la PAPR para un sistema HACO-

OFDM ya que, reduce 0.1 dB aproximadamente. Como se mencionó anteriormente, la 

ineficiencia de la técnica CE-POCS para HACO-OFDM se debe al bloque PAM-DMT ya 

que los puntos de la constelación PAM que se extienden son nulos.  
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Figura 3.45. CCDF para HACO-OFDM con 4 pilotos (prueba para HACO-OFDM), 
modulación Q-PSK y 4-PAM 

3.3.2 ANÁLISIS DE LA PSD DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR 

PARA EL ESCENARIO 3 

Como se indicó en el escenario 1, la frecuencia de las gráficas para la PSD está 

normalizada a 1 Hz por subportadora. En la Figura 3.46 se presenta la PSD de la señal 

original y de las señales con las técnicas de reducción de la PAPR. Se puede observar que 

las señales con la técnica Clipping producen radiación fuera de banda de alrededor de 10.8 

dB. Las señales con la técnica SAP son las que mayormente reducen la radiación fuera de 

banda.  

La señal en color negro con los parámetros 𝐿𝑎 = 10, 𝐿𝑝 = 10 y 𝑑𝑘 = 2 es la que mejores 

resultados presenta en cuanto a la reducción de radiación fuera de banda, y su valor oscila 

alrededor de 0.5 dB cuando se tiene una modulación Q-PSK y 4-PAM. La señal de color 

amarillo y color cyan corresponden a la técnica SAP con los parámetros 𝐿𝑎 = 15, 𝐿𝑝 = 25 

y 𝑑𝑘 = 1.5 y 𝐿𝑎 = 20, 𝐿𝑝 = 38 y 𝑑𝑘 = 1.3 respectivamente, siendo las segundas que 

prestan mejores resultados y su valor oscila alrededor de 0.4 dB.  

Las demás técnicas de reducción de la PAPR presentan sus colas similares a la señal 

original por lo que su reducción de radiación fuera de banda no es significativa ya que, 

reducen en valores muy pequeños.  
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Figura 3.46. PSD de HACO-OFDM con 4 pilotos (prueba para HACO-OFDM), 
modulación Q-PSK y 4-PAM 

3.3.3 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR EN 

TÉRMINOS DE BER vs SNR PARA EL ESCENARIO 3 

En esta sección se analizan las curvas de BER vs SNR de la señal original y de las señales 

con la aplicación de las técnicas de reducción de la PAPR para el escenario de prueba en 

el que se inserta 1 piloto cada 9 subportadoras de datos teniendo en total 4 pilotos. En la 

Figura 3.47 se muestran las curvas de la BER de las subportadoras impares para la 

modulación Q-PSK y 4-PAM. Las curvas de color rojo que corresponden a la técnica 

Clipping son las que degradan la BER en gran medida dependiendo del valor de sigma. 

Las técnicas CE-POCS y OPS producen una degradación de la BER casi nula como se 

observa en la gráfica. Las curvas de la técnica SAP se distancian un poco de la señal 

original degradando la BER, pero en un pequeño valor. En la subsección 3.5 se presenta 

un análisis del SNR en dBs requerido para un 𝐵𝐸𝑅 = 10−2. 

La Figura 3.48 muestra las curvas de BER vs SNR para las subportadoras pares con 

modulación Q-PSK y 4-PAM. Se observa de igual manera, que la técnica Clipping degrada 

la BER en gran medida, siendo las demás técnicas las que se muestran más eficientes en 

términos de BER. Comparando la Figura 3.47 con la Figura 3.48 se observa que la tasa de 

bits errados es mayor en las subportadoras pares.  
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Figura 3.47. BER de las subportadoras impares con 4 pilotos (prueba para HACO-
OFDM), modulación Q-PSK y 4-PAM 

 

 

Figura 3.48. BER de las subportadoras pares con 4 pilotos (prueba para HACO-OFDM), 
modulación Q-PSK y 4-PAM 
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3.4 ESCENARIO DE SIMULACIÓN 4: 12 PILOTOS (PRUEBA 

PARA HACO-OFDM) 

En este escenario de simulación se inserta 1 piloto cada 3 subportadoras de datos teniendo 

en total 12 pilotos como se indica en la parte b) de la Figura 2.4. Esta forma de insertar los 

12 pilotos se realizará como una prueba para HACO-OFDM y poder contrastar resultados 

con la forma en que se insertan los pilotos para un sistema OFDM convencional en RF.  

