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Resumen 

Los Turbo códigos aparecieron en la comunidad científica como una novedosa propuesta. Su 

novedad estaba en que sobrepasaban los límites prácticos de capacidad de transmisión hasta ese 

momento establecidos en teoría de la codificación. La aplicación fue inmediata al mundo de las 

comunicaciones y, en particular, a cualquier sistema de comunicaciones con requisitos de calidad 

críticos en entornos hostiles, como son los móviles. 

Esta tesis se dedica a estudiar el impacto de estos esquemas de codificación en un sistema de 

tercera generación, propuesto en el estándar para soportar los altos requisitos de calidad. Se ha 

analizado su impacto en primer lugar desde un punto de vista funcional, es decir si la ganancia 

de codificación que aportan es suficiente para los requisitos que contempla el sistema. En se

gundo lugar, desde un punto de vista crítico, estudiando los efectos del canal sobre la ganancia 

de codificación esperada. Adicionalmente, se investiga la viabilidad de su implementación para 

dar servicios en tiempo real. 

La tesis comienza con una introducción, donde se detalla el estado del arte, tanto de estos es

quemas de codificación, como de su particularización a sistemas de comunicaciones móviles. 

Continúa el segundo capítulo con un análisis detallado del algoritmo de decodificación prop

uesto en la bibliografía. Desde un principio existía la necesidad de formular el algoritmo de 

decodificación de forma genérica y uniforme. Esta necesidad tiene su base en que, para la 

implementación del algoritmo y para un posterior análisis de los resultados, es necesario un 

conocimiento profundo del mismo. 

En el tercer capítulo se propone e implementa un modelo de la interfaz radio. Los puntos críticos 

de este modelo han sido el algoritmo de decodificación y el modelado de los canales móviles. Se 

ha tomado como punto de partida el modo FDD de UMTS y a partir de ahí, se han modelado 

todas las funcionalidades que se han considerado relevantes en el sistema por su repercusión en el 

análisis del esquema de codificación. Esto llevó a un modelo en banda base, tanto de funcionali

dades propias del transmisor (concatenación de bloques de transporte, codificación, modulación 

y estructura de trama), como funcionalidades del receptor que realmente son las que se han 

mostrado como críticas. Entre estas últimas destacan el modelado del receptor RAKE y la 

mejora de las estimaciones de canal a partir de la propuesta del estándar. 

En el cuarto capítulo se estudian los efectos de canal sobre las prestaciones del algoritmo de 

turbo decodificación. La idea central de este capítulo es que una de las hipótesis en las que se 

basa el algoritmo es la independencia entre símbolos que llegan al receptor. En el caso de un 

canal multitrayecto esta hipótesis deja de ser válida. Esto se plasma en los resultados, donde 



se puede observar un efecto de saturación en la componente iterativa del algoritmo de Turbo 

decodificación. El efecto inmediato del multitrayecto es el desvanecimiento de la señal. En 

estos casos la potencia de señal recibida puede llegar a estar por debajo del nivel de ruido en 

el sistema, lo que provocaría pérdidas de datos, sin posibilidad de recuperación, o lo que es lo 

mismo, errores en ráfaga. Este tipo de errores es especialmente dañino en muchos esquemas de 

codificación, como es el caso de la codificación convolucional, dado que se asume que la llegada 

de errores a la entrada del decodificador es aleatoria. El esquema de Turbo codificación es una 

concatenación de dos convolucionales, por lo que se podría anticipar que el efecto de este tipo 

de errores va a ser igualmente problemático. Sin embargo, la presencia de entrelazados en el 

algoritmo de decodificación, lleva a concluir que en el caso de Turbo códigos la sensibilidad a 

este tipo de errores es menor. 

En el quinto capítulo se entra de lleno en la complejidad del algoritmo de decodificación, cen

trándose en la problemática de su implementación para trabajar en tiempo real. Por un lado se 

analiza el retardo asociado al proceso de decodificación, condicionado de forma inevitable por la 

profundidad de entrelazado. Se propone una modificación del algoritmo en la que se aplica un 

enventanado del algoritmo original y se estudian sus prestaciones. Para terminar este capítulo se 

estudian los efectos de la cuantificación en el algoritmo de decodificación, obteniendo el mínimo 

número de bits que no degrade las prestaciones y que minimice los requisitos de memoria. 

Para terminar se incluye el capítulo de conclusiones, con las aportaciones más importantes de 

esta tesis y líneas futuras de investigación. 



Abstract 

Turbo codes appeared in the scientific community as a novel proposal that surpassed the prac

tica! hmits settled down until that moment in coding theory. Their apphcation was immediate 

in the communication field and in particular to any communication system with critical quality 

requirements in hostile environments. Consequently it was immediate their application to mo-

bile Communications systems that were being proposed at that moment as an evolution of the 

current mobile telephony systems. 

This thesis is devote to study the impact of these coding schemes in third generation systems 

where they are proposed as the basis to support high quality requirements. Their impact has 

been analyzed first from a functional point of view, studying if the coding gain is enough for the 

system requirements. The second analysis is from a critical point of view: channel effects on the 

coding gain expected have been studied, and additionally, the viability of the Turco decoding 

algorithm for providing real time services has been analyzed. 

This thesis begins with an introduction, where the state of the art of Turbo coding schemes, 

together with their application to mobile Communications systems is detailed. 

The second chapter continúes with a detailed analysis of the decoding algorithm proposed in 

the bibliography, since there is a clear necessity of a general and uniform formulation of the 

algorithm. The reason for that is the the algorithm will be implemented and for a later analysis 

of the results is necessary a deep knowledge of its functioning. 

The third chapter proposes and implements a model for the radio interface. This model's critical 

points have been the decoding algorithm and the modeling of the mobile channels. The starting 

point is UMTS FDD mode and all the functionalities considered relevant in the system have 

been modeled. This led to a base band model of the transmitter functionalities (concatenation 

of transport blocks, code, modulation and frame structure), and the receiver functionalities that 

are the ones that have been shown as critical, specially the modeling of the RAKE receiver and 

the improvement of channel estimates proposed in the standard. 

Fourth chapter studies channel effects on the algorithm gain. The main idea of this chapter is 

that one of the hypotheses under which the algorithm works is the independence among sym-

bols that arrive to the receiver. In the case of a multipath channel this hypothesis is not valid 

anymore. That is in fact shown in the results, where it can be observed a saturation eífecton the 

iterative part of the algorithm. Related with the multipath channels, their immediate effects on 

the sign are burst errors. Signal fading might involve that the received signal power is below 

the noise level in the system, what would produce data lost without possibility recovery. This 
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type of errors has been shown as specially harmful in many coding schemes, hke convolucional 

coding, since in most cases it is assumed that the arrival of errors to the entrance of the decoder 

is random. The Turbo coding scheme is a concatenation of two convolucional codes, from where 

it could be inferred that the effect of this type of errors will be equally harmful. However, 

the presence interleavers in the decoding algorithm, leads to the conclusión that these coding 

schemes are not that sensitive to this type of errors. 

Fifth chapter deepens into the decoding algorithm complexity, focusing in real time implemen-

tation problem. On one hand the delay associated to the decoding process it is analyzed and 

it comes unavoidable. However it is studied a modification of the algorithm where window-

ing of the original algorithm is applied and its improvement is studied. To finish this chapter 

quantification effects are studied in the decoding algorithm, with the purpose of obtaining the 

mínimum bits number that does not degrade the coding gain and that minimizes the memory 

requirements. 

Conclusions end this thesis, with the most important contributions in it and future research 

lines proposed. 

IV 



índice General 

1 Introducción 1 

1.1 Introducción 1 

1.2 Estado del Arte y Motivaciones 2 

1.2.1 Sistemas de Comunicaciones A4óviles de 3^ Generación 2 

1.2.2 Tiubo Codificación: Aportaciones 4 

1.3 Objetivos 7 

1.4 Contenidos 11 

2 Esquemas de Codificación Concatenados: Turbo Códigos 13 

2.1 Introducción 13 

2.2 Codificadores Componentes 14 

2.2.1 Codificación convolucional 14 

2.3 Turbo Entrelazado 15 

2.4 Algoritmo de Decodificación 15 

2.4.1 Algoritmo MAP (Máximum a Posteriori) 16 

2.4.2 Decodificación MAP con Decodificación iterativa para concatenación en 

paralelo 21 

2.4.3 Decodificación para los Tiubo Códigos propuestos por el 3GPP 25 

2.5 Conclusiones 25 

3 Modelado de la Interfaz Radio 27 

3.1 . Introducción 27 

3.1.1 Estándar Europeo: UMTS 27 

3.2 Capa Física de la Interfaz Radio 29 

3.3 Modo FDD 30 

3.3.1 Asignación de Canales Lógicos a Canales Físicos 30 

V 



3.3.2 Descripción del Canal Físico Dedicado 34 

3.3.3 Modelado del Canal Físico 38 

3.4 Modelado del Sistema 42 

3.4.1 Turbo Codificador 44 

3.4.2 Procesado de los bloques codificados 46 

3.4.3 Modelos de canal móvil en el 3GPP 48 

3.4.4 Estimación de canal y receptor 56 

3.4.5 Turbo decodificador 59 

3.5 Conclusiones 59 

4 Estudio de los efectos del canal 61 

4.1 Introducción 61 

4.1.1 Canal Multitrayecto 62 

4.1.2 Movimiento del receptor: Efecto Doppler 63 

4.1.3 Modelos de canal para entornos móviles 64 

4.2 Estimación del Estado del Canal: Problemática 65 

4.2.1 Secuencias de entrenamiento vs. métodos ciegos 66 

4.2.2 Estimación de canal basada en secuencias de entrenamiento 66 

4.2.3 Estimación de canal basada en pilotos 68 

4.3 Canal multitrayecto con desvanecimiento lento 69 

4.3.1 Estimación de Canal para Modelos de Canal Multitrayecto con desvanec

imiento lento 69 

4.3.2 Estudio de los distintos modelos de canal multitrayecto 79 

4.4 Canal con Errores en Ráfaga 80 

4.4.1 Errores en ráfaga 81 

4.4.2 Implementación y Control de las Ráfagas 82 

4.4.3 Estudio de la influencia de los errores en ráfaga 84 

4.5 Conclusiones 85 

5 Enventanado y la cuantificación en el decodificador 89 

5.1 Implementación del Algoritmo en Tiempo Real: Problemática 89 

5.2 Enventanado 90 

5.2.1 Propuestas para el Enventanado 91 

5.2.2 Formulación del Algoritmo de Decodificación con Ventanas 95 

vi 



5.2.3 Estudios a Realizar y Parámetros Críticos 96 

5.2.4 Análisis de Resultados 98 

5.3 Cuantificación e implementación del algoritmo 102 

5.3.1 Problemática de la implementación en punto fijo 103 

5.3.2 Cuantificación de la información a la entrada del decodificador 103 

5.3.3 Elección de los parámetros de cuantificación 113 

5.3.4 Resultados 114 

5.4 Conclusiones 118 

6 Conclusiones. Futuras líneas de investigación 121 

6.1 Conclusión 121 

6.2 Aportaciones 122 

6.3 Líneas Futuras de Investigación 122 

A 123 

A.l Propiedades del estimador de canal con secuancia de entrenamiento 123 

B 127 

B.l Formatos de slot 127 

C 129 

C.l Gráficas de BER para enventanados 129 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Introducción 

El propósito de los sistemas móviles de 3^ generación es dotar a los usuarios de cobertura mundial 

a través de terminales que tengan las capacidad de hacer, de forma transparente para el usuario, 

roaming entre distintos tipo de redes (fija y radio) a través de distintas regiones con infraestruc

turas pertenecientes a distintas tecnologías. 

