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RESUMEN 

 

En la actualidad, la creciente demanda de servicios de comunicación inalámbrica, ha 

provocado la necesidad de tener sistemas que soporten altas tasas de transmisión. Es así 

que, en el análisis de parámetros involucrados con la tasa de transmisión, se han 

desarrollado numerosas he importantes investigaciones.  La potencia de trasmisión y el 

espectro electromagnético, son recursos que en un entorno inalámbrico son de importante 

consideración. Por tal motivo, en el presente proyecto de titulación, se propone al análisis 

del algoritmo de Geometric Water-Filling en sistemas OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing). 

Inicialmente se realiza el estudio del sistema OFDM donde se detalla al trasmisor, canal de 

comunicaciones y receptor, para finalmente analizar el algoritmo de Geometric-Water-

Filling. El estudio del entorno previamente detallado, se lo realiza para un sistema único 

usuario y puede ser la base para el estudio de sistemas múltiple usuario. Para determinar 

el desempeño del algoritmo, se presentan curvas de la capacidad del canal de 

comunicaciones y la tasa de bits errados con respecto a la relación señal a ruido.  

El algoritmo de Geometric Water-Filling, analiza la información del canal de 

comunicaciones y la relación señal a ruido. De este modo, el algoritmo asigna una nueva 

potencia, misma que no será igual para todas las sub-portadoras como lo hace el sistema 

OFDM convencional. De tal forma que, mediante una óptima asignación de potencia se 

pueda mejorar la capacidad del canal de comunicaciones. Se finaliza el estudio 

considerando posibles áreas donde implementar dicho algoritmo y mejorar el rendimiento 

del sistema. 

 

 

PALABRAS CLAVE: ODFM, administración de recursos, asignación de potencia, IEEE 

802.11n, relación señal a ruido SNR, Water-Filling, Geometric-Water-Filling. 
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ABSTRACT 

 

At the present, the massive demand of wireless communication services has led to the need 

to have systems that support high data rate. In the analysis of parameters involved with the 

data rate, numerous important investigations have been developed. The transmission 

power and the electromagnetic spectrum are resources than in wireless environment are of 

important consideration. That is the reason than in the present project, it is proposed to 

analyze the Geometric Water-Filling algorithm in OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) systems. 

At the beginning the study of the OFDM system is performed, where the transmitter 

communications channel and the receiver are detailed to finally analyze the Geometric-

Water-Filling algorithm. The study of the previously detailed environment is done for a single 

user system and may the basis for the study of a multiple user system. In order to determine 

the performance of the algorithm, curves of the communication channel capacity and the 

bit error rate versus signal to noise ratio are presented. 

The Geometric Water-Filling algorithm analyzes the information of the communication 

channel and the signal to noise ratio. In that way the algorithm assigns a new power that 

will not be the same for all sub-carriers as the conventional OFDM system does. In such a 

way that the capacity of the communication channel can be improved through an optimal 

power allocation. The study is finalized considering possible areas where to implement said 

algorithm and improved the performance of the system. 

 

 

 

 

KEYWORDS: OFDM, resource management, power allocation, IEEE 802.11n, signal to 

noise ratio SNR, Water-Filling, Geometric-Water-Filling. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se ha evidenciado una notable integración de los servicios de 

telecomunicaciones en la sociedad. La interactividad, transmisión de información en tiempo 

real y alta calidad en experiencia de usuario, ha traído como resultado el incremento en la 

demanda de comunicaciones inalámbricas, mismas que a su vez requieren altas tasas de 

transmisión para un adecuado funcionamiento. 

Las comunicaciones inalámbricas se caracterizan por utilizar un medio de transmisión 

dinámico, es decir, el medio de transmisión no es determinístico (estático), si no que por el 

contrario está cambiando de forma continua. Por ejemplo, se podría tener una 

comunicación mientras se da un paseo por el parque o de igual manera, se puede 

establecer una comunicación desde la comodidad de una habitación de hotel, en ambos 

casos el medio de comunicaciones es totalmente distinto, cambia de acuerdo con las 

condiciones en las que se desarrolle dicha comunicación. 

Es evidente que en la actualidad se dispone de una cantidad elevada de servicios de 

comunicación, por ejemplo: acceso de información vía web, transmisiones de voz, datos, 

video, entre otros. Algunos de los antes mencionados servicios son en tiempo real, de 

hecho, se pretende que dichos servicios estén disponibles en cualquier momento y en 

cualquier lugar. Es por ello que es necesario tomar en cuenta los requerimientos de cada 

servicio como: tasas de datos, capacidad de transmisión, canal de comunicaciones, etc. 

En el proceso de mejora de la tasa de transmisión se han desarrollado importantes 

investigaciones. El aumento de la tasa de transmisión principalmente se enfoca en la 

optimización de un esquema de comunicación, mostrando un especial interés en la 

capacidad del canal inalámbrico. Es así que, en los últimos años se han desarrollado 

numerosos algoritmos de optimización los mismos que permiten utilizar de manera eficiente 

los recursos de un canal de comunicaciones.  

La mejora de la capacidad del canal inalámbrico, ha sido una tarea que ha evolucionado 

con el tiempo. Existen diversas formas de tratar el tema y en los últimos años han surgido 

nuevas e importantes formas de abordar el tema, esto debido al incremento del número de 

usuarios y con ello la demanda de nuevos servicios. 

El esquema de comunicación frecuentemente utilizado en ambientes inalámbricos es 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) [1]. En este tipo de esquema un 

conjunto de datos en serie, de alta velocidad, es dividido en 𝑁 sub-flujos de datos paralelos 
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de baja velocidad que se modulan en 𝑁 símbolos complejos y que se transmiten 

simultáneamente en 𝑁 sub-portadoras ortogonales.  

Considerando un sistema de usuario único como OFDM, la potencia total del sistema 

puede ser utilizada por dicho usuario para transmitir en las 𝑁 sub-portadoras utilizadas para 

transmisión. Este sistema puede ser optimizado, explotando la selectividad de frecuencia 

del canal y seleccionando dinámicamente la potencia de transmisión para cada sub-

portadora. Estos esquemas dinámicos de asignación de potencia han mostrado un 

incremento significativo en términos de capacidad del canal comparado con esquemas de 

asignación estáticos. Por tal motivo, para mejorar la capacidad del canal inalámbrico se 

propuso el algoritmo dinámico de WF (Water-filling algorithm) [2]. 

Es así que, con una correcta administración de recursos de radio, se podrá mejorar la tasa 

de transmisión y con ello la capacidad del sistema de comunicaciones. En primer lugar, es 

necesario tener en cuenta que el espectro radioeléctrico disponible para comunicaciones 

inalámbricas es escaso, por lo tanto, el uso del espectro radioeléctrico debe ser lo más 

óptimo posible. En segundo lugar, el medio donde se establece la comunicación es 

aleatorio, esto es debido a la existencia de condiciones ambientales que varían, es decir, 

no siempre se tendrán las mismas condiciones para todas las comunicaciones. Esto junto 

con el hecho de que el medio de comunicaciones es compartido por otras aplicaciones con 

diferentes usuarios y diferentes sistemas, hacen de la administración de recursos una 

etapa importante en la transmisión de información.  

 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Proyecto Integrador es:  

• Analizar mediante simulación el algoritmo Geometric Water-Filling en sistemas 

OFDM. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Integrador son:  

• Describir la arquitectura, parámetros, y componentes de un sistema de 

comunicación OFDM y el algoritmo de GWF. 

• Implementar en MATLAB un sistema OFDM, un canal de comunicaciones 

inalámbrico y el algoritmo de GWF.  
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• Comparar la capacidad de un sistema usando GWF con respecto a un sistema 

convencional. 

• Analizar los resultados entregados por la simulación. 

 

1.2 Alcance 

El presente proyecto está orientado a la simulación de un sistema OFDM, en el cual se 

implementará la parte del transmisor, el canal inalámbrico y la parte del receptor. Con 

respecto al canal de comunicaciones inalámbrico no se realiza estimación de canal, es 

decir, se asume que se conoce el canal de comunicaciones [3].  

En la parte del transmisor, se implementará un algoritmo de asignación dinámica de 

potencia con el objetivo de incrementar la capacidad del canal. El algoritmo a utilizar será 

el de WF, también conocido como el problema de WF, donde la solución a dicho problema 

será abordada desde un punto de vista Geométrico[2]. 

Con respecto a la solución del problema de WF, se analizará el método de solución clásico 

mediante las condiciones de KKT (Karush-Kuhn-Tucker), donde se obtiene el “nivel de 

agua” (capacidad), y la asignación de potencia por sub-portadora dependiendo de la CNR 

(Carrier to Noise Ratio). Se considera la solución de WF, desde un enfoque Geométrico, 

debido a su eficiencia tanto computacional como funcional [4].  

Se realizarán comparaciones entre el sistema de asignación dinámico de potencia y un 

sistema con asignación convencional. Las comparaciones se realizarán en términos de 

capacidad y BER (Bit Error Rate). 

Se tomará en cuenta un sistema de usuario único, es decir, el usuario puede utilizar la 

potencia total para transmitir en todas las 𝑁 sub-portadoras [5]. El sistema será optimizado 

seleccionando dinámicamente la potencia de transmisión para cada sub-portadora. 

 

1.3 Principios de OFDM 

OFDM pertenece a una clase de modulación multi-portadora, que es utilizada en sistemas 

de comunicación, donde la información es llevada sobre muchas portadoras de baja 

velocidad. OFDM es espectralmente eficiente, esto quiere decir que se puede llevar más 

datos por unidad de ancho de banda comparado con los esquemas de modulación 



4 

precedentes donde muchos de ellos se caracterizan por usar una sola portadora en toda 

la comunicación. 

OFDM tiene características importantes respecto a otras técnicas de acceso al medio como 

TDMA (Time Division Multiple Access).  En TDMA se accede al medio de transmisión 

utilizando todo el espectro de frecuencia asignado durante periodos de tiempo, el tiempo 

asignado puede ser diferente para cada usuario. Por otra parte, se tiene FDMA (Frequency-

Division Multiple Access) donde el espectro que se utiliza es dividido entre el número total 

de usuarios, todos los canales estarán activos. Finalmente, CDMA (Code-Division Multiple 

Access) utiliza secuencias de código para diferenciar entre usuarios, en este tipo de 

acceso, por ejemplo, una comunicación ocupará todo el espectro todo el tiempo y por ello 

es necesario una secuencia de código para poder discriminar entre usuarios [6]. 

Para resumir lo antes mencionado, la principal característica de OFDM se fundamenta en 

el hecho de que el canal de radio (ancho de banda) es dividido en varios sub-canales 

ortogonales de banda estrecha, de baja velocidad, comúnmente denominados sub-

portadoras. Como consecuencia de la ortogonalidad entre las sub-portadoras, se puede 

ver al canal de banda ancha como un conjunto de múltiples canales paralelos de banda 

estrecha. En la Figura 1.1 se puede observar 𝑁 sub-canales pertenecientes a un canal de 

banda ancha donde el número de sub-canales dependerá del ancho de banda total y el 

ancho de banda por sub-portadora. El número de sub-portadoras debe ser escogido de 

modo que se cumpla con la característica de ortogonalidad entre sub-canales.  

Inicialmente OFDM fue un esquema muy complejo ya que para poder ser implementado 

era necesario del uso de múltiples bancos de generadores de sub-portadoras sinusoidales 

y por ende múltiples demoduladores. Es por ello que, para su aplicación práctica, OFDM 

no era viable en términos de eficiencia. Con el transcurso del tiempo OFDM experimentó 

una reformulación teórica basándose en la transformada de Fourier (Discrete Fourirer 

Transform, DFT), con ello se redujo la complejidad de implementación de 

moduladores/demoduladores OFDM [7].   

En los sistemas OFDM se pueden emplear diferentes esquemas de modulación para 

diferentes sub-portadoras o incluso para diferentes usuarios. Es por esto que en muchas 

ocasiones es recomendable la utilización de un esquema de modulación adaptivo, es decir, 

mediante la estimación del canal de comunicaciones se puede determinar qué tipo de 

modulación es la adecuada para poder transmitir información. Con esto, se logra que el 

envío de información sea lo más eficiente posible y en un entorno donde el tipo de 

modulación es adaptivo se tiene como resultado una tasa de errores constante [8]. 
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Figura 1.1. Espectro de Potencia de la señal OFDM [9] 

 

1.4 Propiedades de OFDM 

Los sistemas multi-portadora, como lo es OFDM, convencionalmente constan de un 

conjunto de moduladores, cada modulador con diferente frecuencia de portadora. En el 

transmisor se combina las salidas del modulador y se genera las señales que serán 

transmitidas. 

Por ejemplo, se puede considerar que los 𝑁 datos a transmitir son 𝑋𝑘 , 𝑘 = 0, 1, 2, … , 𝑁 − 1 

donde 𝑋𝑘 es un número complejo de una constelación dada, como por ejemplo QPSK 

(Quadrature Phase Shift Keying),16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64-QAM 

entre otras. Además, la 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 frecuencia portadora para 𝑋𝑘 es 𝑓𝑘. Con las anteriores 

consideraciones el valor complejo a la salida del transmisor multi-portadora es dado por 

[3]: 

𝑥(𝑡) = ∑ 𝑋𝑘𝑒
𝑗2𝜋𝑓𝑘𝑡

𝑁−1

𝑘=0

 

Ecuación 1.1. Valor complejo a la salida del transmisor 

En la actualidad, los sistemas de comunicación por lo general implementan sus 

transmisores y receptores de manera digital. Un transmisor digital generará sus datos de 

salida en una forma de datos muestreados. Dado 𝑡 = 𝑛𝑇𝑠, donde 𝑇𝑠 es el intervalo de 
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muestreo y 𝑛 es el índice de muestreo, la señal digital multi-portadora a transmitir a la salida 

es [3]: 

𝑥(𝑛𝑇𝑠) = ∑ 𝑋𝑘𝑒
𝑗2𝜋𝑘𝑓𝑠𝑛𝑇𝑠

𝑁−1

𝑘=0

 

Ecuación 1.2. Señal a transmitir 

Complementariamente, si las frecuencias portadoras son uniformemente espaciadas, 

separadas en el dominio de la frecuencia, por una frecuencia de separación 𝑓𝑠, es decir, 

𝑓𝑘 = 𝑘𝑓𝑠, 𝑘 = 0, 1, 2, … ,𝑁 − 1 entonces [3]: 

𝑥𝑛 = 𝑥(𝑛𝑇𝑠) = ∑ 𝑋𝑘𝑒
𝑗2𝜋𝑛𝑘
𝑁

𝑁−1

𝑘=0

 

Ecuación 1.3. Señal por transmitir con frecuencias uniformemente espaciadas 

Las portadoras son llamadas sub-portadoras y por lo general existe más de un esquema 

de modulación para transmitir todas las sub-portadoras a una banda de alta frecuencia. Si 

𝑁 es potencia de dos, existen arquitecturas y algoritmos para su implementación como por 

ejemplo IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) [10]. 

 

1.4.1 Sub-portadoras Null 

Para prevenir pérdidas significativas en las bandas adyacentes, ya sea por super-posición 

o interferencia, los sistemas OFDM usualmente no transmiten información, en las sub-

portadoras cercanas a los límites de la banda asignada. El conjunto de todas estas sub-

portadoras no utilizadas es conocido como las sub-portadoras nulas o banda de guarda. 