Igual que en los casos anteriores, los pilotos y datos en el bloque PAM deben ser ubicados 

de forma distinta. Para este caso se mantiene el mismo número de nulls en ambos bloques 

por lo que en el bloque PAM-DMT se tiene una subportadora menos de datos, teniendo así 

42 subportadoras con información útil en el bloque ACO, 41 subportadoras con información 

útil en el bloque PAM y 9 subportadoras null en ambos bloques. Las simulaciones se 

realizarán para Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM con 4-PAM pero solamente se presentan las 

gráficas de Q-PSK con 4-PAM ya que es el orden de modulación que presenta los 

resultados más significativos. 

3.4.1 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR EN 

TÉRMINOS DE CCDF PARA EL ESCENARIO 4 

En esta sección se presentan las gráficas de las técnicas de reducción de la PAPR 

propuestas en términos de CCDF para el escenario 4. 

En la Figura 3.49 se presentan las curvas de reducción de la PAPR para una modulación 

Q-PSK y 4-PAM. Se observa que la técnica Clipping es la que más reduce la PAPR de 

todas las técnicas analizadas ya que, para un valor de sigma de 1.75 la técnica reduce 3.9 

dB como se muestra en la curva roja de líneas entrecortadas. La siguiente técnica que 

presenta mejores resultados en cuánto a la disminución de la PAPR es OPS.  

Cuando se aplica la técnica OPS con 12 pilotos se reduce más la PAPR ya que se tienen 

más secuencias ortogonales que permitirán escoger la más adecuada para la reducción. 

Con esta nueva forma de insertar los pilotos, se obtiene mejores resultados debido a que 

al analizar la PAPR para una CCDF de 10−2 se obtiene una reducción de 1.8 dB superando 

al escenario 2 donde se insertaron los pilotos de acuerdo al estándar IEEE 802.11a. 

En tercer lugar, se ubica la técnica SAP que reduce la PAPR dependiendo de los 

parámetros 𝐿𝑎, 𝐿𝑝 y 𝑑𝑘, por ejemplo, cuando se tienen los valores 𝐿𝑎 = 10, 𝐿𝑝 = 10 y 𝑑𝑘 =

2 la reducción es de 1.6 dB como se muestra en la línea continua con marcadores de 

asterisco. La técnica CE-POCS es la que reduce menos la PAPR de todas las técnicas ya 

que reduce 0.2 dB y se ejemplifica en la gráfica con una curva color magenta. En la sección 
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3.5 se presentan cuadros comparativos del valor en dBs necesario para una CCDF de 

10−2. 

 

Figura 3.49. CCDF para HACO-OFDM con 12 pilotos (prueba para HACO-OFDM), 
modulación Q-PSK y 4-PAM 

3.4.2 ANÁLISIS DE LA PSD DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR 

PARA EL ESCENARIO 4 

En la Figura 3.50 se presenta la PSD de la señal original y de las señales con las técnicas 

de reducción de la PAPR para una modulación Q-PSK y 4-PAM. En la gráfica se observa 

que las señales con la técnica Clipping producen radiación fuera de banda de alrededor de 

9.9 dB. Las señales con la técnica SAP son las que mayormente reducen la radiación fuera 

de banda.  

La señal en color negro y línea continua con parámetros 𝐿𝑎 = 10, 𝐿𝑝 = 10 y 𝑑𝑘 = 2 es la 

que más reduce de radiación fuera de banda, y su valor oscila alrededor de 0.5 dB cuando 

se tiene una modulación Q-PSK y 4-PAM. La señal de color amarillo con parámetros 𝐿𝑎 =

15, 𝐿𝑝 = 25 y 𝑑𝑘 = 1.5 reduce aproximadamente en 0.4 dB la radiación fuera de banda al 

igual que la técnica OPS que se presenta en color verde. La técnica SAP con los 

parámetros 𝐿𝑎 = 20, 𝐿𝑝 = 38 y 𝑑𝑘 = 1.3 de color cyan reduce 0.3 dB. La técnica que menos 

reduce la radiación fuera de banda es CE-POCS ya que, este valor se ve relacionado a su 

eficacia en la disminución de la PAPR. 
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Figura 3.50. PSD de HACO-OFDM con 12 pilotos (prueba para HACO-OFDM), 
modulación Q-PSK y 4-PAM 

3.4.3 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA PAPR EN 

TÉRMINOS DE BER vs SNR PARA EL ESCENARIO 4 

En esta sección se analizan las curvas de BER vs SNR de la señal original y de las señales 

con la aplicación de las técnicas de reducción de la PAPR para el escenario de prueba de 

inserción de 1 piloto cada 3 subportadoras de datos sumando 12 pilotos en total. Esta forma 

de insertar los pilotos se caracteriza porque tiene el mismo número de nulls en el bloque 

ACO y PAM.  