Esta idea es la que se encierra bajo el concepto de Comunicaciones Personales Universales (UPC) 

que una nueva visión de la movilidad proporcionando la numeración personal (Zaid, 1994). En 

un entorno UPC, la asociación entre terminal y usuario desaparece sentando esto las bases de la 

movilidad personal. El objetivo básico de las Comunicaciones Personales es proveer una conexión 

transparente a cualquier tipo de red, de tal forma que un usuario itinerante pueda hacer uso 

de servicios de telecomunicaciones (Calendar, 1994). Se contemplan dos tipos de acceso, a red 

radio y a red fija, y con los requisitos de servicio que se definan, las infraestructuras de acceso 

tendrán como fin proporcionar servicio a una persona en vez de a un terminal determinado. 

TecDulutiüís 
RailiH • 

TcctHdugias 

/ / 

IMT-DS IMT-MC 

Icd Tronca 
IMT-2000 

: I 
IMT-TC 
?̂  

IMT-SC 

X 
IMT-FT 

W-CDMA TDMA FDMA 

Figura 1.1: Definición de las interfaces radio IMT-2000. 



INTRODUCCIÓN 

Es de sobra conocida la existencia de la iniciativa relativa a la 3^ generación de móviles por 

parte de ITU (International Telecommunication Union), IMT-2000 (ITU, 1997b), (ITU, 1992), 

(ITU, 1993), (ITU, 1997c), que pretende establecer y definir las bases de la futura infraestruc

tura de telecomunicaciones. IMT-2000 define el acceso radio a una infraestructura global de 

telecomunicaciones a través de sistemas satélite y terrestres, dando así servicio a usuarios fijos y 

móviles en redes privadas y públicas. Está siendo desarrollado en base a un concepto de 'familia 

de sistemas' donde se pretende que diferentes módulos de transmisión radio puedan conectarse 

a un módulo central que hace las veces de controlador global. 

Las interfaces radio definidas (véase figura 1.1) están basadas en el uso simultáneo de diferentes 

tecnologías de acceso que definen cómo distintos usuarios acceden al sistema y cómo se realiza 

la diferenciación entre canales descendentes y ascendentes. Esto nos lleva a que aparentemente 

existan interfaces radio soportadas por dos tecnologías de acceso distintas, pero en realidad se 

trata de un modelo híbrido como en el caso de IMT-TC (IMT-Time Code), donde los canales 

ascendentes y descendentes se transmiten en diferentes intervalos de tiempo y los usuarios y 

los canales asociados a cada uno de ellos se transmiten con distintos códigos de ensanchado. 

W-CDMA (Wideband-Code División Múltiple Access) es la tecnología de acceso para tres de 

las interfaces radio definidas: 

- IMT-DS (IMT-Direct Spread), 

- IMT-MC (IMT-MultiCarrier) y 

- IMT-TC. 

TDMA (Time División Múltiple Access) también da soporte a: 

- IMT-TC, como se explicó con anterioridad, 

- IMT-SC (IMT-Single Carrier) y 

- IMT-FT (IMT- Frequency Time). 

IMT-FT están soportado también por una tecnología híbrida basada en FDMA (Frequency 

División Múltiple Access). 

1.2 Estado del Arte y Motivaciones 

1.2.1 Sistemas de Comunicaciones Móviles de 3^ Generación 

Existe un esfuerzo convergente y común hacia la estandarización de las interfaces radio de sis

temas móviles de 3^ generación que dan soporte a la propuesta de ITU. Varias Organismos 

para el Desarrollo de Estándares (SDOs): ARIB (Japón), ETSI (Europa), TI (EEUU), TTA 

(Corea), CWTS (China), TTC (Japón) y TÍA (EEUU), están participando en el desarrollo de 
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estos nuevos estándares creando Consorcios y Proyectos Conjuntos entre ellos cuyo fin es cooper

ar para la producción de especificaciones técnicas de aplicación global para sistemas móviles de 

3^ generación (Figura 1.2). Las propuestas efectuadas por los consorcios están siendo elevadas 

a estándares por las organizaciones participantes usando los procedimientos preestablecidos y 

determinados por ellos. Con ello se pretende acelerar las actividades de estandarización del 

IMT-2000. 

En particular, las interfaces radio basadas en W-CDMA como tecnología de acceso, están 

Organismos 
para el Desarrollo 

de Estándares 

Consorcios Interfaces 
Radio 

Red Troncal 
IMT-2000 

Figura 1.2: Organismos de Estandarización para las interfaces radio. 

siendo desarrolladas gracias a la creación del consorcio 30 como una colaboración multilateral 

entre las SDOs que actualmente dan soporte a las arquitecturas de tecnologías de móviles: GSM 

(Europa) y ANSI/TIA/EIA-41 (EEUU). 

El consorcio 30 está dividido en dos proyectos, 30PP que lo componen las SDOs que actual

mente están inmersas en la especificación de sistemas OSM y su evolución y el 3GPP2 que se 

dedica a la evolución de sistemas ANSI/TIA/EIA-41. 

En Diciembre de 1998 cinco SDOs: ARIB (Japón), ETSI (Europa), TI (Estados Unidos), TTA 

(Corea) y TTC (Japón) iniciaron la andadura del 3GPP a la que posteriormente se añadió 

China (CWTS). El 30PP está estudiando y definiendo todos los aspectos de un sistema móvil 

de 3^ generación basado en el concepto UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 

definido por ETSI (Oroup), 1994), (Oroup), 1996a), (Oroup), 1996b), que finalizaran en la es

tandarización de la interfaces IMT-DS y IMT-TC o UMTS-FDD y UMTS-TDD, como son más 

comúnmente conocidas. UMTS permitirá el transporte de fotografías, gráficos, comunicaciones 
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por vídeo junto con otros tipos de informaciones de banda ancha así como datos y voz (Rapeli, 

1995). Proyectos de investigación como RACE (Research into Advanced Communications in 

Europe) y ACTS (Advanced Communications Technologies and Services), lanzados en 1988 y 

1994 respectivamente, han estado dando soporte a las propuestas de estandarización lideradas 

por el ETSI en Europa (DaSilva y Fernandes, 1995). La versión actual del estándar se encuentra 

muy avanzada estando ya soportadas gran parte de las funcionalidades del sistema. 

El proyecto 3GPP2 surgió con el fin de desarrollar un estándar con tecnologías que no estuvieran 

basadas en GSM. Es un esfuerzo conjunto de ARIB, CWTS, TÍA, TTA, TTC y el International 

Committee of the American National Standards Institute's (ANSÍ) que está dando lugar a la 

definición del estándar IMT-MC o como más comúnmente se le conoce cdma2000. 

1.2.2 Turbo Codificación: Aportaciones 

Los servicios (ITU, 1997a) a los que van a dar soporte estos novedosos sistemas están basados en 

una disponibilidad de ancho de banda significativa por lo que se necesitarán tasas de transmisión 

de datos altas. A estas premisas hay que añadir la particularidad del medio de transmisión radio. 

No es un medio controlable y estable, por el contrario, presenta una variabilidad importante que 

lleva a que las comunicaciones no siempre sean fiables entre dos puntos. 

Para combatir estos inconvenientes, satisfaciendo las hipótesis de partida, estos sistemas re-

(juerirán, entre otras soluciones, esquemas de codificación innovadores para poder dar servicio 

de calidad. La necesidad de esquemas de codificación potentes y robustos está claramente refleja

da en los estándares definidos hasta ahora basados en W-CDMA donde para satisfacer requisitos 

de calidad se está empleando un novedoso esquema de codificación denominado Turbo Código. 

El nuevo esquema de codificación fue propuesto en 1993 por Berrou, Glavieux y Thitimajshima 

en la Conferencia Internacional en Comunicaciones en Ginebra (Berrou et al., 1993b). Defendía 

que una combinación de códigos convolucionales concatenados paralelamente y una decodifi

cación por etapas e iterativa con criterio de decisión MAP en cada una de ellas, podría propor

cionar comunicaciones fiables a una relación señal a ruido unas décimas por encima del límite 

teórico de Shannon (Shannon, 1948). Este incremento en la ganancia de codificación respecto a 

los esquemas habituales tuvo gran impacto sobre los sistemas radio de comunicaciones de tercera 

generación, donde los requisitos ya mencionados en cuanto al ancho de banda estaban haciendo 

necesarios mejoras en los esquemas de codificación. La aplicación es inmediata desde el punto de 

prestaciones, lo que está por comprobar aún es si las particularidades del medio de transmisión 

y la necesidad de implementar estos esquemas para servicios en tiempo real, nos llevan a unas 

prestaciones que, aun no siendo las ideales, siguen siendo satisfactorias. 

Pero la propuesta de concatenar códigos no es tan reciente. Los esquemas de codificación con

catenados (una clasificación en la que se pueden incluir entre otros codificación producto, cod

ificación concatenada general y codificación concatenada en serie o paralelo) fueron propuestos 

por Forney (Forney, 1966) con el fin de lograr unas ganancias de codificación grandes por la 

combinación de dos códigos componentes relativamente simples. El esquema de codificación re

sultante es muy potente y está dotado de una estructura que permite una decodificación sencilla. 
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como es el caso de la decodificación por etapas o la decodificación por etapas iterativa (Berrou 

et al., 1993b). 

Pero no es hasta 1993 con la presentación de la ponencia "Near Shannon Limit Error-Correcting 

Coding and Decoding: Turbo Codes" (Berrou et al., 1993b) donde tomaron relevancia este tipo 

de esquemas de codificación . Previo al interés que despertó su aplicación a comunicaciones 

móviles, esta propuesta ha tenido una gran respuesta dentro de los círculos de investigación 

donde se han dedicado muchos esfuerzos a reproducir los resultados defendidos por los autores 

y a establecer los aspectos teóricos que definen el funcionamiento del esquema de codificación 

propuesto (Divsalar y Follara, 1995), (Hagenauer et al., 1994), (Robertson, 1994), (Benedetto 

y Montorsi, 1996). 

