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Resum 
 
Este trabajo de fin de carrera está orientado a la  mejora de la linealidad y 
eficiencia energética de amplificadores de potencia a través de la combinación 
de técnicas de clipping y linealización mediante predistorsión digital. Las 
técnicas de clipping se aplican a señales multiportadora OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing) que presentan altos niveles de potencia 
media-potencia de pico (peak-to-average power ratio, PAPR) con el fin de 
evitar que los picos de la señal produzcan distorsión  a su paso por el 
amplificador de radiofrecuencia (RF). Los amplificadores de potencia de RF 
son sistemas no lineales que presentan mayor eficiencia energética cuanto 
más cerca del punto de compresión operen. Así pues, con el fin de garantizar 
el compromiso linealidad-eficiencia, se utilizan técnicas de linealización como 
la predistorsión digital.  
 
Para evidenciar la posible mejora de la eficiencia energética en el amplificador 
de potencia cuando se combinan técnicas de clipping y predistorsión digital, se 
ha considerado un escenario  de comunicaciones consistente en un 
trasmisor/receptor WiMAX, cuyas especificaciones se definen  en el estándar 
de comunicaciones  IEEE 802.16. 
 
En una primera aproximación, se han obtenido resultados a partir de un 
simulador implementado en Matlab que reproduce el esquema 
transmisor/recpector de un sistema  de comunicaciones WiMAX. En el 
desarrollo de este TFC se han implementado las funciones de clipping, filtrado 
y la introducción de un canal AWGN (additive White gausian noise)  que junto 
al predistorsionador digital nos ha permitido evaluar los niveles de clipping 
óptimos para garantizar el compromiso linealidad-eficiencia en el amplificador 
de potencia.   
Finalmente, las funciones implementadas previamente en el simulador han 
sido exportadas a un entorno hardware real de un transmisor WiMAX, del que 
hemos podido extraer resultados experimentales que validan los resultados 
obtenidos en la simulación. 
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Overview 
 

This final project aims at enhancing linearity and efficiency of power amplifiers. 
It is done by connecting techniques such as clipping and linearity through 
digital predistortion. Orthogonal Frequency Division Multiplexing signals show 
significant peak-to-average power ratios. To have linear amplification, clipping 
techniques are applied in order to avoid signal peaks producing distortion in 
radio frequency amplifier. The radio frequency power amplifiers are nonlineary 
systems that show higher levels of energy efficiency as it works closer to the 
compression point. Thereby, linearity techniques such as digital predistortion 
are necessary to achieve the compromise between linearity and efficiency. 

 It is considered a communication scenario consisting of a WiMAX transmitter / 
receiver whose specifications are defined by the IEEE 802.16 communication 
standard. In such scenario our goal is to provide evidence of the energy 
efficiency enhancement of power amplifier by connecting clipping and digital 
predistortion techniques. 

 In a first approach, results have been achieved through an implemented 
simulator in Matlab. It simulates a block diagram of a WiMAX transmitter / 
receiver. 

During the elaboration of the TFC we developed some of the Matlab functions 
for the signal processing such clipping, filtering, etc. and we also provided the 
communication scenario with an Additive White Gausian Noise channel to 
evaluate the communications from the receiver side. In addition, a digital 
predistorter was required to evaluate optimum levels of clipping to show the 
compromise between linearity and efficiency in the power amplifier. 

Finally, we have been able to obtain experimental results that validate 
simulations, through the functions previously implemented in the simulator and 
exported to a real hardware environment for a WiMAX transmitter. 
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INTRODUCCIÓN  

El sistema de transmisión multiportadora Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing (OFDM) se utiliza  en muchos de los nuevos sistemas de 
comunicaciones (Digital Video Broadcasting-DVB, Digital Audio Broadcasting 
DAB, WiFi, WiMAX y futural 4-G) gracias a la robustez que presenta esta 
técnica de acceso  ante canales multicamino con desvanecimiento, permitiendo 
además tasas muy altas de transmisión (bits por segundo). Una de estas 
aplicaciones, el sistema de transmisión inalámbrica WiMAX, está llamado a 
convertirse en el principal método de comunicación inalámbrico. No obstante, 
existen desventajas debido a la utilización de OFDM. Una de las principales 
desventajas es la generación de  picos de tensión muy grandes que implicarán 
distorsión en la señal al pasar por un dispositivo no lineal como es el 
amplificador de potencia (AP), a menos que se trabaje en una zona lineal que 
resulta extremamente ineficiente des del punto de vista energético. 

 

( ) ( )cos( ( ))cs t x t t tω θ= +( ) ( ) ( )I Qx k x k jx k= +

( ) ( ) ( )I Qy k y k jy k= +
 

Fig.1.1 Diagrama de bloques del transmisor WiMAX [1] 
 

La figura 1.1 nos muestra un diagrama de bloques de un sistema genérico de 
transmisión WiMAX, donde podemos observar  que a fin de reducir la distorsión 
no lineal provocada por el AP, se ha introducido un bloque de predistorsión 
digital en banda base.    

En un entorno OFDM multiportadora y con el objetivo de maximizar la eficiencia 
energética, es necesaria la aplicación de técnicas que reduzcan la potencia de 
pico de la señal OFDM. Para ello, hemos introducido en el esquema genérico 
del transmisor un bloque que pre-procese la señal OFDM. El procesado 
realizado por este bloque consiste en la aplicación de una de las técnicas 
conocidas para reducir la relación entre la potencia media y la potencia de pico 
en señales OFDM, llamada clipping y que nos servirá para estudiar las posibles 
mejoras en linealidad y eficiencia del conjunto transmisor.  
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Para ello trabajaremos en un entorno Matlab, que simula un esquema 
transmisor/receptor de un sistema de comunicaciones WiMAX con una 
modulación 16-QAM. Analizaremos los resultados de linealidad y eficiencia 
mediante las siguientes figuras de mérito: la Error Vector Magnitude (EVM) que 
cuantifica la distorsión dentro de banda , el Adjacent Channel Power Ratio 
(ACPR) que cuantifica la distorsión respecto las bandas vecinas y el Bit Error 
Rate (BER) que cuantifica los bits erróneos recibidos respecto a los 
transmitidos. Para la medida del BER será necesaria la implementación de un 
canal de transmisión y un bloque receptor que complete la figura mostrada. 
Posteriormente uniremos al estudio, la realización de medidas experimentales 
en el banco de pruebas del sistema WiMAX, disponible en el laboratorio del 
grupo de investigación CMC del departamento de TSC de la EPSC. 

El TFC lo hemos estructurado de la siguiente manera: primero presentaremos  
la teoría básica para entender la problemática del sistema de comunicaciones. 
Posteriormente nos centraremos en presentar  la etapa del clipping que 
introducimos para disminuir el PAPR de la señal OFDM y concluiremos con la 
presentación de resultados y una valoración de los mismos. Entrando en 
detalle, el TFC se organiza de la siguiente  manera: el capítulo 2 expone las 
principales características de OFDM y WiMAX; el capítulo 3 es el dedicado a 
analizar el comportamiento de un amplificador de potencia; el capítulo 4 
presenta la etapa de Clipping; el capítulo 5 trata los escenarios de trabajo 
propuestos; para finalmente mostrar los resultados de simulación y resultados 
experimentales en el capítulo 6 y capítulo 7 respectivamente. 
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Capítulo 2. OFDM 

2.1 Introducción OFDM 
 

OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) es una tecnología de 
modulación digital avanzada que consiste en transmitir múltiples señales 
simultáneamente sobre un solo medio de transmisión, como puede ser un 
cable o el aire. Cada símbolo viaja con su propio rango de frecuencia 
(subportadora), el cual posteriormente es modulado.  

