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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un análisis del desempeño de Constelaciones No Uniformes, también 

conocidas como Ultra-Multinivel, correspondientes a la Modulación Digital de Amplitud en 

Cuadratura (QAM), obtenidas mediante la optimización de Constelaciones M-QAM 

convencionales de orden M=16, 64, 256, 1024 y 4096, a partir de la Capacidad Bit Interleaved 

Coded Modulation (BICM) de cada una de ellas. Para estimar el comportamiento de un flujo de 

bits modulado con estas Constelaciones se utilizan dos métricas: la relación de potencia Señal a 

Ruido (SNR), y la tasa de error de bit (BER). Se consideran dos posibles escenarios para un Canal 

de Comunicaciones. El primer caso corresponde a un Canal con Ruido Aditivo Blanco Gaussiano 

(AWGN), y el segundo caso a un Canal AWGN que ha sido afectado por Desvanecimiento 

Rayleigh.  La simulación del Canal se realiza en base a los modelos estadísticos de distribución de 

probabilidad, Gaussiano y Rayleigh. Los resultados para cada caso se obtienen con el método de 

Montecarlo. Para este propósito se ha programado un script y funciones adicionales en el Software 

Matlab®. Los resultados de desempeño de las Constelaciones QAM Convencionales se comparan 

con los resultados de las Constelaciones QAM No Uniformes, y se determina cuáles de ellas se 

comportan óptimamente con cada valor de un rango amplio de valores de SNR.  

PALABRAS CLAVE: 

• CONSTELACIONES NO UNIFORMES 

• MODULACIÓN QAM 

• RELACIÓN SNR 

• CANAL AWGN 

• CANAL RAYLEIGH 
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ABSTRACT 

This work presents a Non-Uniform Constellations performance analysis, corresponding to 

Quadrature Amplitude Modulation (QAM). The Non-Uniform Constellation structures are 

obtained through conventional M-QAM optimization, where M is de constellation order and can 

take the values: 16, 64, 256, 1024 and 4096. The optimization process is performed based on the 

Bit Interleaved Coded Modulation Capacity (BICM Capacity) calculation for each of the 

Conventional QAM Constellations. Two metrics are used to estimate the behavior of a bit stream 

mapped whit these Constellations: The Signal to Noise Ratio (SNR) and the bit error rate (BER). 

Two different scenarios are considered for the Communications Channel. The first case 

corresponds to an Additive White Gaussian Noise Channel (AWGN). The second case correspond 

to an AWGN channel with Rayleigh Fading. The channel simulation is built on Matlab® Software, 

using the Gaussian and Rayleigh statistical models. Conventional QAM performance results are 

compared with No Uniform QAM performance results. Finally, it is determined which 

constellations have an optimal behavior, in each region of a wide range of SNR values. 

KEY WORDS: 

• NON-UNIFORM CONSTELLATIONS 

• QAM MODULATION 

• SNR RATIO 

• AWGN CHANNEL 

• RAYLEIGH FADING CHANNEL 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.Antecedentes  

 

Los consumidores de servicios digitales demandan volúmenes de datos cada vez mayores, 

para ello es necesario que las tasas de transmisión alcancen un nivel adecuado que permita 

satisfacer dicha necesidad. En Europa y Asia, por ejemplo, existen países en los que actualmente 

se ofertan servicios de difusión de UHDTV (Ultra High Definition TV) que se rigen a las 

características impuestas por la norma DVB-T2.  

En el año 2014 se llevó a cabo la primera transmisión de Super Hi-Vision 8k en la ciudad de 

Hitoyoshi, Japón, mediante un sistema MIMO-OFDM ultra-multinivel (Saito, y otros, 2014). Sin 

embargo, se han detectado limitaciones, propias de los canales de radio, que podrían obstaculizar 

la evolución de estos servicios.  

Una de las formas de atacar los inconvenientes es el manejo de Modulaciones No Uniformes, 

que permiten alcanzar órdenes muy superiores a los convencionales 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM 

[1], [2], obteniendo así modulaciones 256-QAM, 1024-QAM y hasta 4096-QAM, con elevadas 

tasas de datos y alta eficiencia espectral (Mouhouche, Ansorregui, & Mourad). En este marco, se 

han realizado desde el año 2014 investigaciones orientadas a la optimización de Constelaciones 

Convencionales (Zoellner & Loghin, 2013), y a sistemas de transmisión MIMO-OFDM para la 

difusión de TV Terrestre de alta calidad (Shitomi, Asakura, Saito, Saito, & Shibuya). Se han 

logrado así, beneficios como ganancias en capacidad de transmisión, disminución de la 

complejidad en el demapeo de puntos de constelación, y mejoras de desempeño en entornos con 

múltiples trayectos (Breiling, Zöllner, & Robert). A pesar de esto, no están disponibles análisis 
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matemáticos cerrados que permitan realizar una comparación entre distintos tipos de 

Constelaciones, de diferentes órdenes y estimar su rendimiento tanto en canales AWGN como en 

canales AWGN con Desvanecimiento. 

 

1.2. Justificación e Importancia 

 

Las próximas generaciones de sistemas de difusión terrestre y la demanda de servicios 

digitales con muy altas tasas de datos, exigen sistemas de transmisión espectralmente más 

eficientes, en la capa física (Zoellner & Loghin, 2013). Es necesario considerar las limitaciones 

que se derivan al aumentar significativamente las tasas de datos, por ejemplo, en un canal con 

Desvanecimiento el cual provoca que los componentes tanto de fase como cuadratura de una 

Constelación determinada lleguen al receptor leve o gravemente distorsionados (Breiling, Zöllner, 

& Robert). Este y otros efectos provocados por el canal, se encuentran actualmente en estudio.   

Las Constelaciones No Uniformes ultra-multinivel ofrecen una alternativa viable que permite 

alcanzar un mayor rendimiento en la transmisión, incrementando la eficiencia espectral, pero a 

costo de altos valores de SNR. Es posible generar técnicas de diversidad en las Constelaciones para 

disminuir la complejidad del demapeo en el receptor, e incrementar el desempeño en entornos 

multitrayecto, disminuyendo los valores de SNR. Es importante analizar estos nuevos modelos de 

modulaciones en base a la estructura de la Constelación y variaciones de la misma, para determinar 

su comportamiento en canales AWGN y en canales con Desvanecimiento, y averiguar cuáles son 

las estructuras más adecuadas en cada entorno. 
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1.3.Alcance  

 

Este proyecto se enfoca en el análisis del desempeño de las Constelaciones No Uniformes 

(NUC's) de distintos órdenes, relacionando en cada caso la Capacidad BICM (Bit Interleaved 

Coded Modulation, por sus siglas en inglés) y su valor correspondiente de relación Señal a Ruido, 

SNR. Para este fin se desarrollará una herramienta de simulación en Matlab® basada en el Método 

Montecarlo, para estimar el comportamiento de cada tipo de constelación primero en un canal 

AWNG y luego en un canal AWGN con desvanecimiento tipo Rayleigh. Finalmente se determinará 

cuáles constelaciones presentan un desempeño óptimo para cada tipo de canal. 

 

1.4.Objetivos  

 

1.4.1. General 

 

Comparar el desempeño de las Modulaciones Digitales Convencionales de distintos órdenes, 

con el desempeño de las Modulaciones No Uniformes, en canales AWGN y en canales AWGN 

con Desvanecimiento tipo Rayleigh. 

 

1.4.2. Específicos  

 

• Se analizó la estructura de los distintos tipos de Constelaciones QAM Uniformes y No 

Uniformes (NUQAM) mediante la deducción de las ecuaciones probabilidad de error 

correspondientes. 
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• Se calculó la Capacidad BICM de las Constelaciones Convencionales 16-QAM, 64-QAM, 

256-QAM y 1024-QAM. 

• Se obtuvo la estructura de las Constelaciones No Uniformes 16, 64, 256, 1024 y 4096-

NUQAM, a partir de la optimización de las QAM Convencionales, en función de la Capacidad 

BICM.  

• Se calculó la probabilidad de error y la tasa de error de bit, en función de la SNR, para cada 

una de las Modulaciones, Convencionales y No Uniformes. 

• Se analizó el comportamiento de las Constelaciones QAM y de las Constelaciones NUQAM, 

tanto en un canal AWGN como en un canal AWGN con Desvanecimiento Rayleigh. 

• Se determinó cuáles Constelaciones presentan un mejor desempeño tanto en canales AWGN, 

como en canales AWGN con Desvanecimiento tipo Rayleigh. 

 

1.5. Metodología 

 

En los siguientes capítulos de este trabajo, se parte de las bases teóricas necesarias para comprender 

la estructura y el método de análisis de Modulaciones Digitales PAM y QAM de distinto orden: 

orden M=16, 64, 256, 1024 y 4096. Luego se obtiene varias Constelaciones No Uniformes a partir 

de la optimización de la Capacidad BICM de las Constelaciones convencionales.  

El análisis del desempeño de ambos tipos de Constelaciones se lo realiza mediante el cálculo 

de la Probabilidad de error, que luego se compara con la Tasa de Error de Bit obtenida en el 

receptor, en función de la relación SNR. La simulación del Canal de Comunicaciones se logra en 

base a dos modelos estadísticos: la distribución de probabilidad Gaussiana, para el ruido AWGN, 

y la distribución Rayleigh para el Desvanecimiento. Para el análisis de desempeño se comparan los 
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resultados obtenidos para las Constelaciones Convencionales, con los obtenidos para las 

Constelaciones No Uniformes.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Distribución Normal 

 

También conocida como Gaussiana, es una distribución de probabilidad utilizada para 

estimar una gran variedad de fenómenos naturales. Su función de densidad presenta una forma 

acampanada, simétrica con respecto a la media (Haykin, 2001). 

 

Figura 1 Función densidad de probabilidad Normal. 

Dada una variable aleatoria continua x, la cual presenta una Distribución Normal, con media 

µ, desviación estándar σ y varianza σ2, su función de densidad de probabilidad  

(PDF, del inglés Probability Density Function), tiene la forma: 

𝐺µ,σ(𝑥) =
1

σ√2𝜋
𝑒
−
(𝑥−µ)2

2σ2 , (1) 

donde 𝐺µ,σ(𝑥), existe para todo valor de 𝑥𝜖ℝ. El área bajo la curva de la PDF resulta ser siempre 

igual a 1: 

∫ 𝐺µ,σ(𝑥)
∞

−∞

𝑑𝑥 = 1 (2) 
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El valor de la media µ, se calcula así:  

µ = �̅� = ∫ 𝑥𝐺µ,σ(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞

 (3) 

El valor de la varianza se calcula así: 

σ𝑥
2 = ∫ (𝑥 − µ)2𝐺µ,σ(𝑥)𝑑𝑥

∞

−∞

 (4) 

Para facilitar los cálculos correspondientes a la Distribución Normal, puede realizarse una 

tipificación o estandarización, mediante la siguiente sustitución: 

(𝑥 − µ)

𝜎
= 𝑧 (5) 

𝑥 = 𝜎𝑧 + µ 

La Distribución Normal Estándar tiene la forma: 

𝐺µ,σ(𝑧) =
1

√2𝜋
𝑒−

𝑧2

2 , (6) 

donde la media es 𝜇 = 0, y la desviación estándar es 𝜎 = ±1.  

Dada PDF de la ecuación (1), la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre en 

el intervalo  𝑥 ≥ t  es:  

𝑝(𝑥 ≥ t) = ∫
1

σ√2𝜋
𝑒
−
(𝑥−µ)2

2σ2 𝑑𝑥,
∞

𝑥=𝑡

 (7) 

donde 𝑡ϵℝ. Realizando la estandarización se tiene: 

𝑝(𝑥 ≥ 𝑡) = 𝑝 (𝑧 ≥
𝑡 − µ

σ
) =

1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑧2

2

∞

𝑧=
𝑡−µ
σ

𝑑𝑧 = 𝑄(𝑧) (8) 

Cuando 𝑡ϵℝ−: 

𝑝(𝑥 ≤ −t) = 𝑝(𝑥 ≥ t) (9) 
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La ecuación (8) se conoce como función Q, que resulta mucho más sencillo de calcular. 

Existen varios textos y sitios web que ofrecen tabulaciones para cualquier valor de 𝑧1. Además, 

hay herramientas matemáticas como MatLab®2 o Wolfram Mathematica®3, en las que fácilmente 

se puede obtener Q.  