Como el espectro de potencia de la señal OFDM tiene lóbulos laterales muy altos, la 

reserva de una banda de guarda ayuda a reducir la emisión fuera de banda, de esta manera 

se da confiabilidad a los datos a transmitir. Sin embargo, al considerar las bandas de 

guarda se pierde una porción del espectro asignado y por lo tanto disminuye la eficiencia 

espectral del sistema OFDM. 

Algunas sub-portadoras alrededor de la frecuencia de DC (sub-portadora índice cero), 

también podrían hacerse nulas con el fin de eliminar los no deseados niveles de DC y 

componentes de baja frecuencia [3]. 
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1.5 Transmisor OFDM 

En el transmisor OFDM, inicialmente se busca tratar a los bits de información para que 

puedan ser transmitidos con determinadas cualidades, mismas que proporcionarán 

información al receptor para su correcta interpretación. Además, se definen aspectos para 

combatir efectos del canal de comunicaciones sobre la señal que está siendo transmitida. 

Es así que, los bits de información transmitidos pueden ser interpretados claramente por el 

receptor [3]. 

Como se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 1.2, el sistema OFDM, de manera 

general, está compuesto de un transmisor, un canal de radio multi-trayecto y un receptor. 

En la parte del canal de comunicaciones, un parámetro de diseño crítico en el sistema de 

comunicaciones tiene que ver con las múltiples copias de la señal transmitida. 

Comúnmente, el canal de comunicaciones es modelado para abstraer modelos 

estadísticos de un conjunto de medidas, iteraciones [11]. 

En el transmisor, para realizar la modulación de los datos en las sub-portadoras 

ortogonales, se utiliza la IFFT. Este proceso de modulación permite el remplazo de los 

bancos de moduladores y demoduladores que se mencionó en la introducción de este 

capítulo [10]. 

Además, el transmisor OFDM mapea los bits del mensaje en secuencias de símbolos PSK, 

BPSK, 16-QAM, 64-QAM, etc. que posteriormente serán convertidas en 𝑁 flujos paralelos. 

Cada símbolo de la conversión serie/paralelo es llevada por diferentes sub-portadoras.  

Sea 𝑋𝑙[𝑘] el 𝑙 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 símbolo transmitido por la portadora 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎, 𝑙 = 1,2,3,… ,∞.  𝑘 =

0, 1, 2,… ,𝑁 − 1. Debido a la conversión serie/paralelo, la duración del tiempo de transmisión 

para los 𝑁 símbolos será 𝑁𝑇𝑠 [5]. 

Modulador S/P IFFT P/S
PREFIJO 

CĺCLICO

Canal

Demodulador P/S FFT S/P
EXTRACIÓN 

PREFIJO 

CĺCLICO

Ecualización 

Entrada de datos

Salida de 
datos

 

Figura 1.2. Diagrama de bloques de un sistema OFDM [12] 
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Una vez que la señal haya sido modulada utilizando la IFFT, se inserta un prefijo cíclico 

como intervalo de guarda cuya longitud debería ser mayor al máximo retardo por 

propagación debido al canal de radio multi-trayecto. Debido al prefijo cíclico, la señal que 

está siendo transmitida se vuelve periódica y el efecto de dispersión en el tiempo debido al 

canal multi-trayecto es equivalente a la convolución cíclica, descartando el intervalo de 

guarda en el receptor. 

Debido a las propiedades de convolución cíclica, los efectos del canal multi-trayecto se 

limitan a una multiplicación de los datos transmitidos por el canal. El único inconveniente 

de este principio es una ligera pérdida de potencia de transmisión efectiva ya que el 

intervalo de guarda debe ser transmitido, es decir, cierta parte de la potencia de transmisión 

será repartida sobre el intervalo de guarda. Por lo general, el intervalo de guarda se 

selecciona de una longitud de un décimo a un cuarto del periodo de símbolo dando lugar a 

una pérdida de SNR de 0.5 a 1 dB [1]. 

 

1.5.1 Intervalo de Guarda 

En una comunicación inalámbrica, el receptor es capaz de recibir múltiples réplicas de la 

señal originalmente transmitida, esto es conocido como el efecto de multi-trayecto. En la 

Figura 1.3 (a), se muestra un escenario donde se tiene dos copias de una forma de onda 

en el receptor. La señal transmitida y su copia han llegado en diferentes instantes de 

tiempo, esto debido al multi-trayecto. Se puede observar claramente que la cola del primer 

símbolo interferirá con el procesamiento del segundo símbolo, esto es conocido como ISI 

(Inter Symbol Interference) [13]. 

Existen dos formas de implementar el intervalo de guarda: Zero Pading y prefijo cíclico. 

Durante el intervalo de guarda, el transmisor puede enviar sub-portadoras null como se 

muestra en la Figura 1.3 (b). Este esquema de transmisión es conocido como zero padding, 

desafortunadamente un esquema ZP-OFDM puede introducir ICI (Inter Carrier 

Interference). Es por tal motivo que se prefieren establecer transmisiones con prefijo cíclico 

[14]. 

Por otro lado, para combatir el problema del ISI, se utiliza un intervalo de guarda 

comúnmente en forma de prefijo cíclico. De esta manera se logra preservar la 

ortogonalidad de las sub-portadoras y la independencia de los subsecuentes símbolos 

OFDM, cuando una señal OFDM es transmitida sobre un canal de radio multi-trayecto. 

Para obtener el prefijo cíclico básicamente se requiere copiar la última porción de un  
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Figura 1.3. a) ISI debido a retardo multi-trayecto; b) Intervalo de Guarda con Zero-

Padding para evitar el ISI; c) Intervalo de Guarda con prefijo cíclico para evitar el ISI [3] 

 

símbolo OFDM al principio del mismo.  Este proceso se realiza en el transmisor luego del 

bloque de la IFFT como se puede observar en la Figura 1.3 (c). 

La duración del intervalo de guarda es seleccionada de longitud mayor al máximo retardo 

del canal de radio, por lo tanto, la parte eficaz de la señal recibida puede ser vista como la 

convolución cíclica del símbolo OFDM transmitido y el canal de comunicaciones [3].  
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1.6 Receptor OFDM 

En el receptor ocurre un proceso inverso al detallado en el transmisor, para ello es 

necesario de la operación matemática conocida como FFT. En particular, las señales 

obtenidas son primero procesadas para determinar el punto de inicio de un bloque y cuál 

es la demodulación adecuada para dicho bloque de información. 

Al remover el prefijo cíclico, se obtiene una secuencia de 𝑁 puntos (𝑁 = 𝑘), que pasan por 

un conversor serie/paralelo y luego van al bloque de la FFT. A la salida de la FFT se tienen 

los símbolos en las 𝑁 sub-portadoras, cada una multiplicada por un valor complejo de 

ganancia de canal [10]. 

 

1.6.1 Demodulador digital 

En el receptor se realiza un proceso inverso al desarrollado en el transmisor mediante el 

uso de la operación FFT (Fast Fourier Transform). Particularmente, las señales 

muestreadas son inicialmente procesadas para determinar el punto de inicio de un bloque 

OFDM. Para remover el prefijo cíclico (contiene la ISI), una secuencia de 𝑁 puntos (𝑁 = 𝑘) 

es convertida de serie a paralelo y será la que ingrese al bloque FFT.  

A la salida de la FFT los símbolos son demodulados en las 𝑘 sub-portadoras, cada símbolo 

es multiplicado por una ganancia de canal compleja. De acuerdo a las condiciones del 

canal de comunicaciones y los recursos tanto en transmisión como en recepción, se puede 

usar diferentes esquemas de modulación/demodulación para transmitir y recuperar los bits 

de información [3]. 

 

1.6.2 Ecualización Lineal 

El ecualizador es utilizado en la parte del receptor para compensar los efectos del canal. 

Para poder realizar la ecualización a una señal, se debe considerar la respuesta en 

frecuencia del canal, ya que se tendrá un desvanecimiento por portadora por lo que es 

necesario el conocimiento del canal de comunicaciones ya sea estimado o asumido [15]. 

Partiendo de un modelo discreto del sistema OFDM, donde se tienen 𝑋𝑚 símbolos que se 

modulan mediante la IDFT, la muestra de la señal OFDM se pueden expresar como se 

menciona en la Ecuación 1.3. Considerando que se tiene un canal discreto, el mismo que 

está constituido por 𝑙 muestras, la señal recibida podría ser expresada como [11]: 



11 

𝑦𝑛 =∑ℎ𝑛,𝑙𝑥𝑛−𝑙 +𝑤𝑛

𝐿−1

𝑙=0

= ℎ𝑛,1𝑥𝑛−1 + ℎ𝑛,2𝑥𝑛−2 +⋯+ ℎ𝑛,𝐿−1𝑥𝑛−𝐿+1 + 𝑤𝑛      0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 

Ecuación 1.4. Señal recibida de L muestras 

donde ℎ𝑛,1 representa la 𝑙 −esima muestra compleja de la respuesta impulsiva del canal 

de comunicaciones y 𝑤𝑛 representa el ruido AWGN en el instante 𝑛. 

Luego de retirar el prefijo cíclico, se procede con la demodulación usando la DFT y la señal 

obtenida es [11]: 

𝑌𝑚 = ∑∑𝑋𝑘𝐻𝑙
𝑚−𝑘𝑒−𝑗

2𝜋𝑙𝑘
𝑁 +𝑊𝑚

𝐿−1

𝑙=0

𝑁−1

𝑘=0

         0 ≤ 𝑚 ≤ 𝑁 − 1 

Ecuación 1.5. Señal demodulada en frecuencia 

donde 𝑊𝑚 y 𝐻 representan la DFT del ruido AWGN y la DFT de la respuesta impulsiva del 

canal, respectivamente. Los elementos de 𝐻 se pueden expresar usando [11]: 

 𝐻𝑙
𝑚−𝑘 = ∑ ℎ𝑛−𝑙𝑒

−𝑗
𝑛𝜋(𝑚−𝑘)

𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 

Ecuación 1.6. Respuesta impulsiva del canal 

Para poder apreciar las mencionadas expresiones de forma más compacta, se las 

representa de forma matricial [16]: 

𝒀 = 𝑯𝑿+𝑾 

Ecuación 1.7. Notación matricial 

Si no existe ICI la matriz 𝑯 es una matriz diagonal. Por lo tanto, la ecualización para 

recuperar los símbolos transmitidos de la 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 sub-portadora se puede expresar 

como [13]: 

𝑿(𝑘) = 𝒀(𝑘)/𝑯(𝑘) 

Ecuación 1.8. Señal en recepción ecualizada 

donde 𝑿(𝑘) es el símbolo estimado, 𝒀(𝑘) es el símbolo recibido y 𝑯(𝑘) es la respuesta en 

frecuencia de la 𝑘 −esima sub-portadora [1], [3], [6]. 
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1.7 Canal de comunicaciones 

En los sistemas de comunicación inalámbrica, las señales son transmitidas sobre el aire 

en la banda de radio frecuencia. Existen numerosos factores que afectan la calidad de la 

señal recibida y así también se ve afectada la confiabilidad de las comunicaciones 

inalámbricas. 

Los canales de radio inalámbrico son dinámicos y variantes en el tiempo. Debido a las 

variaciones del canal y al movimiento de los usuarios, además de los efectos de los canales 

inalámbricos, la señal de transmisión sufre distorsiones [17]. En sistemas de comunicación 

inalámbrica, debido a numerosos obstáculos en la trayectoria, las señales de transmitidas 

viajan a través de diferentes trayectos produciendo reflexión, difracción y dispersión. 

Además de la propagación multi-trayecto, la señal sufre pérdidas por propagación, efectos 

de sombra y desvanecimiento [18]. 

 

1.8 Desvanecimiento Multi-trayecto 

El efecto que tiene el multi-trayecto sobre las señales que se van a transmitir, es 

generalmente considerado ya que frecuentemente influye sobre la señal transmitida de 

manera constructiva o destructiva. Este tipo de desvanecimiento afecta a la señal 

dependiendo de las condiciones del canal. El efecto de este tipo de desvanecimiento puede 

ser visible en televisión, de manera particular al momento de reproducir imágenes 

fantasmas en una transmisión audio visual. Al tener varias copias de la señal transmitida, 

se tiene desvanecimiento de la señal original, por tal motivo el desvanecimiento multi-

trayecto genera ISI (Intersimbol Interference) y como consecuencia la destrucción, pérdida 

de la información [6]. 

Para describir un desvanecimiento multi-trayecto, se podría especificar determinística 

mente el retardo, cambio de fase, y atenuación para cada trayecto de propagación. Sin 

embargo, este enfoque involucra indirectamente un elevado uso de recursos y sería 

ineficiente ya que el canal inalámbrico es de naturaleza dinámico. Un modelo de 

desvanecimiento estadístico asume que una señal en recepción consiste en un infinito 

número de señales independientes que modifican la señal en recepción y con 

aproximadamente el mismo grado de atenuación.  

En el modelo de desvanecimiento de Rayleigh, se describe el caso en el que todas las 

trayectorias del transmisor hacia el receptor son obstruidas en cierto grado. Existen casos 
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donde se tiene trayectorias de línea de vista sin obstáculos (LOS (Line of Sight)) entre el 

transmisor y el receptor, en este caso se debe tomar en cuenta la componente de señal 

más fuerte en dicho trayecto de propagación adicionalmente a el resto de trayectos que 

son afectados por obstáculos (NLOS (Non Line of Sight)). En los casos de LOS, la amplitud 

de la ganancia del canal de banda-base está asociada a la distribución de Rician [3], [19]. 

En general, el ambiente de propagación para cualquier canal inalámbrico ya sea en un 

entorno indoor u outdoor puede depender de LOS o NLOS. Cualquier señal recibida en un 

ambiente de propagación inalámbrico, puede ser considerada como la suma de infinitas 

señales recibidas en recepción debido a la propagación. 

 

1.9 Perfil de retardo de Potencia 

En canales multi-trayecto, los tiempos de llegada de las diferentes versiones de la señal 

transmitida son aleatorios y variantes en el tiempo. Estos tiempos de llegada son conocidos 

como retardos de propagación. Para caracterizar el retardo de propagación del canal, es 

necesario encontrar el perfil de retardo de potencia PDP (Power Delay Profile) de un canal. 

El PDP describe la distribución de tiempo de la potencia de la señal recibida cuando una 

forma de onda tipo impulso es transmitida a través del canal que está siendo considerado. 