Muchos equipos de investigación centraron sus esfuerzos en los decodificadores con entrada y 

salida con decisión blanda {soft decission) que son el bloque principal del esquema de decodifi

cación. Pronto se descubrió que el algoritmo de decodificación replicaba un algoritmo bastante 

conocido en círculos de inteligencia artificial: "Truth Propagation in Graphs"(McEliece et al., 

1998), (Meshkat y Villasenor, 1998) lo que condujo a una reinterpretación del problema de de

codificación y a clarificar el funcionamiento del Turbo decodificador. En un área relacionada, 

el problema de la decodificación podía ser también interpretado en términos de estimación de 

parámetros para cadenas ocultas de Markov (García-Frias y Villasenor, 1998). 

Sin embargo existen todavía varios temas abiertos. Algunos han sido mencionados en (Benedet

to y Montorsi, 1996) y de algún modo u otro han sido tratados a posteriori en otros artículos 

relacionados. En esta Tesis se contemplan algunos de ellos, en particular los que más afectan 

a la aplicación que van a tener estos esquemas a comunicaciones móviles. Se han desarrollado 

dos grandes líneas de estudio, la primera es relativa los efectos del canal en estos esquemas de 

codificación, la segunda es el estudio de la viabihdad de implementar un algoritmo de relativa 

complejidad, como es con el que estamos trabajando, en tiempo real. Los resultados obtenidos 

sobre estos temas tienen su base en la simulación y se introducen a continuación. 

Turbo Codificación y el Canal Radio 

Se han podido establecer analíticamente una serie de acotaciones de las prestaciones de esque

mas de codificación basados en Turbo códigos en canales con ruido auditivo blanco gaussiano 

(Benedetto y Montorsi, 1996), (Duman y Salehi, 1998), pero existía la necesidad del mismo tipo 

de resultados para canales con desvanecimientos (Benedetto y Montorsi, 1996). Como respuesta 

a esta necesidad, varios artículos han afrontado, desde el punto de vista de simulación, el estudio 

de canales tipo Rayleigh (Marsland y Mathiopoulus, 1998a), (Marsland y Mathiopoulus, 1998b), 

(Hall y Wilson, 1996), (Komulainen y Pehkonen, 1998). 

La primera parte del trabajo desarrollado en esta Tesis va precisamente dirigido al modelado 

de la interfaz radio propuesta por el 3GPP, con el fin de estudiar el efecto de canales con mul-

titrayecto en un esquema de codificación con Turbo códigos. Como ya hem9s anticipado, la 

complejidad asociada al estudio analítico de las prestaciones de un sistema de comunicaciones 

de la magnitud de un sistema móvil de tercera generación, ha hecho necesario una primera 
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aproximación por simulación a través de un modelado del sistema. El estudio de los efectos 

del canal multitrayecto tiene dos vertientes, la convergencia del algoritmo iterativo en un canal 

con memoria, y la capacidad de corrección de errores en ráfaga del algoritmo de decodificación, 

donde veremos que un parámetro importante a considerar es la longitud de entrelazado. 

El algoritmo iterativo es un punto que está todavía en estudio, de forma particular, las causas 

que condicionan la convergencia del mismo. Estas podrían controlar el número de iteraciones 

necesarias para alcanzar las prestaciones requeridas y consecuentemente el retardo asociado a 

la decodificación. Pero mientras se llega a este punto, se puede determinar si la convergencia 

del algoritmo iterativo se ve afectada por la presencia de un canal multitrayecto con desvanec

imientos. El estudio de la convergencia se verá, determinando si existe un error umbral donde 

las prestaciones del sistema no mejoran aunque se incremente el número de iteraciones. 

El entrelazado que se implementa en un sistema de comunicaciones genérico, tiene como finali

dad principal la de aleatorizar los posibles errores en ráfaga provocados por los desvanecimientos 

del canal. La necesidad de este entrelazado viene dada porque un parte de los algoritmos de 

decodificación toman como hipótesis de partida la aleatoriedad de los errores a su entrada. En 

esta línea y dada la particularidad del algoritmo de Turbo decodificación, con una decodificación 

por etapas que implementa un algoritmo MAP y la realimentación generada por el proceso iter

ativo, sería interesante estudiar hasta que punto el decodificador es robusto a errores en ráfaga. 

Pensamos que, de alguna forma, la capacidad de corregir errores en ráfaga a la entrada del primer 

decodificador podría estar relacionada con el entrelazado interno que se realiza, ya que aunque 

los errores se propagaran internamente en cada uno de los decodificadores, los entrelazados que 

separan cada una de las etapas de decodificación podrían aleatorizar los errores de entrada al 

siguiente decodificador. Relativo al entrelazado del Turbo codificador, es un hecho estudiado que 

las prestaciones del esquema mejoran con el incremento de la profundidad del entrelazado del 

Tiubo codificador. Como contrapartida, está la importancia de entrelazados cortos relacionada 

con la sensibilidad del sistema al retardo de decodificación. Todas estas afirmaciones justifican 

un estudio de la capacidad de corrección de errores en ráfaga determinando la importancia de un 

parámetro como es la profundidad de entrelazado. La investigación llevada a cabo al respecto 

en esta Tesis tiene como fin determinar si el esquema de codificación es robusto a errores de 

ráfaga provocados por desvanecimientos, especificando la relación entre robustez y longitud de 

entrelazado. 

Implementación en Tiempo Real del Algoritmo de Decodificación 

La implementación de dispositivos con la finalidad de soportar servicios en tiempo real está 

condicionada precisamente por los algoritmos que internamente determinan el funcionamiento 

del dispositivo. A la hora de implementar un algoritmo con esta característica hay tres puntos 

que deberían ser considerados. El primero es el retardo asociado intrínsecamente al algoritmo, 

en muchos casos y en particular en el algoritmo de Turbo decodificación, se necesita información 

para procesar una muestra, que en la secuencia temporal aún no está disponible. El segundo 

punto a considerar es la complejidad computacional, el número de operaciones a realizar para 
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procesar un muestra. Y finalmente la memoria de almacenamiento necesaria para poder proce

sar las muestras. 

Desde el punto de vista de estos tres condicionantes el algoritmo de Turbo decodificación parece 

claramente sub-óptimo. En primer lugar va a ser necesario completar la recepción de una trama 

con el fin de comenzar el proceso de decodificación en cada una de las etapas, a esto se le añade 

que a mayor número de iteraciones en la decodificación, más tiempo tardará una trama en ser 

procesada. En segundo lugar la complejidad computacional viene dada porque el algoritmo MAP 

requiere internamente dos barridos de cada uno de los Trellis de los codificadores componentes. 

Y por último relativo a la memoria de almacenamiento, el algoritmo precisa almacenar toda la 

información asociada a la trama. La cuantía de esta información va a depender a su vez del 

número de bits de precisión que se emplee para representar cada una de las muestras. 

Con el fin de minimizar todos estos problemas, vamos a estudiar una posible solución. Consiste 

en aplicar un enventanado (Benedetto et al., 1996) a la información a decodificar, reduciendo de 

este modo la necesidad de memoria y el tiempo de decodificación de la trama. El estudio de la 

solución está centrado en hasta que punto se degrada el funcionamiento del decodificador cuando 

aplicamos enventanados, determinando cuales van a ser los parámetros críticos del mismo. 

Un punto pendiente que está relacionado con la implementación del algoritmo en un dispositivo, 

es la cuantificación. Independientemente de la tecnología digital que se use para implementar el 

algoritmo, la precisión que se emplee para representar la información y para operar internamente 

con ella no es infinita. Dado que la cuantificación que aplicamos podría afectar a las prestaciones 

del Turbo decodificador realizaremos también un estudio de cómo ésta afecta a la ganancia de 

codificación. 

Con todo esto tendremos una visión bastante clara de las limitaciones que tenemos al imple

mentar el algoritmo de decodificación como parte integrante de un equipo digital. 

1.3 Objetivos 

El objetivo del trabajo desarrollado en esta Tesis es el estudio de las prestaciones de un esquema 

de codificación basado en Turbo códigos que va a ser usado en la interfaz radio W-CDMA de un 

sistema de comunicaciones móviles de tercera generación. Las altas ganancias de codificación 

que este tipo de esquema presenta, los hacen óptimos para ser usados en un sistema de estas 

características donde la calidad de servicios especificada y el ancho de banda requerido es con

siderable. 

De las tres propuestas que soportan W-CDMA como tecnología de acceso y que proponen es

quemas de codificación basados en Turbo códigos, elegiremos para nuestra investigación la más 

cercana al estándar europeo. Estas son UMTS-FDD y UMTS-TDD. La diferencia entre ambas 

está muy a nivel físico, de hecho el 3GPP está desarrollando las capas superiores, nivel de enlace 

y nivel de red, de forma conjunta para dar servicios a las dos especificaciones del nivel físico. 

La interfaz radio está compuesta de tres capas (3rd Generation Partnership Project, Technical 

Specification Group, Radio Access Network, 2000): capa física o capa número 1, capa 2 y capa 
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3 para el control de los recursos radio. Cada una de las capas se provisiona de capas inferiores, 

haciendo uso de los servicios proporcionados por ellas. El nivel más bajo de la capa física provee 

básicamente del servicio de transporte de información a capas superiores. Dos de las funciones 

que más nos van a interesar para su estudio son precisamente: 

- Codificación y decodificación para la corrección de errores de los canales de transporte. 

- Modulación, ensanchamiento de espectro y demodulación de los canales físicos. 

Como herramienta fundamental y soporte de la investigación realizada, el primer objetivo de la 

Tesis fue el modelado del sistema que soporte la funcionalidad asociada al servicio de transporte 

que proporciona la capa física. En principio es muy complejo y además es innecesario incluir 

todas y cada una de las funcionalidades de la capa física, ya que de hecho nos limitaremos a las 

funcionalidades que consideramos imprescindibles para el estudio que queremos llevar a cabo. 

Con el fin de llegar al objetivo final las tareas a realizar van a estar estructuradas como se detalla 

a continuación. 