 

2.2.Ruido AWGN 

 

El ruido AWGN (Additive White Gaussian Noise, por sus siglas en inglés), es un modelo 

utilizado para estimar el comportamiento aleatorio de un canal de comunicaciones. Se adiciona a 

todo ruido intrínseco y se denomina blanco porque presenta una potencia uniforme en todo el ancho 

de banda (Martínez, 2008). Presenta una distribución normal que generalmente se define como 

𝑁(0, 𝜎2), donde el valor de la media µ, es siempre cero. La potencia del ruido está representada 

por la varianza σ2. Una señal en el tiempo, 𝑠(𝑡) es afectada por el ruido de la siguiente forma: 

𝑟(𝑡) =  𝑠(𝑡) + 𝑛(𝑡), (10) 

donde 𝑟(𝑡) es la señal en el receptor, 𝑛(𝑡) es el ruido AWGN. 

 

2.3.Distribución Rayleigh 

 

La Distribución Rayleigh presenta una función de distribución de probabilidad de la forma: 

R(α,σr)=
α

σr
2

e
-
𝛼2

2σr
2 , α>0 (11) 

 

                                                 
1 Q(x) se encuentra tabulada en https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/MBE04/ (Quevedo, 2011) 
2 Página web oficial Matlab®, en https://www.mathworks.com/ (mathworks.com, 2017) 
3 Página web oficial Wolfram Mathematica, en https://www.wolfram.com/mathematica/ (Wolfram Research, 2017) 
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Figura 2 Función densidad de probabilidad Rayleigh. 

Donde α puede expresarse como la resultante de dos componentes ortogonales, que se 

comportan como variables aleatorias continuas X e Y (Haykin, 2001). Cada una de ellas sigue una 

Distribución Normal independiente con desviación estándar σr:  

𝛼 = √𝑋2 + 𝑌2  → {
𝑋 → 𝑁(0, 𝜎𝑟

2)

𝑌 → 𝑁(0, 𝜎𝑟
2)

 (12) 

La variable aleatoria continua α, sigue una Distribución Rayleigh. 

 

2.4.Desvanecimiento Rayleigh 

 

El Desvanecimiento es un fenómeno que ocurre durante la transmisión de una señal de radio 

frecuencia. Dicha señal puede llegar atenuada y degradada por efectos del canal, como reflexiones 

y obstrucciones, causadas por las irregularidades presentes en el escenario de transmisión (Simon 

& Alouini, 2000).  

Una señal en el tiempo, 𝒔(𝒕) que parte desde el transmisor, no viaja por un único camino 

hacia el receptor, si no que toma diferentes caminos, conocidos como trayectos, descomponiéndose 

en n señales 𝒔𝒏(𝒕), cada una correspondiente a un trayecto. Estas señales sufren de forma aleatoria 

e independiente, desplazamientos de fase y atenuaciones. Al llegar al receptor, todas las 

componentes deben sumarse vectorialmente, provocando en algunos casos que se anulen entre sí. 



10 

 

Todos estos efectos, en conjunto se conocen como Desvanecimiento, el mismo que actúa en forma 

multiplicativa con la señal 𝒔(𝒕): 

𝑟(𝑡) =∑ 𝛼𝑠𝑛(𝑡)
𝑛

𝑖=1
= 𝛼𝑠(𝑡), (13) 

donde r(𝒕),  es la señal en el receptor, 𝛼 representa al Desvanecimiento. 

El Desvanecimiento de gran escala es una métrica de la atenuación promedio de la potencia 

de la señal transmitida, generalmente para distancias que superan la longitud de onda λ (Simon & 

Alouini, 2000). 

El Desvanecimiento de pequeña escala representa los cambios dramáticos, en amplitud y en 

fase que ha experimentado la señal, después de recorrer una distancia menor a la longitud de onda 

λ (Simon & Alouini, 2000). Es posible diferenciar dos tipos: 

• Desvanecimiento plano: ocurre cuando el ancho de banda de la señal transmitida resulta ser 

menor que el ancho de banda de coherencia4 del canal. Entonces la señal en el receptor presenta 

una ligera atenuación, que varía en el tiempo. 

• Desvanecimiento selectivo: ocurre cuando el ancho de banda de la señal transmitida es mayor 

que el ancho de banda de coherencia del canal. Entonces la señal en el receptor presenta severas 

distorsiones. Por esta razón la señal llega en múltiples versiones, generando Interferencia 

Intersimbólica5.  

 

                                                 
4 Dos sinusoides separadas por una frecuencia mayor que el Ancho de banda de coherencia, son afectada de forma 

distinta, por el canal. 
5 La Interferencia Intersimbólica (ISI), se genera cuando dos pulsos se sobreponen, debido a que no tienen una 

separación suficiente, en frecuencia. 
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La forma más común de estimar los efectos del Desvanecimiento plano, es mediante una 

Distribución Rayleigh, con una Distribución Normal para fase y otra para cuadratura. Ambas con 

media 𝜇 = 0 y desviación estándar 𝜎𝑟 = 1 √2⁄ , similar a la ecuación (7). 

 

2.5.Relación señal a ruido - SNR 

 

En todo sistema de comunicaciones es necesario medir el desempeño de la transmisión. Una 

medida precisa resulta de la relación entre la potencia de la señal transmitida (S) y la potencia del 

ruido (N) que la afecta, debido al comportamiento del canal (Martínez, 2008). Si S es mayor que 

N, entonces los efectos del ruido sobre la señal disminuirán y ésta podrá propagarse una mayor 

distancia. Si S es menor que N, la señal se verá gravemente afectada.  Tanto S como N deben tener 

la misma magnitud y ser medidos en el mismo punto, es decir que S/N será una relación 

adimensional. Por ejemplo: 

𝑆𝑁𝑅 =
𝑆[𝑊]

𝑁[𝑊]
=
𝑆

𝑁
 (14) 

Para solucionar este inconveniente, se recurre al decibel (dB), una medida logarítmica que permite 

relacionar dos cantidades de la misma magnitud. 

𝑆𝑁𝑅(𝑑𝐵) = 10 log10(𝑆𝑁𝑅) (15) 

 

 

2.6.Modelo básico de un Sistema de Comunicaciones 

 

Un sistema básico de comunicaciones consiste en varias etapas o bloques que se encargan 

de: recopilar información, digitalizarla y adaptarla para que pueda transmitirse a través de un canal 
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determinado. Luego, en el receptor, se realiza el proceso inverso para obtener la información 

original (Haykin, 2001).  

 

 

Figura 3 Diagrama Bloques Sistema Comunicaciones. 

En el diagrama de bloques de la Figura 3 se presentan todas las etapas que debe atravesar la 

información proporcionada por una fuente, para luego ser transmitida. Las funciones de cada 

bloque son: 

• Cuantificador: se encarga de transformar la información analógica de la fuente en una cadena 

de bits.  

• Codificador de fuente: elimina la información digital redundante. 

• Codificador de canal: algoritmos que permiten proteger la información de los errores que 

puedan introducirse en el canal. 

• Modulador Digital: también conocido como Mapeador, convierte los bits de información, en 

señales adecuadas para ser transmitidas. 

• Modulador Analógico: transforma la señal en Banda Base a una frecuencia adecuada para que 

pueda atravesar el canal de comunicación.  



13 

 

• Transmisor: conocido como antena transmisora, es el encargado de irradiar las ondas 

electromagnéticas que portan la información.  

Este documento se centra en el análisis de nuevas técnicas de Modulación Digital, conocidas 

como Modulaciones No Uniformes que, actualmente se encuentran en estudio (Stott, 2013). 

 

2.7.Modulador Digital 

 

Para adecuar un flujo bits de tal manera que puedan atravesar un canal de comunicaciones, 

con la mayor eficiencia, en cuanto a velocidad6 y robustez7, es necesario organizarlos en grupos 

pequeños, más manejables. A estos grupos de bits se los conoce como símbolos. A cada símbolo 

se le asigna una señal, que luego pasará por un Modulador Analógico para después ser transmitido 

hacia su destino.  

En un flujo de bits pueden existir 𝑀 = 2𝐾 símbolos diferentes (orden de la modulación). Este 

conjunto de símbolos se conoce como Alfabeto, y se los representa en un diagrama denominado 

Constelación. La potencia k representa al número de bits contenidos en cada símbolo: 

𝑘 = log2𝑀 [
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜
] (16) 

En el receptor, es necesario un Demodulador o Demapeador Digital, para convertir las 

señales electromagnéticas recibidas y demoduladas analógicamente, en un flujo de bits. Estas 

señales probablemente hayan sido distorsionadas por efectos del canal. El Demodulador Digital, 

debe distinguir de entre un conjunto de señales recibidas, cuál es la que, con mayor probabilidad 

se envió.   

                                                 
6 La velocidad de una transmisión de datos digitales se mide en bits/segundo, unidad conocida como bps. 
7 La robustez es la capacidad de un sistema de comunicaciones para minimizar los efectos del canal sobre un flujo de 

bits. 
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Existen varios tipos de Modulaciones Digitales, siendo las más comunes las PAM y las 

QAM. Cabe mencionar otros tipos como: 

• ASK: Amplitude Shift Keying, Modulación por cambio de Amplitud 

• FSK: Frequency Shift Keying, Modulación por cambio de Frecuecia 

• PSK: Phase Shift Keying, Modulación por cambio de Fase 

 

2.8.PAM Digital en un Canal AWGN 

 

Conocida como Modulación por Amplitud de Pulsos, PAM Digital es aquella en la cual una 

señal digital es representada por variaciones de amplitud en una señal portadora analógica, mientras 

la fase y la frecuencia permanecen fijas (Universitat de Valencia, 2017), (Haykin, 2001). Cada 

símbolo PAM lleva asociada una amplitud, representada por la distancia A, del símbolo al origen. 

El orden M, de la modulación dependerá del número de símbolos de su Constelación, 2-PAM, 4-

PAM, … M-PAM.  

Las Constelaciones PAM se representan sobre un eje horizontal en el que se ubican cada uno 

de los símbolos 𝑠𝑚, mediante la ecuación:  

𝑥𝑚 = 𝐴(2𝑚 − 1 −𝑀),𝑚 = 1,2,3, … ,𝑀,  (17) 

donde 𝑥𝑚 corresponde a todas las ubicaciones posibles. 

Cada símbolo 𝑠𝑚 está asociado a su correspondiente valor de 𝑥𝑚 y a un pulso 𝑔(𝑡). 

𝑠𝑚 = 𝑥𝑚𝑔(𝑡) (18) 

Para facilitar el análisis de las Constelaciones, se considera que el pulso 𝑔(𝑡) está normalizado de 

tal forma que su Energía 𝐸𝑔 sea uno. La Energía de cada símbolo está dada por: 

𝐸𝑠 = 𝑥𝑚
2𝐸𝑔 = 𝑥𝑚

2 (19) 
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La Potencia del ruido 𝜎2, depende de la Densidad Espectral de Potencia8 𝑁0. 

 𝜎2 =
𝑁0
2

 (20) 

 

• 2-PAM 

 

 

 

Figura 4 Constelación 2-PAM. 

La Constelación para 2-PAM se presenta en la Figura 4, y las ubicaciones de sus símbolos, en base 

a (17) son: 

𝑥1 = 𝐴((2)(2) − 1 − 4) = −A 

𝑥2 = 𝐴((2)(3) − 1 − 4) = A 

El número de bits por símbolo, de acuerdo a (2-16) es: 

𝑘 = log2 2 =  1 [
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜
] 

Entonces los símbolos 𝑠1 y 𝑠2 se ubican en las posiciones 𝑥1 y 𝑥2, respectivamente.  

Suponiendo que, un flujo de bits ha sido mapeado con una Constelación 2-PAM, formando 

un grupo de símbolos ubicados en las posiciones 𝑥 = [−𝐴, 𝐴] y, atraviesan un canal AWGN, llegan 

al receptor distorsionados. La probabilidad de error de cada símbolo, se calcula en base a las 

ecuaciones (8) y (9). En la Figura 5 se muestra la PDF para cada símbolo de la Constelación. 

 

                                                 
8 La Densidad Espectral de Potencia de un proceso estocástico estacionario en sentido amplio, equivale a la 

transformada de Fourier, de su función de autocorrelación. 
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Figura 5 PDF – Pe de símbolo de 2-PAM. 