Asumiendo que la respuesta impulsiva de un canal multi-trayecto está dada por [3]: 

ℎ(𝜏; 𝑡) =∑𝛽𝑟(𝑡)𝑒
𝑗𝜃𝑟(𝑡)𝛿(𝜏 − 𝜏𝑟)

𝑟

 

Ecuación 1.9. Respuesta impulsiva de un canal multi-trayecto 

donde 𝑟 es el índice del trayecto, 𝛽𝑟(𝑡) es la ganancia del canal, 𝜃𝑟(𝑡) el cambio de fase, 

𝜏𝑟 el tiempo de retardo del 𝑟 −esimo trayecto y 𝛿(. ) es la función delta de Dirac (función 

impulsiva). Entonces el PDP será de la forma [3]: 

𝑃(𝜏; 𝑡) ≡ |ℎ(𝜏; 𝑡)|2 =∑𝛽𝑟(𝑡)
2𝛿(𝜏 − 𝜏𝑟)

𝑟

 

Ecuación 1.10. Perfil de retardo de potencia PDP 

Como muestra en la ecuación 1.10, el PDP se define como el valor absoluto al cuadrado 

de la respuesta impulsiva del canal. El perfil de retardo de potencia representa la potencia 

relativa recibida en función de el retardo en exceso con respecto a la primera trayectoria. 
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Tabla 1.1. Perfil de retardo de potencia COST 207 para un área rural [13] 

Tabulación 
Área rural típica (RA) 

Retardo relativo 
[us] 

Potencia 
promedio [mW] Espectro Doopler 

1 0.0 0.602 RICE 

2 0.1 0.241 Clásico 

3 0.2 0.096 Clásico 

4 0.3 0.036 Clásico 

5 0.4 0.018 Clásico 

6 0.5 0.006 Clásico 

 

El PDP se encuentra haciendo un promedio de las mediciones instantáneas de la respuesta 

impulsiva del canal [19]. 

El PDP para canales multi-trayecto provee una distribución de la potencia media para la 

señal recibida sobre cada trayectoria individual, la misma que está representada por la 

potencia relativa de cada trayectoria con respecto a la potencia de la trayectoria 

precedente. En la tabla 1.1. se muestra un ejemplo de PDP para un área rural [3]. 

 

1.9.1 Dispersión de Retardo RMS 

La dispersión de retardo RMS (Root Mean Square) 𝜏𝑅𝑀𝑆, puede ser calculada a partir del 

perfil de retardo de potencia, se lo utiliza frecuentemente para cuantificar la dispersión del 

tiempo en el canal. Es calculado de la siguiente manera [19]: 

𝜎𝜏 = √𝜏
2̅̅ ̅ − (�̅�)2 

Donde: 

�̅� =
∑ 𝑎𝑘

2𝜏𝑘𝑘

∑ 𝑎𝑘
2

𝑘
=
∑ 𝜏𝑘𝑃(𝜏𝑘)𝑘

∑ 𝑃(𝜏𝑘)𝑘
 

Ecuación 1.11. Dispersión de retardo RMS 

Notar que el �̅� comúnmente es usado para indicar el grado de propagación del canal en el 

tiempo, pero a veces puede ser un indicador no muy confiable. Dos canales con idéntico 

𝜏𝑅𝑀𝑆 pueden actuar de manera muy distinta en la señal transmitida. Por ello es una buena 

práctica tomar en cuenta varias muestras del canal con un 𝜏𝑅𝑀𝑆 y calcular el promedio de 
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los resultados en todos los casos. En definitiva, la dispersión de retardo es una medida de 

la cantidad de dispersión de la señal en tiempo y es un indicador muy importante para 

canales inalámbricos.  

 

1.10 Capacidad del canal de comunicaciones 

La teoría para determinar la capacidad de un canal de comunicaciones, inicialmente fue 

propuesta por Nyquist para una canal libre de ruido. En este entorno la única limitante para 

la tasa de transmisión es simplemente el ancho de banda de la señal. Nyquist determino 

que, para un ancho de banda B la máxima velocidad de señal que puede alcanzar es dos 

veces el ancho de banda B, esto debido a efectos de ISI. Posteriormente Claude Shannon 

[1], analizó al canal de comunicaciones con ruido blanco Gausiano en 1948. La capacidad 

del canal indica el límite superior para el rendimiento total del sistema. La capacidad del 

canal de comunicaciones es una medida de la cantidad de información que puede llevar 

un canal de comunicaciones [20]. 

Generalmente la capacidad de canal está relacionada con la velocidad de transmisión, el 

ancho de banda de la señal transmitida se encuentra en Hertz, la potencia del ruido en 

Watts, en la mayoría de casos se considera que ruido de la señal sea aleatorio, Gausiano, 

así también se considera la probabilidad de error de bit, y la velocidad de codificación 

modulación (baudios, símbolos por segundo) [15]. 

Para comprender el canal de comunicaciones es importante analizar algunas de sus 

características como, por ejemplo: 

a) Teóricamente, un canal de ancho de banda 𝑋 [Hz] puede transmitir a 2𝑋 [baudios]. 

b) Teorema de Nyquist: dada una señal analógica de ancho de banda 𝑋, la misma que 

tiene que ser digitalizada para poder ser transmitida, debe ser muestreada a 2𝑋 

muestras por segundo, esto para que la misma pueda ser reconstruida con alta 

fidelidad en recepción. 

c) Teorema de Shannon: el teorema Shannon es una relación que indica la capacidad 

máxima de un canal de comunicación de ancho de banda 𝑋 y con ruido Gaussiano 

de potencia 𝑁 y empleando señales de potencia 𝑆. A continuación, se muestra la 

relación antes mencionada, esta relación indica el límite superior para cualquier 

esquema de codificación/modulación que se desee implementar, sin importar lo 

sofisticado que sea [17]. 
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𝐶 = 𝑋 𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝑆

𝑁
) [
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠
] 

  

 

1.11 Problemas de la asignación estática de recursos 

La manera en que asignan recursos ha cambiado en el transcurso del tiempo, ya que han 

ido apareciendo diversas aplicaciones las mismas que demandan tasas de transmisión 

elevadas. El aumento de usuarios también ha sido motivo por el cual cambien el estilo de 

asignar recursos en los sistemas de comunicaciones. 

En los sistemas de comunicaciones inalámbricas, como OFDM, existen limitaciones al 

momento de acceder a los recursos del sistema como: bloques de frecuencia (Ancho de 

banda) y potencia, los mismos que deben ser asignados eficientemente [4]. 

Por ejemplo, en un enlace de bajada (Down Link) entre una estación base y los usuarios 

asociados a la misma, la asignación de recursos dependerá de las condiciones de cada 

usuario, es decir, la distancia que tiene con respecto a la radio base, factores ambientales, 

el ruido que presenta el canal de comunicaciones. El análisis de los parámetros antes 

mencionados, indicarán lo que en realidad requiere cada usuario dependiendo de los 

factores técnicos y ambientales, para que se pueda utilizar de manera eficiente los recursos 

provistos por el sistema de comunicaciones. 

Es por esta razón que es de mucha importancia realizar una asignación óptima de recursos 

de manera que se obtenga el mayor beneficio posible al momento de utilizar dichos 

recursos. Especialmente se debería enfatizar en el incremento de tasas de trasmisión con 

respecto a los parámetros utilizados en OFDM. 

Una característica importante a tener en consideración para la planificación de recursos 

es, considerar que el medio de transmisión varía en el tiempo. Una asignación de recursos 

mediante algoritmos que consideren la variabilidad del medio de transmisión ayudará en la 

mejor utilización de los recursos de comunicación [21]–[23]. 

Se pueden tener dos tipos de asignación de recursos: estática y dinámica. En la asignación 

de recursos estática, los recursos se asignan de forma fija, esto implica una subutilización 

de los recursos ya que no considera la variabilidad del medio de transmisión. Por otro lado, 

se tiene una asignación dinámica de recursos donde se asigna recursos de transmisión de 
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manera adaptativa, es decir de acuerdo con el estado instantáneo de cada escenario de 

manera que dichos recursos asignados sean los adecuados en dicho instante optimizando 

el rendimiento del sistema [23]. 

 

1.12 Métodos de optimización de la asignación de recursos 

en canales inalámbricos 

La formulación de problemas de optimización ha sido tendencia en los últimos años. El 

enfoque principalmente ha tomado fuerza en el tema relacionado a la asignación de 

recursos. Se han realizado importantes análisis en canales de transmisión donde se utilizan 

múltiples-portadoras para el envío de información. Por tal motivo se piensa que dicha 

formulación es el método idóneo para resolver problemas generales de asignación de 

recursos en entornos inalámbricos multiusuario como OFDM [2]. 

 

1.12.1 Problema entero binario 

De manera general un problema de optimización consiste en maximizar una función; por 

ejemplo, podría ser una función de coste o función objetivo 𝑧 con las siguientes 

restricciones [8]: 

𝑚á𝑥 𝑧 = 𝒄𝑇𝒙 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎: 𝑨𝒙 + 𝑩𝒚 = 𝒃 

𝒙 ≥ 0,  

𝒚 ≥ 0 

Ecuación 1.13. Problema de optimización 

donde las matrices 𝑨 ∈ ℤ𝑚𝑥𝑛 𝑦 𝑩 ∈  ℤ𝑚𝑥𝑘 son ecuaciones que limitan la condición sujeta a 

maximización, los vectores  𝒃 ∈ ℤ𝑚 𝑦 𝒄 ∈  ℤ𝑛 son vectores de dimensiones 𝑚 y 𝑛, 

respectivamente, y 𝒙 ∈ ℤ𝑛 e 𝒚 ∈  ℤ𝑘 son vectores columna de dimensiones 𝑛 y 𝑘. Este tipo 

de problema es conocido como problema entero ya que todas las variables son enteras y 

por lo tanto cumple la condición de integridad (todas las variables son enteros) [2]. Si alguna 

variable no es de tipo entero, el problema es conocido como problema entero mixto. Por lo 

tanto, la formulación del problema sería de la siguiente forma [8]: 
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𝑚á𝑥 𝑧 = 𝒄𝑇𝒙 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎: 𝑨𝒙 + 𝑩𝒚 = 𝒃 

𝒙 ≥ 0, 𝒚 ≥ 0, 𝑦 ∈ ℝ  

Ecuación 1.14. Formulación del Algoritmo 

Si las variables toman únicamente valores binarios 0-1, el problema es conocido como 

problema binario caracterizándolo así: 

𝑚á𝑥 𝑧 = 𝒄𝑇𝒙 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎: 𝑨𝒙 + 𝑩𝒚 = 𝒃 

𝒙 ∈ {0,1}, 𝒚 ∈ {0,1}. 

Ecuación 1.15. Problema de optimización binario 

 

1.12.2 Métodos de optimización 

A diferencia de la programación lineal, en los problemas de tipo entero no se trata con 

regiones convexas, sino que por el contrario se trata con conjuntos de puntos que, por 

lo general, no proporcionan puntos locales que sean óptimos globales. Dos de los 

métodos más utilizados son: Branch-and-bound y cutting plane como se detalla a 

continuación.  

a) Método Branch-and-Bound: este método es la forma más usual de resolver un 

problema de optimización de tipo entero empleando enumeración implícita. Este 

tipo de solución se basa en el concepto de dividir el conjunto de soluciones, es 

decir, dividir el conjunto de soluciones en subconjuntos de soluciones.  

El método de Branch-and-Bound generalmente se aplica a dos tipos de problemas: 

enteros lineales y programación no lineal. Este tipo de método minimiza la potencia 

total de transmisión en un sistema de comunicación multi-usuario multi-portadora, 

como por ejemplo OFDMA y OFDM. Esto se realiza mediante la asignación de 

canales o sub-portadoras. 

b) Algoritmos cutting plane: este método consiste en mejorar, de forma iterativa, un 

conjunto de soluciones de un problema entero, mediante la consideración de 

nuevas restricciones lineales.  
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Para encontrar la solución usando este método, primero se resuelve el problema 

originalmente planteado, mediante la eliminación de la restricción entera. Si la 

solución obtenida es entera, entonces dicha solución es la solución del problema; 

caso contrario, como se mencionó antes, se añade una nueva restricción lineal de 

la forma 𝑨𝒙 ≤ 𝒃 que permita separar la solución entera del conjunto de soluciones 

enteras. Una vez aumentada dicha restricción se procede a resolver nuevamente 

el problema, este proceso es repetitivo hasta obtener una solución entera que será 

la solución del problema [8]. 

La parte clave de este método está en la obtención de las restricciones lineales que 

sirven para separar la solución entera optima del espacio convexo del conjunto de 

soluciones posibles. 

Para determinar que método usar, es necesario del planteamiento claro del problema a 

resolver y de este modo se podrá determinar las restricciones que son necesarias para 

determinar la solución del problema. Por lo general el método Branch-and-Bound es más 

sencillo de aplicar y computacionalmente es menos exigente ya que este método no 

considera nuevas restricciones como lo hace el método de Cutting-Plane [13]. 

 

1.12.3 Optimización de problemas de variable continua 

Para resolver problemas concernientes a optimización en variable continua, es de mucha 

importancia, el uso de los multiplicadores de Lagrange, condiciones de Karush-Kuhn-

Tucker y la teoría de la dualidad son métodos clave en la solución de este tipo de 

problemas. Tanto las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker como la teoría de la dualidad 

tienen como base la teoría de los multiplicadores de Lagrange [4]. 

Los problemas de optimización de variable continua pueden ser clasificados en tres tipos: 

a) Optimización lineal: también llamada programación lineal, este tipo de problema es 

aquel en el que la función objetivo y sus restricciones son lineales. En este tipo de 

optimización las condiciones de linealidad permiten tener métodos eficientes. 

b) Optimización convexa: en este tipo de problemas, tanto la función objetivo como las 

restricciones son convexas, por tal razón al igual que en la optimización lineal 

también se pueden tener algoritmos muy eficientes. 
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c) Optimización no lineal: también llamada programación no lineal, es el tipo de 

problemas más genérico donde las funciones objetivo, las restricciones o ambas 

son no lineales [7]. 

 

1.12.4 Optimización no lineal con restricciones de igualdad: 

multiplicadores de Lagrange 

Los multiplicadores de Lagrange permiten determinar la solución óptima en problemas de 

maximización donde las restricciones son presentadas en términos de igualdad. Por lo 

general, mediante los multiplicadores de Lagrange se obtiene los valores óptimos de la 

función objetivo, pero en determinadas circunstancias existe una condición necesaria y 

suficiente para que el valor optimo determinado sea un valor óptimo global [14]. 

Los multiplicadores de Lagrange son concretamente utilizados en entornos multi-usuario 

como OFDMA. Mediante los multiplicadores de Lagrange la potencia disponible es 

distribuida, y con ello se logra una maximización en la tasa de transmisión total. 

Previamente debe asignarse cada potadora al usuario que mejor ganancia de canal 

presente en dicha portadora [7], [14], [24].  

El método de los multiplicadores de Lagrange puede plantearse de la siguiente manera [8]: 

min𝑓(𝑥) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:  𝑔(𝑥) = 𝑏 

𝑥 ∈  𝑅𝑛, 𝑏 ∈  𝑅𝑚; 

Ecuación 1.16. Problema con restricciones en igualdad 

Además, la función de Lagrange o Lagrangiano se define como [8]: 

𝐿(𝑥, 𝜆) = 𝑓(𝑥) − 𝜆𝑇[𝑔(𝑥) − 𝑏] 

Ecuación 1.17. Función de Lagrange (Lagrangiano) 

Y el vector 𝑚−dimensional 𝜆 es conocido como vector de los multiplicadores de Lagrange. 