En la Figura 3.51 se muestran las curvas de la BER vs SNR de las subportadoras impares 

para la modulación Q-PSK con 4-PAM. Igual que en los escenarios anteriores, se observa 

que la técnica Clipping es la que mayormente degrada la BER pero en valores menores 

comparando con el escenario 2. Las curvas de la técnica SAP degradan la BER pero en 

valores mínimos dependiendo de los parámetros 𝐿𝑎, 𝐿𝑝 y 𝑑𝑘. Las técnicas CE-POCS y 

OPS producen una degradación de la BER casi nula como se observa en la gráfica. En la 

subsección 3.5 se presenta un análisis del SNR en dBs requerido para un 𝐵𝐸𝑅 = 10−2. 

En la Figura 3.52 se muestran las curvas de BER vs SNR de las subportadoras pares para 

la modulación Q-PSK y 4-PAM. La técnica Clipping degrada la BER en gran medida, 

además, para la técnica OPS representada por la curva color verde se observa que la BER 

se degrada en valores mucho más altos comparado con el escenario 2. Como ya se explicó 

anteriormente, esto se debe al ruido de recorte que se produce en las subportadoras pares 

del bloque ACO y que se debe restar para estimar las subportadoras del bloque PAM-DMT. 
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En este escenario se degrada mucho más la BER de la técnica OPS porque al ubicar los 

pilotos de distinta forma se generan secuencias que reducen más la PAPR pero en 

consecuencia se compromete la tasa de bits errados. 

 

Figura 3.51. BER de las subportadoras impares con 12 pilotos (prueba para HACO-
OFDM), modulación Q-PSK y 4-PAM 

 

Figura 3.52. BER de las subportadoras pares con 12 pilotos (prueba para HACO-OFDM), 
modulación Q-PSK y 4-PAM 
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3.5 COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA 

PAPR EN LOS 4 ESCENARIOS 

En esta sección se presentan cuadros comparativos de los 4 escenarios para el análisis de 

CCDF, PSD y BER. En la Tabla 3.1 de presenta un resumen de los resultados para una 

CCDF=10−2, en celeste se resalta los valores de las técnicas que tienen un valor igual o 

mayor a 0.5 dB en reducción de PAPR. 

Tabla 3.1. Resultados para CCDF 10−2 

N° de 
pilotos 

Técnica 
Modulación 
Q-PSK y 4-

PAM 

Modulación 
16-QAM y 

4-PAM 

Modulación 
64-QAM y 

4-PAM 

4 (IEEE 
802.11a) 

Clipping, sigma=1.75 3.6 dB 3.6 dB 3.8 dB 

Clipping, sigma=1.55 3.2 dB 3.4 dB 3.5 dB 

CE-POCS 0.2 dB 0.1 dB 0.02 dB 

OPS  0.4 dB 0.2 dB 0.07 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  0.8 dB 0.7 dB 0.5 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  0.7 dB 0.6 dB 0.4 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  0.6 dB 0.5 dB 0.4 dB 

12 (IEEE 
802.11a) 

Clipping, sigma=1.75 3.5 dB 3.6 dB 3.7 dB 

Clipping, sigma=1.55 3.3 dB 3.4 dB 3.4 dB 

CE-POCS 0.2 dB 0.2 dB 0.07 dB 

OPS  1.1 dB 0.7 dB 0.4 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  0.6 dB 0.6 dB 0.3 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  0.5 dB 0.5 dB 0.3 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  0.4 dB 0.4 dB 0.3 dB 

4 (Prueba) 

Clipping, sigma=1.75 3.5 dB 3.7 dB 3.8 dB 

Clipping, sigma=1.55 3.2 dB 3.4 dB 3.5 dB 

CE-POCS 0.2 dB 0.1 dB 0.05 dB 

OPS  0.3 dB 0.2 dB 0.1 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  0.9 dB 0.8 dB 0.5 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  0.8 dB 0.6 dB 0.4 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  0.6 dB 0.5 dB 0.4 dB 

12 
(Prueba) 

Clipping, sigma=1.75 3.9 dB 3.6 dB 3.7 dB 

Clipping, sigma=1.55 3.5 dB 3.4 dB 3.4 dB 

CE-POCS 0.2 dB 0.1 dB 0.04 dB 

OPS  1.8 dB 0.8 dB 0.4 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  1.6 dB 0.9 dB 0.4 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  1.1 dB 0.7 dB 0.3 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  0.8 dB 0.5 dB 0.3 dB 

 

La técnica Clipping presenta los valores más altos en cuánto a la reducción de la PAPR en 

todas las modulaciones y en todos los escenarios. Además, de acuerdo a los datos 
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obtenidos, se observa que la técnica Clipping no se ve afectada en gran medida cuando 

aumenta el orden de modulación en el bloque ACO ya que sus valores oscilan alrededor 

de 3.5 dB en todos los casos. Para todas las demás técnicas se muestra una disminución 

en la reducción de la PAPR conforme aumenta el grado de modulación del bloque ACO.  