Estudio en profundidad de los esquemas de Turbo Codificación: 

El modelo de simulación que se ha desarrollado está enfocado al estudio de las prestaciones 

del sistema. Para la implementación del modelo, especialmente de toda la parte de codificación, 

es necesario un conocimiento profundo del funcionamiento del codificador y del algoritmo de 

decodificación, de modo que se determinen qué parámetros son los que definen y condicionan 

las prestaciones del esquema de codificación. Una vez que estos parámetros son localizados se 

tuvo que determinar hasta que punto son críticos para mantener las prestaciones necesarias en 

un entorno móvil donde las simulaciones tendrán lugar. De los parámetros que definen el Turbo 

codificador: polinomios generadores de los codificadores componentes y profundidad y algorit

mo de entrelazado, en principio la especificación sólo nos va a dejar variar la profundidad y el 

entrelazado asociado a cada una de ellas. En cualquier caso va a ser necesario conocer cómo 

afectan los polinomios generadores a la ganancia de codificación, aún cuando estos no vayan 

a ser modificados en nuestro estudio. Pero la complejidad de estos esquemas no reside en el 

codificador, sino en el decodiñcador. Tendremos que implementar la decodificación por etapas, 

donde cada una de ellas emplea un algoritmo de decodificación MAP. Será necesario obtener una 

formulación clara del algoritmo, tanto internamente en los decodificadores como en el proceso 

iterativo con el fin de que el modelado sea mucho más sencillo. El modelo del decodiñcador se 

ha hecho en base a la formulación desarrollada en el capítulo ??. Con ello buscábamos tener un 

esquema lo suficientemente flexible como para poder cambiar cualquier parámetro sin que esto 

suponga volver a redeñnir el modelo implementado. 

Definición del modelo de simulación para la interfaz radio del sistema: 

Para el modelado de la capa física de la interfaz radio va a ser necesario que concretemos 
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varios puntos. No solamente habrá que determinar cuales son las funcionalidades que vamos a 

modelar sino también habrá que definir en qué condiciones vamos a hacer el estudio. Para ello 

tendremos que concretar los parámetros de servicio, las tasas de transmisión, la estructura de 

trama, los niveles de calidad mínimos requeridos, los modelos de propagación para el entorno 

radio y la estructura del receptor. 

Los parámetros de servicio, la estructura de trama, velocidad de transmisión y requerimien

tos para la calidad de servicio están definidos en (ITU, 1997), (SMG, 1997), (3rd Generation 

Partnership Project, 1999c), (3rd Generation Partnership Project, 1999d), (3rd Generation Part-

nership Project, 1999e), (3rd Generation Partnership Project, 1999f). 

En entornos terrestres los efectos de la propagación se pueden clasificar en los tres que a contin

uación se mencionan: 

- Pérdidas de la potencia media, 

- variaciones lentas respecto a la media debido a la presencia de obstáculos o a la dispersión 

y finalmente, 

- variaciones rápidas (desvanecimiento a pequeña escala) debido a los efectos del multi

trayecto. 

Dada la naturaleza del estudio que se quiere llevar a cabo no va ser necesario modelar todos los 

efectos sobre el sistema. Solamente se van a modelar los efectos causados por el desvanecimiento 

a pequeña escala provocados por el multitrayecto y la movilidad. Que el desvanecimiento sea 

más o menos crítico, es decir, que el impacto en la calidad de la comunicación sea más o menos 

importante, va a depender de las condiciones físicas del entorno y de la velocidad del terminal 

móvil respecto a la estación base que le da servicio. Estos entornos se describen con detalle en 

(3rd Generation Partnership Project, 1999c), (3rd Generation Partnership Project, 1999d), (3rd 

Generation Partnership Project, 1999e), (3rd Generation Partnership Project, 1999f). 

Como acabamos de mencionar, el entorno móvil terrestre tiene la particularidad de que los efec

tos del canal sobre la señal van a depender en gran manera de la geografía y de la velocidad 

del terminal móvil y esto sin lugar a dudas va a condicionar considerablemente la estructura del 

receptor, que deberá, en la medida de lo posible, combatir estos efectos. En el enlace descen

dente existen dos propuestas para el sistema (3rd Generation Partnership Project, 1999e), (3rd 

Generation Partnership Project, 1999f), FDD (Duplexión por división en Frecuencia) y TDD 

(Duplexión por División en el Tiempo). Ambas sugieren una estructura de receptor basada en 

detección coherente y que haga uso de técnicas de diversidad. La diversidad en el tiempo es 

proporcionada por la codificación de canal y el entrelazado. La diversidad asociada al multi

trayecto se aprovecha con una estructura de receptor RAKE (Price y Green, 1958). Los sistemas 

de espectro ensanchado son intrínsecamente resistentes al desvanecimiento por multitrayecto, y 

esto está directamente relacionado con la estructura RAKE. Gracias a las propiedades de auto-

correlación de las secuencias de ensanchamiento, es posible resolver los diferentes caminos de la 

señal en el receptor y combinarlos de forma óptima para lograr la ganancia por diversidad en el 

multitrayecto. 
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Estudio de la contribución de los Turbo códigos a las prestaciones del sis
tema: 

El principal objetivo de este punto es el estudio del efecto de esquema de codificación basados 

en Turbo códigos en el comportamiento del sistema y cuantificar la mejora introducida por los 

mismos bajo la presencia de ruido y la degradación debida al canal multitrayecto. Relacionado 

con la degradación del canal serán tratados con detalle los siguientes puntos: 

- Algoritmo de decodificación iterativo: 

La Turbo decodificación está basada en una aplicación iterativa del algoritmo BCJR (Bahl, 

Cocke, Jelinek y Raviv) modificado (Benedetto et al., 1996), (Bahl et al., 1974) con el 

fin de obtener una decisión mejorada sobre el dato transmitido. Se determinará cómo 

funciona el algoritmo iterativo en presencia de un canal multitrayecto centrándonos en 

las circunstancias que hacen al algoritmo no obtener mejora alguna cuando aumenta el 

número de iteraciones. 

- Entrelazado: 

El entrelazado es una técnica estándar de procesado de señal que se usa en un gran número 

de sistemas de comunicaciones. La presencia del entrelazado en el sistema permite aleator-

izar la presencia de errores introducidas en la transmisión y así permitir la hipótesis de 

trabajo de errores aleatorios en el receptor. El uso del entrelazado en un sistema de co

municaciones móviles contrarresta el efecto del desvanecimiento que provoca errores en 

ráfaga. Un enfoque interesante sería determinar si el Turbo entrelazado provee al sistema 

de la misma característica de aleatorización que permitiría la corrección de errores en 

ráfaga (Divsalar y MacEliece, 1998). Con este fin se estudiará si los Turbo códigos corri

gen errores en ráfaga provocados por la presencia de un desvanecimiento de la señal y si 

la hipotética capacidad de corrección está relacionada de algún modo con la profundidad 

del entrelazado. 

- Estimación de canal: 

Derivar las probabilidades a posteriori exactas necesarias para el algoritmo de decodifi

cación requiere un conocimiento detallado del estado del canal. El problema adquiere una 

magnitud importante cuando el canal varia con el tiempo, ya que de este modo son nece

sarias actualizaciones continuas de los valores del mismo. En muchos sistemas reales se 

emplean métodos sub-óptimos que son más fáciles de implementar pero que provocan que 

el decodificador esté desadaptado con respecto al canal, de aquí surge la importancia de 

determinar la envergadura de la degradación de las prestaciones debido a la desadaptación. 

La estimación de canal es uno de los puntos clave dentro de un sistema de comunicaciones 

móviles ya que tienen un papel muy importante en las prestaciones totales del sistema. 

La estimación del estado del canal determinaría la desviación temporal relativa del rayo 

recibido y su atenuación, y estos, usados de forma conjunta con las técnicas de diversidad. 
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permitirían obtener una buena aproximación del símbolo enviado a través del canal. El 

planteamiento inicial no es obtener una estimación para cada uno de los símbolos trans

mitidos, sino obtener una estimación y hacer uso de ella durante un tiempo que denom

inaremos slot y que comprende varios símbolos. Dependiendo de la variabilidad del canal 

en el intervalo de aplicación, que viene dada principalmente por la velocidad de la estación 

móvil, se puede producir un error considerable en la detección del símbolo enviado y esto 

afectaría a su vez a la capacidad de corrección del decodificador. Esto nos va a llevar a la 

conclusión de que este tipo de estimación no es aceptable en un entorno donde la velocidad 

del móvil alcanza altas velocidades. Para solucionar este problema se propondrán otras 

técnicas de estimación de canal que permitan actualizar las estimaciones en un rango de 

tiempo inferior. 

1.4 Contenidos 

El primer capítulo de esta tesis es introductorio, nos acerca a la problemática de sistemas de 

comunicaciones móviles con unos requerimientos estrictos de calidad de servicio. 

El segundo capítulo detalla el estado del arte en cuanto a esquemas de codificación basados en 

Turbo códigos. Se realiza un repaso de la codificación, cuales son sus ventajas y principales 

inconvenientes y por qué son interesantes, y bajo qué circunstancias, para un sistema de co

municaciones móviles de tercera generación. Se formula el algoritmo de decodificación de una 

forma clara y general, fácilmente extrapolable a un esquema genérico. 

El capítulo tres contiene una descripción de la interfaz radio, determinamos que parte de esa 

interfaz es de interés para nuestro estudio de codificación, detallando a continuación los modelos 

empleados para los distintos estudios llevados a cabo en la tesis. 

El cuarto capítulo entra de lleno en la problemática de como un canal con memoria afecta a las 

prestaciones de los Turbo códigos. En el caso de que trabajáramos con estimación de canal ideal, 

podríamos recuperar cada uno de los símbolos con total independencia, pero este obviamente 

no es un caso general por lo que implementamos un sistema real en el que la estimación se 

basa en pilotos insertados en una estructura de trama. Abordamos la problemática de si estos 

pilotos son suficientes para una estimación del estado del canal que proporcione unas presta

ciones mínimas. En cualquier caso y aún cuando la estimación de canal sea perfecta, podríamos 

tener ráfagas de errores por desvanecimientos momentáneos del canal, lo que sucederá cuando 

la atenuación de canal nos lleve a que la potencia de señal en el receptor sea inferior al propio 

ruido. Finalmente efectuamos un estudio detallado de cómo afectan estas ráfagas de errores, su 

presencia y duración, a las prestaciones del canal. 

El quinto capítulo está relacionado con la implementación en tiempo real del codificador y de-

codificador, vemos que el proceso de decodificación lleva asociado un retardo y una complejidad 

que podemos de un modo u otro solventar con enventanados y cuantificaciones en el algoritmo 

de decodificación. 
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Describimos y mostramos las ventajas e inconvenientes de enventanar la decisión en el decodifi-

cador. 

Para terminar el último capitulo muestra la conclusiones de nuestro trabajo y las futuras líneas 

de investigación propuestas a partir de la línea de la tesis. 



Capítulo 2 

Esquemas de Codificación 

Concatenados: Turbo Códigos 

2.1 Introducción 

Desde la presentación en 1993 de los turbo códigos como im esquema novedoso de codificación 

concatenado basado en un algoritmo iterativo de decodificación muchos han sido los estudios 

realizados en esta línea. En este capitulo vamos a hacer una introducción a los esquemas de 

codificación concatenados profundizando en el detalle de la codificación-decodificación de los 

denominados turbo códigos. 