La gradiente de la función de Lagrange se define como [8]: 
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∇𝐿(𝑥, 𝜆) =

(

 
 
 
 
 
 
 

𝜕𝐿(𝑥, 𝜆)

𝜕𝑥1…
𝜕𝐿(𝑐, 𝜆)

𝜕𝑥𝑛
𝜕𝐿(𝑥, 𝜆)

𝜕𝜆1…
𝜕𝐿(𝑥, 𝜆)

𝜕𝜆𝑚 )

 
 
 
 
 
 
 

= (
∇𝑥𝐿(𝑥, 𝜆)

∇𝜆𝐿(𝑥, 𝜆)
) = (

∇𝑥𝑓(𝑥) −∑𝜆𝑖∇𝑔𝑖(𝑥)

𝑚

𝑖=1

−[𝑔(𝑥) − 𝑏]

) 

Ecuación 1.18. Vector gradiente de la función de Lagrange 

 

1.12.5 Optimización no lineal con restricciones de desigualdad: 

condiciones de Karush-Kun-Tucker 

También conocidas como las condiciones KKT, estas condiciones pueden interpretarse 

como una extensión del método de los multiplicadores de Lagrange a problemas con 

restricciones que presenten desigualdades. Un ejemplo de la aplicación de las condiciones 

de KKT, es la distribución de la potencia total disponible entre 𝑁 canales independientes 

Gausianos y paralelos mediante Water-Filling [2], [22], [23]. Es así como mediante las 

condiciones de KKT se puede asignar recursos de forma óptima como, por ejemplo, la 

potencia y las sub-portadoras. Alternativamente se podría minimizar la potencia transmitida 

mediante la correcta administración de los recursos antes mencionados. 

El problema de optimización mediante las condiciones de KKT considera, como en 

anteriores casos, la función objetivo y en las restricciones igualdades o desigualdades de 

la siguiente forma [2]: 

min𝑓(𝑥) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎: 𝑔𝑖(𝑥) ≤ 0                    𝑖 = 1,… , 𝑟 

       ℎ𝑖(𝑥) = 0                     𝑖 = 1,… , 𝑞 

Ecuación 1.19. Formulación de problemas con restricciones de igualdad y desigualdad 

 

En el análisis mediante las condiciones de KKT se debe tener cuidado al momento de 

analizar las restricciones. Al momento de definir el problema es importante que se 

determine si las condiciones sugieren una ecuación o una inecuación y de esta forma tratar 
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el problema de optimización. Es por ello que en el análisis de este tipo de solución las 

restricciones son determinantes al momento de desarrollar el problema [25]. 

 

1.13 Análisis del Algoritmo de Water-Filling 

Dada una potencia total 𝑃 > 0, también descrito como el volumen de agua; la asignación 

de potencia para el 𝑖 −esimo canal es dado por 𝑠𝑖 y la ganancia de trayecto de propagación 

para el  𝑖 −esimo canal es representada por 𝑎𝑖, 𝑖 = 1 . . . 𝐾, donde 𝐾 es el número total de 

canales. Sea {𝑎𝑖}𝑖=1
𝐾  una secuencia ordenada, positiva y monótonamente decreciente. Con 

las anteriores consideraciones, el problema de Water-Filling se describe de forma general 

como [2]: 

𝑚𝑎𝑥{𝑠𝑖}𝑖=1
𝐾         ∑log(1 + 𝑎𝑖  𝑠𝑖 )

𝐾

𝑖=1

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:        0 ≤   𝑠𝑖, ∀𝑖; 

                      ∑  𝑠𝑖 = 𝑃

𝐾

𝑖=1

 

Ecuación 1.20. Problema de optimización Water-Filling 

 

Como es de esperarse, las restricciones del problema de optimización indican que las 

potencias que van a ser asignadas no puedes ser negativas. La suma de las potencias que 

serán asignadas debe ser igual a la potencia total 𝑃. Esta descripción del problema de 

optimización es conocida como el problema de Water-Filling con restricción de suma de 

potencia. 

Para determinar la solución del problema de optimización de Water-Filling, generalmente 

se parte de las condiciones de KKT. Mediante las condiciones de KKT se describe, en el 

problema de optimización, un grupo de condiciones óptimas. Una vez descrito la función 

objetivo y el grupo de condiciones dadas por KKT se obtiene [2]: 
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{
 
 

 
 𝑠𝑖 = (𝜇 −

1

𝑎𝑖
)
+

 ,       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,… , 𝐾,

∑𝑠𝑖

𝐾

𝑖=1

= 𝑃,                                             

𝜇 ≥ 0,                                                 

 

Ecuación 1.21. Problema de optimización binario 

 

donde  (𝑥)+ = max{0, 𝑥}.  𝜇 es nivel de agua escogido para satisfacer la restricción de suma 

de potencia (∑ 𝑠𝑖
𝐾
𝑖=1 = 𝑃). La solución de las condiciones de KKT es conocida como la 

solución del problema de Water-Filling. 

 

1.14 Enfoque de Geometric-Water-Filling 

 

Para resolver el problema de Water-Filling, se ha planteado un enfoque alternativo. 

Mediante este enfoque se elimina el proceso de resolver el sistema no lineal con el cual se 

determina el nivel de agua. De este modo se obtienen soluciones explicitas e ideas útiles 

sobre el problema y la solución. Este enfoque es conocido como Geometric-Water-Filling. 

En la figura 1.4 (a), se representa el enfoque geométrico del algoritmo de Water-Filling. 

Donde se supone que se tiene cuatro pasos, escalones, (𝐾 = 4) de igual ancho, dentro de 

un tanque de agua. De acuerdo con el enfoque convencional la línea punteada corresponde 

al nivel de agua 𝜇, el mismo que debe ser determinado para luego asignar potencia a cada 

paso, escalón. 

Sea 𝑑𝑖 la “profundidad del paso” del 𝑖 −esimo escalón, o comúnmente descrito como la 

altura del 𝑖 −esimo escalón al fondo del tanque, es determinado por [2]: 

𝑑𝑖 =
1

𝑎𝑖
;     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 2, … , 𝐾 

Ecuación 1.22. Altura, profundidad del 𝑖 −esimo paso 

Como se mencionó antes, la secuencia 𝑎𝑖 es ordenada y monótonamente decreciente, por 

lo que la profundidad de los escalones {1, 2, … , 𝐾} será monótonamente creciente. También 
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se define a 𝛿𝑖,𝑗 como la “diferencia de profundidad de paso” del 𝑖 −esimo escalón y es 

expresado como [2]: 

𝛿𝑖,𝑗 = 𝑑𝑖 − 𝑑𝑗 =
1

𝑎𝑖
−
1

𝑎𝑗
;    𝑐𝑜𝑛    𝑖 ≥ 𝑗    𝑦    1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝐾 

Ecuación 1.23. Diferencia de profundidad del 𝑖 −esimo escalón 

En el enfoque Geométrico, en lugar de determinar el nivel de agua 𝜇, que es un valor no 

negativo, el objetivo será determinar el nivel de paso que es un número entre 1 y 𝐾 

representado por 𝑘∗. Es así como se puede determinar las soluciones para la asignación 

de potencia de manera instantánea. En la figura 1.4. (a) se ilustra el concepto de 𝑘∗ donde 

se puede ver que, en el tercer nivel debido a que es el mayor nivel bajo el agua, se tiene 

que 𝑘∗ = 3. El área sombreada indica la potencia asignada para el tercer paso de valor 𝑠3
∗. 

Para determinar el nivel de agua 𝑘∗, sin el conocimiento del nivel de agua 𝜇, hay que 

considerar un volumen de agua sobre el paso 𝑘 descrito como 𝑃2(𝑘), si el nivel es mayor 

que el considerado entonces 𝑃2(𝑘) = 0. 𝑃2(𝑘) puede ser determinado restando el volumen 

de agua total de agua bajo el paso 𝑘 de la potencia total 𝑃 cómo se describe 

matemáticamente a continuación [2]:  

𝑃2(𝑘) = {P − [∑   (
1

𝑎𝑘
−
1

𝑎𝑖
)

𝑘−1

𝑖=1

]}

+

  

                                 = {P − [∑ 𝛿𝑖,𝑗  

𝑘−1

𝑖=1

]}

+

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1,… , 𝐾. 

Ecuación 1.24. Volumen de agua sobre el 𝑖 −esimo escalón 

Por definición 𝑃2(𝑘) no puede ser negativo. Se asignará el valor de cero si el resultado 

dentro de las llaves en la Ecuación 16 es negativo. En el caso que sea cero, el significado 

geométrico especifica que el 𝑘 −esimo nivel esta sobre el agua. 

En la figura 1.4. los ejemplos (b) y (c), muestran el concepto de 𝑃2(𝑘) para 𝑘 = 2 y 𝑘 = 3 

respectivamente. En el ejemplo de la figura 1.4. (c) el nivel de agua bajo el tercer paso 

puede ser expresado como la suma de dos términos: la diferencia entre la profundidad del 

tercer y primer paso expresado como 𝛿3,1,y la diferencia entre la profundidad del tercer 
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paso y el segundo paso, 𝛿3,2. De esta manera a 𝑃2(𝑘 = 3) puede ser descrito como se lo 

menciona en la Ecuación 1.25. [2]: 

𝑃2(𝑘 = 3) = [𝑃 − 𝛿3,1 − 𝛿3,2]
+

 

Ecuación 1.25. Volumen de agua sobre el tercer sub-canal 

 

 

Figura 1.4. Ilustración de Geometric-Water-Filling. (a) asignación de potencia para el 

tercer paso 𝑠3
∗; (b) nivel de agua (potencia) sobre el paso 𝑘 = 2; (c) 𝑃2(𝑘)cuando 𝑘 = 3; 

(d)Ilustración para casos ponderados [2] 
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2. METODOLOGIA  

2.1 Diseño e implementación del Algoritmo de Geometric-

Water-Filling 

El siguiente capítulo muestra la metodología utilizada para desarrollar el algoritmo de 

Geometric-Water-Filling y a su vez, se describe al sistema OFDM. Inicialmente se presenta 

el esquema mediante el cual se implementa, en simulación, el sistema OFDM citando sus 

principales etapas mismas que a su vez estarán estrechamente relacionadas con el 

algoritmo de GWF. Finalmente se describe el funcionamiento del algoritmo de Geometric-

Water-Filling como tal, mismo que provee una asignación de potencia más óptima que la 

utilizada convencionalmente.  

En el diagrama de flujo de la figura 2.1 se indica el proceso que sigue la información a ser 

transmitida en un sistema OFDM con sus respectivas fases: transmisor, canal de 

comunicaciones y receptor. Además, se indica la etapa donde se aplica el algoritmo de 

Geometric-Water-Filling para obtener una óptima asignación de potencia. 

INICIO

Definición de 

Variables

Parámetros 

del canal

Canal 

Aleatorio 

Complejo

Algoritmo 

GWF

Transmisor 

OFDM
Ruido

Canal

Receptor

OFDM

FIN
 

Figura 2.1. Diagrama de flujo del sistema OFDM con Geometric-Water-Filling 
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Una vez definido el diagrama de flujo para el sistema OFDM con GWF mostrado en la 

Figura 2.1., vamos a analizar dicho diagrama con el objetivo de determinar el efecto del 

algoritmo de GWF. Se Inician con el análisis del transmisor donde se considera efectos del 

canal, posteriormente se modela un canal de comunicaciones con desvanecimiento y se 

finaliza con el receptor. Posterior a la transmisión de un conjunto de bits, se realiza una 

comparación con los bits que se obtuvieron en recepción. De esta maneta podremos 

evaluar el efecto del algoritmo, y para ello se realiza el cálculo del BER (Bit Error Rate). 

Este cálculo es de mucha importancia ya que mediante este parámetro se puede 

determinar si el algoritmo de GWF incrementa o disminuye el número de errores.  

De manera resumida, para evaluar el funcionamiento del algoritmo de Geometric-Water-

Filling se analizarán dos parámetros: la BER y la capacidad del canal de comunicaciones. 

Mediante la representación de curvas de los parámetros antes mencionados, se podrá 

analizar el desempeño del algoritmo en el entorno de desarrollo seleccionado. 

Para determinar el número de sub-portadoras a utilizar se ha tomado en cuenta el estándar 

802.11n [26]. Como no se realiza estimación de canal no se utilizan las portadoras piloto, 

las mismas que según el estándar son recomendadas para llevar información del canal de 

comunicaciones y con las que se realiza estimación de canal. De esta manera en el 

transmisor solo se inserta información en las sub-portadoras de datos y el resto no contiene 

información relevante para el sistema pero que es útil para un adecuado transporte de 

información. 

 

2.2 Parámetros del sistema a simular 

Para aumentar la tasa de transmisión de información, 802.11n ofrece la opción de canales 

más amplios. Duplicando el ancho de banda del canal, es posible duplicar la tasa de 

transmisión de datos. Al tener una mayor demanda de ancho de banda, el proceso de 

planificación y administración de recursos de radio se vuelve más compleja. Debido a una 

fuerte demanda de espectro, con la posible interferencia de redes previamente instaladas 

basadas en canales de 20 MHz, hacen de la planificación un proceso complejo. Es por esta 

razón que los canales de 40 MHz deben estar desactivados en la banda de 2,4 GHz para 

evitar los problemas indicados. 

Al tener una mejora en la utilización de los recursos de radiofrecuencia se puede aumentar 

la tasa de transmisión de datos. En 802.11 [26], el principal recurso con el que se puede 

aumentar la tasa de transmisión es el espectro de radio. En la tabla 2.1., se comparan las  
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Tabla 2.1. Comparación de eficiencia espectral [26] 

 

802.11 Capa Física Eficiencia Espectral (Mbps/MHz) 

802.11 secuencia directa/802.11 salto de frecuencia 0.009 

802.11b 0.5 

802.11a/g 2.7 

802.11n (canal de 20 MHz) 6.5 

802.11n (Canal de 40 MHz) 6.75 

 

capas físicas del esquema 802.11, con sus diferentes variantes, en términos de eficiencia 

espectral, este parámetro representa el número de bits que pueden ser transmitidos por 

unidad de espectro (Hertz). 

En la tabla 2.1., se puede observar que la eficiencia espectral en 802.11n para canales de 

20 MHz con respecto de canales de 40 MHz es similar. Con respecto a lo mencionado en 

[26], mientras mayor es el ancho de canal, mayor será el conflicto con tecnologías 

previamente instaladas, existentes. Por tal motivo se debe, en 802.11n, realizar un análisis 

para canales de 40 MHz con el objetivo de evitar inconvenientes. 

Al no tener control sobre las tecnologías preinstaladas en el entorno donde se realizará el 

intercambio de información, no se puede desactivar estos canales de 40 MHz, como por 

ejemplo Bluetooth. Por esta razón se utilizan en la simulación canales de 20 MHz. Y como 

lo menciona en el estándar 8002.11n, un canal de 40 MHz puede ser considerado como 

dos canales de 20 MHz contiguos. 

En resumen, en el programa principal, los parámetros a ingresar para implementar el 

sistema OFDM junto con el algoritmo se detallan en la Tabla 2.2. Todos estos parámetros 

definidos a continuación son definidos en el programa principal como se indica en el 

ANEXO I. 

Tabla 2.2. Parámetros del sistema 

Parámetros Descripción 

BW Ancho de banda del canal. 

Nscd Número de sub-portadoras de datos. 

Nbsc Número de bits por sub-portadora. 

Ptx_dBm 
Potencia de transmisión en decibel-
miliwatios. 

SNR_dB Relación señal a ruido en decibelios. 