Nombramos algunos de los sistemas que usan la modulación OFDM : 

• La televisión digital terrestre DVB-T, que es un estándar de TDT 
• La radio digital DAB 
• La radio digital de baja frecuencia DRM 
• El protocolo de enlace ADSL 
• El protocolo de red de área local IEEE 802.11a/g, también conocido 

como Wireless LAN  
• El sistema de transmisión de datos basados en PCL HomePlug AV  
• 3GPP-LTE 
• El sistema de transmisión inalámbrica de datos IEEE 802.16-2004 

WiMAX 

Este último sistema, es el que utilizamos en nuestro proyecto. Introduciremos 
sus principales características en el apartado 2.2. 

Las principales características de la modulación OFDM son, la robustez frente 
a la propagación multicamino (la señal llega a recepción con distintas 
amplitudes y fases por la presencia de obstáculos en el medio), frente a los 
desvanecimientos selectivos en frecuencia y frente a las interferencias de RF.  

En OFDM las subportadoras utilizadas para transmitir se escogen de modo que 
sean ortogonales entre sí. La ortogonalidad se logra haciendo coincidir  los 
picos del espectro de las subportadoras con los valores nulos del espectro de 
las otras subportadoras que pertenecen al mismo canal, obteniendo como 
resultado un perfecto alineamiento y espaciado de las señales subportadoras. 
Lo podemos ver reflejado en la figura 2.1 [8] 
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Fig. 2.1 Conjunto de subportadoras ortogonales que forman la  señal OFDM 
 

La ortogonalidad tiene una ventaja al realizar la modulación y es que puede ser 
realizada por una simple Transformada Inverse Discrete Fourier Transform 
(IDFT), la cual puede ser implementada muy eficientemente mediante una 
Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) en concordancia con el receptor, que 
sólo necesita una FFT para invertir esta operación. 

Tal y como hemos comentado anteriormente las señales viajan en  
subportadoras que son   moduladas y demoduladas de forma independiente e 
individual. Si una o dos subportadoras se ven afectadas por el desvanecimiento 
selectivo en frecuencia  (señales a diferentes frecuencia  se propagan y viajan  
a velocidades diferentes), el impacto es mínimo una vez que la información se 
ensancha. 

Las ventajas de las señales OFDM son: una alta eficiencia espectral; robustez 
frente a interferencias; y robustez frente a la distorsión debido a la propagación 
multicamino. La principal desventaja de las señales OFDM son los picos de la 
señal que pueden ser N veces la potencia media (donde N es el número de 
portadoras). Esta cantidad de picos aumenta la distorsión de intermodulación y 
la tasa de error [3]. 

LA figura 2.2 muestra un histograma de una señal OFDM, es decir, la 
frecuencia en que se producen los  diferentes valores de potencia de las 
diferentes subportadoras de la señal OFDM. 
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Fig. 2.2  histograma señal OFDM 
 

En el histograma observamos la existencia de picos de potencia que están muy 
por encima de la potencia media de la señal. Aunque estos picos de potencia 
sucedan en una proporción pequeña, implicarán una distorsión significativa de 
la señal si ésta transita por un sistema no lineal. 

Para completar el estudio de la probabilidad de los picos de potencia de una 
señal OFDM, mostramos la Complementary Cumulative Distribution Function 
(CCDF), método utilizado para caracterizar estadísticamente  los picos de 
potencia de una señal modulada digitalmente.  

 

Fig. 2.3 CCDF señal OFDM 
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La CCDF demuestra como la probabilidad de tener  picos de potencia elevados 
es bastante inferior comparando la probabilidad de tenerlos en la zona de 
potencia media, ya que la lectura del eje de abcisas es la diferencia entre la 
potencia de pico de las distintas portadoras de la señal con la potencia media 
de ésta. No obstante como hemos comentado anteriormente esta probabilidad 
baja de tener picos de potencia elevados, es muy grande a nivel de distorsión, 
como veremos más adelante.  

 

2.2 Introducción de la modulación IEEE 802. 16 WIMA X 
 
El estándar de comunicaciones WiMAX  utiliza 3 métodos de transmisión 
diferente: 

• WirelessMAN-SCa: no es OFDM ya que es uniportadora. 
• WirelessMAN-OFDM: utiliza un esquema de multiplexado OFDM de 256-

potadoras. Basado en acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA). 
• WirelessMAN-OFDMA: utiliza un esquema OFDM de 2048 portadoras. 

Referido a OFDM de múltiples accesos (OFDMA).  

De los dos métodos multiportadora, WirelessMAN-OFDM es el más favorable, 
por su bajo PAPR (Peak-to-Average Power Ratio), por su rápida FFT (Fast 
Fourier Transform) y por sus requisitos menos restrictivos para la 
sincronización de frecuencias. [9] 

A continuación una tabla con las características principales del WiMAXMAN-
OFDM: 

 

Parámetro Estándard 802.16  

Tamaño FFT 256 
Portadoras 200 

Portadoras Piloto 8 
Ancho de Banda 1.25 MHz to 28 MHz 

Modulación BPSK QPSK 16QAM 64QAM 
Duplexado TDD / FDD 

Periodo de Guarda 1/4, 1/8, 1/16,1/32 

 

Tabla 2.1 Parámetros WiMAXMAN-OFDM 
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A continuación, la figura 2.4  muestra  el diagrama de bloques del transmisor 
WiMAX [9], para el que se proporciona  una explicación básica de sus bloques 
más significativos. [10]  

 

Fig. 2 .4 Diagrama de bloques de una modulación WiMAX 

 

El codificador convolucional  es el encargado de proporcionar la capacidad 
de detección y corrección de errores del sistema. En lugar de usar distintos 
codificadores convolucionales para las distintas capacidades correctoras, se 
emplea un codificador fijo, permitiendo un puncturing variable. 

Definimos el Coding Rate como la tasa entre los bits de entrada y los bits de 
salida: 

 

(2.1)                                                                                                                                     

 

Los Coding Rates especificados en el estándar, en función de la modulación 
utilizada son: BPSK-1/2, QPSK-1/2, QPSK-3/4, 16QAM-1/2, 16QAM-3/4, 
64QAM-2/3 y 64QAM-3/4. 

_
_

_

bits Input
Coding Rate

bits Output
=
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El bloque de Puncturing es un bloque encargado de eliminar los bits de 
paridad tras codificar con un código de corrección de errores. Esto tiene el 
mismo efecto que codificar con un código de corrección de error con una tasa 
más elevada o con menos redundancia. El puncturing aumenta 
considerablemente la flexibilidad del sistema sin aumentar significativamente su 
complejidad. 

El Interleaving es el entrelazado que se encarga de mezclar los bits a 
transmitir para hacerlos más robustos ante posibles errores de ráfaga debidos 
al fading (desvanecimiento selectivo en frecuencia), y mejorar la probabilidad 
de error en recepción. 

El Mapeado M_QAM se realiza cuando los bits a la salida del entrelazado 
entran al modulador M-QAM para ser convertidos en símbolos, que son 
entonces mapeados en las portadoras de datos. Además deben insertarse los 
pilotos y las guardas, con el fin de crear el símbolo OFDM en el dominio de la 
frecuencia. 

Se aplica una IFFT de 256 puntos (suportadoras) al conjunto de símbolos 
M_QAM en el dominio de la frecuencia y así finalmente, se obtiene la señal  
OFDM en el dominio del tiempo. 

Una vez vistas las características principales de OFDM y la modulación 
WiMAX, pasamos al estudio detallado de la linealidad y eficiencia del 
amplificador de potencia. 
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Capítulo 3. LINEALIDAD vs EFICIENCIA con señales 

OFDM  

3.1 Conceptos básicos 
 
Como hemos comentado en la introducción, el amplificador de potencia  está 
presente en la mayoría de los sistemas de comunicaciones de RF y 
microondas. El AP es un dispositivo altamente no lineal. Esto, unido a los altos 
picos de potencia que presentan las señales OFDM se convierte en el 
problema des del punto de vista energético, ya que para tener amplificación 
lineal el AP tiene que operar en una zona muy poco eficiente des del punto de 
vista energético. Para tener una visión general de AP, iniciamos un estudio de 
los sistemas no lineales y definimos, con ejemplos, la distorsión.   