Para 4 pilotos, la técnica que presenta mejores resultados después de Clipping es SAP y 

sus valores varían dependiendo de los parámetros 𝐿𝑎, 𝐿𝑝 y 𝑑𝑘. La técnica OPS presenta 

valores más bajos de reducción de la PAPR para 4 pilotos y la técnica CE-POCS presenta 

valores de reducción que no son significativos ya que, esta técnica se ve afectada por el 

bloque PAM-DMT. Analizando los datos se observa que los valores obtenidos en el 

escenario 1 y 3 son similares. 

Para el escenario 2 y 4 con 12 pilotos se obtiene que la técnica Clipping es la que más 

reduce la PAPR y al igual que en los escenarios 1 y 3 se observa que sus valores para 

todas las modulaciones están alrededor de 3.5 dB. La técnica OPS con 12 pilotos es la 

segunda técnica que presenta mejores resultados en cuanto a la reducción de la PAPR 

mostrando los valores más altos en reducción en el escenario 4 que es donde se insertaron 

los pilotos de una forma nueva para contrastar los resultados con la forma de insertar que 

se presenta en el estándar IEEE 802.11a.  

En tercer lugar, se ubica la técnica SAP y analizando los resultados se observa que la 

reducción de la técnica SAP en el escenario 4 es aproximadamente el doble de la reducción 

que se obtiene en el escenario 2 para la modulación Q-PSK y 4-PAM. Para las demás 

modulaciones se observa que disminuye la reducción de la PAPR. En estos escenarios se 

observa que la técnica CE-POCS presenta valores muy similares a los obtenidos en los 

escenarios 1 y 3, esta técnica es la que menos reduce la PAPR en todos los escenarios 

analizados. 

En la Tabla 3.2 se presentan los valores máximos de reducción de radiación fuera de banda 

para todas las técnicas con las modulaciones Q-PSK, 16-QAM y 64-QAM con 4-PAM. La 

técnica Clipping aumenta la radiación fuera de banda alrededor de 10 dB en todas las 

modulaciones y para todos los escenarios, esto se debe a que no se aplicó ningún filtro a 

esta técnica para evitar esta problemática. 

La técnica que produce la mayor reducción de radiación fuera de banda es SAP, sus 

valores oscilan alrededor de 0.3 y 0.6 dB para todos los escenarios, estos valores van a 

depender de la modulación y de los parámetros 𝐿𝑎, 𝐿𝑝 y 𝑑𝑘 que se utilicen para esta 

técnica. La siguiente técnica que más reduce la radiación fuera de banda es OPS con 12 

pilotos, su valor oscila alrededor de 0.4 dB.  
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Para la técnica CE-POCS se presentan valores casi nulos de reducción de radiación fuera 

de banda, lo que está ligado a sus bajos resultados en cuanto a la reducción de la PAPR. 

En la Tabla 3.2 se observa que los valores de reducción de radiación fuera de banda 

obtenidos son pequeños. 

Tabla 3.2. Reducción máxima de radiación fuera de banda en base a la PSD 

N° de 
pilotos 

Técnica 
Modulación 
Q-PSK y 4-

PAM 

Modulación 
16-QAM y 

4-PAM 

Modulación 
64-QAM y 

4-PAM 

4 (IEEE 
802.11a) 

Clipping, sigma=1.75 - - - 

Clipping, sigma=1.55 - - - 

CE-POCS 0.1 dB 0.04 dB ~0 dB 

OPS  0.1 dB 0.06 dB ~0 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  0.6 dB 0.4 dB 0.3 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  0.4 dB 0.3 dB 0.2 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  0.3 dB 0.2 dB 0.1 dB 

12 (IEEE 
802.11a) 

Clipping, sigma=1.75 - - - 

Clipping, sigma=1.55 - - - 

CE-POCS 0.1 dB ~0 dB ~0 dB 

OPS  0.4 dB 0.1 dB 0.1 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  0.6 dB 0.4 dB 0.3 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  0.5 dB 0.3 dB 0.2 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  0.4 dB 0.2 dB 0.1 dB 

4 (Prueba) 

Clipping, sigma=1.75 - - - 

Clipping, sigma=1.55 - - - 

CE-POCS 0.1 dB 0.04 dB ~0 dB 

OPS  ~0 dB 0.04 dB ~0 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  0.5 dB 0.5 dB 0.2 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  0.4 dB 0.3 dB 0.2 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  0.3 dB 0.2 dB 0.1 dB 

12 
(Prueba) 