La base de la turbo codificación es la concatenación de codificadores con entidad propia medi

ante entrelazados. Comenzamos pues este capítulo con un estudio de la concatenación en sí, 

que servirá a modo de estudio del estado del arte. Describiremos brevemente la concatenación 

en serie ya que esta no va a ser el objetivo final de nuestro estudio para pasar a estudiar más 

en profundidad los esquemas concatenados en paralelo. El estudio de la concatenación nos va a 

llevar a tratar en detalle varios puntos. En primer lugar haremos una descripción comparativa 

de la codificación convolucional como ejemplo de los codificadores componentes del esquema de 

codificación total, mencionando de paso otras posibilidades como codificación en bloque. 

El entrelazado va a ser uno de los puntos fundamentales en esta codificación, muchas de las 

propiedades de los turbo códigos van a venir condicionadas, positiva o negativamente, por el 

entrelazado que elijamos. Esto incluye la distancia mínima del código que nos da su capacidad 

de corrección de errores, la capacidad de corrección de errores en ráfaga, retardos en la decodifi

cación, etc. Desde el punto de vista teórico haremos un repaso de todos estos puntos para pasar 

a un estudio de las propiedades del entrelazado particular propuesto para el sistema IMT-2000. 

El algoritmo de decodificación presenta varias particularidades si se compara con los algoritmos 

habituales de decodificación. En primer lugar es la decodificación por etapas propia del esquema 

concatenado que empleamos. Cada 'etapa' decodifica parte de la información mediante un al

goritmo que trabaja con las probabilidades a posteriori. Estas probabilidades son realimentadas 

mediante un proceso iterativo. Se describirá con detalle todo el proceso de decodificación para 
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una concatenación en paralelo en el codificador, describiremos el algoritmo de decodificación de 

cada uno de los decodificadores componentes, describiremos el proceso iterativo y discutiremos 

el significado de los parámetros realimentados entre decodificadores. 

Finalmente presentaremos el esquema de codificación propuesto para el sistema IMT-2000, base 

de la tercera generación de móviles, analizaremos sus propiedades desde el punto de vista de 

distancia mínima, capacidad de corrección de errores para en posteriores capitulos tener unos 

resultados analíticos sobre los que realizar las comparaciones de los resultados de las simula

ciones. 

2.2 Codificadores Componentes 

2.2.1 Codificación convolucional 

La principal particularidad de la codificación convolucional es la presencia de memoria en el 

codificador. En un codificador convolucional (n, k, m) los símbolos de salida de longitud n 

dependen no solo de la entrada en ese instante de longitud k, sino también de las m entradas 

anteriores. 

Existen tres métodos alternativos para describir un código convolucional. Enumerando, el 

— • 

^r 

"• Z-' z-i 

' ' V . 

>^ 

J* 

w 

código cor 
(2. 

• 

Figura 2.1: Esquema de un codificador convolucional 

diagrama de árbol, el diagrama de trellis y el diagrama de estados. De los tres tipos de diagramas 

anteriores el más compacto es el diagrama de estados. Los distintos estados en los que puede 

estar el codificador viene dado por el contenido de los registros de desplazamiento. El numero 

de transiciones posibles ente cada estado viene dada por 2^. Esta representación va a ser muy 

útil para estudiar en detalle las propiedades del código como se ve a continuación. 

En la codificación convolucional no podemos hablar tan claramente de palabras de longitud 

n como se hace con la codificación en bloque, para códigos convolucionales vamos a definir la 

palabra codificada como las palabras a la salida del codificador que nacen en el estado inicial, 

que denominamos cero y mueren en el mismo estado. El principal punto a destacar es que con 

esta nueva definición de palabra codificada las palabras de nuestro código convolucional van a 
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tener distintas longitudes. 

Las prestaciones de un codificador convolucional van a depender del algoritmo de decodificación 

empleado y de las propiedades de distancia del código. Las propiedades de distancia del código, y 

de forma general las propiedades de todos los caminos posibles en el diagrama de estados, pueden 

ser extraídas directamente del diagrama de estados a partir de la función de transferencia del 

mismo. De la información proporcionada por la función de trasferencia la de mayor importancia 

es la mínima distancia libre d/ree Que se define como la palabra de mínimo peso de cualquier 

longitud a la salida del codificador. 

A partir del valor de djree podemos acotar superiormente las probabilidad de error del código 

convolucional, definiendo la probabilidad de que suceda un evento de error. El evento de error se 

define como que exista un camino con métrica mayor a la correspondiente al camino de los bits 

trasnmitidos. De los eventos de error no sólo van a ser de nuestro interés la porbabilidad de que 

sucedan si no también su presencia en sí. El efectuar una decisión errónea en cualquiera de las 

ramas de transición no nos va a llevar a cometer un único error, ya que no están definidas todas las 

transiciones en todos los estados, sino una secuencia de ellos hasta que el decidificador consiga 

volver al estado correcto. Supongamos para más claridad y dado la linealidad de cualquier 

código convolucional que la palabra todos ceros ha sido trasmitida. Si en cualquier punto de la 

decodificación cometernos un error al decidir el siguiente estado el mínimo número de errores a 

los que va a dar lugar este error es precisamente d/ree- Pero este número de errores es sobre la 

palabra codificada, sobre la palabra decodificada el número de errores va a depender de la tasa 

de codificación del mismo y de los polinomios generadores. En el caso particular de codificación 

sistemática el número de bits afectados va a ser inferior a -^•^Y~' Esta apreciación nos va a 

ser muy útil cuando comencemos el estudio de los turbo códigos con codificadores componentes 

convolucionales recursivos sistemáticos. 

2.3 Turbo Entrelazado 

EL entrelazado que se realiza en la parte de codificación tiene como fin fundamental aleatorizar 

los bits que se pasan al segundo codificador. Muestra de la importancia del turbo entrelazado: 

2.4 Algoritmo de Decodificación 

El algoritmo de decodificación asociado a códigos convolucionales va a condicionar, como ya 

hemos dicho con anterioridad las prestaciones de la codificación. 
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Ê /N_̂  (dB) 

~&- tIerBción 1 
-*— ileración 2 
~v~ iteración 3 

. • . : : : : : : : : : : : : : r . 

-, 

-

5 

(a) Entrelazado no óptimo (b) Entelazado propuesto por el 3GPP 

Figura 2.2: Comparativa de BER para un entrelazado de 320 bits 

2.4.1 Algor i tmo M A P ( M á x i m u m a Posteriori) 

Aplicación a Codificación Convolucional Recursiva 

El algoritmo BCJR es el óptimo para obtener la secuencia de las probabilidades a posteriori 

(APP). Llamamos a este algoritmo BCJR. por las iniciales de los autores (Bahl et al., 1974). 

El algoritmo BCJR modificado para el caso de código recursivos será el empleado en cada uno 

de los decodiñcadores componentes. Cada codificador y de forma análoga cada algoritmo usará 

respectivamente A^̂  = í x^ A[, ) Y ̂ 2k = (Ai,- AL ) > ^^ *̂ 1 modo que en la descripción 

del algoritmo cuando se emplee la notación y nos referiremos indistintamente al par y = 

(y^L y^ic ) ° Â- ~ ( y^i y^h ) dependiendo del decodificador del que se trate en vez de la 

notación descrita en la figura 2.6 y ecuación 2.1. 

h = 
V-ik 

hk. 

y¡k y¡k 

vlk ylk 

Uk + n\^ x\^+n\^ 

^•2k + "ífe ^2fc + "2Jt 

(2.1) 

Van a ser necesarias algunas modificaciones en el algoritmo BCJR dada la naturaleza recursiva 

del RSC (Berrou et al., 1993b), (Berrou et al., 1993a). El algoritmo BCJR examina la secuencia 

recibida y estima las APP de los estados y transiciones del codificador. En una codificación 

convolucional no recursiva para cada secuencia de estados hay un único y fácilmente determinable 

camino en el TielIis, de tal modo que las APP del símbolo de entrada pueden ser fácilmente 

determinadas. La condición recursiva del RSC hay que este paralelismo no sea inmediato, por 

lo que hay que plantear lo que sigue a continuación. 
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Autocorretacíón de la secuencia de bits entrelazada Aulocorrelación de la secuencia de bits entrelazada 

0.25 

0.2 

0.15 

''4UÍ\v^ÍJi^ 
-2.5 -2 -1.5 -1 -0,5 O 0.5 1 1,5 2 2.5 

Correlación cruzada de la secuencia de bits y la misma secuencia entrelazada 

0.25 

0.2 

0.15 

15 -

-2,5 - 2 -1,5 - 1 -0,5 O 0,5 1 1.5 2 2.5 

(a) Longitud del entrelazado: 40 bits (b) Longitud del entrelazado: 320 

Aulocorrelación de la secuencia de bits entrelazada 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 -

0.05 

*|iUl»»<)»f»M'ltW»|IWll«|l|'"<|l»»W>lW»!«*.*«l«li\>'**^>lll|lW>llll|*fll>IW^I^^ 
-D.03 -0.02 -0.01 O 0.01 0.02 0.03 

l ( t l 

Correlación cruzada de la secuencia de bits y la misma secuencia entrelazada 

0.25 

0.2 • 

0.15 

*<^*>w>ii|Hi«iiiinmi¡iiiii>iiMíHi i¡iiniin ¡I (iii'iiiiBiM imié^mmttitémt 
-0.03 -0.02 -0.01 O.Dl 0.02 0.03 
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Figura 2.3: Correlaciones para distintas profundidades de entrelazado con un entrelazado no óptimo 

Las siguiente notaciones se van a emplear para referirse a cada rama del Trellis: 

- Estado inicial: S^{e) 

- Estado final: 5^(e) 

- Símbolo de entrada: u{e) 

La APP de un bit decodincado puede ser obtenida de la probabilidad condicional Afc(e) definida 

de la siguiente manera: 
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Autocorretación de la secuencia üe bits entrelazada 

Correlación cruzada de la secuencia de bits y la misma secuencia entrelazada 
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Figura 2.4: Correlaciones para distintas profundidades de entrelazado con el entrelazado propuesto por el 

3GPP 

AA:(e) = Piuk = u{e)\y) (2.2) 

donde y es la secuencia recibida de símbolos I y y .. y ,) • 

e:u(e)=i 

(2.3) 

Con el fin de computar la probabilidad conjunta A¿(e) se definen las siguientes funciones: 
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Figura 2.5: Diagrama de trellis del codificador convolucional resursivo componente del turbo codificador 

Xk{e) = ak-,{S%e)hiCk{e))Pk{S'{e)) 

Okis) = P{Sk = S\ i^y^ y^ .. y j ) = Y. afe_i(5^(e))7(a(e)) 
e:S'<=(e)=s 

e:S^(e)=s 

(2.4) 

(2.5) 

Pkis) = P{sk = s\L ^ y .. y])= Y, /3fc+i(5'(e))7(cfc+i(e)) (2.6) 

liQkie)) = p{y,H = u{e),sk-x = S'{e),Sk - S'{e)) = p{yl\ui, = u{e))p{yl\xl = x'{e)) (2.7) 

Los valores ak{s) y Pk{s) pueden ser calculados recursivamente dados sus valores iniciales. La 

primera puede ser calculada con una recursión directa en el Trellis considerando el valor inicial 

conocido: 

ao{s) = 
1 if s = So 

(2.8) 
O if s 7̂  So 

Así mismo /Sfc(s) viene dada por una recursión inversa en el Trellis, inicializando de la siguiente 

manera: 
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source 
encoder 

+ 
QPSK modulator 

channel 

h 
(yík.yík) 

,(y2k.y2k), 

— • 

>;k = 

soft 
demodulator 

^Ik-'^'ik 

'^*2k''^2k 
solí 

decoder 

L(Uk) = log 
P(üh=l/y) 

P(Ufc=0/y) 

Figura 2.6: Sistema de transmisión.CAMBIAR A ESPAÑOL LOS NOMBRES!!!! I I I 

S'(e) 

(Uk(e).x[{e)) 

•S, 

S, • : i 
Figura 2.7: Notación dentro del Trellis. 