Se dice que un sistema es lineal, cuando cumple con los dos criterios 
siguientes: 

1. Si una entrada X al sistema produce una salida X , entonces una entrada 2X 
producirá una salida 2X. En otras palabras, la magnitud de la salida del sistema 
es proporcional a la magnitud de la entrada del sistema.  

2. Si una entrada X produce una salida X, y una entrada Y produce una salida 
Y, entonces una entrada X+Y producirá X+Y. En otras palabras, el sistema 
maneja dos entradas simultáneas de manera independiente y esas no 
interactúan en el sistema.  

Aplicado a comunicaciones, un sistema lineal no producirá frecuencias de 
salida, que no estén presentes en la entrada.  
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Fig. 3.1 Ejemplo de curva AM-AM y AM-PM de un amplificador de potencia [1] 
 

En la figura 3.1 tenemos un ejemplo de curvas AM-AM y AM-PM que 
caracterizan los APs. La curva AM-AM muestra una conversión entre la 
modulación de amplitud en la señal de entrada con respecto a la modulación de 
amplitud modificada en la señal de salida. En otras palabras, nos presenta la 
relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida. La curva AM-PM 
es la conversión de la modulación de amplitud de la señal de entrada a la 
modulación de fase de la señal de salida. 

En la curva AM-AM podemos observar que a grandes niveles de la potencia de 
entrada, el amplificador entra en saturación, y la relación entre entrada y salida 
deja de ser lineal. La curva AM-PM  nos muestra como a altos niveles de 
potencia de entrada la relación entre las fases deja de ser constante. 

Si consideramos una señal de entrada a un amplificador de potencia con 
comportamiento no lineal:  
 

[ ] ( ) ( ) ( )cos cVin n A n w n nϕ= +                                           (3.1) 

 
La señal distorsionada a su salida será: 

 

[ ] ( ) ( ) ( ) ( )cos cVout n G A n w n n A nϕ = + + Φ                                 (3.2) 

 

Donde la señal de salida es de forma sinusoidal en una frecuencia portadora 

cw , cuya amplitud con función no lineal es ( )G A n    y su fase con función no 

lineal es ( )A nΦ    . 

Disponemos de las medidas más comunes para caracterizar el comportamiento 
no lineal de un amplificador de potencia, como son la zona de saturación 
(saturation point), el punto de compresión a 1dB (P1dB), Input and Output 
Back-Off (IBO y OBO) y el Power Average Peak Ratio (PAPR). 

La figura 3.2 nos ayudará a comprender mejor las medidas introducidas 
anteriormente. 
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Fig 3.2 Medidas características de un amplificador de potencia 
 

El P1dB es el punto que separa la zona lineal de la zona de saturación. Se 
considera zona lineal, hasta que exista 1dB de diferencia entre la ganancia 
lineal y la ganancia  real. 

Operar en la zona lineal del amplificador, lejos del punto de compresión y 
evitando la saturación de la señal,  se denomina operar con un cierto back-off. 
Esto tiene la ventaja de no introducir productos no lineales  y la desventaja de 
perder potencia de salida. 

Se define el back-off (IBO Y OBO) como la diferencia entre la potencia de 
saturación (a la entrada o salida) menos la potencia media de la señal: 

 

                               [ ] [ ] [ ]inSAT inavgIBO dB P dBm P dBm= −                                    (3.3) 

                               [ ] [ ] [ ]outSAT outavgOBO dB P dBm P dBm= −                                (3.4) 

 

Donde inSATP  y outSATP  representan la potencia  saturada de entrada y salida y 

inavgP  y outavgP  son la potencia media de entrada y salida respectivamente.  

El PAPR es la diferencia entre la potencia máxima de pico y la potencia media 
de la señal, y se define de la siguiente manera: 
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                                [ ]
2

10 210*log
peak

average

X
PAPR dB

X

 
 

=  
 
 

                                   (3.5) 

 

Entonces para una señal de entrada al amplificador de potencia que tenga un 
PAPR elevado, tendremos ( )A n  elevada ( )3.1 , lo que nos supondrá unas 

funciones no lineales causadas por el amplificador de potencia ( )G A n    y 

( )A nΦ     elevadas ( )3.2 . La no linealidad del amplificador crea productos de 

intermodulación responsables de la  distorsión. 

La distorsión se describe como la variación de la forma de onda en la salida del 
equipo, con respecto a la señal que entró y se debe al comportamiento no 
lineal del amplificador, que introduce harmónicos y productos de 
intermodulación a la salida. 

Las causas de esta distorsión pueden ser múltiples. En el caso de los 
amplificadores de  potencia, la más usual es la sobrecarga a la entrada como  
hemos podido comprobar en la figura 3.1, es decir, sobrepasar la potencia 
recomendada por el fabricante, lo que produce a la salida una saturación de la 
señal.  

Para comprobar de manera gráfica la distorsión introducida por un amplificador 
de potencia, realizamos la prueba de dos tonos, donde la entrada viene 
definida por: 

 

( ) ( ) ( )1 1 2 2cos cosVin n V w n V w n= +                                 (3.6) 

 

1 2
2c

f
w fπ ∆ = + 

 
                                             (3.7) 

 

2 2
2c

f
w fπ ∆ = − 

 
                                            (3.8) 
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Donde si tenemos como cf  una frecuencia de 2.4 GHz y como intervalo de 
frecuencias f∆  20MHz, tendremos un espectro a la salida del amplificador tal y 
como muestra la figura 3.3 [1] 

 

 

Fig. 3.3 Ejemplo de distorsión harmónica y productos de intermodulación 
 

Podemos observar la aparición de productos de intermodulación (IMD) de 
hasta orden 7 y las 3 primeras distorsiones harmónicas producidos por el 
comportamiento no lineal del amplificador.  

Se consideran distorsiones dentro de banda, los productos de intermodulación 
y distorsiones fuera de banda las distorsiones harmónicas, siguiendo un 
comportamiento descrito en las siguientes fórmulas: 

Siendo 1,2,3,...n =  

Orden n distorsión harmónica: 1*n w  y 2*n w   

Orden n productos de intermodulación: 
1 2outw xw yw

x y n

= ±
+ =

     

La distorsión harmónica es fácil de eliminar filtrando las componentes no 
deseadas y disminuyendo así la distorsión fuera de banda. No obstante, los 
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productos de intermodulación, se encuentran cercanos a la señal deseada y 
por lo tanto no se podrán eliminar por filtrado, lo que supondrá la necesidad de 
añadir técnicas de linealización para reducir los efectos negativos de estas 
señales tan próximas a la señal deseada. La técnica de linealización utilizada 
en este proyecto será descrita en el apartado “3.3 Compromiso entre eficiencia 
y linealidad”. 

 

3.2 Figuras de mérito: ACPR, EVM y BER 

La señal OFDM, a su paso por el amplificador de potencia, experimenta 
recrecimiento espectral. Esto se debe a la actuación de los efectos no lineales 
del amplificador dentro de una banda de frecuencias amplias, y se puede 
interpretar como el aumento de potencia tanto en la banda de trabajo como en 
las bandas adyacentes. 

 

 

Fig. 3.4  Espectro señal de entrada y salida del amplificador 
 

 El ACPR  mide la relación entre potencia en banda con la potencia emitida en 
el canal adyacente.  
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( )

( ) ( )_

.

. .
banda banda

canal adyacente

izqda dcha

Pout f df
P

ACPR
P Pout f df Pout f df

= =
+

∫

∫ ∫
                       (3.9) 

 

Cualquier sistema de comunicación debe regirse por el estándar de la 
tecnología que este implementando, y por lo tanto cumplir con las 
especificaciones descritas en él. En este caso la potencia emitida, tanto en 
nuestra banda como en las bandas adyacentes, debe ser controlada para estar 
dentro de la legalidad. El Adjacent Channel Leakage Power Ratio (ACLR) 
describe el nivel de potencia permitido en el canal, para así no interferir en los 
canales adyacentes [1]. 