Ray Instante de posibles rayos en el tiempo. 
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2.2.1 Estructura de las sub-portadoras 

En el estándar 802.11n se mencionan dos características, mediante las cuales, se mejora 

la utilización del espectro de radio.  En 802.11n se mantiene el ancho de banda común de 

20 MHz propuesto por el estándar previo 802.11. Sin embargo 802.11n mejora la eficiencia 

espectral mediante la incorporación de sub-portadoras que no se utilizan en el estándar 

previo 802.11, como se muestra en la Figura 2.2. Canales de 20 MHz y 40MZ, en el 

estándar 802.11n, incorpora cuatro sub-portadoras de datos, mejorando el Throughput1  del 

sistema en un 8%.  

Las sub-portadoras piloto son utilizadas para proveer información del canal. Estas sub-

portadoras son frecuentemente utilizadas para estimar el canal de comunicaciones. 

Cuando no se realiza estimación de canal estas portadoras no llevan ningún tipo de 

información. Por tal motivo y por requerimientos del algoritmo de Geometric Water-Filling, 

en la sub-portadoras piloto no se llevará información del canal de comunicaciones ya que 

el canal de comunicaciones no se lo estimará, por el contrario, el canal de comunicaciones 

es un canal con desvanecimiento y por requerimientos del algoritmo de GWF conocido. 

En la tabla 2.3 se muestra la distribución de sub-portadoras. En dicha tabla se indica el 

número total de sub-portadoras, cuales sub-portadoras son de datos, cuales son sub-

portadoras piloto y el rango de las sub-portadoras. Este análisis se lo realiza para el 

estándar 802.11a/g, 802.11n para canales de 20 MHz y 40 MHz. 

 

Figura 2.2. Comparación de la estructura del canal 802.11 y 802.11n [26] 

 

                                                           
1 Throughtput: tasa de datos efectiva, tasa promedio de éxito de entrega de paquetes. 



30 

Tabla 2.3. Descripción delas sub-portadoras en los canales [26] 

Estándar 
Rango de Sub-
portadoras 

Sub-Portadoras Piloto 
Sub-portadoras 
(total/datos) 

802.11a/g -26 a +26 -21, -7, +7, +21 
52 en total / 48 de 
datos 

802.11n, 20 MHZ -28 a +28 -21, -7, +7, +21 
56 en total / 52 de 
datos 

802.11n, 40 MHz -57 a +57 
-53, -25, -11, +11, +25, 
+53 

114 en total / 108 de 
datos 

 

2.3 Transmisor OFDM 

Para el desarrollo del algoritmo de GWF, inicialmente fue necesario analizar el sistema de 

comunicación donde se analiza el funcionamiento del algoritmo de GWF. Para inicial el 

análisis del algoritmo, se comienza analizando el transmisor OFDM. En esta sección se 

menciona de manera muy superficial al algoritmo de GWF ya que el mismo será explicado 

detalladamente en la sección 2.5 del presente capitulo. 

Durante el proceso de transmisión de información, hay dos parámetros que tanto el 

transmisor como el receptor deben tener claramente definidos. Primero, en el transmisor 

se debe seleccionar el esquema de modulación mediante el cual se modulará la 

información que se requiere enviar. En segundo lugar, el transmisor debe seleccionar el 

intervalo de guarda.  

En la figura 2.3., se presenta el diagrama de bloques para el transmisor. En el transmisor 

se da un tratamiento a la información a ser transmitida, es decir, dicha información sigue 

un proceso necesario, previo a su envío. La conversión serie a paralelo, modulación de la 

información, cálculo de la potencia de transmisión, y la inserción del Zero Pading más 

prefijo cíclico, tanto para los datos enviados de manera convencional como para los datos 

afectados por el algoritmo de GWF, son implementados en el transmisor. Todas estas 

etapas son importantes, ya que tienen como finalidad a la salida del transmisor, obtener 

una señal robusta con características que ayuden al receptor a descifrar lo que fue 

originalmente transmitido. 
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Figura 2.3. Diagrama de bloques para el Transmisor OFDM 

A continuación, en la Tabla 2.4. se detallan las variables utilizadas por la función 

transmisor.m en MATLAB. En el ANEXO II se indica las líneas de código de la función 

transmisor OFDM y se puede corroborar los parámetros que se describen a continuación:  

Tabla 2.4. Función transmisor.m 

Parámetros Descripción 

Nscd Número de sub-portadoras de datos 

Nbsc Número de bits por sub-portadora 

M Orden de la modulación 

nsc  Número de sub-portadoras totales 

Norms Normalización de la modulación 

PA 
Nueva potencia asignada por el 
algoritmo 

 

2.3.1 Generación de datos, flujo de bits aleatorios 

Para la generación de bits aleatorios es necesario conocer el número de sub-portadoras 

de datos, el orden de modulación, y el número de sub-portadoras totales. Para generar bits 

aleatorios, que corresponden a la información a transmitir, en MATLAB se utiliza el 

comando que el software de simulación lo describe como “randi”, Código 2.1. Los 

parámetros, el formato del comando usado en simulación y su correspondiente descripción 

se presentan a continuación [13]: 
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𝑅 = 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖([𝑖𝑚𝑖𝑛, 𝑖𝑚𝑎𝑥],𝑀, 𝑁) 

Código 2.1. Flujo de bits aleatorios 

Este comando genera una matriz de tamaño 𝑀𝑥𝑁 de valores aleatorios cuyos valores 

oscilaran entre 𝑖 − 𝑚𝑖𝑛 e 𝑖 − 𝑚𝑎𝑥. De esta forma se genera el flujo de bits aleatorios que 

se transmiten. En la tabla 2.5., se muestra la descripción de los parámetros utilizados en 

simulación para generar la información transmitida. 

 

2.3.2 Conversión serie/paralelo de los datos generados 

Para realizar la conversión seria a paralelo, hay que considerar que se tiene inicialmente 

un conjunto de bits aleatorios, se reordena el vector dependiendo el tamaño del símbolo 

que fue previamente seleccionado. Una vez generado este vector, como se lo menciona 

en el Código 2.1. se realiza un cambio de binario a decimal.  Para esto, se ha utilizado el 

comando de MATLAB “reshape”. Las características del comando, formato y parámetros 

del comando se detallan a continuación: 

𝑟𝑒𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒(𝑋,𝑀,𝑁) 

Código 2.2. Ordenamiento de Información 

Este comando entrega una matriz de dimensiones 𝑀x 𝑁 cuyos elementos son tomados en 

forma de columna respecto a 𝑋. Posteriormente se realiza una conversión de los bits 

información reordenada a información decimal de acuerdo al Código 2.3. 

𝐷 = 𝑏𝑖2𝑑𝑒(𝐵, ′𝑒𝑓𝑡 − 𝑚𝑠𝑏′) 

Código 2.3. Conversión de binario a decimal 

Esta función tiene como objetivo convertir un vector de tipo binario 𝐵, a un vector decimal 

de valor 𝐷. El parámetro ′𝑒𝑓𝑡 − 𝑚𝑠𝑏′, indica la orientación del valor binario de entrada, es 

decir, el primer elemento en 𝐵 representa el ultimo bit menos significativo. De este modo  

Tabla 2.5. Variables usadas en generación de bits 

Parámetros Descripción 

Nbsc Número de bits por sub-portadora 

M Orden de la modulación 

nsc  Número de sub-portadoras totales 
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se puede realizar dicho proceso en simulación como se muestra en el diagrama de flujo de 

la Figura 2.4.  

El diagrama de la Figura 2.4., muestra el proceso para que la información generada sea 

correctamente modulada. Donde se indica desde el inicio el proceso que sigue la 

información hasta antes de la modulación, es decir resume lo indicado en las secciones 

2.3.1. y 2.3.2. Es importante tener en cuenta que el número de bits generados dependerá 

del número de bits por sub-portadora, es decir, el tamaño de bits generados originalmente 

cambia de acuerdo al número de bits por sub-portadora que se considere como variables 

iniciales. 

2.3.3 Modulador OFDM 

Posterior a la conversión de binario a decimal, la información obtenida estará en forma 

continua es decir datos en serie. Para convertir la información de serie a paralelo, el 

modulador rellena un número de ceros al flujo de datos. Es así que de las 64 sub-

portadoras: 56 corresponde a datos, información, 8 sub-portadoras se conocen como las 

sub-portadoras null que funcionan como banda de guarda para evitar interferencia con 

canales adyacentes. 

INICIO

nsc; nbsc; M

Generación bits aleatorios. 

Vector tamaño (nscd ;nbsc) 

FIN

Agrupación de 

bits de acuerdo a 

nbsc

Conversión 

binario a 

decimal

 

Figura 2.4. Diagrama de flujo bits aleatorios 
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Modulaciones de tipo BPSK, QPSK, 16-QAM, o 64-QAM son usadas para transmisiones 

en 802.11n[26]. De manera que, para analizar el algoritmo de Geometric-Water-Filling, se 

utilizará modulaciones de tipo QPSK, 16-QAM y 64-QAM. Por tal motivo el flujo de bits que 

se generan en el transmisor depende del tipo de modulación y el número de sub-portadoras 

de datos. MATLAB cuenta con un toolbox para comunicaciones mediante el cual se puede 

realizar la modulación como se indica en la Tabla 2.6.  

2.3.4 Cálculo de la potencia de transmisión 

Una vez obtenida la señal de información modulada, se determina cual es la potencia de 

transmisión de dicha señal. Para determinar la potencia en transmisión, es necesario tener 

la información modulada. Esto es necesario únicamente para el conjunto de bits que serán 

transmitidos mediante el algoritmo de GWF, ya que de forma convencional todas las 

portadoras se transmitirán con un mismo valor de potencia, todas por igual. La potencia 

calculada por el algoritmo de GWF será asociada con el módulo de la potencia calculada 

de los datos modulados. 

El valor de potencia determinada mediante el algoritmo de GWF será explicado en detalle 

en la sección 2.5. En la sección 2.5. se indica el procedimiento y los criterios necesarios 

para asignar una nueva potencia por sub-portadora. En la antes mencionada sección se 

citan criterios para que a un sub-canal se le asigne una cantidad determinada de potencia 

o en ciertos casos no se le asigne potencia.  

El cálculo de potencia en transmisión indica que porción de potencia es asignada por sub-

canal y cuál es su efecto al momento de determinar el número de errores del sistema. Es 

por ello que la potencia de asignación sugiere un análisis minucioso. 

Tabla 2.6. Comandos usados para modulación QPSK y QAM en Matlab 

Comando Parámetros Descripción 

pskmod X,M 

Realiza la modulación sobre el mensaje, 
señal X, usando la modulación PSK. M es el 
tamaño del alfabeto, orden de modulación 
debe ser un entero potencia de dos.   

qammod X,M 

Realiza la modulación sobre el mensaje, 
señal X, usando la modulación QAM. M es el 
tamaño del alfabeto, orden de modulación 
debe ser un entero potencia de dos.   
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2.3.5 Prefijo Cíclico 

En el sistema de comunicaciones considerado, debido a que el canal de comunicaciones 

introduce elementos que alteran la señal transmitida, se ha considerado un intervalo de 

guarda también conocido como prefijo cíclico. Generalmente la duración del Prefijo Cíclico 

es mayor o igual al máximo retardo de un canal multi-trayecto, es decir, dependerá de las 

condiciones del canal de comunicaciones. Es de importancia el análisis de la duración del 

Prefijo Cíclico ya que de esto dependerá que las sub-portadoras guarden ortogonalidad. 

Es por tal motivo, y mediante sugerencia del estándar 802.11n que la duración del Prefijo 

Cíclico será de un cuarto del símbolo OFDM. 

 

2.4 Canal de comunicaciones 

Para simular al canal de comunicaciones se consideran efectos como el multi trayecto, la 

adhesión de ruido blanco Gausiano (AWGN), la respuesta impulsiva del canal, y el cálculo 

de la potencia del retardo que también se lo conoce como PDP (Power Delay Profile). En 

simulación se podrá elegir el número de copias de la señal transmitida, rayos, que afectarán 

la señal a transmitir. Se calcula la potencia promedio de los rayos considerados, PDP, 

dependiendo de los rayos previamente definidos, que en definitiva afectará 

considerablemente la información que se vaya a transmitir.  

El PDP es definido en la función principal de la simulación configurando los vectores ray y 

potRdB como se muestra en las siguientes líneas de código: 

1. ray = [0 1 5];                     % Rayos al instante t 
2. potRdB = [0 -9 -17];               % Pot. relativa para cada rayo 
3. pot = 10.^(potRdB/10);             % Pot. Rayos escala lineal 
4. NRy = length(ray);                 % Tamano rayo 
5. Lch = ray(end)+1;                  % Tamano del canal 
6. no = pot/sum(pot);                 % Pot. promedio(todas por igual) 
7. nor = sqrt(no);                    % Pot. normalizada 
8. ch = (randn(1,NRy)+j*randn(1,NRy))./sqrt(2); 
9. chan = ch.*nor; 

Código 2.4. PDP en función de ray y potRdb 

En la primera línea de código del extracto de programa general, se definen tres rayos. 

Retardo normalizado de 0, 1 y 5 veces 𝑇𝑠 (periodo de muestreo). En la tercera línea de 

código se hace el cálculo de la potencia promedio de los rayos previamente definidos, se 

pueden definir mayor o menor número de rayos y de esto dependerá el cálculo de la 

potencia promedio para luego ser normalizada. La octava línea de código sirve para la 
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simulación des desvanecimiento que tienen una distribución de Rayleigh que 

posteriormente va a ser asociada con la potencia normalizada previamente calculada. 

A continuación, se muestra un fragmento de código donde se crea la respuesta impulsiva 

del canal y se añade el efecto del canal multi-trayecto con desvanecimiento a la señal.  

10. h = zeros(Lch,1)';  
11. h(ray+1) = chan;               % Respuesta Impulsiva del 

canal(CIR) 

12. RF = fft(h,nsc); 
%Canal con Ruido AWGN  

13. recvd_chan = conv(xcp,h);     % multipath sin W.F. 
14. recvd_chanwf = conv(xcpwf,h); % multipath con W.F. 

 

Código 2.5. Respuesta impulsiva del canal más multi-trayecto 

Dependiendo del uso o no del algoritmo de GWF, la señal en recepción varía. En un 

ambiente clásico, la potencia se distribuye equitativamente sobre todas las sub-portadoras. 

Mientras, en un entorno utilizando el algoritmo de GWF, la distribución de la potencia será 

diferente por sub-portadora. 

Los parámetros que se utilizan en la función del canal de comunicaciones de detallan en la 

Tabla 2.7. Lo antes mencionado pue ser observado con detalle en el ANEXO III. 

 

Tabla 2.7. Variables del Canal de Comunicaciones 

Parámetros Descripción 

SNR_dB 
Relación señal a ruido en decibelios la 
misma que indicará la cantidad de ruido 
que el canal introducirá a la señal.  

sigPow 

Medición de la potencia de la señal, 
para, de acuerdo con esta medición, 
determinar el ruido que debe ser 
insertado 

recvd_chan 
Señal que llega al receptor, señal sin 
efectos del algoritmo de GWF. 

recvd_chanwf 
Señal que llega al receptor, señal con 
efectos del algoritmo de GWF. 
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2.5 Receptor OFDM 

En esta etapa, la información que originalmente fue transmitida ha llegado a recepción 

experimentado alteraciones introducidas por efectos del sistema. En esta sección se 

detallan procesos matemáticos para recuperar la mayor parte de información que fue 

originalmente transmitida. Para comparar entre GWF convencional y GWF mejorado, se 

ha considerado la BER y la capacidad del sistema, parámetros que mediante curvas 

indicarán el comportamiento del uno respecto del otro. 