La probabilidad de que un símbolo llegue al receptor como un valor distinto de −𝐴, dado que 

se transmitió como 𝑥 = −𝐴, es: 

𝑃(𝑥 ≠ −𝐴) = 𝑄 (
0 − (−𝐴)

𝜎
) = 𝑄 (

𝐴

𝜎
) (21) 

La probabilidad de que un símbolo llegue al receptor como un valor distinto de 𝐴, dado que se 

transmitió como 𝑥 = 𝐴, es: 

𝑃(𝑥 ≠ 𝐴) = 𝑄 (
𝐴 − 0

𝜎
) = 𝑄 (

𝐴

𝜎
) (22) 

Entonces, se puede deducir que: 

𝑃(𝑥 ≠ −𝐴) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝐴) = 𝑄 (
𝐴

𝜎
) 

La probabilidad de error de símbolo total será el promedio de las probabilidades de error de cada 

símbolo: 

𝑃𝑒 =
1

2
𝑃(𝑥 ≠ −𝐴) +

1

2
𝑃(𝑥 ≠ 𝐴) (23) 

𝑃𝑒 =
1

2
[2𝑃(𝑥 ≠ −𝐴)] 
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𝑃𝑒 = 𝑄 (
𝐴

𝜎
) (24) 

De acuerdo a la Figura 5: 

𝑃𝑒 = 𝑄 (
𝑑

2𝜎
) 

De la ecuación (19) y (20) se deduce: 

𝐸𝑠 = 𝐴
2 (25) 

𝜎 = √
𝑁0
2

 (26) 

La Energía de símbolo promedio es: 

𝐸𝑠̅̅ ̅ =
1

2
(𝐴2 + 𝐴2) = 𝐴2 = 𝐸𝑠 (27) 

Reemplazando (26) y (27) en (24): 

𝑃𝑒 = 𝑄(√
2𝐸𝑠
𝑁0
) (28) 

 

• 4-PAM 

 

 

Figura 6 Constelación 4-PAM. 

La Constelación para 4-PAM se presenta en la Figura 6, y las ubicaciones de sus símbolos son: 

𝑥1 = 𝐴((2)(1) − 1 − 4) = −3A 

𝑥2 = 𝐴((2)(2) − 1 − 4) = −A 

𝑥3 = 𝐴((2)(3) − 1 − 4) = A 
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𝑥4 = 𝐴((2)4 − 1 − 4) = 3A 

El número de bits por símbolo es: 

𝑘 = log2 4 =  2 [
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜
] 

Entonces los símbolos 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3 y 𝑠4, se ubican en las posiciones 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 y 𝑥4, 

respectivamente. 

 

Figura 7 PDF – Pe de símbolo de 4-PAM. 

La probabilidad de error de símbolo se calcula en base a la ecuación (9) y a la Figura 7 en la 

que se muestra la PDF para cada símbolo de la Constelación. 

𝑃(𝑥 ≠ −3𝐴) = 𝑄 (
−2𝐴 − (−3𝐴)

𝜎
) + 𝑄 (

−𝐴 − (−3𝐴)

𝜎
) + 𝑄 (

0 − (−3𝐴)

𝜎
) 

𝑃(𝑥 ≠ −3𝐴) =  𝑄 (
𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

2𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

3𝐴

𝜎
) (29) 

𝑃(𝑥 ≠ −𝐴) = 𝑄 (
𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

2𝐴

𝜎
) (30) 

𝑃(𝑥 ≠ 𝐴) = 𝑄 (
𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

2𝐴

𝜎
) (31) 

𝑃(𝑥 ≠ 3𝐴) = 𝑄 (
𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

2𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

3𝐴

𝜎
) (32) 

La probabilidad de error de símbolo total será el promedio de las probabilidades de cada símbolo: 
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𝑃𝑒 =
1

4
[𝑃𝑒(𝑦 ≠ −3𝐴) + 𝑃𝑒(𝑥 ≠ −𝐴) + 𝑃𝑒(𝑥 ≠ 𝐴) + 𝑃𝑒(𝑥 ≠ 3𝐴)] (33) 

𝑃𝑒 =
1

4
[2𝑃𝑒(𝑥 ≠ −3𝐴) + 2𝑃𝑒(𝑥 ≠ −𝐴)] 

𝑃𝑒 =
1

2
[𝑄 (

𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

2𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

3𝐴

𝜎
)] +

1

2
[𝑄 (

𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

2𝐴

𝜎
)] 

𝑃𝑒 =
3

2
𝑄 (
𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

2𝐴

𝜎
) +

1

2
𝑄 (

3𝐴

𝜎
) 

Si se consideran sólo los símbolos más cercanos para calcular la 𝑃𝑒: 

𝑃𝑒 ≈
3

2
𝑄 (

𝐴

𝜎
) (34) 

La Energía promedio de símbolo es: 

𝐸𝑠̅̅ ̅ =
1

4
(9𝐴2 + 𝐴2 + 𝐴2 + 9𝐴2) = 5𝐴2, (35) 

de donde se obtiene: 

𝐴 = √
𝐸𝑠̅̅ ̅

5
 (36) 

Reemplazando (26) y (35) en (33):  

𝑃𝑒 =
3

2
𝑄(√

2𝐸𝑠̅̅ ̅

5𝑁0
) (37) 

 

• M-PAM 

 

Es posible generalizar el cálculo de la probabilidad de error de símbolo en una sola ecuación 

para cualquier orden M, mediante el promedio de todas las Energías de símbolo. A partir de las 

ecuaciones (18) y (20) se tiene:  
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𝐸𝑠̅̅ ̅ =
1

𝑀
∑ 𝐸𝑠

𝑀

𝑚=1

=
1

𝑀
∑𝑥𝑚

2

𝑀

𝑚

=
1

𝑀
∑[𝐴(2m − 1 −M)]2
𝑀

𝑚

 (038) 

Considerando la propiedad: 

∑(2𝑖 − 1 − 𝑘)2
𝑛

𝑖=1

=
𝑛(𝑛2 − 1)

3
, (39) 

se obtiene: 

𝐸𝑠̅̅ ̅ =
1

𝑀
𝐴2 [

𝑀(𝑀2 − 1)

3
] 

𝐸𝑠̅̅ ̅ = 𝐴
2
(𝑀2 − 1)

3
 (40) 

Es posible encontrar el número medio N̅𝑃𝐴𝑀 de símbolos más cercanos, es decir aquellos que 

se encuentran a una distancia 𝑑 = 2𝐴 de cada uno de los símbolos. Debe considerarse que todos 

los símbolos distan 2𝐴, de sus vecinos adyacentes, como se observa en las Figuras 6 y 7. Partiendo 

de la Constelación 4-PAM: 

N̅𝑃𝐴𝑀 =
1 + 2 + 2 + 1

𝑀
=
6

4
=
3

2
, (41) 

que puede comprobarse en la ecuación (37). 

Para obtener una ecuación general de N̅𝑃𝐴𝑀 para cualquier M-PAM, nótese que en el 

numerador de (41) existen dos valores iguales a uno, que corresponden a los símbolos de los 

extremos, pues éstos tienen únicamente un vecino. El número de términos restantes es 𝑀 − 2 = 2. 

Cada uno de ellos tiene un valor de dos, debido a que todos los símbolos internos tienen dos vecinos 

a su alrededor. Entonces se puede deducir: 

N̅𝑃𝐴𝑀 =
2(1) + (𝑀 − 2)(2)

𝑀
=
2(𝑀 − 1)

𝑀
 (42) 
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La probabilidad de error de símbolo total también puede generalizarse para cualquier M-

PAM, a partir de (24), (26), (40) y (41).  

𝑃𝑒 = N̅𝑃𝐴𝑀𝑄 (
𝐴

𝜎
) =

2(𝑀 − 1)

𝑀
𝑄(√

(3)(2)𝐸𝑠̅̅ ̅

(𝑀2 − 1)𝑁0
) (43) 

 

2.9.QAM en un Canal AWGN 

 

La Modulación de Amplitud en Cuadratura (Quadrature Amplitude Modulation, por sus 

siglas en inglés), es aquella que permite representar una señal digital con variaciones de amplitud 

y fase en una portadora analógica, mientras la frecuencia permanece fija (Poole, 2017). Cada 

símbolo QAM equivale a un punto o par ordenado, en un Plano Complejo, formando un vector 

bidimensional. Una de sus componentes representa la fase, y la otra componente, la amplitud de la 

señal correspondiente. El orden M, de la modulación dependerá del número de símbolos de su 

Constelación, 4-QAM, 16-QAM, …, M-QAM.  

Toda Constelación QAM puede considerarse como la combinación de dos Constelaciones 

PAM independientes. 

𝐹𝑎𝑠𝑒 → 𝑥𝑖 = 𝐴(2𝑖 − 1 − √𝑀), 𝑖 = 1,2,3, … , √𝑀,  (44) 

𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 → 𝑥𝑞 = 𝐴(2𝑞 − 1 − √𝑀), 𝑞 = 1,2,3, … , √𝑀, (45) 

por lo tanto 𝑥𝑖 y 𝑥𝑞 contendrán los mismos valores. 

Las ubicaciones de cada símbolo en el Plano Complejo, se obtienen mediante el par 

ordenado: 

𝑥𝑖𝑞 = (𝑥𝑖, 𝑥𝑞) → {
 𝑖 = 1,2,3… , √𝑀

 𝑞 = 1,2,3… , √𝑀
 (46) 

Cada símbolo 𝑠𝑖𝑞 está asociado a su correspondiente valor de 𝑥𝑖𝑞 y a una señal 𝑔(𝑡). 
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𝑠𝑖𝑞 = 𝑥𝑖𝑞𝑔(𝑡) (47) 

Para facilitar el análisis de las Constelaciones, se considera que 𝑔(𝑡) está normalizada de tal 

forma que su Energía sea 𝐸𝑔 = 1. La Energía 𝐸𝑠 de cada símbolo, se calcula a partir de la Norma 

de su vector asociado:  

𝐸𝑠 = ‖𝑥𝑖𝑞‖
2
= (√𝑥𝑖2 + 𝑥𝑞2)

2

 (48) 

𝐸𝑠 = 𝑥𝑖
2 + 𝑥𝑞

2 (49) 

La Potencia del ruido está dada por la ecuación (21). 

 

• 4-QAM 

 

La Constelación 4-QAM se muestra en la Figura 8. Sus símbolos se ubican de acuerdo a (44), 

(45), (46) y (47): 

𝐹𝑎𝑠𝑒 → {
𝑥1 = 𝐴(2 ∙ 1 − 1 − 2) = −A

𝑥2 = 𝐴(2 ∙ 2 − 1 − 2) = A   
 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 → {

𝑥1 = 𝐴(2 ∙ 1 − 1 − 2) = −A

𝑥2 = 𝐴(2 ∙ 2 − 1 − 2) = A   
 

𝑠11 = 𝑥11 = (𝑥1, 𝑥1) = (−𝐴,−𝐴) 

𝑠12 = 𝑥12 = (𝑥1, 𝑥2) = (−𝐴, 𝐴) 

𝑠21 = 𝑥21 = (𝑥2, 𝑥1) = (𝐴,−𝐴) 

𝑠22 = 𝑥22 = (𝑥2, 𝑥2) = (𝐴, 𝐴) 
 

Existen varios criterios para ordenar los símbolos dentro de la Constelación, uno de ellos es 

la Codificación Gray. Por ahora, se considerará el siguiente orden: 

𝑥11 → 𝑠1 

𝑥12 → 𝑠2 
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𝑥21 → 𝑠3 

𝑥22 → 𝑠4 

El número de bits por símbolo es: 

𝑘 = log2 4 =  2 [
bits

símbolo
] 

La probabilidad de error de cada símbolo se obtiene de forma similar que en las 

constelaciones PAM, pero tomando en cuenta ambas componentes. Se consideran únicamente los 

símbolos más cercanos, es decir solo aquellos que se encuentren a una distancia 𝑑 = 2𝐴: 

 

 

Figura 8 Constelación 4-QAM. 