PN{S) = 
1 ií S — Sn 

O if S 7̂  Sn 

Los diferentes pasos en el algoritmo BCJR modificado se detallan a continuación: 

(2.9) 

- Inicialización de ao(s) y /3N{S} de acuerdo con las ecuaciones 2.8 y 2.8 

- En cuanto cada uno de los términos y, de la secuencia y se recibe, el demodulador con 

decisiones blandas proporciona el valor PNÍS) y el decodificador computa las probabilidades 

ak{s) de acuerdo con la ecuación 2.5. Todos los valores de ak{s) y j{c{e)) obtenidos se 

almacenan. 

- Una vez recibida la secuencia completa y = I y y .. y 1 el decodificador compu

t a recursivamente las probabilidades PNÍS) de acuerdo con la ecuación 2.6, y usa estas, 

conjuntamente con los valores almacenados de Qkis) y Xk{e) para calcular la A P P del bit 

decodificado. 
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Aplicación a Codificación en bloque 

2.4.2 Decodificación M A P con Decodificación iterativa para concatenación 

en paralelo 

En el esquema de decodificación concatenado propuesto en la figura 2.8 cada uno de los decodi-

ficadores va a computar, usando el algoritmo BCJR modificado descrito en el apartado anterior, 

las APP P K I (̂ ^̂ ,̂ y^^, .., y^^^ i í u ) ) y - P K l ( y 2 i , y22' ••' M2N' 22fcj) respectiva

mente, o lo que es lo mismo las LLR: 

L T — Lo 

DEC 1 

L,-L, 

interleaver 

Lk = 
^ 2 R 

^2, ' 

DEC 2 

deinterleaver 

deinterleaver 

Figura 2.8: Diagrama de bloques del Turbo decodificador. 

Li(ufc) = log 
P[uk-l\\^y^^^ yi2' ••' MiN' ' ^ I V ' 

P{Uk=0\^y _^ y 
11' 2.12' ^ I N ' " 1 * ' ^ 

(2.10) 

L2{uk) = log 

P{uk = 0\ i^y^^^ ^22' ••' ^2N' ^^2^]) 

(2.11) 

Los símbolos uik y ^2*: representan la nueva información [innovación) que se obtiene en cada 

decodificador con el proceso de decodificación. Se les llama también datos de estimación nuevos o 

información extrínseca (Divsalar y Follara, 1995),(Sklar, 1997). Y como se vio en las ecuaciones 

2.10 y 2.11 se usarán también para generar las APP de la secuencia de información en el proceso 

iterativo. 

Consideramos las siguientes definiciones como el primer paso para demostrar el modo en el que 

cada decodificador genera la innovación para el próximo decodificador en el proceso iterativo: 
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Li{uk) = log-
P{uk = 0|uifc) 

P{uk-
= log 

-PÍÍÍA - 1| ( y^j, ^22' ••' ^2A' j ' i^21> ^22, ••, Íi2(fc-1), íÍ2(A:+l)> -> í'2yv ) ) 

^(^^fc = 0 | ( | / 2 i , y,r 

Í2(..)=l0g^^"^" = ^l'-^ 

^ 2 A ' / ' l ' " 2 1 ' ^'22, - , •"2(fc-l), U2{^k + \), ••> W2Ar i ) 

(2.12) 

= log 

P{Uk = Q\u2k) 

-P("fc = l | U j ^ , yj2' ••' MlA'j ' (^^11, ÍÍ12, •-, ííl(fc-l), Wl(fc+1), ••, WlA'J) 

P('Ufc = 0 | j^y^^, y^^, .., y j^ j> (^Kl l , Ul2, .., Ui(fc_i), ¡̂{fc + l), - , ÜlÂ  J ) 

(2.13) 

Un punto importante a tener en cuenta es que cuando el decodificador 1 genera L2{uk) para 

el decodificador 2, L2[uk) no debería contener información alguna sobre U2k que ya había sido 

previamente generada por el decodificador 1. Esto viene de la idea fundamental de que en 

el proceso para la realimentación de información a otro decodificador no debe estar incluida 

información alguna que haya partido con anterioridad de él mismo. Esto ya es considerado en 

el diagrama de bloques de la figura 2.8 donde se han hecho las siguientes definiciones: 

n;^Hu,) = L^"\u,)-L^r'\^^k) (2.14) 

¿^'")(u,)=LS'"'(u,)-ZS'"-^'(n,) (2.15) 

donde el índice m responde al proceso iterativo. 

Con el fin de demostrar la afirmación hecha en las ecuaciones 2.14 y 2.15 usamos la siguiente 

descripción, en este caso particularizada al decodificador 1, pero extensible al 2: 

= í'(wfc|(y , y , .., y.f,]Auiu Si2, -, Si(¿_i), u^fc+i), .., UINV^ 

Ya que ñut fue generada por el decodificador 2 y se ha realizado un proceso que deshace el 

entrelazado de los símbolos, üik va a depender muy débilmente de I y ^ y ..̂  V^M) ^ 

u\j ,j # k, con lo que se podría llegar a la siguiente aproximación: 
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P{Ulk\Uk, l^y^^, ^12' -. ^ l i v j ' ( " l l ' -, íil(fc-l), ñ^f, + J), .., UlNJ)-

- P{ñik\uk) = 2P{uk\uik)P{uik) 

Usando las ecuaciones 2.16 y 2.17 se obtiene lo siguiente: 

P{uk\u2k) ^ P{uk\ i^y^^, y^^, M l A ' / ' V " ! ! ' '"12; ••) ' " l ( / c - l ) , Ul{k+1), ••, '^lA' ; ) = 

M l A f / ' V ^ l l ' ' "12 ' ••' '*1(*:-1)' '" l{fc+l) ' ••' " 1 ^ 
) x 

' y i A ' / ' V ^ l l ' ̂ 1 2 , u l ( fc - l ) j '"l(fc+l)) ••; UiN 

2P{uk\uu)P[ñik) 
(2.18) 

Ti-abajar con LLR evita tener que calcular probabilidades que no contengan a Uk- Por ello de 

las ecuaciones 2.13 y 2.18 obtenemos los mismos resultados que en la ecuación 2.15. 

El proceso de cada decodificador computa Li{uk) y L2{uk) respectivamente, y de esta infor

mación extrae la información proporcionada por el otro decodificador en la iteración anterior 

(ecuaciones 2.6 y 2.7), y se envía esta información limpia al otro decodificador. 

Li\{uk) y L2{uk) se obtendrán aplicando el algoritmo BCJR pero en vez de usar la secuencia 

{{yti > y[i), iyh^Vh)^ ••' VZN^ VIN)) para los cálculos se usará {{y¡^,y¡^,Uii), {yt2,yi2, u^2), ••, VIN^VIN^ ' ^ÍN))-

Ya que vamos a trabajar con LLR será necesario definir el algoritmo BCJR basado en las LLR 

que vienen dadas por el canal (Sklar, 1997). 

Algori tmo aditivo Log-BCJR 

Definamos las siguientes cantidades logarítmicas: 

r(cfc(e),n/c) = log(7(c¿(e),UA:)) (2.19) 

Ak{s) = log(afc(s)) = log Y, exp{Ak-x[S'[e))) + r(cfc(e),íífc) 

Sfc(s)=l0g(A(5)) = l0g Y^ exp(Bfc+i(5^(e))) + r(cfc+i(e),Kfc+i) 
e:S^{e)=s 

Afc(e) = log(Afc(e)) = Ak-i{S%e))+ Y[c^{e),ñk) + Bk{S'^{e)) 

P(Ufc = l |y ,Ufc) _ T.e:u{e)=\^M^k{e)) 

L[uk) - log p^^^ ^ Q|̂  ,^^ log ^^^^^^^^^e^p(A,(e)) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 
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El problema es esta definición es la evaluación de una suma de exponenciales. 

log ^^expiA^} (2.24) 

Una estimación aproximada de esta expresión se puede obtener extrayendo el término que posee 

el máximo exponente: 

ÁM = jna.x{Ai] (2.25) 

Y definir el logaritmo de la suma como: 

log Y^exp{A^] = max*{Ai} = AM + log 1 + Y^ exp{Ai - AM) (2.26) 

Una vez esto es definido va a ser necesario definir el modo de obtener A^is), Bk{s) y A¿(e) con 

la información proporcionada por el demodulador según la ecuación 2.1. Redefinimos: 

7(cA:(e),Ufc) =p{yk\uk = u{e))p{yl\xl = x''(e))p{uk\uk = u(e)) 

P{yl\uk = 1) 
Pivíl^k = 0) 

u{e) ;.(yI.|4 = l)1-' '-J 

p{uk = 0|?ífc)_ 

u(e) (2.27) 

r(Cfc(e),ñfc) = log pjyjl'^'-k = 1) 
.p{yi\uk = 0) 

u(e) 
PiVkl^k = ^) 
.p{ylK = 0)\ _p{uk = 0\uk)_ 

u{ey 

Los diferentes pasos en el algoritmo log-BCJR: 

- Inicializar Ao{s) y BN{S) de acuerdo a las ecuaciones siguientes: 

(2.28) 

Ao{s) -
O if s = So 

-OO if S 7¿ 5o 
(2.29) 

BN{S) 
O if S = Sn 

-OO if S 7¿ Sn 
(2.30) 

En cuanto cada término y de la secuencia y se reciba, el demodulador calculará (Ai, Xl) 
^k 

y el decodificador obtendrá Ak{s) según la siguiente ecuación: 

Ak(s) — max* Ak-i{S'{e))+u{e)(^Xi + LiUk)) +:r'-(e)A;] (2.31) 
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Cuando toda la secuencia y = (yj,y , ..,y ) es recibida el decodificador calcula recursiva-

mente Bk{s) según la ecuación 2.32, y usa esto junto con los valores almacenados de , y 

para calcular las APP del bit decodificado con la ecuación 2.33. 