Por lo tanto es conveniente controlar el nivel de ACPR de nuestra señal a su 
paso por el amplificador. Se puede lograr una fácil solución trabajando en la 
zona lineal del amplificador, ya que así los efectos no lineales del amplificador 
se verán reducidos, y por lo tanto tendremos menos recrecimiento espectral, 
pero con una potencia de salida inferior. 

Si bien se ven efectos producidos por la no linealidad del amplificador fuera de 
nuestra banda de trabajo, pasaremos a realizar el estudio de los efectos 
producidos en nuestra banda de trabajo. 

Si tenemos como señal de entrada al amplificador de potencia: 

 

( ) cos[ ( )]cVin A t w t tϕ= +                                          (3.10) 

 

y expresamos en forma Cartesiana la fórmula de la tensión a la salida del 
amplificador de potencia, teniendo en cuenta los efectos no lineales del mismo, 
obtendremos: 

 

_ _

[ ( )]cos( ( ( ))) cos[ ( )] [ ( )]sin( ( ( )))sin[ ( )]c c

componente Enfase componente Quadratura

Vout G A t f A t w t t G A t f A t w t tϕ ϕ= + − +
��������� ���������

  (3.11) 

 

Donde G[..] y f(..) son funciones  no lineales asociadas  al comportamiento del  
amplificador que distorsionan las componentes en  fase, { }( )I A t   y Cuadratura, 

{ }( )Q A t  iniciales, dando valores de amplitud distintos a los esperados. 
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Por lo tanto las modulaciones lineales digitales de amplitud, como pueden ser 
las QAM (Quadrature Amplitude Modulation), se verán afectadas por los 
efectos no lineales de un amplificador de potencia. 

La variable encargada de medir en cuanto se distorsionará nuestra señal es la 
llamada EVM (Error Vector Magnitude). 

 

 

Fig 3.5  Error Vector 
 

La figura 3.5 nos muestra de una manera gráfica la diferencia entre la señal 
medida y la señal de referencia, causada por el efecto no lineal del 
amplificador. 

A efectos prácticos, esto lo podemos observar en la constelación de la 
modulación en cuestión. 
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Fig. 3.6  Constelaciones 16QAM de referencia y medida a la salida del 
amplificador 

 

En esta gráfica observamos la diferencia existente entre la constelación de 
referencia de una modulación 16QAM, respecto a la medida en la salida del 
amplificador.  

EVM se define de la siguiente manera: 

 

[ ]
2 2

1
2

max

1

%

N

I Q
N

EVM
S

∆ + ∆
=

∑
                                      (3.12) 

 

Por lo tanto EVM es  la raíz cuadrada de la media del valor de los vectores 
error, dividido entre la potencia máxima de referencia y expresado en 
porcentaje. 

En este caso, los estándares de comunicaciones nos limitarán porcentajes 
máximos de EVM permitidos en nuestro sistema de comunicaciones, siempre 
dependiendo de las codificaciones utilizadas y las modulaciones aplicadas. Por 
consiguiente deberemos obtener una configuración que cumplan con las 
normativas existentes. 
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Otra figura de mérito que se ve afectada por la distorsión en nuestra banda de 
trabajo será el BER (Bit Error Rate), que es la tasa encargada de cuantificar el 
número de bits erróneos recibidos respecto el número total de bits recibidos.  

 

_

_

bits erroneos
BER

bits totales
=                                         (3.13) 

 

Los estudios llevados a cabo para cuantificar esta figura de mérito, necesitan 
de la simulación de una transmisión-recepción por un canal específico, ya que 
los bits erróneos y bits totales son referidos a la etapa de recepción. 

Una vez vistas las figuras de mérito, seguiremos con la óptima relación entre la 
linealidad y eficiencia. 

 

3.3 Compromiso entre linealidad y eficiencia 
 
La eficiencia en un amplificador de potencia es crucial para mantener en 
niveles aceptables el consumo de potencia en circuitos RF. El consumo de un 
amplificador de potencia puede representar el 70% del consumo total dentro 
del circuito.  

La eficiencia en un amplificador ( )η , es la cantidad de potencia de  Corriente 

Continua (CC) que es convertida a potencia RF: 

 

[ ]%out

CC

P

P
η =                                                    (3.14) 

 

Incluso así, si buscamos la cantidad exacta de potencia convertida  a potencia 
RF, no es necesario tener en cuenta la cantidad de potencia ya inyectada al 
amplificador, y por lo tanto definimos la eficiencia de potencia añadida, PAE 
(Power Added Eficiency): 
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[ ]%out in

CC

P P
PAE

P

−=                                              (3.15) 

 

Es necesario relacionar el concepto de linealidad antes expuesto, con el de 
eficiencia, ya que a  mayor linealidad menor eficiencia de potencia. La figura 
3.7 nos ayuda a comprender la situación [1]: 

 

Fig. 3.7  Ejemplo de linealidad vs eficiencia 
 

Podemos observar, que estando en la zona lineal del amplificador obtenemos 
una eficiencia pobre, a diferencia de estar en zona de saturación, donde 
tenemos eficiencia óptima. 

No obstante, la eficiencia energética de un amplificador no solo depende de la 
zona escogida en la relación potencia entrada/salida, sino también de la clase 
de operación del transistor de potencia. Las clases se distinguen por la fracción 
de ciclo RF durante el cual el transistor de potencia conduce. Por lo tanto, 
100% (2π  de ángulo de conducción) corresponde a clase A, 50% (π  de ángulo 
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de conducción) a clase B, entre 100% y 50% a clase AB, y con menos del 50% 
las clases C, D, E y F. El compromiso entre las distintas clases también incluye 
parámetros como la mencionada eficiencia, linealidad, ganancia de potencia, 
ancho de banda de la señal y potencia de salida. La  tabla 3.1 muestra las 
distintas clases de amplificadores y sus respectivas eficiencias máximas y 
niveles de linealidad. 

 

Clases  Máxima Eficiencia (%)  Linealidad 
A 50 buena 

AB mejor que A/peor que B mejor que A/peor que B 

B 78.5 moderada 

C 100 baja 

D 100 baja 

E 100 baja 

F 100 baja 
 

Tabla 3.1 Máxima eficiencia y linealidad según clase de amplificador 

Entonces, comprobada la dificultad  de establecer un compromiso óptimo entre 
eficiencia y linealidad, será necesaria una técnica de linealización que permita 
trabajar en una zona próxima a saturación y así conseguir una eficiencia 
óptima.  

 

Fig. 3.8  Diagrama de bloques de un Predistorsionador [1] 
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Dentro de las distintas técnicas de linealización (Feedback, Feedforward,..), la 
escogida para este proyecto es la técnica de predistorsión, porque el 
procesado se realiza en banda base y porque opera con señales de ancho de 
banda elevados. El funcionamiento de la técnica de predistorsión (ver figura 
3.8) consiste en aplicar la relación potencia entrada/salida inversa a la relación 
no lineal introducida por el amplificador, dando como resultado una relación 
lineal. 

La técnica de predistorsión utilizada en este proyecto es la Predistorsión Digital 
(DPD), detallada en [1]. Describimos su funcionamiento: 

Una de las características principales del DPD consiste en ser deducible a 
partir de un modelo de amplificador llamado NARMA (Nonlinear Auto-
Regressive Moving Average). Además de que su arquitectura LUT (multi Look-
Up Table) permite su implementación en una FPGA (Field Programmable Gate 
Array). 

 

 

Fig. 3.9  Implementación Multi-LUT de un predistorsionador basado en NARMA 
[1] 

 

La función de predistorsión se realiza en banda-base, lo que permitirá no tener 
en cuenta la banda donde se realice la amplificación.  

Por otro lado, la estructura recursiva del DPD permite reducir el número de 
LUTs necesario para reducir los efectos de memoria del amplificador, y también 
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al ser de arquitectura multi-LUT, permite activar o desactivar los mismos 
dependiendo de cómo se comporte el amplificador. 

