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REDUCCIÓN DEL PAPR MEDIANTE TÉCNICAS DE CLIPPING EN 

SISTEMAS MULTIPORTADORAS UFMC 

PAPR REDUCTION BY CLIPPING TECHNIQUES IN UFMC 

MULTICARRIER SYSTEMS 

 

Estuardo J. Cáceres1, Mariela N. Jiménez2, Milton N. Tipán3 

Resumen 

Una comparación de dos técnicas de recorte para 

reducir el PAPR en una señal UFMC es 

presentada. Primero, un análisis de probabilidad 

es realizado mostrando que la técnica de recorte 

profundo reduce el PAPR más que la técnica de 

recorte clásico. Entonces, sus desempeños 

mediante el BER fueron evaluados sobre un 

canal AWGN, contrario a lo anterior, un mejor 

desempeño es obtenido por la técnica de recorte 

clásico. 

 

Palabras Clave: UFMC, PAPR, Técnicas de 

Recorte. 

Abstract 

Comparison of two techniques by to reduce 

PAPR at UFMC signal is presented. First, an 

analysis of probability was realized, the deep 

clipping to reduce more than classic clipping 

technique. Then, Its performance was evaluated 

through BER over an AWGN channel, instead 

the classic clipping have better performance. 

 

 

 

 

Keywords: UFMC, PAPR, Clipping 

Techniques.

1. Introducción 
Las comunicaciones inalámbricas han ido 

evolucionando con cada nueva generación de 

sistemas digitales de comunicación inalámbrica, 

dentro de los avances se incluyen mejoras de 

velocidad, procesamiento y frecuencia. La 

tecnología 5G es la evolución más reciente que 

pretende ser usada en el tráfico de comunicación 

del futuro como el internet de las cosas (IoT) y la 

comunicación tipo máquina (MTC) [1]. Se prevé 

que 5G mejore la calidad de servicio y que 

cumpla con la demanda que se genera en lo que 

se refiere a comunicación masiva de alta 

velocidad, baja latencia y fiabilidad de la 

comunicación [2].    

                                                           
1 Estudiante de Ingeniería Electrónica – Universidad Politécnica Salesiana, Quito – Ecuador 
Correo electrónico: ecaceresh@est.ups.edu.ec 
2 Estudiante de Ingeniería Electrónica – Universidad Politécnica Salesiana, Quito – Ecuador 
Correo electrónico: mjimenezg@est.ups.edu.ec 
3 Docente, esta con el grupo de investigación GIETEC de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito-Ecuador 
Correo electrónico: mtipans@ups.edu.ec 

La tecnología 5G usa algunas técnicas para 

el filtrado de sistemas de multiportadoras como 

la técnica de multiplexación por división de 

frecuencia ortogonal (Orthogonal Frequency  

Division Mutiplexing, OFDM), multiportadoras 

que usan bancos de filtros (Filter Bank 

Multicarrier, FBMC) y filtros universales de 

multiportadoras (Universal Filtered 

MultiCarrier, UFMC). UFMC se considera como 

una técnica de filtrado intermedio entre OFDM y 

FBMC, utiliza el filtrado por subbanda logrando 

un mejor rendimiento y resulta ser robusto contra 

la interferencia inter-portadora (ICI) [3]. 

Sin embargo uno de los inconvenientes que 

se presenta en el sistema UFMC es el alto valor 

que tiene la relación de la potencia pico con la 
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potencia promedio (PAPR - Peak to Average 

Power Ratio). PAPR cuantifica los picos de 

potencia de la señal, en caso de que los picos de 

potencia lleguen a ser altos se podría tener 

efectos contraproducentes en la parte de 

amplificación y causarán distorsión de la señal, 

siendo ese el motivo por el cual se emplea 

diferentes técnicas para reducir el PAPR en 

sistemas multiportadora y de esa manera evitar 

errores [4]. Entre los diferentes métodos que 

existen están aquellos que introducen distorsión 

y las que no introducen distorsión [5]. 

Uno de los métodos para reducir un valor 

alto de PAPR es el de Clipping, que a su vez 

presenta varias técnicas [6] que pueden ser 

empleadas para el recorte. 

2. Modelo del Sistema UFMC 
UFMC es un sistema multiportadora que divide 

a la banda total de la señal en subbandas y cada 

subbanda contiene un número fijo de 

subportadoras. El modelo de transmisión del 

sistema se muestra en el diagrama de bloques de 

la figura 1, en donde se puede observar como la 

señal total es dividida en n subbandas las cuales 

son moduladas de manera independiente. Luego 

de la modulación los símbolos pasan por un 

convertidor de serie a paralelo para poder realizar 

la transformada rápida de Fourier inversa (IFFT) 

de N puntos. 