𝑃(𝑥 ≠ 𝑠1) = 𝑄 (
𝐴

𝜎
) + 𝑄 (

𝐴

𝜎
) = 2𝑄 (

𝐴

𝜎
) (50) 

Los cuatro símbolos se hallan ubicados de forma simétrica respecto al origen, se decir a la misma 

distancia. Por esta razón es posible deducir que sus probabilidades de error son equivalentes. 
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𝑃(𝑥 ≠ 𝑠1) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝑠2)𝑃(𝑥 ≠ 𝑠3) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝑠4) (51) 

La probabilidad de error de símbolo total será el promedio de las probabilidades de error de cada 

símbolo:  

𝑃𝑒 =
1

4
[4𝑃(𝑥 ≠ 𝑠1)] = 2𝑄 (

𝐴

𝜎
) (52) 

La Energía promedio de símbolo, en base a (2-49) es: 

𝐸𝑠̅̅ ̅ =
1

4
[2𝐴2 + 2𝐴2 + 2𝐴2 + 2𝐴2] = 2𝐴2 (53) 

Reemplazando (26) y (53) en (52): 

𝑃𝑒 = 2𝑄(√
2𝐸𝑠̅̅ ̅

2𝑁0
) = 2𝑄(√

𝐸𝑠̅̅ ̅

𝑁0
) (54) 

 

• 16-QAM 

 

La Constelación 16-QAM se muestra en la Figura 9.  Sus símbolos se ubican de acuerdo a 

(2-44), (2-45), (2-46) y (2-47): 

𝐹𝑎𝑠𝑒 →

{
 

 
𝑥1 = 𝐴(2 ∙ 1 − 1 − 4) = −3A

𝑥2 = 𝐴(2 ∙ 2 − 1 − 4) = −A  

𝑥3 = 𝐴(2 ∙ 3 − 1 − 4) = A     

𝑥4 = 𝐴(2 ∙ 4 − 1 − 4) = 3A   

  

𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑢𝑎 →

{
 

 
𝑥1 = 𝐴(2 ∙ 1 − 1 − 4) = −3A

𝑥2 = 𝐴(2 ∙ 2 − 1 − 4) = −A  

𝑥3 = 𝐴(2 ∙ 3 − 1 − 4) = A     

𝑥4 = 𝐴(2 ∙ 4 − 1 − 4) = 3A  

 

𝑥11 = (𝑥1, 𝑥1) = (−3𝐴,−3𝐴) → 𝑠1 

𝑥12 = (−3𝐴, −𝐴) → 𝑠2 

𝑥21 = (−3𝐴, 𝐴) → 𝑠3 

𝑥22 = (−3𝐴, 3𝐴), … 
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… 𝑥44 = (3𝐴, 3𝐴) → 𝑠16  

El número de bits por símbolo es 𝑘 = 16. La probabilidad de error de cada símbolo se obtiene 

de igual forma que en la constelación 4-QAM: 

𝑃(𝑥 ≠ 𝑠1) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝑠4) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝑠13) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝑠16) = 2𝑄 (
𝐴

𝜎
) 

𝑃(𝑥 ≠ 𝑠2) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝑠3) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝑠14) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝑠15) = 3𝑄 (
𝐴

𝜎
) 

𝑃(𝑥 ≠ 𝑠5) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝑠8) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝑠9) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝑠12) = 3𝑄 (
𝐴

𝜎
) 

𝑃(𝑥 ≠ 𝑠6) = 𝑃(𝑥 ≠ 7) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝑠10) = 𝑃(𝑥 ≠ 𝑠11) = 4𝑄 (
𝐴

𝜎
) 

 

 

Figura 9 Constelación 16-QAM. 

La probabilidad de error de símbolo total será el promedio de las probabilidades de error de cada 

símbolo:  
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𝑃𝑒 =
1

16
[4 ∙ 2𝑄 (

𝐴

𝜎
) + 4 ∙ 3𝑄 (

𝐴

𝜎
) + 4 ∙ 3𝑄 (

𝐴

𝜎
) + 4 ∙ 4𝑄 (

𝐴

𝜎
)] = 3𝑄 (

𝐴

𝜎
) (55) 

Considerando que, los símbolos se ubican de la misma forma en todos los cuadrantes del 

Plano Complejo, la Energía promedio de símbolo de toda la Constelación puede calcularse a partir 

de la Energía promedio de símbolo de un solo cuadrante y multiplicando por cuatro. En base a (49): 

𝐸𝑠̅̅ ̅ =
1

16
4(2𝐴2 + 10𝐴2 + 10𝐴2 + 18𝐴2) = 10𝐴2 (56) 

Reemplazando (2-26) y (2-56) en (2-55): 

𝑃𝑒 = 3𝑄 (√
2𝐸𝑠̅̅ ̅

10𝑁0
) = 3𝑄(√

𝐸𝑠̅̅ ̅

5𝑁0
) (57) 

 

 

• M-QAM 

 

Considerando que el número de símbolos de un solo eje PAM en una Constelación M-QAM 

es 𝑀𝑃𝐴𝑀 = √𝑀 y en base a (40), se tiene: 

𝐸𝑠̅̅ ̅ = 𝐴2
(𝑀− 1)

3
 (58) 

El número medio N̅ de vecinos más cercanos en M-QAM se duplica con respecto al número 

medio N̅𝑃𝐴𝑀 de vecinos más cercanos en M-PAM. En base a (42): 

N̅ = 2
2(𝑀𝑃𝐴𝑀 − 1)

𝑀𝑃𝐴𝑀
=
4(√𝑀 − 1)

√𝑀
 (59) 

Tomando en cuenta la ecuación (55), se puede deducir que N̅ = 3. Entonces una forma general de 

calcular la probabilidad de error de símbolo total es: 
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𝑃𝑒 = N̅𝑄 (
𝐴

𝜎
) =

4(√𝑀 − 1)

√𝑀
𝑄(√

3𝐸𝑠̅̅ ̅

(𝑀 − 1)𝜎
) (60) 

Al tener dos componentes PAM, 𝜎 = √𝑁0/2, la resultante en QAM es 𝜎 = √𝑁0, entonces: 

𝑃𝑒 =
4(√𝑀 − 1)

√𝑀
𝑄(√

3𝐸𝑠̅̅ ̅

(𝑀 − 1)𝑁0
) (61) 

En ocasiones, los análisis de desempeño requieren calcular la probabilidad de error de bit. 

Para este caso basta con aplicar la relación: 

𝐸𝑠
𝑁0

=
𝐸𝑏
𝑁0
log2(𝑀) (62) 

Generalmente, se selecciona el valor de 𝐴 = 1, para generar Constelaciones M-QAM y, es 

así como se procede en el resto de este trabajo.  

 

 

2.10. QAM en un Canal AWGN con Desvanecimiento  

 

Existen escenarios en los que el canal de comunicaciones presenta ruido AWGN y además 

Desvanecimiento. Para calcular la probabilidad de error de símbolo es necesario considerar los 

efectos de ambos fenómenos sobre la señal (Mendes, 2007).  

Dada una señal 𝑠(𝑡), que ha sido transmitida por un canal con las características 

mencionadas, en el receptor se tendrá: 

𝑟(𝑡) = 𝛼𝑠(𝑡) + 𝑛(𝑡) (63) 
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donde,  𝑟(𝑡) es la señal recibida, 𝛼 es una variable aleatoria continua con Distribución Rayleigh, 

que representa al Desvanecimiento, y 𝑛(𝑡) es el ruido AWGN. Asumiendo que el canal es lento, y 

que el receptor contiene un Filtro de Nyquist9, puede obviarse la dependencia del tiempo en (63): 

𝑟 = 𝛼𝑠 + 𝑛 (64) 

La probabilidad de error de símbolo puede calcularse así: 

𝑃𝑒 = ∫ 𝑃(𝑥|𝛼)𝑝(𝛼)𝑑𝛼
∞

−∞

, (65) 

donde 𝑥 es la variable aleatoria continua correspondiente a los símbolos QAM, que han sido 

afectados por el ruido AWGN. 𝑃(𝑥|𝛼) es la probabilidad de error de símbolo condicionada a 𝛼.  

De acuerdo a (60) y (61): 

𝑃(𝑥) = N̅𝑄 (√
6𝐸𝑠̅̅ ̅

(𝑀 − 1)𝑁0
) (66) 

La condición 𝛼 influye en (2-66) de la siguiente forma: 

𝑃(𝑥|𝛼) ≈ N̅𝑄 (√𝛼2
6𝐸𝑠̅̅ ̅

(𝑀 − 1)𝑁0
) (67) 

En base a (6), se reescribe (67): 

𝑃(𝑥|𝛼) ≈
N̅

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑧2

2

∞

𝑧=𝑡

𝑑𝑧, 𝑡 = √𝛼2
6𝐸𝑠̅̅ ̅

(𝑀 − 1)𝑁0
 (68) 

La probabilidad 𝑝(𝛼) en base a (11) es: 

𝑝(𝛼) =
α

σr2
e
-
𝛼2

2σr2 ,  α>0  (69) 

Reemplazando (68) y (69) en (65): 

                                                 
9 Basado en el Criterio de Nyquist, el filtro del mismo nombre, determina una separación de frecuencia entre dos 

símbolos, para evitar que se interfieran entre sí. 
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𝑃𝑒 ≈
N̅

σr2√2𝜋
∫ ∫ αe

-
𝛼2

2σr2𝑒−
𝑧2

2

∞

𝑧=𝑡

∞

α=0

𝑑𝑧𝑑α (70) 

Resolviendo la integral doble mediante una inversión de orden, se obtiene: 

𝑃𝑒 ≈
N̅

2

(

 
 
1 − √

3σr2𝐸𝑠̅̅ ̅

(𝑀 − 1)𝑁0

1 +
3σr2𝐸𝑠̅̅ ̅

(𝑀 − 1)𝑁0)

 
 
=
N̅

2
(1 − √

3σr2𝐸𝑠̅̅ ̅

(𝑀 − 1)𝑁0 + 6σr2𝐸𝑠̅̅ ̅
) (71) 

En caso de requerirlo, es posible aplicar la relación (62) en la ecuación (71). 

 

2.11. Límite de Shannon 

 

Todo Canal de Comunicaciones está limitado por su Capacidad, es decir la velocidad máxima 

a la que se puede transmitir datos sin perder información. Gracias al trabajo de Shannon10, existe 

una ecuación que permite calcular este límite. Capacidad C medida en bits por segundo (bps), para 

un Canal con Ancho de Banda W, medido en Hertz (Hz), que ha sido afectado por ruido blanco 

aditivo con potencia media N, se calcula en función de la potencia media 𝑆 de la señal transmitida:   

𝐶 = 𝑊 log2 (
𝑆 + 𝑁

𝑁
) (72) 

La relación 𝐶/𝑊 en 𝑏𝑝𝑠/𝐻𝑧, se vuelve adimensional, considerando que un bit por segundo 

equivale a un Hertz. Entonces la ecuación (72) puede reescribirse como: 

𝐶(𝑏𝑝𝑠 𝐻𝑧⁄ ) = log2(1 + 𝑆𝑁𝑅) (73) 

La relación SNR en (73) es lineal. El logaritmo presente en esta ecuación expresa una asíntota 

proporcional al valor de SNR en dB. La Figura 10 muestra la gráfica correspondiente. La ecuación 

de Capacidad (73) es válida para un Canal AWGN de una sola portadora. 

                                                 
10 El ingeniero y matemático Claude Shannon es conocido por publicar en el año 1948, la Teoría de la Información, en 

un artículo titulado “A mathematical theory of communication”, en el Bell System Technical Journal (Shannon, 1948).  
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Resulta sencillo imaginar que, para alcanzar la máxima velocidad de transmisión del Canal, 

con una determinada SNR, es suficiente con aumentar la cantidad de datos por unidad de tiempo. 

Sin embargo, es necesario considerar los procesos adicionales por los que deben atravesar los datos, 

para adaptarse a los requerimientos del Canal, como se menciona en el apartado 2.4. Estos procesos 

introducen retardos significativos, que en conjunto dificultan la posibilidad de acercarse al Límite 

de Shannon.  

 

Figura 10 Límite de Shannon para un canal AWGN. 

2.12. Teoría de la Información 

 

Cuando se requiere analizar a nivel de bits, un conjunto de datos transmitidos por un Canal 

de Comunicaciones, es necesario incluir en el cálculo de la Capacidad, la Teoría de la Información 

(Proakis, 2001). La información se define como un conjunto organizado de datos, que representa 

un mensaje determinado. Dada una variable aleatoria discreta X, que puede tomar un valor de un 

conjunto de posibilidades 𝑥𝑖, donde 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛, con un conjunto de probabilidades asociadas 

𝑝(𝑥𝑖), la cantidad de información asociada a X, cuando 𝑋 = 𝑥𝑖, se define como: 

𝐼(𝑋 = 𝑥𝑖) = − log 𝑝(𝑥𝑖) (74) 
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2.13. Entropía 

 

La Entropía H(X), de una variable aleatoria discreta X, es una métrica de la Incertidumbre de 

la fuente de Información, y se calcula con la Esperanza matemática de 𝐼(𝑋): 

𝐻(𝑋) = 𝐸(𝐼(𝑋)) = −∑𝑝(𝑥𝑖) log 𝑝(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (75) 

Si X viene de una fuente binaria, puede tomar los valores de cero o uno, cada uno con 

probabilidades de ocurrencia 𝑝0 y 𝑝1 = 1 − 𝑝0, respectivamente.  Entonces la Entropía está dada 

por: 

𝐻(𝑋) = −𝑝0 log2 𝑝0  − 𝑝1 log2 𝑝1 (76) 

 

La Entropía Conjunta 𝐻(𝑋, 𝑌) de las variables aleatorias discretas (𝑋, 𝑌), se calcula así: 

𝐻(𝑋, 𝑌) = −∑𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) log2 𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗),

𝑖,𝑗

 
(77) 

donde (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) representan los conjuntos de posibles valores que pueden tomar X e Y¸ 

respectivamente, y 𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗) su probabilidad asociada.  