Inicialmente su funcionamiento es el de identificar a que modelo NARMA 
pertenece midiendo componentes del envolvente de la señal de entrada y 
salida. Siempre se logrará un compromiso entre la estimación y la complejidad 
computacional introducida. 

Una vez logrado identificar su modelo, se obtiene la función de predistorsión 
mediante el método predictivo (continuamente estimar el modelo NARMA y a 
parir de él forzar su comportamiento lineal). Para implementar la función de 
predistorsión en la FPGA, se rellenan las Celdas Bàsicas de Predistorsión 
(BPCs), que son las unidades fundamentales del DPD. Las BPCs están 
formadas por un multiplicador complejo, un puerto RAM dual que actúa como 
LUT y un calculador de direcciones. Las LUTs se rellenan teniendo en cuenta 
una distribución uniforme de los contenidos y se ordenan teniendo en cuenta la 
envolvente de la señal.  

Finalmente, la adaptación del DPD consiste en monitorizar la señal de entrada 
y salida del amplificador actualizando las LUTs que forman los BPCs. 
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Capítulo 4. CLIPPING 

En este capítulo explicamos detalladamente el bloque de Clipping, que es el 
bloque que proponemos para disminuir el PAPR de la señal OFDM y conseguir 
una amplificación más eficiente. La definición de Clipping es la de aquel 
sistema o bloque encargado de limitar el nivel de tensión que le llega.  

Su comportamiento puede ser análogo a un amplificador de potencia que 
satura a un cierto nivel la tensión de su señal de entrada. La fase de la señal en 
cuestión no es modificada, ya que el Clipping sólo modifica  la amplitud. 

 

Fig. 4.1  Comparación señal OFDM con señal OFDM+Clipping 
 

La variable encargada de definir el nivel de Clipping, es decir, el nivel de 
tensión  por donde queremos recortar la señal o el valor máximo que queremos 
que tenga la señal, recibe el nombre de Clipping Factor  (CF). 

La variable que nos proporciona  la cantidad de señal que recortamos recibe el 
nombre de Clipping Ratio  (CR). Se define del siguiente modo: 

 

[ ] ( ) ( )

2

max

2

10 max 1020*log 20*log
dB

X
CR

A

CR X A

=

= −

                                 (4.1) 
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Como se puede ver en la fórmula, el Clipping Ratio es la diferencia entre la 

media de las tensiones máximas de la señal OFDM, maxX y el Clipping Factor 

escogido, A . 

A continuación, se demuestra, mediante una función histograma, cuánto se 
reduce el efecto indeseado de la aparición de picos de alto voltaje en la entrada 
del amplificador. 

 

 

Fig. 4.2  Histograma señal OFDM y señal OFDM+Clipping 
 

El histograma muestra como aparte de reducir los elevados picos de potencia, 
también varía la frecuencia de aparición del resto de valores, ya que los picos 
que hemos recortado se suman a los picos de potencia  con valor de Clipping 
Factor. En otras palabras, logramos una reducción notable del PAPR de la 
señal OFDM, que a su paso por el amplificador no introducirá distorsión. 

 

4.1Tipos de Clipping 
 
Existen 2 maneras de configurar un bloque o sistema de Clipping, que son el 
Hard-Clipping y el Soft-Clipping. 
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4.1.1 Hard-Clipping 

Esta configuración consiste en recortar la señal en el momento en que ésta 
supere un cierto nivel A de tensión. 

Es la manera más simple de programar el bloque de Clipping consiguiendo los 
propósitos del mismo. Su representación dibuja una pendiente unitaria que 
pasará a ser de pendiente 0 en el valor A. La pendiente de fase de la señal se 
mantendrá constante ya que la fase no será modificada por el bloque de 
Clipping.     

La relación entrada/salida de este tipo de Clipping es la siguiente: 

 

 

Fig. 4.3  Hard-Clipping 
 

Las expresiones que describen su función son las siguientes: 

 

( ) ( )
( )

( )

2

A
x n

x ny n

x n


= 



 

( )

( )

2 2

2 2

if x n A

if x n A

≥

≤

                             (4.2) 

Donde ( )x n es la señal de entrada al bloque de Clipping, A  la máxima amplitud 

que deseamos alcanzar y ( )y n  la salida del bloque de Clipping. Tal y como se 

puede comprobar, no se contempla la fase de la señal de entrada ya que no 
será modificada. 
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4.1.2 Soft-Clipping 

 
La principal diferencia respecto a la configuración de Hard-Clipping, es que tal y 
como indica su nombre, el Soft-Clipping actúa de manera gradual en el recorte 
de la señal. De esta manera se reducen los efectos negativos de recortar la 
señal bruscamente. 

La función de transferencia de este tipo de Clipping viene definida por 3 
variables ‘D’,’U’ y ‘C’ y es: 

 

( )

( )

( )( )
j

x n

C D
y n x n D D

U D

Ce θ




− − + − 



   

( )
( )

( )

x n D

D x n U

x n U

≤

≤ ≤

≥

                         (4.3) 

 

Donde las variables D y U definen los niveles de tensión en los cuales la señal 
será expuesto al Soft-Clipping. La variable C será la encargada de marcar la 
pendiente con la cual actuará este método. Para valores superiores a U el 
comportamiento es el mismo que el de Hard-Clipping, y por lo tanto la 
pendiente será de valor 0 a partir de la variable en cuestión. 

La relación entrada/salida de este tipo de Clipping es la siguiente: 

 

 

Fig. 4.4  Soft-Clipping 
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Por lo tanto, se concluye que esta configuración ofrece una atenuación gradual 
antes de llegar al nivel de saturación fijado para el bloque, y que ésta nos 
supondrá una disminución de los efectos negativos de recortar la señal en 
saturación, por el nivel inferior con el que se llega a éste. 

Hemos optado por un  modelo Hard Clipping, porque se obtienen mejores 
resultados a nivel de BER/SNR [11]. En contrapartida obtiene peores 
resultados a nivel de ACPR, lo que no supone un problema , ya que es posible 
compensarlo mediante  DPD.  

 

4.2 Clipping y Filtro 
 
La actuación del bloque de Clipping tiene asociada la problemática de 
aumentar la distorsión de la señal, tanto dentro de la banda de transmisión 
deseada (medida con la figura de mérito EVM) como en la de los canales 
adyacentes (medida con la figura de mérito ACPR). Además, si tenemos 
presente que la actuación de este bloque se realiza antes que la del 
amplificador, podemos prever una distorsión aumentada por efecto del mismo. 

 

 

Fig.4.5  a) Espectro señal OFDM  b) Espectro señal OFDM + Clipping 
 

Observamos el recrecimiento espectral de la señal OFDM en la figura 4.5 b 
respecto a la 4.5 a. Esto es debido a la aplicación del bloque de Clipping, 
causante de las distorsiones antes mencionadas. 

Por lo tanto, es imperativo acompañar el bloque de Clipping de un de filtrado 
que reduzca las distorsiones fuera de banda, ya que esto podría suponer no 
cumplir con la normativa fijada por el estándar de comunicaciones. La 
distorsión introducida por el bloque de Clipping dentro de nuestra banda de 
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actuación, supondrá un empeoramiento en la calidad del enlace, aún así se 
someterá a estudio para comprobar su viabilidad. Recordar que la actuación 
del DPD, mejorará la linealidad y por lo tanto la distorsión en banda. 

A continuación, explicamos el  funcionamiento del filtro descrito por J. 
Armstrong [2], que es el filtro escogido en el proyecto  por su fácil 
implementación y sus características ideales para el clipping: 

- Se realiza la transformada de Fourier de la señal recortada por el bloque de 
Clipping 

 

Fig. 4.6  FFT señal después de Clipping 
 

- Se multiplican por 0 las componentes que caen fuera de la banda de interés y 
por 1 las de la banda de interés.  

- Se realiza la transformada inversa de Fourier 

 

 

Fig. 4.7  FFT señal después de Clipping+filtro 
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De esta manera estamos eliminando los elementos que caen fuera de nuestra 
banda de interés, y estamos dejando pasar todas aquellas componentes 
existentes dentro de nuestra banda. 