 
Figura 1. Diagrama de Bloques del transmisor UFMC 

 

La señal en dominio del tiempo de una 

subbanda puede expresarse con la ecuación 1 [7]: 

 
𝑏(𝑡) =

1

√𝑁
∑ 𝐵𝑘 ∙ 𝑒

𝑗2𝜋𝑘𝑡/𝑁𝑁−1
𝑘=0    ,   0 ≤  𝑡 ≤ 𝑇 − 1     (1) 

 

Donde 𝑇 es el número de períodos que tiene 

la señal, 𝐵𝑘 es el símbolo en la k-ésima 

subportadora y k es el número total de 

subportadoras de una subbanda. 

Después de la IFFT los datos pasan por un 

convertidor paralelo a serie para que los datos 

puedan ingresar al filtro digital y así reducir las 

emisiones fuera de banda. Los filtros pueden ser 

de diferente tipo como el de Haming, Hanning o 

Chebyshev, siendo el último el que se usará 

debido a que presenta un mejor rendimiento en el 

dominio de la frecuencia [8]. Finalmente todas 

las subbandas son sumadas para obtener la señal 

total. La señal UFMC en el dominio del tiempo 

es expresada en la ecuación 2 [8]: 

 

𝑔(𝑡) = ∑ 𝑏𝑖(𝑡)
𝑧
𝑖=1            (2) 

 

Donde 𝑧 es el número total de subbandas. 

En la figura 2 se muestra el diagrama de 

bloques de la parte del receptor en donde los 

datos que llegan del canal son convertidos de 

serie a paralelo para poder realizar la 

transformada rápida de Fourier (FFT) y después 

de la ecualización se hace una conversión de 

paralelo a serie para poder realizar la 

demodulación y así finalmente obtener los bits 

originales de los datos. 

 
Figura 2. Diagrama de Bloques del receptor UFMC 

3. Métodos de Reducción de PAPR 
PAPR es un parámetro con el que se mide la 

calidad de una señal transmitida, entre más alto 

es el valor ocasiona más errores y conlleva más 

problemas. Los valores altos hacen que el 

amplificador de alta potencia (High Power 

Amplifier, HPA) opere cerca de la región de 

saturación [9]. El cálculo del PAPR se obtiene 

relacionando el valor de potencia pico y el valor 

de potencia promedio, y se puede definir según 

la ecuación 3 [5]:  

 

𝑃𝐴𝑃𝑅 =
𝑚𝑎𝑥|𝑔(𝑡)|2

1

𝑡
∑ 𝑔(𝑡)2𝑇−1
0

   ;       0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 − 1  (3) 

 

Donde 𝑔(𝑡) es la envolvente de la señal a la 

que se va a calcular PAPR. 
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Para mejorar la eficiencia del HPA y reducir 

la distorsión no lineal, se utilizan métodos de 

reducción de PAPR. 

Clipping es un método de recorte con 

distorsión. Básicamente consiste en tomar las 

señales más altas que un nivel de umbral 

previamente definido y las establece a este nivel, 

manteniendo la fase de señal sin cambios y las 

señales que estén por debajo del nivel de recorte 

no sufrirán cambios [4]. 

Reescribiendo la señal 𝑔(𝑡) en tiempo 

discreto se tendrá 𝑔[n] que en coordenadas 

polares equivale a tener 𝑔[n] = s ∙ ej𝜃, donde s 
representa la amplitud y 𝜃 representa la fase de 

la señal. 

 

3.1. Técnica de Recorte Clásico (Classic 

Clipping - CC) 
Esta técnica toma los valores de la señal que 

sobrepasen un nivel de recorte y  fija la señal en 

dicho nivel. La función de recorte clásico 

definida en [6] se muestra en la ecuación 4: 

 

𝑔(𝑠) = {
𝑠, 𝑠 ≤ 𝐶
𝐶, 𝑠 > 𝐶

  (4) 

 

Donde 𝑠 es la parte absoluta de la señal a 

recortar y 𝐶 es el nivel de recorte. 

 

3.2. Técnica Recorte Profundo (Deep 

Clipping - DC) 
Es una técnica de recorte profundo, en donde las 

muestras cuyas amplitudes son relativamente 

mayores que el umbral se recortan 

profundamente y se evita el sobrepaso de pico 

debido a que las amplitudes cortadas se hacen 

más pequeñas que el umbral fijado [10]. La 

función de la técnica de recorte profundo 

previamente definida en  [6] se puede apreciar en 

la ecuación 5: 

 

𝑔(𝑠) =

{
 

 
𝑠          , 𝑠 ≤ 𝐶

𝐶 − 𝛽(𝑠 − 𝐶)    , 𝐶 < 𝑠 ≤
1+𝛽

𝛽
𝐶

0                , 𝑠 >
1+𝛽

𝛽
𝐶

 (5) 

 

Donde 𝑠 es la parte absoluta de la señal a 

recortar, 𝐶 es el nivel de recorte y 𝛽 es el factor 

de profundidad de recorte. 