Bk{s) = max* Bfc+i(5^{e)) + u{e) [x^, + L{u,+,)) + x^{e)Xl+,] (2.32) 

L{uk)= max* Ak-x{S'ie))+u{e) [Xl + Liuk)) + x'{e)Xl +BkiS'{e)) 
e:u(e)=:l L \ / 

- maf \Ak-,{S%e)) + uie)(xi + L{uk))+x'{e)Xl + Bk{S'{e)) 
e:u(e)=0 I \ / J 

(2.33) 

2.4.3 Decodif icación para los Turbo Códigos propuestos por el 3 G P P 

Turbo entrelazado 40 

Figura 2.9: BER ideal para longitud de entrelazado N = 40 

2.5 Conclusiones 

En este capitulo se ha mostrado una formulación del algoritmo de Turbo decodificación, para el 

caso de concatenación en paralelo. La finalidad de esta formulación, no es otra que tener una 

base para la posterior implementación del algoritmo y el análisis de resultados. 
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Turbo entrelazado 320 

Figura 2.10: BER ideal para longitud de entrelazado A'̂  - 320 
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Capítulo 3 

Modelado de la Interfaz Radio 

3.1 Introducción 

En este capítulo se va a describir el modelo que se ha empleado para la interfaz radio. Para ello 

se comienza determinando, de las interfaces radio que están especificadas, cual de ellas se elige 

para que definir las funcionaliades que se tiene que modelar. 

La inclusión de los turbo códigos como esquemas de codificación limita el número de interfaces 

radio IMT2000 a analizar a los tres con esquemas de acceso basados en CDMA. Además si 

se limita el estudio a aquellos sistemas más desarrollados y que por otra parte, por ser una 

evolución de GSM tienen un mayor interés en España, el único interfaz que permanece es el 

denominado UTRAN especificado por el 3GPP. De los dos estándares que soporta el 3GPP se 

ha profundizado en el modo FDD, que cuando comenzó esta tesis era el más avanzado y además 

hace innecesario implementar el esquema de acceso TDMA ya muy estudiados. 

El mismo razonamiento aquí expuesto es el desarrollado a lo largo del este capítulo, de tal modo 

que se comenzará describiendo el estándar UMTS, centrando el estudio sobre la capa física y 

en particular los canales que emplean Turbo códigos en el citado modo FDD. El estudio se ha 

centrado en la capa física, dado que es el punto de la interfaz radio donde se implementan los 

Turbo códigos. Como ya se adelantó en el capítulo 1, no es necesario modelar todas y cada una 

de las funcionalidades de la interfaz radio, ya que como se explicará a lo largo de este capítulo, 

algunas no guardan relación con la parte de codificación y además no son objetivo de estudio 

en esta tesis. 

3.1.1 Estándar Europeo: UMTS 

La arquitectura propuesta para UMTS (3rd Generation Partnership Project, Technical Specifi-

cation Group, Radio Access Network, 2000) especifica tres entidades funcionales: 

- UE (User Equipment) o terminal de usuario, 

- la red de acceso radio terrestre UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) y 
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- la red troncal 

Esta arquitectura casa claramente con el concepto de la ITU de 'familia de sistemas' si se definen 

claramente los procedimientos para interoperabilidad con otras interfaces y las interfaces con la 

red troncal de forma consistente (Figura 3.1). 

Í¡¿ffilíiterfac6s • de;r̂ ^̂ ^ 

red de acceso 1 
UTRAN 

,,ss?^'-'^'^W^'~^-.r~~ 

red de acceso 2 , '̂ "̂̂ •''> |S*-™;^, ffrédde.acceso:N:^í 

^<ÍÍntérfóoes;dé;radicv.(BÍ^ 

^UE; ÍÁJE fUE'í 

Figura 3.1: Arquitectura y definición de interfaces para UMTS. 

En la arquitectura se definen dos interfaces, entre la red troncal y la red de acceso, denominada 

interfaz de red (lu) y la interfaz entre el terminal de usuario y la red de acceso que denominamos 

interfaz radio (Uu). Dentro de cualquier arquitectura de sistema, los puntos claves a definir son 

las interfaces, ya que esto va a permitir por ejemplo el funcionamiento de terminales de distintos 

suministradores en redes de distintos operadores. 

Dentro de la arquitectura definida, este trabajo se circunscribe a la interfaz radio. La interfaz 

radio se define como una estructura estratificada que da una visión completa de la funcional

idad asociada a cada una de las capas y el flujo de información entre ellas. Se definen capas 

superpuestas, cada una cumpliendo una serie de funcionalidades y prestando servicio a las capas 

superiores. Los servicios se prestan mediante una serie de protocolos definidos entre capas (3rd 

Generation Partnership Project, Teclmical Specification Group, Radio Access Network, 2000; 

?). Las capas definidas son tres, como se adelantó en 1: capa física (Ll), capa nivel de enlace 

(L2) y capa de nivel de red (L3). 

La información a transmitir se organiza en la capa alta, donde se clasifica en función de su 

naturaleza definiendo canales lógicos de tráfico o de control. Los canales lógicos se traducen a 

canales de transporte en el nivel dos, cuya característica es cómo y con qué característica la 

información se va a transmitir por la interfaz radio. Cada canal de transporte se identifica con 

uno o varios formatos de transporte, donde se especifica qué tipo de codificación, entrelazado, 

tasa de transmisión y asignación a canal físico se hace. Finalmente, en la capa 1 la información 
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que llega organizada en canales de transporte es asignada a uno o más canales físicos donde se 

implementa el formato de transporte asignado en el nivel superior. 

El 3GPP define las capas de nivel 2 y 3 como comunes para los dos accesos radio, definiendo dis

tintas implementaciones y funcionalidades para el nivel 1 según si transmitimos en modo TDD 

o FDD. En cualquier caso la capa de nivel físico (3rd Generation Partnership Project, 2000a; 

3rd Generation Partnership Project, 2000b), independientemente del modo, debe soportar toda 

la funcionalidad asociada a la transmisión de información al medio físico, y a la recepción de 

información desde él. Esto incluye preparar los canales de transporte para ser enviados al medio 

físico, controlar errores y medir parámetros relacionados con la calidad del servicio de transm-

sión que se está prestando: tasa de error de trama, relación entre la potencia de señal deseada 

y la potencia de señales interferentes, medidas de potencia, etc. 

La capa de nivel 2 está subdividida en capa de Control de Acceso al Medio (MAC), capa de 

Control del Radio Enlace (RLC), capa de Protocolo de Convergencia de Paquetes de Datos 

(PDCP) y capa de Control de Difusión/Difusión en grupo (BMC). La de mayor interés para 

nosotros es la capa MAC que opera con los canales de transporte, haciendo la traducción de 

canales lógicos a canales de transporte, es decir, a la información que viene de capas superiores 

se le asigna un formato de transporte. Esta asignación esta controlada por el nivel de red, que 

selecciona los formatos de transporte adecuados para cada uno de los canales lógicos. El resto de 

capas tanto a nivel de enlace, como a nivel de red, se encargan de controlar a las capas inferiores 

y de proveer al sistema de funcionalidades que no son propias del nivel físico. 

3.2 Capa Física de la Interfaz Radio 

El esquema de acceso de la capa física es W-CDMA en ambos modos dúplex FDD y TDD. En 

modo FDD un canal físico viene definido por el código de ensanchado, la frecuencia y en los 

enlaces ascendentes además la fase relativa: el canal de transporte puede ir sobre la componente 

en fase o la componente en cuadratura de la modulación QPSK. El modo TDD define los canales 

físicos con el código de ensanchado que se el asigna y el intervalo de tiempo (slot) en el que se 

transmite o recibe. La tasa de chip es 3.84 Mchips/s, lo que no implica una tasa de servicio fija. 

Se puede definir diferentes velocidades de símbolo en cada canal empleando distintos factores de 

ensanchado (SF). 

La siguiente tabla muestra el rango de tasas de transmisión para cada uno de los modos (Tabla 

3.1): 

Para poder ofrecer servicios de transporte a la.s capas superiores, Ll tiene dos interfaces abiertas, 

una con la capa MAC para el traspaso de los canales de transporte y otra con una subcapa del 

nivel 3: RRC (Radio Resource Control)que controla la configuración de la capa física. El canal 

de transporte es identificado por el conjunto de formatos de transporte que lleva asociado, los 

formatos de transporte son identificadores que indican a la capa física cómo debe procesar la 

información que llega. 
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Min. 

Max. 

FDD 

Ascendente 

SF 

4 

256 

Velocidad 

de Símbolo 

960 Ks/s 

15 Ks/s 

Descendente 

SF 

4 

512 

Velocidad 

de Símbolo 

960 Ks/s 

7.5 Ks/s 
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TDD 

Ascendente 

SF 

1 

16 

Velocidad 

de Símbolo 

3840 Ks/s 

240 Ks/s 

Descendente 

SF 

1 

16 

Velocidad 

de Símbolo 

3840 Ks/s 

240 Ks/s 

Tabla 3.1: Tasas de transmisión para cada uno de los modos. 

3.3 Modo FDD 

3.3.1 Asignación de Canales Lógicos a Canales Físicos 

El esquema de codificación que vamos a emplear se define en el proceso que va desde que la 

información se asocia a los canales lógicos hasta que se asigna la misma a un canal físico concreto 

con un formato de transporte (Figura 3.2). La decisión de qué tipo de codificación se va a emplear 

se hace en los canales de transporte, teniendo esta decisión repercusión a nivel físico, ya que 

todos los canales físicos que se generen a partir de un canal de transporte con una codificación 

determinada llevarán esa misma codificación. A continuación se describe el procesado que sigue 

la información desde los canales lógicos con el fin de determinar que canales físicos llevan Turbo 

códigos y decidir que canal o canales se modelan para este estudio. 

Los canales lógicos se clasifican en canales de tráfico y canales de control y cada uno de ellos 

respectivamente puede llevar información dirigida a un único usuario o a varios. Esto define los 

siguiente canales lógicos: 

- DTCH (Dedicated Traífic Channel) canal dedicado de tráfico, 

- CTCH (Common Traffic Channel) canal común de tráfico, 

- DCCH (Dedicated Control Channel) canal dedicado de control, 

- CCCH (Common Control Channel) canal común de control, 

- PCCH (Paging Control Channel) canal de control y búsqueda y 

- BCCH (Broadcast Control Channel) canal de difusión de información de control. 

Dependiendo del tipo de servicio que se vaya a dar y siempre controlado por L3, a cada uno de 

estos canales se le asigna un formato de transporte. 