En los casos en que se requiere calcular la Entropía Condicional 𝐻(𝑌|𝑋 = 𝑥𝑖) de Y, cuando 

𝑋 = 𝑥𝑖:  

𝐻(𝑌|𝑋 = 𝑥𝑖) = −∑𝑝(𝑦𝑗|𝑥𝑖) log2 𝑝(𝑦𝑗|𝑥𝑖)

𝑛

𝑗=1

 (78) 

La probabilidad condicional 𝑝(𝑦𝑖|𝑥𝑖) se define como: 

𝑝(𝑦𝑖|𝑥𝑖) =
𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)

𝑝(𝑥𝑖)
 (79) 
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De forma general, la Entropía Condicional 𝐻(𝑌|𝑋), se consigue condicionando la ecuación (78) a 

la probabilidad 𝑝(𝑥𝑖): 

𝐻(𝑌|𝑋) = −∑∑𝑝(𝑥𝑖)𝐻(𝑌|𝑋 = 𝑥𝑖)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

𝐻(𝑌|𝑋) = −∑∑𝑝(𝑥𝑖)𝑝(𝑦𝑗|𝑥𝑖) log2 𝑝(𝑦𝑗|𝑥𝑖)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 𝐻(𝑌|𝑋) = −∑∑𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗) log2 𝑝(𝑦𝑗|𝑥𝑖)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 (80) 

Reemplazando (79) en (80): 

𝐻(𝑌|𝑋) = −∑∑𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) log2
𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)

𝑝(𝑥𝑖)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

𝐻(𝑌|𝑋) = −∑∑𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)[log2 𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗)−𝑙𝑜𝑔2 𝑝(𝑥𝑖)]

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

𝐻(𝑌|𝑋) = −∑∑𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) log2 𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

+∑∑𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) log2 𝑝(𝑥𝑖)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 (81) 

y considerando que:  

𝑝(𝑥𝑖) =∑𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗),

𝑚

𝑗=1

 (82) 

se obtiene: 

𝐻(𝑌|𝑋) = −∑∑𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) log2 𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

+∑𝑝(𝑥𝑖) log2 𝑝(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (83) 

Reemplazando (75) y (77) en (83): 

𝐻(𝑌|𝑋) = 𝐻(𝑋, 𝑌) − 𝐻(𝑋) (84) 
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La Información mutua entre X e Y, puede expresarse como la diferencia entre la Entropía de Y, 

𝐻(𝑌), y la Entropía condicional de 𝑌, cuando se conoce 𝑋, 𝐻(𝑌|𝑋): 

𝐼(𝑋, 𝑌) = 𝐻(𝑌) −  𝐻(𝑌|𝑋) (85) 

En base a (75), (82) y reemplazando (81) en (85): 

𝐼(𝑋, 𝑌) = −∑𝑝(𝑦𝑗) log2 𝑝(𝑦𝑗)

𝑚

𝑗=1

+∑∑𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) log2 𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

−∑∑𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) log2 𝑝(𝑥𝑖)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

𝐼(𝑋, 𝑌) = −∑∑𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)[log2 𝑝(𝑦𝑗) + log2 𝑝(𝑥𝑖)]

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

+∑∑𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) log2 𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

𝐼(𝑋, 𝑌) =∑∑𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)[log2 𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) − log2 𝑝(𝑥𝑖) − log2 𝑝(𝑦𝑗)]

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

𝐼(𝑋, 𝑌) =∑∑𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) log2
𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗)

𝑝(𝑥𝑖)𝑝(𝑦𝑗)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 (86) 

En el caso de que X e Y sean variables aleatorias continuas: 

𝐼(𝑋, 𝑌) = ∬𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗) log2
𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗)

𝑝(𝑥𝑖)𝑝(𝑦𝑗)
𝑑𝑥𝑑𝑦 (87) 

La Capacidad de un Canal, puede expresarse como la cantidad máxima de Información mutua 

𝐼(𝑋, 𝑌) entre la señal transmitida X y la señal recibida Y: 

𝐶 = 𝐼(𝑋, 𝑌)𝑚𝑎𝑥 (88) 
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CAPÍTULO III 

MODULACIÓN DIGITAL NO UNIFORME ULTRA-MULTINIVEL 

 

3.1.Límite CM para Constelaciones Convencionales 

 

Las siglas CM, vienen de las palabras inglesas Coded Modulation, en español Modulación 

Codificada, que hace referencia al concepto de Modulación Digital (Stott, 2013).  Suponiendo que 

se transmite un grupo de 𝑀 símbolos asociados a un grupo de ubicaciones 𝑋 = 𝑥𝑖, de una 

Constelación determinada, donde 𝑖 = 1, 2, … ,𝑀. Estos símbolos atraviesan un Canal AWGN que 

los distorsiona, provocando que lleguen al receptor, en forma de una señal continua 𝑌. Entonces, 

el cálculo de la Información mutua 𝐼(𝑋, 𝑌), entre la señal discreta enviada y la señal continua 

recibida, debe modificarse de la siguiente forma: 

𝐼(𝑋, 𝑌) = ∫ ∑𝑝(𝑥𝑖, 𝑦) log2
𝑝(𝑥𝑖, 𝑦)

𝑝(𝑥𝑖)𝑝(𝑦)

𝑀

𝑖=1

𝑑𝑦
+∞

−∞

 (89) 

Considerando que los valores de 𝒙𝒊 son equiprobables, 𝒑(𝒙𝒊) = 𝟏/𝑴, y reemplazando esta 

igualdad en la ecuación (79), se tiene: 

𝑝(𝑥𝑖, 𝑦) =
𝑝(𝑦|𝑥𝑖)

𝑀
 

 

El resultado de calcular 𝐼(𝑋, 𝑌) mediante la ecuación (89), equivale a la Capacidad CM en 

unidades de bit/símbolo. Se asume que los símbolos se transmitieron con la tasa de Nyquist11, 

entonces dicho resultado es numéricamente igual a la Capacidad normalizada a bit/s/Hz. “Al 

                                                 
11 Según el Teorema de Muestreo de tasa de Nyquist-Shannon, una señal analógica con frecuencia máxima 𝐹𝑚𝑎𝑥, de 

be muestrearse con una tasa 𝐹𝑠 ≥ 2𝐹𝑚𝑎𝑥, para poder ser recuperada en su totalidad, mediante sus muestras (Nyquist, 

1928). 
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transmitir la señal con una tasa menor a la de Nyquist, se consigue una restricción adicional para 

alcanzar el límite de Shannon” (Stott, 2013).  

 

3.2.Límite BICM para Constelaciones Convencionales 

 

Las siglas BICM, vienen de las palabras Bit Interleaved Coded Modulation, refiriéndose a la 

Modulación Digital, pero analizada ya no a nivel de símbolo, sino a nivel de bits (Stott, 2013). De 

la misma forma que en el numeral anterior, se supone la transmisión de un grupo de 𝑀 símbolos 

asociados a un grupo de ubicaciones 𝑋 = 𝑥𝑖, que atraviesan un canal AWGN. Para calcular la 

Capacidad BICM también se recurre a la ecuación de la Información Mutua, pero ahora aplicándola 

en cada nivel de bit, por separado. Luego se suman todos los resultados y así se obtiene la 

Capacidad total. Las Capacidades de cada nivel de bit son diferentes entre sí, por esta razón deben 

calcularse todas. Es erróneo asumir que tienen el mismo valor.  

El cálculo de la Capacidad BICM puede aplicarse a un flujo de bits que han sido 

entrelazados12, codificados por un corrector de errores y luego mapeados. Sin embargo, en este 

trabajo, el flujo de bits que se utiliza para el análisis de las respectivas Constelaciones, no ha pasado 

por los dos primeros procesos. 

Si se requiere calcular la Capacidad BICM para un grupo de símbolos mapeados con una 

Constelación M-QAM, se extrae uno de sus ejes PAM, el cual contiene únicamente 𝑀𝑃𝐴𝑀 = √𝑀 

símbolos, cada uno con 𝑘 = log2𝑀𝑃𝐴𝑀 niveles de bit. Estos niveles van en orden descendente, 

desde el más significativo (Most Significant Bit, por sus siglas en inglés), hasta el menos 

                                                 
12 El Entrelazado consiste en reorganizar los elementos de un flujo de datos, que pueden ser símbolos o bits, de 

acuerdo a un orden determinado. Esto permite disminuir la probabilidad de errores consecutivos.  
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significativo (Least Significant Bit). En cada nivel de bit se puede diferenciar dos conjuntos de 

símbolos, ambos con 𝑚 = 𝑀𝑃𝐴𝑀/2 elementos: 

• Un conjunto 𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜 = 𝑥𝑘, con las ubicaciones que contienen un cero, donde 𝑘 = 1, 2, … ,𝑚. 

• Un conjunto 𝑥𝑢𝑛𝑜 = 𝑥𝑞, con las ubicaciones que contienen un uno, donde 

𝑞 = 𝑚 + 1,𝑚 + 2,… ,𝑀𝑃𝐴𝑀 

En base a la ecuación (89), la Capacidad BICM puede calcularse así:  

𝐶𝐵𝐼𝐶𝑀 = ∫ [𝑝(𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜, 𝑦) log2
𝑝(𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜, 𝑦)

𝑝(𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜)𝑝(𝑦)
+ 𝑝(𝑥𝑢𝑛𝑜 , 𝑦) log2

𝑝(𝑥𝑢𝑛𝑜 , 𝑦)

𝑝(𝑥𝑢𝑛𝑜)𝑝(𝑦)
] 𝑑𝑦

+∞

−∞

 

Asumiendo que los dos conjuntos son equiprobables, es decir 𝑝(𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) = 𝑝(𝑥𝑢𝑛𝑜) = 1/2, y 

considerando la ecuación (79): 

𝑝(𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜, 𝑦) = 𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜)𝑝(𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) =
𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜)

2
, 

𝑝(𝑥𝑢𝑛𝑜 , 𝑦) = 𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜)𝑝(𝑥𝑢𝑛𝑜) =
𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜)

2
 

entonces,  

𝐶𝐵𝐼𝐶𝑀 = ∫ [
𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜)

2
log2

𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜)

2𝑝(𝑦)
2

+
𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜)

2
log2

𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜)

2𝑝(𝑦)
2

] 𝑑𝑦
+∞

−∞

 

𝐶𝐵𝐼𝐶𝑀 = ∫ [
𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜)

2
log2

𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜)

𝑝(𝑦)
+
𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜)

2
log2

𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜)

𝑝(𝑦)
] 𝑑𝑦

+∞

−∞

 

𝐶𝐵𝐼𝐶𝑀 = ∫ [
𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜)

2
[log2 𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) − log 2 𝑝(𝑦)]

+∞

−∞

+
𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜)

2
[log2 𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜) − log 2 𝑝(𝑦)]] 𝑑𝑦 
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𝐶𝐵𝐼𝐶𝑀 = ∫ [
𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜)

2
[log2 𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) − log 2 𝑝(𝑦)]

+∞

−∞

+
𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜)

2
[log2 𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜) − log 2 𝑝(𝑦)]] 

𝐶𝐵𝐼𝐶𝑀 = ∫ [
𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) log2 𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) + 𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜) log2 𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜)

2

+∞

−∞

− (
𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜)

2
+
𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜)

2
) log2 𝑝(𝑦)] 𝑑𝑦 

En base a (82), se deduce que: 

𝑝(𝑦) =
𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜)

2
+
𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜)

2
, (90) 

entonces:  

𝐶𝐵𝐼𝐶𝑀 = ∫ [
𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) log2 𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) + 𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜) log2 𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜)

2

+∞

−∞

− 𝑝(𝑦) log2 𝑝(𝑦)] 𝑑𝑦 

 

(91) 

Las probabilidades 𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) y 𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜) pueden expresarse como el promedio de las 

probabilidades asociadas a cada uno de sus elementos: 

𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) =
∑ 𝑝(𝑦|𝑥𝑘)
𝑚
𝑘=1

𝑚
, 

𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜) =
∑ 𝑝(𝑦|𝑥𝑞)
𝑀𝑃𝐴𝑀
𝑞=𝑚+1

𝑚
 

En base a (3-2), la probabilidad 𝑝(𝑦) puede expresarse como: 

𝑝(𝑦) =
∑ 𝑝(𝑦|𝑥𝑘)
𝑚
𝑘=1

2𝑚
+
∑ 𝑝(𝑦|𝑥𝑞)
𝑀𝑃𝐴𝑀
𝑞=𝑚+1

2𝑚
 

𝑝(𝑦) =
1

2𝑚
[∑𝑝(𝑦|𝑥𝑘)

𝑚

𝑘=1

+ ∑ 𝑝(𝑦|𝑥𝑞)

𝑀𝑃𝐴𝑀

𝑞=𝑚+1

] 
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Tomando en cuenta que los símbolos viajan por un canal AWGN, las distribuciones de 

probabilidad son Normales, es decir: 

𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) =

∑
𝑒
−
(𝑦−𝑥𝑘)

2

2𝜎2

𝜎√2𝜋
𝑚
𝑘=1

𝑚
, 

𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜) =

∑
𝑒
−
(𝑦−𝑥𝑞)

2

2𝜎2

𝜎√2𝜋

𝑀𝑃𝐴𝑀
𝑞=1

𝑚
, 

El valor de 𝜎, puede calcularse en función de la relación 𝐸𝑏 𝑁0⁄ (𝑑𝐵) = 𝑆𝑁𝑅(𝑑𝐵) − 10 log10 2.  