4. Simulación 
Una señal UFMC con 100 subbandas 

conteniendo 20 subportadoras de símbolos 64 

QAM cada una, la señal de cada subbanda fue 

pasada al dominio del tiempo usando una IFFT 

de 2048 puntos para que pueda soportar los 2000 

símbolos generados en la modulación, a 

continuación la señal de cada subbanda pasa por 

un filtro Chebyshev de longitud 43 [8]. 

Finalmente, fueron sumadas todas las subbandas 

para formar la señal UFMC. 

La figura 3 y figura 4 muestran la densidad 

espectral de potencia (PSD) para 2000 

subportadoras y la forma de onda de la señal. 

Figura 3. PSD del sistema UFMC 

 

Se pueden apreciar los picos de potencia que 

existen en la señal UFMC, lo cual deja en 

evidencia la existencia de PAPR. Entonces la 

señal es ingresada a un bloque donde las técnicas 

de recorte clásico y recorte profundo son 

implementadas, la misma que permite 

compararlas al variar los parámetros de nivel de 

corte y el factor de profundidad. 

 
Figura 4. Señal UFMC 
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En el receptor la señal es ingresada a una 

FFT de 4096 puntos para efectuar la técnica de 

zero padding para evitar el ISI generado por el 

retardo del filtro en el transmisor. Después, la 

señal es ecualizada en cada subbanda, los 

símbolos son decodificados y los datos son 

recobrados. La simulación numérica fue 

implementada en Matlab®  R2017a. 

5. Análisis de resultados 
Un análisis estadístico fue llevado a cabo con el 

fin de evaluar el PAPR de la señal UFMC. Una 

distribución normal con media igual a 0,0030 y 

0,0046, varianza de 0,132 y 0,145 fue encontrada 

para la parte real e imaginaria respectivamente 

como se muestra en la figura 5 y figura 6. 

Diferente a lo anterior, la figura 7 muestra que la 

parte absoluta tiene una distribución de Rayleigh 

con media aproximadamente a 0,46 y varianza de 

0,059.  

 
Figura 5. Distribución de Probabilidad de los datos de la señal 

UFMC parte real. 

 

 
Figura 6. Distribución de Probabilidad de los datos de la señal 

UFMC parte imaginaria. 

 
Figura 7. Distribución de Probabilidad de los datos de la señal 

UFMC parte absoluta. 

 

Entonces una evaluación del PAPR es 

efectuada mediante el uso de la función de 

distribución acumulada complementaria (CCFD) 

definida en la ecuación 6 [10]: 

 

𝐶𝐶𝐷𝐹(𝜔) = 𝑃𝑟{𝑃𝐴𝑃𝑅 ≥ 𝜔} (6) 

  

La figura 8 muestra el resultado de la 

comparación de ambas técnicas, una reducción 

del PAPR mayor en la técnica de recorte 

profundo es observada. Una reducción de 

aproximadamente 4,97 dB y 3,5 dB respecto al 

PAPR de la señal UFMC original para las 

técnicas de recorte profundo y clásico 

respectivamente es observada. Resultado 

esperado ya que la técnica de recorte profundo 

recorta la señal en un intervalo más no en un 

nivel.  

 
Figura 8. PAPR con técnicas de recorte 

 

Ya que, el nivel de corte de la señal depende 

del tipo de amplificador de potencia (HPA) 

utilizado, un análisis mediante el uso de 
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percentiles para los niveles de corte fue 

realizado. Una transmisión back to back fue 

realizada y el BER (Bit Error Rate) fue calculado 

como se muestra en la figura 9.  

 
Figura 9. BER para cada percentil (umbral) 

 

Una mejora en el desempeño de la técnica de 

recorte clásico de alrededor de 10 percentiles a 

un BER de 10-3 es observada, esto puede 

explicarse debido a que la señal con recorte 

clásico es menos distorsionada y por lo tanto la 

señal puede ser recuperada con menos errores, 

como se observa en la figura 10. 

 
Figura 10. Señal UFMC con recorte clásico 

 

Finalmente, el desempeño de estas técnicas 

es evaluado mediante una transmisión en un 

canal AWGN (Aditive White Gaussian Noise) 

donde el BER es calculado para diferentes 

niveles de relación señal a ruido (SNR), los 

resultados se observan en la figura 11, donde la 

señal con recorte clásico es la que más se asemeja 

a la señal UFMC presentando un mejor 

desempeño comparado con la señal de recorte 

profundo. 

 
Figura 11. Rendimiento del BER para la técnica de recorte 

clásico y la técnica de recorte profundo 

6. Conclusión 
Una comparación de las técnicas de recorte 

clásico y profundo para reducción del PAPR en 

una señal multiportadora UFMC fue realizado. 

La técnica de recorte profundo reduce en 

aproximadamente 1,46 dB más que la de corte 

clásico. Sin embargo una mejora de 10 niveles de 

la amplitud dividida en percentiles es obtenida 

para la técnica de recorte clásico lo que resulta en 

un mejor BER de todo el sistema. 
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