Clipping, sigma=1.75 - - - 

Clipping, sigma=1.55 - - - 

CE-POCS 0.1 dB ~0 dB ~0 dB 

OPS  0.4 dB 0.3 dB 0.1 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  0.5 dB 0.4 dB 0.3 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  0.4 dB 0.3 dB 0.1 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  0.3 dB 0.2 dB 0.1 dB 

 

En la Tabla 3.3 se presentan los valores de SNR en dBs requeridos para una BER de 10−2 

cuando se modula con Q-PSK y 4-PAM para las subportadoras impares y pares 

(subportadoras del bloque ACO-OFDM y PAM-DMT respectivamente). Se va a sombrear 

en color rosa los datos que presenten los tres menores valores de SNR para las 

subportadoras impares y pares. Las técnicas que presentan los menores valores de SNR 
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requerido para una BER de 10−2 son CE-POCS, OPS y SAP con parámetros 𝐿𝑎 = 20, 𝐿𝑝 =

38 y 𝑑𝑘 = 1.3 en las subportadoras impares.  

Tabla 3.3. SNR requerida para una BER = 10−2, modulación Q-PSK y 4-PAM 

N° de pilotos Técnica 
Subportadoras 

Impares Pares 

4 (IEEE 
802.11a) 

Clipping, sigma=1.75 - - 

Clipping, sigma=1.55 - - 

CE-POCS 12.7 dB 16.9 dB 

OPS  12.7 dB 16.9 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  13.6 dB 18 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  13.1 dB 17. 5 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  12.9 dB 17.3 dB 

12 (IEEE 
802.11a) 

Clipping, sigma=1.75 - - 

Clipping, sigma=1.55 - - 

CE-POCS 12.9 dB 20 dB 

OPS  12.9 dB 23.2 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  13.7 dB 21 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  13.3 dB 20.6 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  13.1 dB 20.3 dB 

4 (Prueba) 

Clipping, sigma=1.75 - - 

Clipping, sigma=1.55 - - 

CE-POCS 13.2 dB 17.5 dB 

OPS  13.2 dB 17.4 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  14.1 dB 18.4 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  13.8 dB 18.1 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  13.4 dB 17.8 dB 

12 (Prueba) 

Clipping, sigma=1.75 - - 

Clipping, sigma=1.55 - - 

CE-POCS 12.4 dB 18.7 dB 

OPS  12.3 dB ~30 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  13.3 dB 19.4 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  12.7 dB 19 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  12.5 dB 18.8 dB 

 

Para las subportadoras pares las técnicas que presentan los valores más pequeños son 

CE-POCS, OPS y SAP con parámetros 𝐿𝑎 = 20, 𝐿𝑝 = 38 y 𝑑𝑘 = 1.3 cuando se tiene 4 

pilotos, mientras que cuando se insertan 12 pilotos las que presentan los menores valores 

son CE-POCS, SAP con parámetros 𝐿𝑎 = 20, 𝐿𝑝 = 38 y 𝑑𝑘 = 1.3 y SAP con parámetros 

𝐿𝑎 = 15, 𝐿𝑝 = 25 y 𝑑𝑘 = 1.5. Además, se observa que los valores de SNR requeridos son 

mayores para las subportadoras pares. En base a los datos obtenidos se observa que 



124 

cuando se tiene 4 pilotos superan por 4 dB al SNR de las subportadoras impares 

aproximadamente, mientras que cuando se tienen 12 pilotos el aumento es de alrededor 

de 7 dB. Para la técnica OPS la BER en las subportadoras pares aumenta notablemente 

debido al ruido de recorte generado en las subportadoras pares del bloque ACO. 

Tabla 3.4. SNR requerida para una BER = 10−2, modulación 16-QAM y 4-PAM 

N° de pilotos Técnica 
Subportadoras 

Impares Pares 

4 (IEEE 
802.11a) 

Clipping, sigma=1.75 - - 

Clipping, sigma=1.55 - - 

CE-POCS 15.6 dB 20.3 dB 

OPS  15.6 dB 20.3 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  16.4 dB 21.1 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  16.2 dB 20.8 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  16 dB 20.6 dB 

12 (IEEE 
802.11a) 

Clipping, sigma=1.75 - - 

Clipping, sigma=1.55 - - 

CE-POCS 15.7 dB 23.1 dB 

OPS  15.7 dB 26.1 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  16.4 dB 23.9 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  16.2 dB 23.6 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  16.1 dB 23.4 dB 

4 (Prueba) 

Clipping, sigma=1.75 - - 

Clipping, sigma=1.55 - - 

CE-POCS 16.3 dB 20.9 dB 

OPS  16.2 dB 20.9 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  16.9 21.6 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  16.7 21.3 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  16.5 21.1 dB 