𝜎 = √
𝐸𝑠̅̅ ̅

2 ∗ 𝐸𝑠̅̅ ̅ 𝑁0⁄
= √

𝐸𝑠̅̅ ̅

2 ∗ 𝑘 ∗ 𝐸𝑏̅̅ ̅ 𝑁0⁄
 

Habiendo obtenido la Capacidad BICM de un eje PAM, basta con duplicar su valor, para así 

conseguir la Capacidad BICM total de la Constelación M-QAM. 

 

Figura 11 Constelación 16-QAM, mapeo Gray. 
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Si se requiere calcular la Capacidad BICM para una Constelación 16-QAM, con sus símbolos 

mapeados con código Gray, como muestra la Figura 11, se extrae uno de sus ejes PAM, por 

ejemplo, el de Fase, como se indica en la Figura 12. Entonces, ahora se tienen cuatro símbolos, 

cada uno con dos niveles de bit, como se observa en la Tabla 1. Los dos conjuntos de símbolos 

formados para cada nivel, tienen 𝑚 = 4 2⁄ = 2 elementos, cada uno. Los conjuntos de símbolos 

para el nivel MSB son: 𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜 = [−3,−1], 𝑥𝑢𝑛𝑜 = [1,3]. Los conjuntos de símbolos para el nivel 

LSB son: 𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜 = [−1,1], 𝑥𝑢𝑛𝑜 = [−3,3]. Las probabilidades condicionales requeridas en la 

ecuación (91), son:  

𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) =
𝑝(𝑦|𝑥1) + 𝑝(𝑦|𝑥2)

2
, 𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜) =

𝑝(𝑦|𝑥3) + 𝑝(𝑦|𝑥4)

2
, 

𝑝(𝑦) =
𝑝(𝑦|𝑥1) + 𝑝(𝑦|𝑥2) + 𝑝(𝑦|𝑥3) + 𝑝(𝑦|𝑥4)

(2)(2)
 

𝑝(𝑦) =
𝑝(𝑦| − 3) + 𝑝(𝑦| − 1) + 𝑝(𝑦|1) + 𝑝(𝑦|3)

(2)(2)
 

La Capacidad BICM calculada para 16-QAM, con una SNR de RF de 10dB, es 3.16358.  

 

Figura 12 Eje PAM de Constelación 16-QAM. 

Tabla 1  

Niveles de bit para un eje PAM a partir de16-QAM. 

Ubicación -3 -1 1 3 

Nivel MSB 0 0 1 1 

Nivel LSB 1 0 0 1 
 

 

Un método preciso para observar el comportamiento de la Capacidad BICM, consiste en 

graficarla en función de un rango amplio de valores de relación SNR. En la Figura 13 se muestran 
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los resultados obtenidos para varias Constelaciones QAM, generadas con código Gray. En el 

Anexo B se muestran las tablas de Nivel de bit para un eje PAM, correspondientes a las 

Constelaciones 16, 64, 256, 1024-QAM. Cabe recalcar que, al cambiar la forma de mapeo de las 

Constelaciones, es probable que se modifique el resultado de la Capacidad BICM. 

 

Figura 13 Capacidad BICM para varias Constelaciones QAM. 

La ecuación (91) debe modificarse, en el caso de requerir el cálculo de la Capacidad BICM 

para Constelaciones diferentes a las QAM. 

 

3.3.Constelaciones QAM No Uniformes (NUQAM) 

 

En las Constelaciones QAM Convencionales, los símbolos están distribuidos de manera 

uniforme en el plano. Esto se debe a que la distancia entre un símbolo y sus vecinos más cercanos 

se mantiene constante en cualquier punto de la Constelación. Al observar uno de los ejes PAM, es 

fácil darse cuenta de que las ubicaciones marcadas para cada símbolo, siempre están separadas de 

sus adyacentes por la misma distancia.   Pero, ¿son esas ubicaciones las más óptimas? La respuesta 

se encuentra precisamente en el análisis de la Capacidad BICM. En la ecuación (91) se puede 
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observar la dependencia existente en cuanto a las ubicaciones de cada símbolo. Entonces, es posible 

deducir que al reemplazar las ubicaciones originales de los símbolos por otras distintas y, 

calculando nuevamente la Capacidad BICM, se sabrá cuál opción es la que permite acercarse más 

al Límite de Shannon y por consiguiente, cuál es la Constelación más óptima. Como se muestra a 

continuación, las Constelaciones más óptimas, no son necesariamente uniformes. De aquí surge la 

denominación de Constelaciones No Uniformes. 

 

3.4.Optimización para AWGN   

 

Tomando como ejemplo la Constelación 16-QAM de la Figura 11, y reemplazando las 

ubicaciones 𝑥1 = −3 y 𝑥4 = 3 por 𝑥1 = −𝑎 y 𝑥4 = 𝑎, se tiene un eje PAM como el de la Figura 

14. Ahora, el conjunto de posibles ubicaciones en las que puede colocarse un símbolo, será 𝑋 =

[−𝑎,−1, 1, 𝑎]. El parámetro 𝑎 podría tomar cualquier valor real, pero debe notarse que, si 𝑎 = 1, 

la Constelación se transformaría en una 4-QAM. Por otro lado, si 𝑎 = 3, la Constelación seguiría 

siendo una 16-QAM Convencional. Para evitar confusión y, considerando que, de cualquier forma, 

𝑎 se vuelve negativo para los símbolos ubicados a la izquierda del origen, se le asignan únicamente 

valores positivos. Con cada valor de 𝑎, se forma una nueva Constelación, con su propio valor de 

Capacidad BICM. Entonces, aquella que presente el mayor valor, será la más óptima. Cabe indicar 

que, hasta ahora, la relación SNR se ha mantenido constante. Es decir que, para cada valor de SNR, 

debe optimizarse nuevamente la Constelación.  

Conforme aumente el orden de la Constelación, habrá más parámetros que intervengan en la 

maximización de la Capacidad BICM: 
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Figura 14 Eje PAM de 16-QAM con parámetro 𝑎. 

Para 64-QAM: 𝑋 = [−𝑎3, −𝑎2, −𝑎1, −1,1, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3] 

Para 256-QAM: 𝑋 = [−𝑎7, −𝑎6, −𝑎5, −𝑎4−𝑎3, −𝑎2, −𝑎1, −1,1, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4, 𝑎5, 𝑎6, 𝑎7] 

Para 1024-QAM: 𝑋 = [−𝑎15, … , −𝑎3, −𝑎2, −𝑎1, −1,1, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎15] 

Para 4096-QAM: 𝑋 = [−𝑎31, … , −𝑎3, −𝑎2, −𝑎1, −1,1, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎31] 

 A simple vista, es sencillo imaginar el cálculo de la Capacidad BICM para un amplio rango 

de valores de 𝑎. Pero no se debe olvidar que, esto implica un número infinito de posibilidades. Por 

esto, es necesario definir ciertas restricciones. Nótese que, si 𝑎2 = 𝑎3, probablemente, dos o más 

símbolos coincidirán en la misma ubicación, lo cual dificultaría totalmente la posibilidad de 

distinguirlos cuando sean demapeados en el receptor. Una solución podría conseguirse con la 

condición: … > 𝑎4 > 𝑎3 > 𝑎2 > 𝑎1 > 1. Aun así, el rango del parámetro 𝑎 sigue conteniendo una 

cantidad infinita de valores. ¿Cómo resolver este inconveniente? Una buena táctica, consiste en 

tomar valores que se encuentran relativamente cerca de los convencionales.  

Para la Constelación 16-QAM de la Figura 11, con SNR-RF de 2dB, se ha escogido el rango  

1 ≤ 𝑎 ≤ 3.05, con pasos de 0.01. El resultado arroja que, el valor más óptimo es 𝑎 = 1.62, que es 

bastante aceptable. En caso de requerir más precisión, es necesario aumentar las cifras decimales, 

entonces, los pasos ya no serán de  0.01, sino de 0.0001, por ejemplo, con lo que se obtiene que el 

valor más óptimo es 𝑎 = 1.6195. La Figura 15 muestra la gráfica de la Capacidad BICM calculada 

para cada valor, de un pequeño subconjunto, del rango elegido. Se observa una trayectoria 

parabólica con un punto máximo correspondiente al valor óptimo de 𝑎. Los extremos indican que 
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mientras más lejos se encuentre 𝑎 del valor 1.62, más pequeña será la Capacidad BICM. Esto 

sugiere que, existe un único punto óptimo, en el que la Capacidad es máxima.  

 

Figura 15 Gráfica Capacidad BICM vs. Parámetro 𝑎. 

No hay que confiarse reduciendo demasiado el rango, como por ejemplo 1.64 ≤ 𝑎 ≤ 1.68, 

ya que es muy probable hallar un falso máximo que, en este caso estaría en el extremo 𝑎 = 1.64, 

lo cual indica que el verdadero máximo podría estar ubicado más a la izquierda ¿Cómo 

comprobarlo? Para esto necesario ampliar el rango a partir del posible máximo y, si éste sigue 

manteniéndose como tal, entonces puede aceptarse como un máximo absoluto.  

 La Tabla 2 muestra la Capacidad BICM y los valores de 𝑎, obtenidos al optimizar la 

Constelación 16-QAM de la Figura 11, para varios puntos de SNR-RF. Con estos resultados se 

generan nuevas Constelaciones, llamadas No Uniformes (16-NUQAM).  

Cuando el orden de las Constelaciones aumenta y, se tiene más parámetros que optimizar, el 

cálculo se vuelve más complejo. En estos casos hay que contemplar todas las posibles 

combinaciones que generan nuevas Constelaciones. Debe calcularse la Capacidad BICM de cada 

una de ellas y, encontrar el valor más alto, correspondiente a la Constelación más óptima, para un 

determinado valor de SNR. Por ejemplo, para optimizar una Constelación 64-QAM, mapeada con 
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código Gray, como se indica en la Tabla 3, para una SNR-RF de 7dB, se tiene tres parámetros, que 

se muestran en la Tabla 4. Para cada uno de ellos se ha elegido un rango de 10 valores, separados 

con pasos de 0.01. Aquellos señalados en color verde, representan una de las posibles 

combinaciones, con la que se genera una nueva Constelación, que tiene en cada eje PAM, un 

conjunto de ubicaciones 𝑋 = [−4.12,−3.59, −1.06,−1, 1, 1.06, 3.59, 4.12]. 

Tabla 2 

Resultados optimización 16-QAM.  

 

SNR (dB) Cap. BICM 𝒂 

0 0.971888 1 

2 1.28837 1.61951 

4 1.69404 2.84229 

6 2.18683 3.67143 

8 2.69512 3.67941 

10 3.17473 3.3788 

12 3.58443 3.20806 

14 3.85465 3.12221 

16 3.9711 3.07452 

18 3.99762 3.04626 
 

Fuente: (Stott, 2013). 

En las Figuras 16 y 17 se muestran las Constelaciones 64-NUQAM optimizadas a partir de 

64-QAM, y, las Constelaciones 256-NUQAM, optimizadas a partir de 256-QAM, para cuatro 

valores distintos de SNR-RF. Puede observarse que, las Constelaciones NUQAM varían su forma 

a medida que cambia la SNR, llegando a parecerse mucho a las Convencionales, cuando la SNR 

alcanza valores altos. Además, para valores bajos, es posible notar que los símbolos no conservan 

la distancia con sus vecinos más cercanos, a medida que su ubicación cambia en el plano. De aquí 

nace la denominación de No Uniformes. En el Anexo B se encuentran las tablas de Nivel de bit 

con mapeo Gray, correspondientes a las Constelaciones 256, 1024 y 4096-NUQAM, para 

diferentes valores de SNR. 
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Tabla 3 

Niveles de bit para un eje PAM a partir de 64-QAM, Gray.  