Como se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 2.5., en el receptor, de manera 

general, se tienen los bloques de la transformada de Fourier, ecualización, demodulación 

y reordenamiento de los bits en recepción. En este caso es importante saber que tanto los 

bits en transmisión como en recepción se compararán. Es por ello que se analiza el BER 

del sistema. En el ANEXO IV se muestra la función RECEPTOR OFDM, donde se indica 

las líneas de código para detectar la información en recepción.  

2.5.1 Extracción del prefijo cíclico 

Como se mencionó en la sección 2.3.5., la longitud del prefijo cíclico seleccionada para 

simulación corresponde a un cuarto de la longitud total del número de sub-portadoras. Por 

tal motivo de la señal recibida, no se considera los primeros dieciséis elementos de la señal 

recibida. Esto ya que debido al efecto de multi-trayecto antes de transmitir la información 

se realizó una copia de los últimos elementos de la señal a transmitir al inicio. 

2.5.2 FFT y Ecualización 

Para aplicar la transformada rápida de Fourier, la señal en recepción debe estar sin prefijo 

cíclico. Al realizar la FFT de la señal recibida, se tiene la información en el dominio de la 

frecuencia, esto representa una propiedad de la ecualización, es decir, OFDM puede hacer 

ecualización en frecuencia por lo que es un proceso posterior a la FFT. 

La ecualización se realiza con la respuesta de frecuencia del canal y la señal recibida en 

el dominio de la frecuencia, luego de remover el prefijo cíclico. La ecualización se realiza 

utilizando la fórmula presentada en la Ecuación 1.8. De esta manera se puede ecualizar la 

señal recibida que no será en su totalidad igual a la originalmente transmitida. 

El bloque donde se menciona el ordenamiento tanto del canal como de la señal recibida es 

debido a la forma en que se envió la información como se menciona en el diagrama de 

bloques de la figura 2.4. La ecualización de la señal se lo hace tomando en consideración 

lo mencionado en la Ecuación 1.8. 
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Figura 2.5. Diagrama de flujo del Receptor 

Para realizar la demodulación se toma en cuenta la función desarrollada en MATLAB 

denominada receptor.m. En la tabla 2.8. se detalla los parámetros que requiera dicha 

función y su respectiva descripción. De este modo después de la demodulación, y al tener 

los bits en recepción, se procede al cálculo de errores. Este parámetro nos indicara cual 

es la relación, tasa de bits errados, ya que al comparar los bits errados con los bits totales 

encontramos la relación conocida como BER. 

Tabla 2.8. Parámetros de la función receptor.m 

Parámetros Descripción 

rx_sig 
Señal OFDM que se obtiene en 
recepción sin efectos del algoritmo de 
GWF. 

M Orden de Modulación. 

RF 
Respuesta de frecuencia del canal de 
comunicaciones inalámbrico (para las 
64 sub-portadoras). 
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Parámetros Descripción 

nscd 
Numero de las sub-portadoras de datos 
según el estándar 802.11n 

nbsc 
numero de bits por sub portadora, 
definido en los parámetros de 
inicialización. 

nsc 
Numero de sub-portadoras totales (De 
acuerdo al estándar 802.11n para 
canales de 20 MHz) 

norms 
Valor para normalizar la modulación en 
función de la modulación. 

recvd_signalwf 
Señal que llega al receptor, señal con 
efectos del algoritmo de GWF. 

pc 
Sub-portadoras donde la potencia 
asignada por el algoritmo de GWF es 
cero. 

wfd 
Variable para el algoritmo normal o 
mejorado. 

X 
Bits de datos enviados originalmente en 
posiciones donde la potencia es cero. 

 

2.5.3 Calculo del BER 

La BER hace referencia a la relación entre bits errados y numero de bits totales 

transmitidos. Para el presente análisis, se hace referencia al número de bits que no 

pudieron recuperarse en recepción con respecto al número total de bits que fueron 

transmitidos.  

El algoritmo de GWF como tal, asigna potencia a sub-canales con una SNR alta y no asigna 

a canales que presente una SNR baja. Esto al ser una ventaja en términos de capacidad, 

es muy perjudicial al momento del cálculo de la BER ya que, existen canales con 

información que por presentar una baja SNR no transmitirán información y como resultado 

esa información se perderá. 

Por tal motivo, el análisis del BER se lo realiza en dos escenarios. El primero donde ciertos 

sub-canales tengan una SNR baja y no se envíen información. El segundo escenario donde 

sub-canales con SNR no envíen información y dicha información sea considerada en 

recepción, de este modo el cálculo del BER será del número de bits erróneos con respecto 

al número de bits transmitidos omitiendo lo bits de canales con baja SNR. 
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2.6 Análisis del Algoritmo de Geometric-Watter-Filling 

Una vez presentado el esquema de comunicaciones a utilizar, los efectos sobre las señales 

a transmitir, la manera de tratar la información, entre otros, en esta sección se analiza la 

forma de transmitir los bits de información a través de sub-portadoras ortogonales, que 

como lo analizamos en la sección previa, forman parte del sistema OFDM y que para el 

presente análisis será de tipo punto a punto. Al analizar el esquema punto a punto, es 

importante mencionar que los posteriores análisis y propuestas se realizarán para un 

sistema de usuario único como lo anticipamos en la introducción. 

El sistema consiste en un canal de banda ancha, a este canal se añadirá ruido 𝐴𝑊𝐺𝑁 

(Additive-White-Gausian-Noise). Se considera el esquema descrito en el capítulo uno, 

OFDM, por lo que el canal de banda ancha es equivalente a 𝑁 canales 𝐴𝑊𝐺𝑁 paralelos de 

banda estrecha. Al tener 𝑁 canales 𝐴𝑊𝐺𝑁, se considera que cada canal estará asociado 

con una sub-portadora que denominaremos sub-portadora 𝑖, donde el símbolo 𝑋𝑖, es 

transmitido con una energía 휀𝑖, siendo 𝐻𝑖 la respuesta en frecuencia de la sub-portadora. 

𝑊𝑖 es la muestra de ruido 𝐴𝑊𝐺𝑁, misma que es añadida a la sub-portadora con una 

densidad espectral de potencia 𝑛𝑖. 

En cualquier sistema de comunicación, conocer la capacidad del canal de comunicaciones 

𝐶, significa conocer la cantidad de información (número de bits) que se puede transmitir 

por medio de dicho canal o canales. Debido a que la energía disponible en el transmisor 

no es infinita, es importante que la energía asignada por sub-portadora sea distribuida de 

manera eficiente. 

Es así que, para mejorar la asignación de potencia por sub-portadora, se propone el 

algoritmo de Water-Filling y su variante Geometric Water-Filling. Dicho algoritmo pretende 

mejorar la utilización de recursos en transmisión, contrastando al enfoque convencional. 

Para obtener resultados que puedan ser comparados con un sistema OFDM clásico con 

asignación estática de potencia, se realizará una comparación de ambos esquemas 

tomando en cuenta parámetros como la capacidad del sistema y la relación señal a ruido 

del canal de comunicaciones con lo que podremos determinar ventajas y desventajas del 

uso del algoritmo en análisis. 
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2.6.1 Algoritmo de Geometric Water-Filling 

Ya que la potencia de transmisión no es un recurso ilimitado y de acuerdo con la sección 

1.13., donde la potencia total es representada con 𝑃 y la potencia por sub-canal 

representada por 𝑠𝑖, se puede determinar la relación señal a ruido de la ecuación 1.12 

como sigue [8]: 

𝑆

𝑁𝑖
=
𝑠𝑖|𝐻𝑖|

2 

𝑛𝑖
 

Ecuación 2.1. Relación señal a ruido en la sub-portadora 𝑖 

Donde 𝑠𝑖 es la potencia por sub-portadora, 
|𝐻𝑖|

2

𝑛𝑖
 es la ganancia de propagación y 𝑛𝑖 

representa al ruido por sub-portadora. El algoritmo de GWF considera parámetros como la 

potencia total de transmisión, el estado del canal de comunicaciones, numero de sub-

portadoras totales y de datos, ancho de banda y la densidad de ruido. La potencia que es 

utilizada para transmitir la información, es un parámetro muy importante ya que será una 

limitante en el proceso de asignación de potencias. 

A continuación, se explica el algoritmo de GWF, haciendo uso del código implementado 

que junto al el diagrama de flujo de la Figura 2.6. explican el funcionamiento del algoritmo. 

El código implementado, para el algoritmo de GWF, se indica en el extracto del programa 

mostrado en el Código 2.6.  

En simulación, el vector obtenido de la respuesta de frecuencia del canal es reordenado, 

esto se indica en las líneas de código, desde la dos hasta la cinco. Esto es debido a que 

ya que de este modo el algoritmo puede determinar la cantidad de potencia requerida por 

cada sub-canal. Todo este proceso se lo realiza en transmisión y es independiente del flujo 

de bits que se enviarán, además el algoritmo como tal no considera sub-canales donde no 

se envía datos, portadoras null, para la asignación de potencia. Por esta razón es 

importante conocer las características del canal de comunicaciones para saber en qué 

condiciones y en que sub-canales, la información a transmitir llegará al destino de manera 

más eficiente. 

Con la información del canal de comunicaciones se procede a determinar la ganancia por 

sub-portadora. La ganancia por sub-portadora se define en la séptima línea de código. Para 

encontrar la ganancia es necesario definir el ruido por sub-canal. El ruido por sub-canal es 

determinado en la línea de código número seis, para ello es necesario obtener previamente 
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function [Cap, PA, nch, pe] = ofdmWF(nsc, Ptxvc, chstate, BW, nd,nscd) 

  

% a = ganancia del sub-canal 
% d = profundidad del paso, nivel de agua. 
% s = potencia de nivelde agua determinada. 
% PA = nueva potencia asignada por sub-canal. 
% B = ganacia de trayectoria. 

  
1. nch = zeros(1,nsc); 
2. nch(2:nscd/2+1) = chstate(end-nscd/2+1:end); 
3. nch(end-nscd/2+1:end) = chstate(2:nscd/2+1); 
4. cwf(1:nscd/2)=nch(2:nscd/2+1); 
5. cwf(nscd/2+1:nscd)=nch(end-nscd/2+1:end); 

%% 
6. subchannelNoise=nd*BW/nscd; 
7. B = abs(cwf).^2/subchannelNoise; 
8. [a,I]=sort(B,'descend'); 
9. d=1./a; 
10. K=length(d); 
11. P2=Ptxvc; 
12. k=2; 
13. while (P2>0)&&(k<=K) 
14.     suma=0; 
15.     for i=1:k 
16.         suma=suma+(d(k)-d(i)); 
17.     End 
18.     P2=Ptxvc-suma; 
19.     if (P2<0) 
20.         P2=0;        
21.     Else 
22.         P2k_ast=P2; 
23.         k_ast=k; 
24.         k=k+1; 
25.     End 
26. End 
27. Sk_ast=(1/k_ast)*P2k_ast; 
28. S=zeros(1,K); 
29. for i=1:k_ast 
30.     S(i)=Sk_ast+d(k_ast)-d(i); 
31. End 
32. Pasig(I)=S;            %reordenar potencias por ordenado 

inicial 
%% 

33. PA=zeros(1,nsc); 
34. PA(2:nscd/2+1) = Pasig(2:nscd/2+1); 
35. PA(end-nscd/2+1:end) = Pasig(end-nscd/2+1:end); 
36. Cap = 1/nsc * mean(log2(1 + Pasig.*B)); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%   Simbolo OFDM con Prefijo Ciclico    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
pe = zeros(1,nscd); 
pe(1:nscd/2) = PA(end-nscd/2+1:end); 
pe(end-nscd/2+1:end) = PA(2:nscd/2+1); 

Código 2.6. Algoritmo de GWF 
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la densidad de ruido. De esta forma se obtiene la ganancia por sub-canal que como se 

define en la Ecuación 1.20 es requerido para obtener la función objetivo, función a 

maximizar. 

Una vez que se obtiene el vector de ganancia de propagación, es importante realizar la 

gráfica de la ganancia de cada sub-canal o análogamente conocido como fondo del tanque 

de agua. Para obtener esta gráfica, inicialmente es necesario ordenar los valores de 

ganancia de canal de forma monótonamente decreciente. Al tener dicha información 

reordenada, se procede a determinar el inverso de la ganancia por sub-canal ya que de 

esta forma podremos graficar los niveles de cada sub-canal. Este proceso es desarrollado 

en las líneas siete y ocho del Código 2.6. Con esta información del inverso de la ganancia 

podemos obtener una representación como se mostró en la Figura 1.4.   

La gráfica del inverso de la ganancia de canal es importante para determinar el nivel de 

potencia que debe ser asignado por sub-canal. Inicialmente se define 𝑑𝑖 para indicar la 

“profundidad de paso” del 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 sub-canal. Este valor es determinado mediante la 

Ecuación 1.22. y representa la profundidad del 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 sub-canal del “tanque de agua”. 

Esto es mostrado en la línea número nueve del Código 2.6. Como la ganancia de 

propagación es monótonamente decreciente, la profundidad de los sub-canales 𝑑𝑖, es 

monótonamente creciente. 

Como se mencionó anteriormente, a diferencia de WF convencional donde el objetivo era 

determinar un nivel de agua 𝜇, GWF busca el nivel sub-portadora (paso de nivel de agua) 

el mismo que será la referencia para la asignación de potencia. El nivel de sub-portadora 

que determina GWF se lo define como 𝑘∗ y servirá para definir el nivel mediante el cual se 

asigne potencia al resto de sub-canales. Con el parámetro 𝑘∗ definido, se procede a 

determinar el nivel de potencia para dicho sub-canal y así para el resto de sub-canales.  

Para determinar el nivel de sub-portadora, se define inicialmente la diferencia de sub-canal 

como se menciona en la Ecuación 1.23. y adicionalmente se determina un nivel de potencia 

por cada sub-portadora 𝑃2(𝑘). Para determinar el nivel de potencia por sub-portadora es 

necesario utilizar la Ecuación 1.24. donde se define el nivel de potencia por sub-portadora. 

Por tanto, para determinar el nivel de sub-canal, se calcula el nivel de potencia por sub-

portadora. Cuando el cálculo de potencia por sub-portadora sea un valor negativo entonces 

se dice que se logró determinar el nivel 𝑘∗ que se requiere en lugar de determinar un nivel 

de agua 𝜇. 
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Esto, desde el punto de vista de simulación, sugiere un proceso iterativo donde se 

determina la potencia por sub-canal hasta encontrar un valor negativo de potencia. Todo 

este proceso de condición está desarrollado en el Código 2.6. desde las líneas 16 hasta la 

23. El objetivo de este conjunto de líneas de código es determinar el nivel de sub-canal o 

nivel de referencia para posterior a determinar dicho nivel, se calcule el nivel de potencia 

de dicho sub-canal. 

INICIO

a; Sort (a)=SNR; 

d=1/a

P(k)

k++

P(k) 0

NO

SI

FIN

H de datos; 
k=1;

k*=k

S*
Si

i++
i>k*

SI

NO

 

 

Figura 2.6. Diagrama de flujo Geometric-Water-filling 
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Una vez determinado el nivel de sub-canal 𝑘∗, se procede a calcular el nivel de potencia 

para dicho sub-canal y se lo realiza como se muestra en la Ecuación 2.2. y desde el punto 

de vista de código se lo encuentra en la línea 27 del Código 2.6. 