12 (Prueba) 

Clipping, sigma=1.75 - - 

Clipping, sigma=1.55 - - 

CE-POCS 15.1 dB 21.7 dB 

OPS  15.1 dB ~32 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  15.9 dB 22.2 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  15.5 dB 22 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  15.3 dB 21.8 dB 

 

En la Tabla 3.4 se presentan los valores de SNR requeridos en dBs para una BER de 10−2 

cuando se modula con 16-QAM y 4-PAM para las subportadoras impares y pares. Se va a 

sombrear en color naranja los datos que presenten los tres menores valores de SNR para 

las subportadoras impares y pares. Las técnicas que presentan los menores valores de 
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SNR requerido para una BER de 10−2 para las subportadoras pares e impares son las 

mismas que en la Tabla 3.3, de igual manera se observa que las subportadoras pares 

requieren valores de SNR más altos de los que se necesita para las subportadoras impares. 

Además, la BER de la técnica OPS en las subportadoras pares aumenta aún más cuando 

se tiene 12 pilotos. 

Tabla 3.5. SNR requerida para una BER = 10−2, modulación 64-QAM y 4-PAM 

N° de pilotos Técnica 
Subportadoras 

Impares Pares 

4 (IEEE 
802.11a) 

Clipping, sigma=1.75 - 23.7 dB 

Clipping, sigma=1.55 - 23.7 dB 

CE-POCS - 24.3 dB 

OPS  - 24.3 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  - 24.7 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  - 24.5 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  - 24.3 dB 

12 (IEEE 
802.11a) 

Clipping, sigma=1.75 - 26.7 dB 

Clipping, sigma=1.55 - 26.5 dB 

CE-POCS - 26.9 dB 

OPS  - ~30 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  - 27.5 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  - 27.3 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  - 27.1 dB 

4 (Prueba) 

Clipping, sigma=1.75 - 24.1 dB 

Clipping, sigma=1.55 - 24.2 dB 

CE-POCS - 24.7 dB 

OPS  - 24.7 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  - 25.1 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  - 24.9 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  - 24.8 dB 

12 (Prueba) 

Clipping, sigma=1.75 - 25 dB 

Clipping, sigma=1.55 - 25.1 dB 

CE-POCS - 25.8 dB 

OPS  - ~34 dB 

SAP, La=10, Lp=10 y dk=2  - 26 dB 

SAP, La=15, Lp=25 y dk=1.5  - 25.8 dB 

SAP, La=20, Lp=38 y dk=1.3  - 25.8 dB 

 

En la Tabla 3.5 se presentan los valores de SNR requeridos en dBs para una BER de 10−2 

cuando se modula con 64-QAM y 4-PAM para las subportadoras impares y pares. Los 

datos que presenten los tres menores valores de SNR para las subportadoras impares y 
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pares se van a sombrear de color verde. En este caso todos los valores de las 

subportadoras impares presentan una alta degradación de la BER, es por ello que no se 

presentan en la tabla. Para las subportadoras pares se tiene que las técnicas que requieren 

los valores de SNR más bajos va a depender del escenario de simulación, pero, 

generalmente son las técnicas Clipping, CE-POCS, OPS y SAP con parámetros 𝐿𝑎 = 20, 

𝐿𝑝 = 38 y 𝑑𝑘 = 1.3.  

A continuación, en la Tabla 3.6 se presenta un cuadro comparativo de todas las técnicas 

analizadas en este trabajo de titulación en términos de CCDF, PSD y BER. 

Tabla 3.6. Comparación de las técnicas de reducción de la PAPR para HACO-OFDM 

Técnica 
Reducción de la 

PAPR 

Degradación de la BER Reducción de 
radiación fuera 

de banda ACO-OFDM PAM-DMT 

Clipping Alta Alta Alta Nula 

CE-POCS Baja Baja Baja Baja 

OPS 4 Pilotos Media-baja Baja Baja Baja 

OPS 12 Pilotos Media-Alta Baja Media-Alta Media 

SAP Media-Alta Baja Baja Media 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones principales que se 

derivan a partir del desarrollo del este trabajo de titulación. 

4.1 CONCLUSIONES  

▪ Los sistemas OFDM presentan altos valores de PAPR en RF, en el caso de Li-Fi 

los sistemas de multiplexación utilizados basados en OFDM como HACO-OFDM, 

ACO-OFM, etc. presentan también altos niveles de PAPR. Estos picos de potencia 

pueden alterar el sistema de comunicación al pasar por el amplificador de potencia, 

por lo tanto, es de suma importancia investigar y desarrollar técnicas eficientes que 

permitan disminuir los niveles de PAPR para un sistema de luz visible. 