 

Ubicación -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 

Nivel MSB 0 0 0 0 1 1 1 1 

Nivel 2 0 0 1 1 1 1 0 0 

Nivel LSB 1 0 0 1 1 0 0 1 
 

Las Figuras 18 y 19 muestran la variación del valor óptimo de cada ubicación, en función de 

la SNR-RF, para 64-NUQAM y para 256-NUQAM. Se puede observar que a partir de 20dB, las 

ubicaciones van acercándose cada vez más hacia los valores correspondientes a las Constelaciones 

M-QAM. 

Tabla 4 

Parámetros para 64-NUQAM. 

 

𝒂𝟏 𝒂𝟐 𝒂𝟑 

1.05 3.56 4.11 

1.06 3.57 4.12 

1.07 3.58 4.13 

1.08 3.59 4.14 

1.09 3.60 4.15 

1.10 3.61 4.16 

1.11 3.62 4.17 

1.20 3.63 4.18 

1.30 3.64 4.19 

1.40 3.65 4.20 
 

 

Para obtener una 4096-NUQAM, a partir de su correspondiente en QAM, deben optimizarse 

31 ubicaciones PAM, lo cual resulta bastante complejo, en cuanto a costo computacional. Pero hay 

una alternativa. Existen regiones de SNR en donde los símbolos de una NUQAM, se encuentran 

tan cerca entre sí, que son prácticamente indistinguibles, esto permite asumir que sus ubicaciones 

PAM son iguales, reduciéndose así el número de parámetros a optimizar, y simplificando el 

cálculo, significativamente (Stott, 2013).  Por ejemplo: 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 𝑎3, 𝑎4 = 𝑎5, 𝑎6 = 𝑎7, 𝑎8 =

𝑎9, 𝑎10 = 𝑎11, 𝑎12 = 𝑎13, 𝑎14 = 𝑎15, 𝑎16 = 𝑎1, 𝑎18 = 𝑎19.  
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Figura 16 Constelaciones 64-NUQAM. 

Cuando el valor de la SNR baja lo suficiente, una Constelación NUQAM, tiende a colapsar 

en una de menor orden. Por ejemplo, una 64-NUQAM colapsa en una 16-NUQAM, cuando 𝑆𝑁𝑅 ≈

7𝑑𝐵: 𝑎1 = 1 𝑦 𝑎2 = 𝑎3. En la Tabla 5, se muestran los valores numéricos correspondientes a las 

NUQAM colapsadas. En el Anexo C, se encuentran las ubicaciones optimizadas de 256, 1024 y 

4096-NUQAM. 
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Figura 17 Constelaciones 256-NUQAM. 

 

 

Figura 18 Ubicaciones optimizadas para 256NUQAM. 
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Figura 19 Ubicaciones optimizadas para 256NUQAM. 

 

Tabla 5 

Constelaciones NUQAM colapsadas. 

 
 64-NUQAM a 7dB 256-NUQAM a 7dB 1024-NUQAM a 6dB 

a1 1 1 1 

a2 3.77418 1 1 

a3 3.77418 1 1 

a4 --- 3.77418 1 

a5 --- 3.77418 1 

a6 --- 3.77418 1 

a7 --- 3.77418 1 

a8 --- --- 3.67143 

a9 --- --- 3.67143 

a10 --- --- 3.67143 

a11 --- --- 3.67143 

a12 --- --- 3.67143 

a13 --- --- 3.67143 

a14 --- --- 3.67143 

a15 --- --- 3.67143 
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En cada optimización se obtiene un valor de Capacidad BICM, que corresponde a la 

Constelación NUQAM respectiva. Cada uno de estos valores pueden recopilarse y graficarse en 

función de la SNR-RF, para compararlos con la Capacidad BICM de las Constelaciones M-QAM, 

como se muestra en la Figura 20. Nótese que, en la mayoría de los casos, las Constelaciones M-

NUQAM presentan una pequeña ganancia de Capacidad, respecto de las M-QAM, en la mayor 

parte del rango de SNR-RF considerado, exceptuando el caso de 16-NUQAM que, prácticamente 

no varía respecto de M-QAM.  

 

Figura 20 Gráficas comparativas de Capacidad BICM. 

3.5.Optimización para Desvanecimiento  

 

Hasta ahora, se ha obtenido Constelaciones NUQAM optimizadas únicamente para un canal 

AWGN, pero ¿qué sucede si el canal presenta, además desvanecimiento? ¿Cómo optimizar las 

Constelaciones? La respuesta puede hallarse al observar la ecuación (70), donde la probabilidad de 
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error, está condicionada por una Distribución tipo Rayleigh. Nótese que la Distribución Gaussiana 

está tipificada, lo cual funcionaría correctamente, salvo que, en este caso es necesario considerar 

los efectos del canal, sobre cada símbolo. Por esta razón, la tipificación no debe realizarse. 

Entonces, las probabilidades 𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜)  y 𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜) están dadas por: 

𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) =

∑
α𝑒

−
(𝑦−𝑥𝑘)

2

2𝜎2 e
-
𝛼2

2σr
2

𝜎σr
2√2𝜋

𝑚
𝑘=1

𝑚
, 

𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜) =

∑
α𝑒

−
(𝑦−𝑥𝑞)

2

2𝜎2 e
-
𝛼2

2σr2

σr2𝜎√2𝜋

𝑀𝑃𝐴𝑀
𝑞=1

𝑚
, 

donde 𝜎 = σr = √1 2⁄ . La variable aleatoria α, es continua, obligando al cálculo de la Capacidad 

BICM, a convertirse en una integral doble: 

𝐶𝐵𝐼𝐶𝑀 = ∫ ∫ [
𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) log2 𝑝(𝑦|𝑥𝑐𝑒𝑟𝑜) + 𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜) log2 𝑝(𝑦|𝑥𝑢𝑛𝑜)

2

+∞

−∞

∞

0

− 𝑝(𝑦) log2 𝑝(𝑦)] 𝑑𝑦 𝑑α 

(92) 

En las Tablas 6 y 7 se muestran las ubicaciones optimizadas, con una precisión de dos cifras 

decimales, para 16 y 64-NUQAM, para distintos valores de SNR-RF, considerando un Canal 

AWGN con Desvanecimiento tipo Rayleigh, en base a la ecuación (92). Se puede observar que, 

dichas optimizaciones, en su mayoría, difieren en sus cifras decimales, respecto de las obtenidas 

cuando el Canal AWGN no presenta Desvanecimiento.  
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Tabla 6 

Optimización para 16-NUQAM.  

 

 AWGN AWGN/RAY 

SNR (dB) 𝑎1 𝑎1 

2 1.62 2.39 

7 3.77 3.22 

10 3.38 3.24 

15 3.10 3.20 

18 3.05 3.18 
 

 

Tabla 7 

Optimización para 64-NUQAM.  

 

 AWGN AWGN/RAY 

SNR (dB) 𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎1 𝑎2 𝑎3 

7 1.00 3.77 3.77 1.21 3.09 4.42 

10 1.72 4.00 6.24 1.81 3.94 6.16 

15 3.07 5.51 8.70 2.85 5.17 8.04 

20 3.03 5.16 7.53 3.00 5.25 7.95 

24 3.01 5.06 7.20 3.01 5.22 7.82 
 

 

 



52 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

 

4.1.Resultados para un canal AWGN 

 

Ahora, con la ventaja de tener una herramienta de simulación, la cual se muestra en el Anexo 

A, es posible poner a prueba el desempeño de la Modulación M-NUQAM. Para esto, se utiliza una 

medida conocida como Tasa de Error de Bit (Bit Error Rate, por sus siglas en inglés), que expresa 

el porcentaje de bits errados, comparando el flujo de bits a transmitir, con el flujo de bits recuperado 

en el receptor. También resulta necesario tomar como referencia una métrica teórica que, en este 

caso, corresponde a la Probabilidad de error de bit, que se calcula, en base a la ecuación (61), para 

un Canal AWGN.  

En las Tablas 8 y 9, se muestran las métricas de desempeño, obtenidas tanto para 64-QAM, 

como para 64-NUQAM, para un rango de valores de SNR. Las simulaciones correspondientes, se 

realizaron con un número de símbolos igual a 100000, a partir de lo cual, se generó el flujo de bits. 

Es posible notar una aparente inconsistencia, en la Constelación NUQAM, optimizada para 7dB, 

ya que la Probabilidad de error de símbolo es mayor a 1, es decir que, más del 100% de los símbolos 

transmitidos, llegaron errados, al receptor. Esto sucede porque dos de las ubicaciones PAM de esta 

Constelación, están prácticamente sobrepuestas, provocando que varios de los símbolos sean 

mapeados en un mismo lugar. En el Anexo D, se encuentran tabuladas las métricas obtenidas para 

256, 1024 y 4096 QAM/NUQAM. Una forma más clara de visualizar los datos, se consigue 

realizando una gráfica semi logarítmica, en función de la SNR.  
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Tabla 8 

Métricas desempeño para 64-QAM. 

 

SNR(dB) Peb  BER 

7 0.115927331 0.118486667 

8 0.099871118 0.101240000 

9 0.083639336 0.083515000 

10 0.067666003 0.067396667 

11 0.052470307 0.052566667 

12 0.038616748 0.038411667 

13 0.026644520 0.039272468 

14 0.016970309 0.016938333 

15 9.78514E-03 0.017008183 

16 4.98419E-03 5.06333E-03 

17 2.17451E-03 2.12667E-03 

18 7.81570E-04 7.70000E-04 

19 2.20348E-04 2.26667E-04 

20 4.58069E-05 5.66667E-05 

21 6.49523E-06 8.33333E-06 

22 5.69447E-07 0.00000E+00 

23 2.72759E-08 0.00000E+00 

24 6.10784E-10 0.00000E+00 
 

 

En la Figura 21, se muestran los resultados de desempeño, para 64-QAM/NUQAM. Se puede 

observar que, la tasa de error alcanzada por las Constelaciones Convencionales, en el intervalo 7 ≤

𝑆𝑁𝑅 ≤ 11, es ligeramente menor que la tasa de error de las No Uniformes. Pero a partir de los 

19dB, la tasa de error de NUQAM es menor. 

En la Figura 22, se muestran los resultados de desempeño, para 256-QAM/NUQAM. La tasa 

de error de QAM Convencional, resulta ser ligeramente menor que la tasa de error de NUQAM, 

para las regiones 7 ≤ 𝑆𝑁𝑅 ≤ 14 y 19 ≤ 𝑆𝑁𝑅 ≤ 24. Pero, la diferencia aumenta en el intervalo 

15 ≤ 𝑆𝑁𝑅 ≤ 18.  
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Tabla 9. 

Métricas desempeño para 256-NUQAM. 

 

SNR(dB) Peb  BER 

7 0.210760719 0.188418333 

8 0.145241409 0.129831667 

9 0.109317720 0.098395000 

10 0.082681658 0.075590000 

11 0.060506387 0.057223333 

12 0.042114611 0.040680000 

13 0.028432160 0.027955000 

14 0.018310476 0.018165000 

15 0.010791583 0.010653333 

16 5.58039E-03 5.64667E-03 

17 2.43208E-03 2.39833E-03 

18 8.66523E-04 8.16667E-04 

19 2.42327E-04 2.16667E-04 

20 5.00899E-05 3.66667E-05 

21 7.07569E-06 5.00000E-06 

22 1.85646E-06 0.00000E+00 

23 2.95941E-08 0.00000E+00 

24 6.62050E-10 0.00000E+00 
 

 

 

Figura 21 Desempeño de 64-QAM/NUQAM. 
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Figura 22 Desempeño de 256-QAM/NUQAM. 

En la Figura 23, se muestran los resultados de desempeño, para 1024-QAM/NUQAM. En 

los intervalos 7 ≤ 𝑆𝑁𝑅 ≤ 20 y 25 ≤ 𝑆𝑁𝑅 ≤ 29, la tasa de error de QAM es por muy poco, menor 

que la tasa de error de NUQAM. A partir de los 30dB de SNR, el resultado se revierte, siendo 

ligeramente mayor, la tasa de error de QAM. En el intervalo 21 ≤ 𝑆𝑁𝑅 ≤ 24, la tasa de error de 

NUQAM es mayor, y la diferencia con la tasa de error de QAM, aumenta. 

En la Figura 24, se muestran los resultados de desempeño, para 4096-QAM/NUQAM. A lo 

largo de todo el intervalo de SNR, se observa que, la tasa de error de las Constelaciones No 

Uniformes, es mayor que la tasa de error de las Convencionales, aumentando progresivamente, la 

diferencia entre ambas, a medida que aumenta la SNR. 