𝑠𝑘∗ =
1

𝑘∗
𝑃2(𝑘

∗) 

Ecuación 2.2. Nivel de potencia del paso 𝑘∗ 

Finalmente, y con el dato de potencia para el sub-canal 𝑘∗, se puede determinar el nivel de 

potencia para cada sub-canal mediante la Ecuación 2.7. Se puede ver que para determinar 

el nuevo nivel de potencia del 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 sub-canal es necesario determinar la potencia del 

nivel de agua determinado por la Ecuación 2.2. Cabe recalcar que este proceso de 

asignación de potencia se realiza únicamente para los sub-canales que requieran de 

potencia, canales que no lo requieran la potencia asignada será de un valor de cero como 

se menciona en la Ecuación 2.3. 

𝑠𝑖 = {
𝑠𝑘∗ + (𝑑𝑖 − 𝑑𝑖)    1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘

∗

0,                               𝑘∗ < 𝑖 ≤ 𝐾
  

Ecuación 2.3. Nivel de potencia del paso 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 paso 

Todo este proceso, esta resumido en el diagrama de flujo de la Figura 2.6. Desde el análisis 

de la ganancia por canal, hasta el cálculo de potencia por sub-portadora. El diagrama de 

flujo de la Figura 2.6. puede ser la base para el desarrollo del análisis cuando se tenga más 

de un usuario transmitiendo información. 

 

2.6.2 Geometric Watter-Filling en el receptor 

Como se menciona en la sección 2.6.1. el algoritmo de Geometric Water-Filling, toma en 

cuenta la relación señal a ruido de cada sub-portadora. Con esto a los mejores sub-canales 

se les asignara mayor potencia y a los sub-canales con una relación señal a ruido muy baja 

no se les asigna potencia. Es decir, la información que viaja en esos sub-canales se pierde. 

Por tal motivo existen varias formas de contrarrestar dicha pérdida. En el diagrama de flujo 

de la figura 2.7. se indica en que parte del diagrama de flujo interviene dicha mejora. 

Al momento de omitir canales con baja SNR, también se está omitiendo información 

enviada en esos canales. Esto afecta al cálculo de errores empeorando la BER del sistema. 

Por tal motivo al analizar los errores en GWF, solo se toman en consideración los bits 

errados con respecto a los bits de información transmitida. 
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INICIO

Demodulación

GWF 

convencio

nal?

Ecualización

Mejora en sub-canales 

con potencia cero.

FIN

Conversión 

Paralelo/

Serie 

Extracción CP de 

la señal en RX 

con GWF

SI

NO

 

Figura 2.7. Diagrama de Flujo Algoritmo en Recepción 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presenta los resultados del presente trabajo de Titulación, obtenidos 

mediante simulación. El análisis se lo ha realizado en base a curvas correspondientes a la 

capacidad vs SNR y al BER vs SNR. El presente estudio involucra tres tipos de modulación, 

QPSK, 16-QAM y 64-QAM, mismos que serán analizados para cada curva previamente 

descrita. Las unidades de la SNR están en decibelios y se considera para rango de cero a 

treinta decibelios, enfocándonos la región de bajos SNR’s donde el ruido es dominante. La 

capacidad será expresada en bit/s/Hz, una capacidad normalizada, es decir la capacidad 

por unidad de ancho de banda. 

A continuación, en la Tabla 3.1. se detallan los parámetros utilizados para la simulación del 

algoritmo de GWF. Además, se muestra la descripción de cada parámetro utilizado y su 

respectivo formato. A demás, se indica los valores establecidos para el desarrollo de la 

simulación. De acuerdo a la modulación escogida algunos parámetros cambiarán.  

Las curvas de la BER versus SNR se las toma como análisis complementario a lo que el 

algoritmo de GWF ofrece como tal. Es decir, el objetivo fundamental del presente estudio, 

es análisis de la capacidad del sistema, en este caso OFDM. De la misma forma se analiza 

el BER del sistema para indicar si existen o no conflictos al momento de la transmisión de 

información, y cuya solución es el propósito del presente análisis. 

Tabla 3.1. Parámetros de simulación 

Parámetros Asignación 

BW 20e6 (20 MHz) 

nscd 56 

nsc 64 

nbsc 2/4 /6 

Ptx_dBm 0 

potRdb [0 -9 -17] 

ni 1e5 (100000)  

SNR_dB [0:5:30] (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30) 

Sigpow 0 

wfd 1/0 

ray [0 1 5]   

norms [0 sqrt(2) 0 sqrt(10) 0 sqrt(42)] 
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3.1 Modulación QPSK  

Capacidad del sistema con modulación QPSK. 

 

Figura 3.1. Capacidad vs SNR(dB), modulación QPSK 

Como se indica en la Ecuación 1.12. las unidades de la capacidad se las considero en bits 

por segundo por Hertz o [bits/s/Hz]. En el caso de QPSK se tiene cuatro fases 

equiespaciadas, donde cada fase transmite dos bits. 

En general se puede observar en la Figura 3.1. que la capacidad del sistema aumenta 

cuando se utiliza el algoritmo de GWF. El aumento de la capacidad se debe a que la 

potencia ya no es asignada a todos los sub-canales por igual, como se lo hacía 

convencionalmente en OFDM. La asignación de potencia con GWF es más eficiente, ya 

que la potencia asignada por sub-canal es mejor distribuida y esto se ve reflejado en la 

curva de la capacidad que se muestra en la Figura 3.1. 

 

BER vs SNR para QPSK 

En la Figura 3.2. se observa el número de errores que presenta la señal transmitida en 

recepción. Para un nivel de 10−2, la relación señal a ruido representada por la curva en 

color azul es menor con respecto a la curva en color rojo. Esto indica que el número de  
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Figura 3.2. BER vs SNR(dB) con GWF modulación QPSK 

errores, es mayor cuando se utiliza el algoritmo de GWF. Esto indica una desventaja por 

parte del algoritmo, pero tiene sentido al analizar el funcionamiento del algoritmo. 

En este caso se tienen sub-canales que no son considerados, es decir, canales cuya 

relación señal a ruido es baja, por lo que no se les asigna potencia. Esto representa una 

ventaja y a la vez una desventaja, en términos de análisis de errores. La capacidad se 

incrementa como se muestra en la Figura 3.1., pero la información que llevan los sub-

canales a los que no fueron asignados potencia se pierde, por este motivo el número de 

errores es mayor que los determinados para una transmisión convencional. 

 

QPSK OFDM+GWF MEJORADO 

El análisis de la curva mostrada en la Figura 3.3. se denominada QPSK OFDM+GWF 

MEJORADO ya que en simulación se consideró el problema ocurrido durante el análisis de 

la Figura 3.2. Es decir, al no transmitir información en sub-canales con SNR’s bajas, esta 

información se pierde aumentando la tasa de errores. Una forma de solventar dicho 

inconveniente es enviando más información en canales con SNR’s altas o asumir que no 

se envía información en las sub-portadoras a las que no se les asigna potencia. Este último  
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Figura 3.3. BER vs SNR(dB) con GWF mejorado modulación QPSK 

esquema se implementó en la simulación y se llama GWF mejorado. Como se puede 

observar en la Figura 3.3, si no se envía información en las sub-portadoras a las que el 

algoritmo de GWF no les asignó potencia, se puede mejorar la tasa de errores comparado 

a un sistema OFDM convencional. 

 

3.2 Modulación 16-QAM  

Capacidad del sistema con modulación 16-QAM 

En este tipo de modulación,16-QAM, el diagrama de constelaciones involucra dieciséis 

símbolos de cuatro bits cada uno, con este tipo de modulación se puede llevar más 

información. En la modulación 16-QAM la separación entre símbolos en la constelación 

disminuye por lo que es más susceptible a errores. Además, al ser la potencia un parámetro 

de cambia dependiendo de cada sub-canal, también afectara al diagrama de 

constelaciones por lo que la probabilidad de ocurrir un error aumenta. 

De manera general se puede ver en la Figura 3.3. que la capacidad aumenta mediante la 

utilización del algoritmo de Geometric Water-Filling. Y es básicamente debido al hecho que,  



51 

 

Figura 3.4. Capacidad vs SNR(dB), modulación 16-QAM 

al momento de analizar la capacidad, en términos de potencia, dicha potencia es mejor 

distribuida con el antes mencionado algoritmo. 

BER vs SNR para 16-QAM 

Al igual que la Figura 3.2., en esta curva también se pude ver, que el número de errores. 

con el algoritmo de GWF, es mayor que de la forma convencional. Si se compara la Figura 

3.5, con la Figura 3.2, se puede observar que la BER se degrada ya que la modulación 16-

QAM es menos robusta al ruido blanco comparada con la modulación QPSK. 

Además, con las consideraciones de potencia que se realizó para el caso de QPSK, se 

puede confirmar que el efecto de la potencia sobre los símbolos, afecta el número de 

errores en recepción. Por tal motivo, en necesario considerar este efecto al momento de 

transmitir información para esquemas con mayor número de niveles de modulación. 

 

16-QAM OFDM+GWF MEJORADO 

Como se menciona en el análisis de la Figura 3.3., el método para contrarrestar la perdida 

de información que originalmente se transmitió es replicando los bits transmitidos en  
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Figura 3.5. BER vs SNR(dB) con GWF modulación 16-QAM 

recepción, previamente conociendo el estado del canal de cada sub-canal. En este grafico 

se puede evidenciar lo mencionado del diagrama de constelaciones en el análisis de la 

Figura 3.5.  

 

Figura 3.6. BER vs SNR(dB) con GWF mejorado modulación 16-QAM 
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3.3 Modulación 64-QAM 

Capacidad del sistema con modulación 64-QAM 

Con este es el tipo de modulación, se transmite mayor cantidad de información que con las 

modulaciones previamente analizadas. En esta modulación se tienen 64 símbolos de 

información, cada símbolo contiene seis bits de información. Al igual que 16-QAM, 64-QAM 

presentan mayor probabilidad de error en recepción, esto combinado con los efectos del 

canal de comunicaciones, empeoran la tasa de bits erróneos en recepción. 

Pese a lo antes considerado, con respecto a la tasa de bit errados, la distribución de 

potencia mediante el algoritmo de GWF sigue siendo óptima y esto se lo evidencia en la 

Figura 3.7. De este modo se corrobora que el uso del algoritmo, en lo que a optimización 

de potencia se refiere, es eficiente. 

 

Figura 3.7. Capacidad vs SNR(dB), modulación 64QAM 
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BER vs SNR para 64-QAM 

Para realizar el análisis del BER vs SNR para este tipo de modulación, se compara los 

resultados, para este tipo de simulación, con respecto a la Figura 3.5. Como es de 

esperarse, ciertos canales de información no transmiten bits de información por el modo 

de funcionamiento del algoritmo de GWF, es decir la potencia para ciertos canales será 

reasignada a otros con mejores características. Sin embargo, el hecho de determinar qué 

información se envió y que información se perdió, vuelve más complicado el análisis de 

errores en el receptor. A pesar de la reasignación de potencia, ya es importante en este 

punto considerar que tipo de servicio se requiere cumplir, si este necesita de alta velocidad, 

si se lo requiere en tiempo real entre otras. Por tal motivo es recomendable el análisis 

previo de en qué entorno se va a aplicar el algoritmo en análisis. 

 

Figura 3.8. BER vs SNR(dB) con GWF modulación 64QAM 

64QAM OFDM+GWF MEJORADO 

Finalmente, en la curva de BER vs SNR de la Figura 3.9., se confirma lo antes mencionado 

en este capítulo. Al igual que en QPSK y 16-QAM mejorado, aquí también se aplica el 

mecanismo empleado en los antes mencionados esquemas. Como se puede observar, 

para la modulación 64QAM también se mejora el BER considerando que no se envía 

información en las sub-portadoras que no fueron asignadas potencia. 
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Figura 3.9. BER vs SNR(dB) con GWF mejorado modulación 64QAM 

En la Figura 3.9. se observa que para SNR’s a partir de 15 decibelios la tasa de bits errados 

empeora con respecto a SNR’s bajos. Esta tendencia es debido a que para bajos SNR’s la 

señal es corrompida, en gran medida, por el ruido. Es por ello que, en la introducción, se 

menciona que el análisis se lo realiza para SNR’s bajos donde el ruido es predominante. A 

demás, en sistemas reales tener altas SNR’s no es común, por lo que los análisis se 

consideran para bajas SNR’s. 
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4. CONCLUSIONES 

El sistema de comunicaciones OFDM convencional, asigna potencia por igual a todas 

sus sub-portadoras o sub-canales de información, de modo que no se realiza un 

análisis del estado de sus sub-canales de comunicación. Es así que su principal 

objetivo es la trasmisión de información a alta velocidad mediante el uso de múltiples 

portadoras todas ortogonales entre sí. El presente trabajo analiza el algoritmo de GWF 

en el transmisor y básicamente analiza la relación señal a ruido SNR. 

• El algoritmo implementado en OFDM, se realizó para analizar la mejoría de la 

capacidad de un canal de comunicaciones, mediante al análisis de parámetros 

como la BER, la SNR y la capacidad del canal de comunicaciones, manteniendo el 

esquema de OFDM con sus fases y sus respectivas características. 

• La principal diferencia entre OFDM convencional y OFDM con el algoritmo de 

Geometric Water-Filling radica principalmente en el método de asignación de 

potencia, mediante el cual se mejora la capacidad del canal de comunicaciones 

mediante una correcta asignación de potencia por sub-portadora mediante el 

análisis de parámetros como la BER y la SNR. 

• Para el presente análisis no fue necesario estimar el canal de comunicaciones, 

como se debería hacer en un ambiente real, sino que se asumió que se conoce el 

estado del canal tanto en el receptor como en el transmisor. En la práctica se utilizan 

sub-portadoras piloto para estimar el canal y se utiliza algún mecanismo para que 

el receptor informe del estado del canal al transmisor. 

• El algoritmo de Geometric Water-Filling asigna la potencia de las sub-portadoras en 

función del estado del canal por lo que es necesario que se conozca la respuesta 

de frecuencia del canal en el lado transmisor. 

• Para que el algoritmo de Geometric Water-Filling asigne potencia a un canal y a 

otro no, toma en consideración la premisa de que sub-canales con una buena 

relación señal a ruido sean asignados mayor cantidad de potencia y canales con 

una relación señal a ruido muy baja no sean asignados ningún tipo de potencia de 

acuerdo a un nivel de agua, potencia, pre-establecido. 
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• Al momento de asignar potencia a ciertos canales y quitar potencia a otros, se 

puede perder información que se envía en sub-canales que por presentar 

características de baja SNR no se les asigna potencia. Por esta razón la tasa de 

bits errados (BER) con Geometric Water-Filling es mayor comparado con un 

esquema OFDM convencional. 

• Para disminuir la degradación de la tasa de bits errados cuando se utiliza el 

algoritmo de Geometric Water-Filling, se pueden emplear varios métodos. Uno de 

ellos es enviar mayor información en sub-canales con una mejor SNR, es decir por 

ejemplo utilizar una modulación 16-QAM en los mejores sub-canales y modulación 

QPSK en los sub-canales restantes. La otra opción es no tratar de enviar 

información en los sub-canales que no fueron asignados potencia ya que esto 

producirá pérdida de información. 