▪ La técnica Clipping reduce la PAPR en gran medida dependiendo del valor de sigma 

que se utilice, mientras mayor sea sigma mayor será el nivel de reducción de la 

PAPR para Clipping. Esta técnica se caracteriza por introducir distorsión dentro y 

fuera de banda, por ello, al analizar la PSD se observa que existen altos niveles de 

radiación fuera de banda lo que destruye la ortogonalidad de las subportadoras. En 

consecuencia, la tasa de bits errados se eleva drásticamente por lo que esta técnica 

no es eficiente para implementar en un sistema HACO-OFDM. El comportamiento 

de esta técnica es similar cuando se aplica a un sistema OFDM en RF. 

▪ Para un sistema OFDM convencional en RF, se tiene que la técnica CE-POCS 

presenta niveles de reducción de la PAPR relativamente altos cuando se modula 

con Q-PSK y al aumentar el orden de modulación estos niveles se van reduciendo. 

Sin embargo, para un sistema HACO-OFDM esta técnica resulta totalmente 

ineficiente ya que la reducción de la PAPR es casi nula para todas las 

modulaciones. Esto se debe a que HACO-OFDM es una técnica híbrida que utiliza 

ACO-OFDM para modular las subportadoras impares y PAM-DMT para modular las 

subportadoras pares. La técnica CE-POCS aplicada a HACO-OFDM se ve limitada 

por el bloque PAM ya que, el rango de extensión de PAM es reducido debido a que 

solo se extienden los puntos laterales que están sobre el eje de la constelación. La 

probabilidad de que un punto de la constelación PAM se extienda es casi nula por 

lo que la técnica CE-POCS se estaría aplicando solamente al bloque ACO. Lo 

descrito anteriormente afecta notablemente el desempeño de esta técnica debido 

a que las subportadoras del bloque PAM-DMT estarían pasando inalteradas y al 

sumarse con las subportadoras del bloque ACO-OFDM la reducción es mínima o 

nula. El uso de esta técnica no es eficiente para HACO-OFDM, pero se podría 
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aplicar para un sistema que utilice solamente la modulación M-QAM como ACO-

OFDM. 

▪ La técnica OPS con 4 pilotos presenta niveles bajos de reducción de PAPR para 

HACO-OFDM. Analizando el escenario de inserción de 4 pilotos en base al estándar 

IEEE 802.11a y el escenario de prueba empleado en este trabajo de titulación, se 

observa que los resultados obtenidos en términos de CCDF, PSD y BER son muy 

similares. Por lo indicado anteriormente se concluye que si se utiliza la técnica OPS 

para reducir la PAPR en HACO-OFDM sería mejor utilizar la inserción de 4 pilotos 

propuesta en este trabajo ya que se tiene mayor número de subportadoras que 

llevan información útil, además la degradación de la BER en las subportadoras 

pares es casi nula. 

▪ La técnica OPS con inserción de 12 pilotos basado en el estándar IEEE 802.11a 

presenta mejoras en cuánto a los niveles de reducción de la PAPR ya que, se 

observa que reduce aproximadamente 3 veces con respecto a OPS con 4 pilotos, 

consecuencia de ello se observa que la reducción de radiación fuera de banda 

aumenta. De acuerdo con las curvas de BER vs SNR para esta técnica, se observó 

que la BER de las subportadoras pares se degrada y realizando el análisis se llegó 

a la conclusión de que esta problemática aparece debido al ruido de recorte que se 

genera en las subportadoras pares del bloque ACO-OFDM. Al escoger la secuencia 

que genere la menor PAPR los valores de la señal se alteran y en el receptor para 

encontrar las subportadoras pares se debe restar el ruido de recorte generado por 

las subportadoras pares en el bloque ACO y al ser un valor de ruido estimado afecta 

los valores de las subportadoras impares.  

▪ La BER de las subportadoras pares en OPS con 12 pilotos se degrada mucho más 

en el nuevo escenario de inserción que se presentó en este trabajo. Esto se debe 

a que con esta nueva forma de insertar los pilotos la técnica reduce en mayores 

niveles la PAPR, aproximadamente 5 veces la reducción que se obtiene con OPS 

con 4 pilotos. Si bien la nueva forma de insertar los pilotos produce mayores niveles 

de reducción de la PAPR, tiene como desventaja la degradación mayor de la tasa 

de bits errados en las subportadoras pares. Por ello, la aplicación de OPS con 12 

pilotos para HACO-OFDM no sería eficiente porque utiliza PAM-DMT para modular 

las subportadoras pares, pero presentaría grandes ventajas si se aplica solamente 

a un sistema ACO-OFDM. 
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▪ En RF la técnica OPS para OFDM presenta niveles altos de reducción de la PAPR 

comparado con los valores de reducción obtenidos para HACO-OFDM. La técnica 

OPS aplicada a OFDM reduce aproximadamente 3 veces más que cuando se aplica 

a HACO-OFDM. Además, como se evidenció en los resultados y por las razones 

antes explicadas, esta técnica degrada la BER de las subportadoras pares cuando 

se tiene 12 pilotos lo que hace que OPS no sea una técnica atractiva para aplicar a 

HACO-OFDM. 