A continuación  ilustramos los efectos causados por el Clipping y el filtro en una 
señal OFDM: 

 

Fig. 4.8  Señal OFDM, OFDM+Clipping, OFDM+Clipping+Filtro 
 

Como podemos apreciar, la reconstrucción de la señal después de pasar por el 
filtro es fiel a la forma original, esto es  debido al filtrado que ha suavizado el 
recorte de la señal al eliminar los componentes frecuenciales fuera de banda. 

Una vez descritos los conceptos básicos y presentado el bloque de Clipping 
detalladamente, pasaremos a describir los escenarios de trabajo. 
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Capítulo 5. ESCENARIOS 

En este capítulo explicamos porque y como configuramos el amplificador de 
potencia, el DPD y el Clipping. 
 
 

 

Fig. 5.1  Diagrama de bloques: Clipping, DPD y Amplificador de potencia 
 
Trabajamos con distintos escenarios, ya que la comparación entre ellos es 
crucial para evaluar la aportación del bloque de Clipping. Iremos tomando 
resultados variando la inclusión del bloque de Clipping y la del DPD.  

 

5.1 Zona de trabajo del amplificador 
 
Definir la zona de trabajo del amplificador es crucial para obtener buena 
eficiencia energética. La zona de trabajo se sitúa en la zona de saturación o en 
la zona lineal de la curva característica AM-AM de un amplificador, y dependerá 
de la potencia media de la señal.  

  

 

Fig. 5.2  Definición de la zona de trabajo del amplificador. 
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En la figura 5.1 a, observamos una potencia media de señal baja, que nos sitúa 
en la zona de trabajo lineal del amplificador,  donde la eficiencia del AP es baja. 
Nos  referimos a ella como zona de Back Off  grande. En la figura 5.1.b, 
observamos una potencia media de señal alta, que nos sitúa en una zona de 
trabajo de saturación logrando aumentar la eficiencia del AP al precio de perder  
linealidad. A ella nos referimos como zona de Back Off pequeña.   

Para obtener las figuras de mérito, actuamos sobre la señal  consiguiendo que 
los picos de la señal a transmitir  estén  cerca o en la zona de saturación del 
AP. Para ello, aplicamos valores elevados de potencia de entrada con lo que 
conseguimos una potencia media de señal alta, lo que nos define una zona de 
Back Off pequeña. De esta manera, tenemos el AP trabajando en zona de alta 
eficiencia energética, y en el cual aplicando la técnica DPD mejoramos la 
linealidad.  

La potencia de entrada al amplificador será igual para todos los escenarios 
planteados, tanto en la situación que utilizamos DPD como en la situación en 
que no lo utilizamos. Así estamos definiendo siempre las mismas condiciones. 

En el caso de utilizar el bloque DPD contamos con una ganancia (Gdpd), la 
cual nos permite, gracias a la técnica del Clipping, mantener la eficiencia de 
potencia en nuestra señal. A medida que vamos reduciendo el PAPR de la 
señal vamos aumentando la Gdpd, sin introducir más distorsión al sistema. 
Adjuntamos una gráfica ejemplo:  

 

 

Fig. 5.3  Ejemplos de disminuir PAPR manteniendo eficiencia 
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Esta figura muestra la curva AM-AM de un amplificador, donde sobreponemos 
distintos ejemplos de disminución de PAPR aplicando la técnica de Clipping. La 
situación A refleja el caso de no aplicar Clipping, es decir mantener el PAPR de 
la señal. En este caso no es deseable variar la Gdpd (Ganancia del 
predistorsionador), ya que aumentaría la distorsión. El caso B y C muestra la 
aplicación de Clipping  y de como podemos modificar la Gdpd para obtener 
mayor señal de salida, es decir, hasta el punto B’ y C’ sin aumentar la 
distorsión y manteniendo la eficiencia. 

  

5.2 Configuración del bloque de Clipping 
 

La escala de valores de Clipping Ratio que aplicamos a nuestro sistema es 
elevada. De esta forma observaremos en un grado significativo los efectos 
producidos por la inclusión de esta etapa  en el sistema. 

Al aplicar Clipping en la entrada del amplificador, obtenemos una reducción de 
los picos de potencia de nuestra señal, y por lo tanto una mejora del PAPR. Al 
reducir el PAPR, los picos de la señal de entrada no entran en saturación y por 
lo tanto, conseguimos una disminución de la distorsión. Podemos comprobar 
esta relación en las fórmulas 3.1 y 3.2. La mejora de PAPR se define de la 
siguiente manera: 

 

( )_ señal CFmejora PAPR dB PAPR PAPR= −                              (5.1) 

 

Donde el señalPAPR  es el calculado en la señal OFDM inicial y el CFPAPR  es el 
calculado después  que la señal pase por el bloque de Clipping. 

En esta definición de mejora de PAPR, no se tienen en cuenta los efectos de 
reconstrucción en la señal, que introduce la etapa de filtrado situada después 
del Clipping. Recordemos este efecto en la figura  4.8. Por este motivo, 
llevamos a cabo una Complementary Cumulative Distribution Function (CCDF) 
con distintos valores de CR a la salida del filtro.   
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Fig. 5.4  CCDF en función de distintos CR a la salida del filtro 
 
La CCDF nos muestra  la mejora del PAPR con respecto a los diferentes  
Clipping Ratios calculados. Recordamos que estos se calculan mediante los 
valores escogidos de Clipping Factor. 

La tabla 5.1 muestra las relaciones de mejora de PAPR con respecto a distintos 
Clipping Ratios aplicados: 

 

CR[dB]  Mejora PAPR CCDF [dB] Mejora PAPR teórica [dB]  
2,1 1 1,23 
2,9 1,8 1,67 
3,4 2,3 1,89 
3,8 2,6 2,12 
4,3 2,9 2,37 
4,9 3,2 2,64 
5,4 3,5 2,87 
7,3 4,2 3,56 

10,8 5 4,21 
16,9 5,5 4,61 

 

Tabla 5.1  relación CF y mejora PAPR 
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El efecto del PAPR es directamente proporcional al valor de Clipping añadido al 
sistema, por lo tanto queda demostrado que aplicar distintos valores de 
Clipping es lo mismo que mejorar el PAPR de la señal, y lo que es lo mismo en 
reducir altos picos de tensión de señal a la entrada del amplificador. 

Esta demostración es muy útil ya que mostraremos los resultados de EVM, 
Pout y ACPR referidos a la mejora que obtengamos de PAPR, en las gráficas 
mostradas en el siguiente capítulo. 

Para  el desarrollo de  estas gráficas cogeremos los tres valores óptimos de 
Clipping. Hablamos de valores óptimos de Clipping cuando encontramos un 
compromiso favorable entre todas las figuras de merito que definen el 
compromiso entre linealidad (ACPR,EVM,BER) y eficiencia (Pout) 
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Capítulo 6. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

La simulaciones se realizan en entorno Matlab, que simula cada uno de los 
bloques del sistema WiMAX propuesto en este proyecto. 

( ) ( ) cos( ( ))cs t x t t tω θ= +( ) ( ) ( )I Qx k x k jx k= +

( ) ( ) ( )I Qy k y k jy k= +

 

Fig. 6.1  Diagrama de bloques del transmisor y receptor WiMAX 
 
Donde hemos añadido el bloque de clipping y filtro en transmisión, y la etapa 
de recepción.   

En este capítulo analizamos los resultados de las simulaciones en Matlab de 
las figuras de mérito más significativas para evaluar la linealidad del sistema 
como son: Error Vector Magnitude (EVM), Adjacent Channel Power Ratio 
(ACPR), Bit Error Rate (BER)  y la eficiencia de potencia (la Potencia (Pout) 
que tendremos a la salida del amplificador), una vez incluido el bloque de 
Clipping. 