En la Figura 25, se muestra una comparación entre las curvas de desempeño, obtenidas para 

64, 256, 1024 y 4096-NUQAM, en un Canal AWGN, en un intervalo 7 ≤ 𝑆𝑁𝑅 ≤ 24𝑑𝐵. En la 

región de la gráfica, donde la SNR es baja, las tasas de error de todas las NUQAM, están muy 
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cercanas. Pero, a medida que aumenta, se puede diferenciar que, a mayor orden, mayor es la tasa 

de error. 

 

Figura 23 Desempeño de 1024-QAM/NUQAM. 

 

Figura 24 Desempeño de 4096-QAM/NUQAM. 

 



57 

 

 

 

Figura 25 Desempeño de M-NUQAM en Canal AWGN. 

4.2.Resultados para un canal AWGN con Desvanecimiento  

 

¿Cómo se comportan las Constelaciones No Uniformes, en un entorno con Desvanecimiento? 

Para responder esta interrogante, es preciso someter a las NUQAM, a las mismas pruebas realizadas 

para un Canal AWGN, pero incluyendo en el modelo, a la Distribución Rayleigh. Utilizando el 

mismo simulador, se han obtenido los diferentes valores de BER, para rangos amplios de SNR. 

Los resultados correspondientes a 64 y 256-QAM/NUQAM, se muestran en la Tabla 10. En el 

APÉNDICE METRICAS DE DESEMPEÑO se encuentran tabulados los resultados para 1024 y 

4096 QAM/NUQAM. 

En la Figura 26, se muestran los resultados de desempeño, para 64-QAM/NUQAM, 

considerando que el Canal AWGN, también presenta Desvanecimiento tipo Rayleigh. La tasa de 

error de bit, de QAM, es menor, hasta 𝑆𝑁𝑅 = 12𝑑𝐵, luego el resultado empieza a revertirse. En el 
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intervalo 15 ≤ 𝑆𝑁𝑅 ≤ 24, se puede notar, que la tasa de error de NUQAM, tiende a ser por poco, 

la menor. 

Tabla 10. 

Métricas de desempeño, en un Canal con Desvanecimeinto. 

 

SNR(dB) BER  64-QAM BER 64-NUQAM BER  256-QAM BER 256-NUQAM 

7 0.171640000 0.185660000 0.221882500 0.245013750 

8 0.152865000 0.164621667 0.204917500 0.224965000 

9 0.136768333 0.144650000 0.188013750 0.205516250 

10 0.119860000 0.125173333 0.171616250 0.187437500 

11 0.104466667 0.105706667 0.156236250 0.173027500 

12 0.089065000 0.090050000 0.139563750 0.155548750 

13 0.077391667 0.076380000 0.124365000 0.142111250 

14 0.065086667 0.064470000 0.109892500 0.129386250 

15 0.054818333 0.053226667 0.096183750 0.113621250 

16 0.045406667 4.44167E-02 0.083390000 0.098866250 

17 0.037450000 3.63283E-02 0.071628750 0.079702500 

18 0.030926667 2.93033E-02 0.060947500 0.063021250 

19 0.025076667 2.46300E-02 0.051463750 0.051513750 

20 0.020285000 1.98167E-02 0.043403750 4.23563E-02 

21 0.016130000 1.59733E-02 0.036271250 3.46563E-02 

22 0.013108333 1.30233E-02 0.029211250 2.85013E-02 

23 0.010600000 1.03183E-02 0.024120000 2.31963E-02 

24 8.61667E-03 8.49000E-03 0.019796250 1.90825E-02 
 

 

En la Figura 27, se muestran los resultados de desempeño, para 256-QAM/NUQAM. Se 

puede observar que, hasta los 18dB de SNR, la tasa de error de bit, de QAM es menor que la tasa 

de error de NUQAM. En adelante, la tasa de error de NUQAM, es ligeramente menor.  

En la Figura 28, se muestran los resultados de desempeño, para 1024-QAM/NUQAM. Hasta 

los 24dB de SNR, la tasa de error de las Constelaciones No Uniformes, es superior a la tasa de 

error de las Convencionales. A partir de aquí, la tasa de error de NUQAM, es ligeramente menor. 

En la Figura 29 se muestran los resultados de desempeño, para 4096-QAM/NUQAM. Hasta 30dB 
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de SNR, la tasa de error de las Constelaciones NUQAM, es mayor que la tasa de error de las QAM. 

En adelante, la tasa de error de NUQAM es ligeramente menor.  

 

Figura 26 Desempeño 64-QAM/NUQAM, Desvanecimiento. 

 

Figura 27 Desempeño 256-QAM/NUQAM, Desvanecimiento. 
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En la Figura 30, se muestra una comparación entre las curvas de desempeño, obtenidas para 

64, 256, 1024 y 4096-NUQAM, en un Canal AWGN con Desvanecimiento, en un intervalo 7 ≤

𝑆𝑁𝑅 ≤ 40𝑑𝐵. En la región de la gráfica, donde la SNR es baja, las tasas de error de todas las 

NUQAM, están muy cercanas. Pero, a medida que aumenta, se puede diferenciar que, a mayor 

orden, mayor es la tasa de error. 

 

Figura 28 Desempeño 1024-QAM/NUQAM, Desvanecimiento. 
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Figura 29 Desempeño 4096-QAM/NUQAM, Desvanecimiento. 

 

Figura 30 Desempeño M-NUQAM Canal Desvanecimiento. 
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4.3.Respecto al Límite de Shannon 

 

Como ya se mencionó en el Capítulo 2, el Límite de Shannon es prácticamente, imposible de 

alcanzar, sin embargo, existen formas de acercarse a él. Para determinar qué tan cerca del Límite 

de Shannon se encuentra un sistema de comunicaciones, debe calcularse la diferencia entre su 

Capacidad en (bps/Hz) y la Capacidad teórica de Shannon, en un mismo punto de SNR. Este valor 

se conoce como brecha. Mientras más pequeña es la brecha, más cerca se está del Límite de 

Shannon.  

En la Figura 31, se muestra la brecha correspondiente tanto a Constelaciones QAM, como a 

las NUQAM, de diferentes órdenes. Por ejemplo, es posible observar que para el rango 7𝑑𝐵 ≤

𝑆𝑁𝑅 ≤ 18𝑑𝐵, las Constelaciones 64-NUQAM (gráfica púrpura, línea continua) están más cerca 

del límite de Shannon que su versión Convencional (gráfica púrpura, línea entrecortada). Es posible 

observar que, en todos los casos, la brecha aumenta, a medida que aumenta la SNR. También puede 

notarse que, cada Constelación NUQAM, presenta una brecha menor que su correspondiente 

QAM, para valores bajos de SNR. Sucede lo contrario, para valores altos de relación SNR, donde 

ambas brechas, tienden a sobreponerse. También es posible diferenciar que, cuando la SNR se 

ubica alrededor de los 7dB, las Constelaciones 256, 1024 y 4096-NUQAM, colapsan en una 64-

NUQAM.  
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Figura 31 Brecha con el Límite de Shannon, para varias Constelaciones. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Las gráficas de las Constelaciones NUQAM, del Capítulo 3, indican que, mientras más 

pequeña es la relación SNR, más comprimidas se encuentran las constelaciones, debido a que las 

ubicaciones de los símbolos, tienden a estar más cerca entre sí, a medida que se acercan al origen.  

Basándose en el análisis de resultados, realizado en el Capítulo 4, es posible afirmar que, tasa 

de error de bit (BER), de las Constelaciones M-QAM/NUQAM, decrece, conforme aumenta la 

relación SNR. Aumentar el orden de la modulación, significa una mayor tasa de error, en un punto 

dado de SNR. Esto ocurre tanto para un entorno AWGN, como para un entorno AWGN con 

Desvanecimiento.  

La principal interrogante, que surge del tema de la presente investigación, tiene que ver con 

el desempeño de ambos tipos de Constelaciones, las Convencionales QAM, y las No Uniformes, o 

NUQAM ¿Cuál de ellas se comporta de mejor manera? Para responder, pueden utilizase dos 

enfoques diferentes. En el Capítulo 3, se demuestra que, a partir de 𝑀 = 64, Las NUQAM 

presentan una ganancia de Capacidad BICM, respecto a las QAM, en los correspondientes rangos 

de SNR. Dicha ganancia, significa que, el número permitido, de bits por segundo, por Hertz, 

aumenta, posibilitando que el sistema de comunicaciones, transmita una mayor cantidad de 

información, en el mismo tiempo. Un beneficio que, permitiría ahorrar energía. Sin embargo, esto 

no asegura que, la tasa de error de bit, sea la más favorable.  

Para valores pequeños de relación SNR, la Capacidad BICM alcanzada por las 

Constelaciones NUQAM, se encuentra mucho más cerca del Límite de Shannon, que la Capacidad 

BICM de las Constelaciones QAM. Pero, en los límites superiores de los intervalos de SNR 
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analizados, para cada orden M, la tendencia indica que, tanto QAM como NUQAM se hallan 

prácticamente igual de cerca, respecto al Límite de Shannon. 

Cuando el canal presenta ruido AWGN: para 𝑀 =64, el BER alcanzado por QAM es similar 

al BER alcanzado por las Constelaciones NUQAM, es decir que, la distorsión de los bits, es muy 

similar en ambos casos. Esto sugiere que, puede utilizarse las Constelaciones 64-NUQAM, 

obteniendo una ganancia en Capacidad, y asegurando que la tasa de error no aumentará de forma 

significativa. Para 𝑀 = 256, el BER de NUQAM es mayor, es todos los puntos de SNR 

considerados. Para 𝑀 =1024, a partir de los 25dB de SNR, el desempeño de QAM es algo mejor, 

ya que los valores de BER, son menores que los alcanzados por las NUQAM. Para para 𝑀 =4096, 

en el intervalo de SNR analizado, el desempeño de QAM es por poco, mejor que el de NUQAM.  

Cuando el Canal presenta ruido AWGN y también Desvanecimiento tipo Rayleigh En todos 

los órdenes de Modulación analizados, para la mayoría de valores de SNR, empezando por 7dB, el 

desempeño de las QAM es mayor, ya que la tasa de error es menor que la alcanzada por las 

NUQAM. Al contrario, en los valores más altos de SNR las NUQAM se desempeñan mejor, ya 

que presentan una tasa de error menor que las QAM. 

Entonces, para seleccionar el tipo de Constelación a utilizar en una transmisión de datos 

digitales, debe tenerse en cuenta: la región de SNR, en la que trabaje el Transmisor, y la Tasa 

máxima de Transmisión (bps/Hz) requerida, de forma similar al funcionamiento de los sistemas de 

modulación adaptativa (Adaptative Coding and Modulation), implementados en redes de telefonía 

LTE Advanced . Además, debe analizarse qué tan importante resultaría el hecho de perder un poco 

de robustez, pero ganando en Capacidad.  
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Antes de elegir utilizar una Constelación QAM, o su respectiva NUQAM, es necesario 

observar su comportamiento, en diferentes regiones de SNR, ya que esto ayudará a definir cuál de 

ellas resulta más conveniente, según los requerimientos del Sistema de Comunicaciones a 

implementar.  

¿Es posible mejorar la tasa de error? Existen dos métodos bastante efectivos. Por un lado, 

está la Codificación de Canal, por ejemplo, los códigos LDPC (Low Density Parity Check, por sus 

siglas en inglés), o los códigos Turbo, que se implementan en una etapa anterior a la Modulación 

Digital, a nivel de bit. Cuando la información llega al receptor, y es decodificada, se corrige 

automáticamente una gran cantidad de bits, que fueron distorsionados por el Canal. Otra 

alternativa, consiste en el Entrelazado de bits (Bit Interleaved), que suele utilizarse en conjunto con 

los Códigos de Canal. Los bits son mezclados, de acuerdo a un orden determinado. En el receptor 

se realiza el proceso contrario, conocido como De-entrelazado. Esto permite disminuir en un alto 

porcentaje, los errores consecutivos, que pueden generarse en el Canal. Ninguno de estos métodos 

se encuentra implementado en el Simulador de M-NUQAM. Es muy probable que, al incluirlos, 

las métricas de desempeño de las Constelaciones NUQAM, mejoren notablemente.  

En el Capítulo 3, se habla de un método para reducir la complejidad computacional del 

proceso de optimización de 4096-NUQAM. Consiste en reducir el número de parámetros a 

optimizar, buscando las ubicaciones PAM que sean casi idénticas. Este proceso puede ser aplicado 

en Constelaciones de diferente orden, reduciendo el número símbolos, y logrando condensarlas.   

En un estudio futuro, podría investigarse el desempeño de varios tipos de Constelaciones NUQAM 

Condensadas, y averiguar si ofrecen mejoras, respecto de sus versiones no condensadas.  

 
. 
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