▪ La técnica SAP es la que mejores resultados presenta en cuánto a reducción de la 

PAPR. Esta técnica se aplicó en ambos bloques de HACO-OFDM y en las Figuras 

2.17 y 2.18 se observó que sí se predistorsionan los puntos de las constelaciones 

de la modulación PAM, lo que permite que la técnica no se vea limitada por el bloque 

PAM-DMT. Los mejores resultados en cuanto a la reducción de la PAPR se 

obtuvieron con los parámetros 𝐿𝑎 = 10, 𝐿𝑝 = 10 y 𝑑𝑘 = 2, con estos valores la BER 

no se degrada significativamente. Con los parámetros 𝐿𝑎 = 20, 𝐿𝑝 = 38 y 𝑑𝑘 = 1.3 

se obtiene la menor reducción de la PAPR para la técnica SAP, pero la degradación 

de la tasa de bits errados es casi nula, la reducción de la PAPR será mayor o menor 

dependiendo de estos parámetros. De lo descrito anteriormente se concluye que 

de las 4 técnicas analizadas, SAP es la que ofrece las mejores características para 

aplicarse a un sistema HACO-OFDM. Si bien SAP es la técnica que mejor se ajusta 

para emplear en HACO-OFDM, su desempeño en cuánto a la reducción de la PAPR 

no supera al obtenido cuando se aplica a un sistema OFDM en RF. 

▪ En las curvas de BER vs SNR de todas las técnicas se observa que al aumentar el 

grado de modulación del bloque ACO a 64 QAM, la BER se degrada drásticamente, 

esto se produce debido al efecto del amplificador. Las simulaciones se realizaron 

fijando la corriente máxima a 0.5 A de acuerdo con el datasheet del diodo Golden 

DRAGON LA W57B. Si la corriente máxima permitida para el amplificador aumenta, 

la degradación de la BER disminuye. 

▪ En general se observa que las subportadoras pares requieren mayores niveles de 

SNR para una determinada BER. Esto se debe al tipo de modulación utilizado por 

el bloque PAM-DMT. Por ello se concluye que el bloque PAM-DMT limita el 

desempeño de las técnicas de reducción de la PAPR. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

▪ Realizar futuras simulaciones con más de 5000 iteraciones para obtener curvas 

más suaves y que se puedan apreciar mejor los resultados tanto para las gráficas 

de CCDF y de BER vs SNR. 

▪ Investigar y aplicar más técnicas de reducción de la PAPR para el sistema de 

comunicación HACO-OFDM tomando en cuenta los resultados de este trabajo de 

titulación. 

▪ En futuros trabajos aplicar la técnica Clipping con una o varias etapas de filtrado 

para obtener mejores resultados en cuánto a radiación fuera de banda y BER. 

▪ Realizar el estudio de nuevas formas de insertar los pilotos ya que, como se observó 

en este trabajo, la posición de los pilotos puede afectar en gran medida los 

resultados dependiendo del número de pilotos que se vaya a insertar. Existen 

múltiples formas de insertar los pilotos para un sistema de comunicación por luz 

visible, por lo que podría ser un tema para un trabajo de titulación futuro. 

▪ Aplicar la técnica SAP con distintos valores de 𝐿𝑎, 𝐿𝑝 y 𝑑𝑘 para contrastar 

resultados. 

▪ Realizar nuevas simulaciones con un valor de corriente mayor a 0.5 A para el 

amplificador y así contrastar los resultados obtenidos. Se recomienda utilizar el 

diodo Golden DRAGON ZW W5SG que permite una corriente máxima de 2A. 

▪ Las simulaciones se demoran un tiempo considerable en obtener las gráficas finales 

debido al número de iteraciones que se configura, es por ello que se recomienda 

realizar las simulaciones en varias computadoras de ser posible, o a su vez que el 

hardware a utilizarse nos permita obtener los resultados en menor tiempo. 
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ANEXOS 

Debido a la extensión del código, se presentará de forma digital. El código consta de un 

script principal denominado “haco_ofdm” y 14 funciones. 

ANEXO A. Simulación del sistema de comunicación HACO-OFDM y de las técnicas de 

reducción de la PAPR Clipping, CE-POCS, OPS y SAP 
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