 

6.1 EVM Y POUT respecto  mejora de PAPR 
 
Para observar el compromiso existente  entre EVM y Pout, mostramos los 
resultados obtenidos respecto la mejora de PAPR en la misma gráfica. De esta 
manera observaremos el comportamiento inverso de EVM y Pout al aplicar el 
bloque de Clipping. A medida que reducimos la tensión de la señal de entrada, 
se reduce la Pout obtenida a la salida del amplificador, y al mismo tiempo 
aumenta la EVM, ya que al recortar la señal creamos distorsión dentro de 
banda. 
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Fig. 6.2  EVM y POUT respecto a la mejora de PAPR 
 

Tal y como se puede observar, el AP está trabajando en una zona elevada de 
saturación, por lo qué, aunque reduzcamos la tensión de entrada, seguimos 
encontrándonos en la zona de saturación.  

 

 

   
Fig. 6.3  Curva AM/AM 

 

Tal y como podemos observar la zona de saturación mantiene niveles de salida 
casi constantes. Por lo tanto, observamos valores muy parecidos de la Pout, 
para valores de Clipping equivalentes a mejoras de PAPR de entre 1dB y 
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3,5dB. A partir de mejorar 3,5dB, se inicia un descenso más pronunciado de la 
Pout, ya que entonces se entra en la zona de trabajo lineal. 

La EVM aumenta lentamente para los valores de Clipping más bajos, ya que al 
no eliminar una cantidad importante de señal, la diferencia entre los valores de 
referencia de los puntos de la constelación y los puntos medidos no es muy 
elevada. Una vez se aplican valores de Clipping que eliminan gran cantidad de 
señal, las diferencias entre los puntos de referencia y los esperados aumentan 
y nos dan valores que se alejan  excesivamente de cualquier límite marcado 
por los estándares de comunicaciones. En nuestro caso, el estándar de 
comunicaciones IEEE 802.16 (WiMAX) marca como límite una Relative 
Constant Error (RCE) de -25dB para una modulación 16QAM 3/4. RCE y EVM 
son equivalentes y se relacionan por la siguiente fórmula: 

 

( )[ ]1020* logRCE EVM dB=                                      (6.1) 

 

Por lo tanto este valor corresponde a una EVM del 5,6%. Aún así, como 
nosotros no utilizamos codificador de fuente, escogemos un valor más 
restrictivo de RCE de -26 dB que corresponde a un 5% de EVM. Si miramos la 
gráfica observamos que con respecto a esta figura de mérito podemos obtener 
una mejora de 2,6dB de PAPR estando dentro del estándar y a la vez 
consiguiendo una eficiencia de potencia elevada. 

Para concluir comentar que esta figura no tiene ningún sentido en el escenario 
en el cual no trabajamos con DPD, ya que nunca se encuentra dentro del 
estándar.   

 

6.2 Gráfica ACPR respecto mejora de PAPR  
 

En esta gráfica, como en la anterior mostramos la figura de mérito del ACPR 
con respecto a la mejora del PAPR, para así ver como varia con respecto a los 
diferentes valores de Clipping. 
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Fig. 6.4  ACPR respecto mejora de PAPR 
 

A medida que recortamos la señal OFDM mejoramos notablemente el ACPR 
en la señal que no utiliza el bloque DPD, ya que al eliminar los picos de 
amplitud de la señal de entrada disminuimos la distorsión evitando el 
recrecimiento espectral (figura 3.4). En cambio, la señal que sí utiliza el bloque 
DPD mejora cuando empezamos a recortar la señal pero se estabiliza al llegar 
a los 2,5 dB de mejora de PAPR. Esto es debido a que la señal está linealizada 
por el DPD que corrige la compresión que  introduce nuestro amplificador,  
haciendo que la señal no sea casi sensible al clipping a efectos de distorsión 
fuera de banda. 
La mejora de ACPR con respecto a la mejora de PAPR, deja de tener sentido 
tanto utilizando  DPD como no utilizándolo, en el instante en que la señal útil 
pierde tanta potencia (-10dBm) que empieza a empeorar el ACPR. Esto queda 
reflejado en las siguientes gráficas: 
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               MEJORA PAPR < 5dB     MEJORA PAPR > 5dB  

 

Fig. 6.5  Espectros de potencia de salida de la señal OFDM respecto a una 
mejora inferior y superior a 5dB 

 

Al observar la figura 6.5 llegamos a la conclusión que con respecto al ACPR, se 
puede recortar la señal OFDM hasta mejorar un máximo de 5dB de PAPR, que 
es una mejora importante teniendo en cuenta que nuestra señal inicial tiene un 
PAPR de 8,9 dB, lo que representa una mejora del PAPR de un 56%. Aún así, 
no llegaremos a estos valores nunca porqué debemos tener en cuenta los 
resultados de EVM, que en nuestro caso fija la mejora de PAPR hasta los 
2,5dB. El límite marcado por el estándar para una modulación 16QAM ¾  es de 
30dB. 

 

6.3 BER con distintas SNR 
 
A nivel de  BER, completamos el sistema con la inclusión de un canal ruidoso 
(AWGN, Additive White Gaussian Noise) y una etapa receptora. Las gráficas 
determinaran cuánto afecta la inclusión del canal y cuánto las propias 
limitaciones del amplificador por lo que a linealidad se refiere. 
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Fig. 6.6  gráfica BER/SNR 
 

En esta gráfica observamos el BER en función de la relación potencia de la 
señal potencia de ruido en un canal AWGN Signal to Ratio (SNR) para 3 
valores de Clipping que consideramos óptimos por sus resultados en las figuras 
de mérito anteriores. Como era de esperar la gráfica nos muestra que frente a 
una mayor SNR el BER mejora marcadamente, tanto que entre diferentes 
SNR’s conseguimos una diferencia de factor 10 en el BER. 

Hay que resaltar que la linealización llevada a cabo por el bloque DPD en 
valores elevados de SNR es muy notable y nos da valores óptimos de BER. En 
los valores de SNR baja, a penas se aprecia diferencia entre los resultados que 
utilizan DPD y los que no lo utilizan, ya que prima ante todo el ruido introducido 
por el canal.  

Otro detalle a resaltar, es como se estabiliza el BER a partir de valores óptimos 
de SNR (10dB). En el caso que no se utiliza el bloque DPD se  observa una 
estabilización clara y en el caso que se utiliza DPD se observa como cambia la 
pendiente y tiende a estabilizarse. Esto es debido a que hemos elegido una 
configuración del amplificador en el cual éste se satura cuantiosamente. Esto 
se debe a los efectos de memoria del amplificador, que implican una rotación 
de fase y dispersión en los puntos de decisión de la constelación, es decir, un 
error que no podemos mejorar y por lo tanto con esta configuración del 
amplificador, no podemos encontrar mejores valores de BER.  

Para demostrar  que el BER no mejora más por causa de la saturación de 
nuestro amplificador, tomamos las mismas medidas que en esta gráfica pero 
bajando la potencia media de la señal, para que así nuestro amplificador no 
sature y sólo tomamos el caso que utiliza DPD, ya que es evidente que 
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conseguimos mejores resultados. También mostramos valores de SNR entre 0 
y 25dB porque son los más interesantes. 

 

Fig. 6.7  gráfica2 BER/SNR 
 

En esta gráfica  vemos como bajando la potencia media de la señal nuestro 
amplificador limita menos y conseguimos una mejora  de factor 10 en el BER, 
pasando de 310−  a 410− . El resultado que antes conseguíamos con una SNR de  
25dB, ahora en la nueva situación, ese mismo resultado lo conseguimos con 13 
dB.  

Con respecto a los diferentes valores de Clipping observamos que cuanto más 
restrictivo es el Clipping peor BER obtenemos. Esto era de esperar, ya que con 
el Clipping estamos recortando la señal con lo cual estamos perdiendo 
información. Lo importante a tener en cuenta es que el error que nos aporte no 
supere el máximo permitido por el estándar. En nuestro caso el límite está en 

310− . Un ecualizador en recepción corregiría efectos del canal y mejoraría 
nuestros resultados. No se observa mucha diferencia entre los diferentes 
valores de Clipping, ya que para hacer esta gráfica hemos escogido tres 
valores óptimos de Clipping ratio (3,4 3,8 y 4,3). 