• Del análisis de las curvas obtenidas mediante simulación y en específico las de 

BER vs SNR para las modulaciones de QPSK,16-QAM y 64-QAM, se determina 

que mientras ca subiendo el índice de modulación, la BER se degrada. 

• El análisis del algoritmo de Geometric Water-Filling es tema de gran importancia al 

momento de analizar sistemas como LTE (Long Term Evolution) donde se tiene 

múltiples usuarios y todos a diferentes distancias de un eNodeB (Radio base en 

LTE), donde cada uno presenta un SNR distinta. En este caso usuarios con una 

buena SNR podrían ser mejor atendidos y el eNodeB no desperdiciaría su recurso 

de potencia con usuarios que no presenten una buena SNR. 

• Otro campo donde intervendría el análisis del algoritmo de Geometric Water-Filling 

seria en sistemas OFDMA que implícitamente está relacionado con LTE, donde de 

igual manera al tener múltiples usuarios tratando de acceder al medio se analizaría 

por separado a cada elemento que intente acceder, aquellos que presenten una 

buena SNR serán atendidos.  

• Como trabajo futuro se puede extender el análisis del algoritmo de GWF a un 

sistema OFDMA para determinar cómo maximizar la asignación de recursos a los 

usuarios. 

• Otro trabajo futuro podría enfocarse en determinar cuál es el efecto de usar el 

algoritmo de GWF en la PAPR (Peak to Average Power Ratio) que es un parámetro 

importante en sistemas OFDM. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I. PROGRAMA PRINCIPAL  

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
%                                                                         

% 
%                      ESCUELA POLITECNICA NACIONAL                       

%  
%             INGENIERIA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES              

% 
%                                                                         

% 
%     AUTOR: DARWIN DARÍO SIMBA SÁNCHEZ                                   

%     
%     DIRECTOR: Dr. DIEGO JAVIER REINOSO CHISAGUANO                       

% 
%     CODIRECTORA: Dra. MARTHA CECILIA PAREDES PAREDES                    

% 
%     TEMA: ANALSIS MEDIANTE SIMULACION DEL ALGORITMO DE GEOMETRIC        

% 
%           WATER-FILLING EN SISTEMAS OFDM.                               

% 
%                                                                         

% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
clc, clear all, close all 

  
%% ********************* PARAMETEROS DE INICIALIZACION ****************** 

% 

  
BW = 20e6;                                 % Ancho de banda 
nscd = 56;                                 % Subportadoras(SC) de datos 
nsc = 64;                                  % Total de SC a utilizar 
nbsc = 2;                                  % Orden de la modulacion=2/4/6  
M = 2^nbsc;                                % QPSK=2, 16QAM=4, 64QAM=6 
norms=[0 sqrt(2) 0 sqrt(10) 0 sqrt(42)];   % Normalizacion de la 

modulacion 
Ptx_dBm = 0;                               % Potencia(Pot) tx en dBm 
Ptxvc = 10.^(Ptx_dBm/10);                  % Pot. en escala lineal 
si = Ptxvc/nsc;                            % Pot. asignada por SC sin WF 
potRdB = [0 -9 -17];                       % Pot. en db rayos 
pot = 10.^(potRdB/10);                     % Pot. Rayos escala lineal 
ni = 1e5;                                  % Numero de iteraciones 
SNR_dB = [0:5:30];                         % SNR en dB 
SNR = 10.^(SNR_dB/10);                     % SNR en veces 
No = Ptxvc./SNR;                           % Ruido AWGN en RX  
nd = No./BW;                               % Densidad de Ruido 
Nsym = nsc+(nsc/4);                        % Longitus del simbolo OFDM 
sigPow = 0;                                % Medicion de senal de Pot. 
wfd = 1;                                   % 0 = OFDM / 1 = OFDM+GWF 

  
%% 
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% ********************* PARAMETROS DEL CANAL **************************** 

%  
ray = [0 1 5];                             % Rayos al instante t 
NRy = length(ray);                         % Tamano rayo 
Lch = ray(end)+1;                          % Tamano del canal 
no = pot/sum(pot);                         % Pot. promedio(todas por 

igual) 
nor = sqrt(no);                            % Pot. normalizada 
%% 

  
for SN=1:length(SNR_dB) 

         
    n_error = 0;                           % Inicializacion calculo 

errores 
    n_errorWF = 0;                           
    sN = nd(SN)*BW/nscd;                   % Ruido por sub-canal SC 
    tot_pc=0;     
    for ini=1:ni 
        %%%%%%%%%%%%%%      Canal Aleatorio Complejo          

%%%%%%%%%%%%% 
        ch = (randn(1,NRy)+j*randn(1,NRy))./sqrt(2); 
        chan = ch.*nor; 
        h = zeros(Lch,1)';  
        h(ray+1) = chan;                   % Respuesta Impulsica del 

Ch(CIR) 
        RF = fft(h,nsc); 

         
        %Algoritmo de WaterFilling  
        [Cap(SN,ini), PA, nch, pe] = 

ofdmWF(nsc,Ptxvc,abs(RF),BW,nd(SN),nscd); 
        pc = find(pe==0);                   % Posiciones donde Pot. es 

cero 
        tot_pc = tot_pc + numel(pc); 

         
        % Transmisor 
        [xcp, data_bits, xcpwf, X] = 

transmisor(nscd,nbsc,M,nsc,norms,PA); 

         
        %Canal con Ruido AWGN  
        recvd_chan = conv(xcp,h);           % multipath sin W.F. 
        recvd_chanwf = conv(xcpwf,h);       % multipath con W.F. 

         
        if SN==1 
            sigPow = sigPow + sum(abs(recvd_chan.^2)); % Calculo de la 

Pot.  
        end                                            % para ruido. 

         
        [recvd_channel, recvd_channelwf] = canal(SNR_dB(SN), sigPow,... 
                                        recvd_chan, recvd_chanwf); 
        %Receptor 

         
        if wfd==0 
            [bit_recf, bit_recfwf] = receptor(recvd_channel,M, RF, 

nscd,...  
                    nbsc, nsc, norms, recvd_channelwf, pc, wfd, X); 
        %%%%%%   Calculo del Numero de errores con WF y sin WF    

%%%%%%%% 
            n_error = n_error+size(find([data_bits-bit_recf]),2);   
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            n_errorWF = n_errorWF+size(find([data_bits-bit_recfwf]),2); 
        else 
            [bit_recf, bit_recfwf] = receptor(recvd_channel,M, RF, 

nscd,...  
                    nbsc, nsc, norms, recvd_channelwf, pc, wfd, X); 
        %%%%%%   Calculo del Numero de errores con WF y sin WF    

%%%%%%%% 
            n_error = n_error+size(find([data_bits-bit_recf]),2);   
            n_errorWF = n_errorWF+size(find([data_bits-bit_recfwf]),2);   
        end 
        cNR = nch.^2/sN + eps; 
        sC(SN,ini)= 1/nscd * mean(log2(1 + Ptxvc/length(cNR)*cNR)); 
    end 
    if SN==1 
        sigPow = sigPow/Nsym/ni; 
    else 
        ber(SN,:) = n_error/(ni*nscd*nbsc);        % Calculo del BER sin 

WF 
        berWF(SN,:) = n_errorWF/(ni*nscd*nbsc-tot_pc*nbsc);    % Calculo 

del BER con WF 
    end 
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    NCap(SN,:) = sum(Cap(SN,:))/ni; 
    NsC(SN,:) = sum(sC(SN,:))/ni; 
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
end 
%  
figure(2) 
plot(SNR_dB,NsC','b-',SNR_dB,NCap,'r--') 
grid on,title('Capacidad vs SNR') 
legend('Capacidad sin WF','Capacidad con WF') 
xlabel('SNR [dB]'),ylabel('capacidad [bits/s/Hz]') 

  
figure(3) 
semilogy(SNR_dB,ber,'b-',SNR_dB,berWF,'r--') 
grid on,title('BER vs SNR') 
legend('BER OFDM','BER OFDM + GWF') 
xlabel('SNR [dB]'),ylabel('BER') 
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ANEXO II. TRANSMISOR OFDM  

 

 

 

function [xcp, data_bits, xcpwf, X] = 

transmisor(nscd,nbsc,M,nsc,norms,PA) 

  
data_bits = randi([0 1],1,nscd*nbsc);       % Fuente de datos aleatorios 
data_bitsp = reshape(data_bits,nscd,nbsc);  % n-bits por subportadora 
datap = bi2de(data_bitsp,'left-msb');       % Datos decimales en paralelo  
data = reshape(datap,1,nscd);               % Datos decimales en serie  
X = qammod(data, M)/norms(nbsc);            % Modulaion de los datos 
w = sum(abs(X.^2));                         % Calculo de la Pot.  

  
PAs = PA.*w; 
Pwf = sqrt(PAs); 

  
%zero Padding 
l = length(X); 
sp = zeros(1,nsc); 
sp(2:l/2+1) = X(end-l/2+1:end);             % Asignacion de datos al 

simbolo 
sp(end-l/2+1:end) = X(1:l/2);               % OFDM re-asignando datos 

  
%%%%%%%%%%%%%%%   Simbolo OFDM con Prefijo Ciclico    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
x = ifft(sp, nsc); 
xcp = [x(3*nsc/4+1:end) x];                 % Informacion sin WF mas CP 

  
%%%%%%%%%%%%%%   Simbolo OFDM-WF con Prefijo Ciclico    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
nsp = Pwf.*sp; 
xwf = ifft(nsp, nsc); 
xcpwf = [xwf(3*nsc/4+1:end) xwf];           % Informacion con WF mas CP 
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ANEXO III. CANAL DE COMUNICACIONES 

function [recvd_channel, recvd_channelwf] = canal(SNR_dB, sigPow,...  
                                        recvd_chan, recvd_chanwf) 

                                     
% SNR_dB = relacion senal a ruido en dB's. 
% sigPow = potenciade ruido inicial. 
% recvd_chan = senal recivida con ruido AWGN. 
% recvd_chanwf = senal con GWF mas ruido AWGN. 
 noise_mag = sqrt((10.^(-SNR_dB/10))*sigPow/2); 
 recvd_channel = recvd_chan + noise_mag*(randn(size(recvd_chan))+... 
                                            j*randn(size(recvd_chan))); 
 recvd_channelwf = recvd_chanwf + 

noise_mag*(randn(size(recvd_chanwf))+... 
                                            j*randn(size(recvd_chanwf))); 
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ANEXO IV. RECEPTOR OFDM 

function [bit_recf, bit_recfwf] = receptor(rx_sig, M, RF, nscd, ... 
                             nbsc, nsc, norms, recvd_signalwf, pc, wfd, 

X) 

  
rec = rx_sig((nsc/4+1): end);           % Senal recivida sin CP  
Y = fft(rec, nsc);                      % FFT de senal recivida 
dr = zeros(1,nscd); 
Rf = zeros(1,nscd); 
dr(1:nscd/2) = Y(end-nscd/2+1:end); 
dr(end-nscd/2+1:end) = Y(2:nscd/2+1); 
Rf(1:nscd/2) = RF(end-nscd/2+1:end); 
Rf(end-nscd/2+1:end) = RF(2:nscd/2+1); 

  
Yeq = dr./Rf;                                  % senal ecualizada sin 

efectos del CH 

         
y = qamdemod(Yeq*norms(nbsc),M);               % Demodulacion 
bit_rec = de2bi(y,'left-msb'); 
bit_recf = reshape(bit_rec,1,nscd*nbsc); 
%%%%%%%%%               RECEPTOR CON WF                %%%%%%%%%%%%%%% 

  

recwf = recvd_signalwf((nsc/4+1): end);        % Senal recivida sin CP 
if wfd==0 
    Ywf = fft(recwf, nsc);                     % FFT de senal recivida 
    drwf = zeros(1,nscd); 
    drwf(1:nscd/2) = Ywf(end-nscd/2+1:end); 
    drwf(end-nscd/2+1:end) = Ywf(2:nscd/2+1); 

  
    Yeqwf = drwf./Rf;                          % senal ecualizada sin 

efectos de Ch 
    ywf = qamdemod(Yeqwf*norms(nbsc),M);       % Demodulacion 
    bit_r = de2bi(ywf,'left-msb');             % Datos de decimal a 

binario 
    bit_recfwf = reshape(bit_r,1,nscd*nbsc); 
else 
    Ywfd = fft(recwf, nsc);                    % FFT de senal recivida 
    drwf = zeros(1,nscd); 
    drwf(1:nscd/2) = Ywfd(end-nscd/2+1:end); 
    drwf(end-nscd/2+1:end) = Ywfd(2:nscd/2+1); 

     
    Yeqwf = drwf./Rf;                          % senal ecualizada sin 

efectos de Ch 
    Yeqwf(pc) = X(pc);                         % Compensacion Pot=0 
    ywf = qamdemod(Yeqwf*norms(nbsc),M);       % Demodulacion 
    bit_r = de2bi(ywf,'left-msb');             % Datos de decimal a 

binario 
    bit_recfwf = reshape(bit_r,1,nscd*nbsc); 
end 

 

 



66 

ANEXO V. ALGORITMO DE GEOMETRIC-WATER-FILLING 

function [Cap, PA, nch, pe] = ofdmWF(nsc, Ptxvc, chstate, BW, nd,nscd) 

  
% a = ganancia del sub-canal 
% d = profundidad del paso, nivel de agua. 
% s = potencia de nivelde agua determinada. 
% PA = nueva potencia asignada por sub-canal. 

  
nch = zeros(1,nsc); 
nch(2:nscd/2+1) = chstate(end-nscd/2+1:end); 
nch(end-nscd/2+1:end) = chstate(2:nscd/2+1); 

  
cwf(1:nscd/2)=nch(2:nscd/2+1); 
cwf(nscd/2+1:nscd)=nch(end-nscd/2+1:end); 
%% 
subchannelNoise=nd*BW/nscd; 
B = abs(cwf).^2/subchannelNoise; 
[a,I]=sort(B,'descend'); 
d=1./a; 
K=length(d); 
P2=Ptxvc; 
k=2; 
while (P2>0)&&(k<=K) 
    suma=0; 
    for i=1:k 
        suma=suma+(d(k)-d(i)); 
    end 
    P2=Ptxvc-suma; 
    if (P2<0) 
        P2=0;        
    else 
        P2k_ast=P2; 
        k_ast=k; 
        k=k+1; 
    end 
end 
Sk_ast=(1/k_ast)*P2k_ast; 
S=zeros(1,K); 
for i=1:k_ast 
    S(i)=Sk_ast+d(k_ast)-d(i); 
end 
Pasig(I)=S;            %reordenar potencias por ordenado inicial 
%% 
PA=zeros(1,nsc); 
PA(2:nscd/2+1) = Pasig(2:nscd/2+1); 
PA(end-nscd/2+1:end) = Pasig(end-nscd/2+1:end); 
Cap = 1/nsc * mean(log2(1 + Pasig.*B)); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%   Simbolo OFDM con Prefijo Ciclico    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
pe = zeros(1,nscd); 
pe(1:nscd/2) = PA(end-nscd/2+1:end); 
pe(end-nscd/2+1:end) = PA(2:nscd/2+1); 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