 

6.4 Comparativa de resultados 
 
En este apartado mostramos una tabla comparativa con las principales figuras 
de mérito. Para ello hemos igualado la Pout de todos los escenarios, 
modificando la Gdpd cuando trabajamos con DPD y variando la Pin, es decir, la 
potencia media de la señal cuando trabajamos sin DPD.  Para esta tabla 
hemos escogido el  Clipping Ratio óptimo, que es el de 3,4 dB. 
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Partiendo de que hemos configurado los 4 escenarios para que tengan la 
misma eficiencia de potencia, pasaremos a observar cual de ellos es el óptimo 
a nivel de BER, EVM y ACPR. 

 

ESCENARIOS ACPR[dB] EVM[%] BER (x 10-3) Pout[dBm]  Gdpd  

DPD CR=3,4dB 41,33136 4,34143 2,74316 28,6 58/50 

DPD NO CR 25,75056 7,53149 3,49609 28,6 70/57 

NO DPD CR=3,4dB 30,49493 17,40445 7,48633 28,6  

NO DPD NO CR 26,95064 16,65773 7,18945 28,6  

  

Tabla 6.1  Tabla comparativa de los diferentes escenarios con respecto las 
figuras de mérito 

 

A nivel de ACPR observamos como añadiendo a la entrada del amplificador la 
etapa del Clipping, disminuimos notablemente el recrecimiento espectral en la 
señal de salida del AP, tanto en el escenario que utilizamos DPD como en el 
escenario que no lo utilizamos. Por lo tanto tenemos mejores resultados en 
esta figura de mérito. 

En relación al EVM vemos que, la introducción de Clipping disminuye la 
distorsión dentro de  banda  manteniendo la misma eficiencia de potencia, ya 
que aunque el bloque de Clipping introduzca distorsión dentro de banda, 
también nos permite, gracias a la técnica del DPD, aumentar la eficiencia sin 
introducir más distorsión. 

A nivel de BER sucede exactamente lo mismo que en el caso de la EVM, ya 
que si bien el Clipping  elimina información y por lo tanto introduce errores, esto 
queda compensado al aumentar la eficiencia de potencia, ya que el error que 
introduce es inferior al error que provoca la distorsión en ese nivel de eficiencia 
de potencia. 

En el caso de no utilizar DPD, la distorsión en banda aumenta (EVM y BER), 
porque no disponemos de la técnica de linealización. 
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Capítulo 7. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En este apartado, exponemos los mismos resultados que hemos simulado 
llevados a la práctica, gracias al banco de pruebas disponible en el laboratorio 
del grupo CMC de la la EPSC. De este modo, comprobamos la fiabilidad de las 
simulaciones realizadas en el entorno Matlab. 

 

 

Fig. 7.1  Diagrama de boques del montaje experimental 
 

Describimos el diagrama de bloques del montaje que nos ha permitido analizar 
los resultados experimentales. La señal del sistema WiMAX (OFDM,16QAM), el 
bloque DPD y la etapa de Clipping son programadas en Matlab, mientras que la 
comunicación entre el PC y la FPGA se realiza a través de una conexión USB. 
El hardware se compone de 3 grandes bloques: 

-Procesado digital de la señal en banda base. 

-Primera etapa de mezclado ( ,1 1.95cf GHz= ). Incluye modulación/demodulación 

I/Q, en la que la señal RF resultante se traslada a la frecuencia de 1.95 GHz.  

-Segunda etapa de mezclado ( ,2 3.5cf GHz= ). Incluye filtrado, translación 

frecuencial a 3.5 GHz, amplificación de la señal RF. 

Adjuntamos una fotografía del banco de pruebas en el laboratorio de la EPSC: 
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Fig.7.2  Trasmisor WiMAX con Predistorsión Digital 

 

7.1  EVM y Pout respecto mejora PAPR 
 

A continuación mostramos la gráfica de los resultados experimentales de la 
EVM y Pout respecto a la mejora de PAPR. Ésta la comparamos con los 
resultados obtenidos en la simulación. 

 

    

Fig.7.3  Resultados experimentales de EVM y Pout respecto mejora PAPR  
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Esta gráfica sigue exactamente la misma tendencia que la gráfica hecha a 
partir de las simulaciones (figura 6.2). Se puede observar que en la gráfica de 
resultados experimentales, la Pout de la situación con DPD se conserva mejor 
a medida que mejoramos el PAPR. Esto no es significativo, ya que lo podemos 
modificar simplemente variando la Gdpd.  

 

7.2 ACPR respecto mejora PAPR 
 

 

Fig.7.4  Resultados experimentales de ACPR respecto mejora PAPR 
 

En esta otra gráfica de resultados experimentales primeramente observamos 
una diferencia clara con respecto a la simulada y es que en la de resultados 
experimentales se toman medidas del canal adyacente superior del canal 
adyacente inferior del espectro de potencia de la señal de salida, medido en el 
analizador de espectros, y en la gráfica simulada sólo se muestra la media 
entre ambos canales. 

La tendencia de la gráfica también es la misma que la de la gráfica simulada. 
En esta gráfica se observa un poco más de inestabilidad  a medida que se 
mejora el PAPR, pero el ACPR mejora con los diferentes CR, e igual que en la 
simulada, para valores altos de mejora de PAPR la señal ha perdido 
demasiada potencia y por lo tanto se obtienen peores resultados que los 
anteriores.   
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CONCLUSIONES 

 
En el proyecto se han llevado a cabo estudios para mejorar la eficiencia 
energética de los amplificadores de potencia mediante la combinación de DPD 
y  técnicas de clipping para señales OFDM. Los altos niveles de PAPR de las 
señales OFDM se reducen gracias a la técnica de clipping, manteniendo la 
eficiencia energética gracias a la técnica de linealización presentada, DPD. 
 
La eficiencia energética de los amplificadores de potencia, se consiguió 
configurando una zona de trabajo próxima a la zona de saturación del AP, 
dejando que las no linealidades introducidas por el AP fueran compensadas 
con la unión de la técnica del clipping y la del DPD. Aplicamos una amplia 
escala de Clipping Ratios para comprobar su comportamiento. 
 
Llevamos el sistema transmisor WiMAX sobre el que trabajamos a un entorno 
de simulación Matlab, que nos permitió evaluar las figuras de mérito que 
cuantificaban el estudio del compromiso existente entre linealidad y eficiencia. 
Con una evaluación positiva de los resultados simulados, completamos el TFC 
exportando el sistema al banco de pruebas experimental disponible en el 
laboratorio del grupo de investigación CMC del departamento de TSC de la 
EPSC. La misma tendencia entre los resultados realizados a través del 
simulador de Matlab y los experimentales, demuestran la teoría explicada.    
 
Por lo tanto, viendo los resultados de las figuras de mérito, podemos afirmar 
que existe una mejora en el sistema global en cuanto a la eficiencia y 
linealidad. Esto es así debido a la inclusión del bloque de clipping, siempre y 
cuando esté acompañado de una técnica de linealización y de un filtro que 
reduzca el recrecimiento espectral provocado por el recorte de señal que lleva 
a cabo el clipping. Es necesario que el clipping esté acompañado de una 
técnica de linealización para compensar la distorsión introducida por la 
inclusión del bloque de clipping dentro de la banda de trabajo y que a su vez 
permita modificar la ganancia (Gdpd) para conseguir mayor eficiencia.  
 
 
 

ESTUDIO DE AMBIENTALIZACIÓN 

 
La inclusión de la etapa de Clipping al sistema WiMAX no introduce ningún 
impacto medioambiental, al mejora la eficiencia, es necesario menos aire 
acondicionado para refrigerar los amplificadores de las estaciones base, con lo 
que se reduce la producción de CO2. 
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