La clasificación más generalista de los canales de transporte está relacionada con el uso exclusivo 

que se va a hacer del recurso radio o del canal físico. Se definen a este nivel canales dedicados 

(DCH) y canales comunes. Los canales comunes se subdividen en: 
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KRC{L3) 

BCCH PCCH I I DCCH I I CCCH | | CTCH | | DTCH | Canales lógicos 

Canales 

Figura 3.2: Asignación del formato de transporte con Turbo Codificación en los canales de transporte. 

- BCH (Broadcast Channel) canal de difusión, 

- FACH (Forward Access Channel) canal de acceso directo, 

- PCH (Paging Channel) canal de búsqueda, 

- RACH (Random Access Channel) canal de acceso aleatorio, 

- CPCH (Common Paket Channel) canal común para paquetes y 

- DSCH (Downlink Shared Channel) canal descendente compartido. 

En la tabla 3.2 mostramos los esquemas de codificación permitidos en cada uno de los canales 

de tráfico (3rd Generation Partnership Project, 1999g). 

El formato de transporte del canal DCH se asigna a dos canales lógicos, el DTCH y el DCCH. 

El canal DCH se define tanto en el enlace ascendente, como en el descendente y puede ser trans

mitido en toda la celda o sólo en parte mediante conformación de haz. El formato de transporte 

definido por el DCH se emplea, en el enlace ascendente, en los canales físicos DPDCH (Ded-

icated Physical Data Channel) canal físico dedicado a datos y DPCCH (Dedicated Physical 

Control Channel) canal fisco dedicado al control. Estos dos canales físicos se transmiten re

spectivamente en la componente en fase (I) y componente en cuadratura (Q) de la modulación 

QPSK. En el enlace descendente no se pueden asignar distintos canales físicos a las componentes 

en fase y en cuadratura de la modulación, por lo que el formato de transporte del canal DCH 

descendente se asigna a un único canal físico dedicado DPCH (Dedicated Physical Channel) 

que. transporta tanto información de datos como información de control. En la estructura de 
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Canal 

de transporte 

BCH 

PCH 

RACH 

FACH 

CPCH 

DSCH 

DCH 

Esquema de codificación 

Codiñcación 

convolucional 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Turbo 

codificación 

-

-

-

X 

X 

X 

X 

Sin 

codificación 

-

-

-

X 

X 

X 

X 

Tasa de 

codificación 

ce 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2, 1/3 

1/2, 1/3 

1/2, 1/3 

1/2, 1/3 

TC 

-

-

-

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

Tabla 3.2: Parámetros de codificación para los canales de transporte (FDD) 

trama radio (Figura 3.3) de los canales dedicados se insertan NpUot pilotos (bits) conocidos que 

.sirven para estimación de canal, NTPC bits para control de potencia, NTFCJ bits para indicar el 

formato de transporte que está siendo empleado y Nfsj bits para soportar procedimientos de 

la capa física que requieran realimentación de información. La trama radio tiene una duración 

de 10 7ns y cada trama se subdivide en 15 intervalos iguales de tiempo que se denominan slot. 

El CPCH transporta información de los canales lógicos DTCH y DCCH. Se trata de un canal 

ascendente que se asocia a un canal descendente dedicado y que se caracteriza por un riesgo de 

colisión inicial y control de potencia interno. El canal físico que lleva este formato de transporte 

es el PCPCH (Physical Common Packet Channel) canal físico común para el transporte de pa

quetes. La transmisión de este canal puede empezar en intervalos de tiempo preestablecidos, y 

la estructura de la trama radio consiste en varios preámbulos, para la detección de colisiones 

y para control de potencia seguidos de A'' tramas radio con una estructura como la del canal 

dedicado ascendente (Figura 3.3.a). 

El canal de transporte FACH puede transportar información de todos los canales lógicos ex

cepto el PCCH. FACH es un canal ascendente que se transmite en toda la celda o en parte si 

ese emplea conformación de haz. Tiene la posibilidad de cambio rápido de tasa de transmisión 

(cada lOms) y control de potencia lento. El canal fisco con estas características de transporte 

es el S-CCPCH (Secondary-Common Control Physical Channel) canal común físico de control 

secundario. La estructura de trama es similar a la del canal dedicado descendente (Figura 3.3.b) 

sin los bits de control de potencia y de realimentación. 

Para teminar, el último canal de transporte que también soporta Turbo códigos es el DSCH. Se 

trata de un canal descendente compartido por varias UEs. Está asociado a uno o varios canales 
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DPDCH 

ÍX» • 

DPCCH 

í̂=-̂  

Pilotos 
NpM.,, 

Datos 

Tsi„i = 2560 chips 

TFCI 
NTPCI 

- ' ' ' '' ' ', 

FBI 
NFBI 

TPC 
NTPC 

^ 

- ^ 

Trama radio Tr=10ms 

(a) Canal ascendente 

DPCH 

Trama radio T|=10ms 

(b) Canal descendente 

Figura 3.3: Estrutura de trama radio para el canal de transporte DCH 

DCH. AL igual que el resto de canales descritos, puede transmitirse en toda la celda o sólo en 

parte empleando conformación de haz. El canal físico asociado es el PDSCH (Physical Downlink 

Shared Channel), canal físico descendente compartido. La trama radio básica que lo soporta es 

de 10 ms. No lleva información de control de nivel físico, por lo que debe ir asociado a un canal 

DPCH que es el que transportaría la información de control relativa a este. 

Una vez descritos todos los canales de transporte que podrían llevar esquemas de codificación 

con Turbo códigos, se debe elegir el más adecuado para su simulación. Se ha elegido el canal 

DCH por varias razones. En primer lugar se puede considerar que es autocontenido, es decir, 

no precisa de otros canales adyacentes que soporten parte de la información de control que 
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necesita. Contiene pilotos que van a permitir la estimación de canal y esto es una característica 

determinante utilizada a lo largo de todo el estudio de las prestaciones de los Turbo códigos en 

entornos multitrayecto. Y finalmente, no presenta acceso al medio caracterizado por riesgo de 

colisión lo que complicaría el modelo de simulación sin aportar valor añadido al estudio de la 

Turbo codificación. 

3.3.2 Descripción del Canal Físico Dedicado 

El canal físico recibe de la subcapa de nivel 2 MAC unas unidades básicas de información que 

se denominan bloques de transporte. Estos bloques llevan asociado el formato de transmisión 

que le será aplicado en la capa física y el TTI (Transmission Time Interval) intervalo de tiempo 

de transmisión del bloque o del conjunto de bloques. El TTI pertenece al conjunto {10 ms^ 

20 7ns, 40 ms, 80 ms). En qué orden estos bloques son procesados y cuáles son las etapas 

por las que pasa la información hasta que se transmite por el canal radio, está condicionado 

por la característica ascendente o descendente del canal (Figura 3.4). El procesado que siguen 

los bloques de transporte es una combinación de detección de errores, corrección de errores, 

ajuste de la tasa de transmisión, entrelazado y multiplexación. Las cuatro primeras acciones 

formatean el canal de transporte. La multiplexación genera un canal compuesto de varios canales 

de transporte que será asociado a uno o varios canales físicos. 

Independientemente de si se trata de un canal ascendente o descendente existen tres primeros 

pasos en el procesado que son comunes para los dos: 

- codificación de redundancia cíclica (CRC), 

- concatenación de los bloques de transporte y segmentación en bloques de codificación y 

- codificación de canal. 

En el enlace ascendente a estas operaciones le siguen la ecualización de trama, el primer entre

lazado, la segmentación de las tramas radio y ajuste de la tasa de transmisión. En el enlace 

descendente después de la codificación de canal implementamos el ajuste de la tasa de trans

misión, la primera inserción de bits indicadores de transmisión discontinua (bits DTX), el primer 

entrelazado y la segmentación de tramas. 

En la parte de multiplexación los pasos que se llevan a cabo son multiplexar todos los canales de 

transporte, insertar el segundo grupo de bits indicadores DTX (sólo en el enlace descendente), 

segmentación en canales físicos, segundo entrelazado y asignación a canal físico. 

El número de bits que se añaden al bloque de transporte en el CRC viene definida por las capas 

superiores y pertenece al grupo {O, 8, 12, 16, 24}. Estos bits proveen al bloque de transporte 

con un control de paridad y se obtienen a partir de cuatro polinomios generadores diferentes. 

A continuación se concatenan en serie todos los bloques de transporte, para generar a partir de 

ellos los bloques de codificación. La codificación de canal especifica la longitud máxima para los 

bloques de codificación. Esta depende del tipo de codificación que se vaya a emplear que como 

ya hemos mencionado puede ser convolucional o Turbo códigos. Para codificación convolucional 
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Figura 3.4; Multiplexación de los canales de transporte para el enlace descendente. 

se define un tamaño máximo de bloque de 504 bits y para la Turbo codificación 5114 bits. Si 

una vez efectuada la concatenación de los bloques de transporte el número de bits supera los 

valores máximos especificados, la nueva unidad se segmenta en bloques de codificación de igual 

longitud. 

El esquema de Turbo codificación propuesto en el estándar esta basado en la concatenación en 

paralelo de dos códigos convolucionales (PCCC: Parallel Concatenated Convolutional Codes). 

Cada codificador componente es un codificador convolucional recursivo y sistemático con tasa 

de codificación 1/2. Al tratarse de una concatenación en paralelo la tasa total a la que da lugar 

es de 1/4. Está especificado que la tasa de codificación de los turbo códigos sea de 1/3, por lo 

que vamos a puntear la secuencia de salida, eliminando el bit sistemático del codificador cuya 

secuencia de entrada está entrelazada. El entrelazado que se intercala en la concatenación en 
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paralelo se define en base a una matriz rectangular donde se efectúan permutaciones entre filas 

y columnas. 

El procesado que se efectúa sobre los bloques de transporte va a terminar en una trama radio 

con duración definida, 10 ms, y un número de bits que viene dado por el factor de ensanchado 

que define la velocidad de transmisión del canal. A lo largo del proceso, en algún momento, el 

número de bit total debería ser un múltiplo del número de tramas radio que se pueden generar 

en el TTI con el que se está trabajando. Este ajuste se realiza en el enlace descendente en el 

bloque que establece la tasa de transmisión ya que a su salida el número de bits es múltiplo del 

número de tramas radio. En el enlace ascendente hay que establecer esta propiedad en el bloque 

que ecualiza la trama. La forma de ajustar la tasa de transmisión al parámetro especificado en 

el formato de transporte es mediante punteado o repetición de los bits. 

Los entrelazados que se realizan a lo "largo del procesado son dos, el primero afecta a cada uno 

de los canales de transporte y el segundo a los distintos canales físicos que se generan una vez se 

efectúa la segmentación en las tramas radio del canal compuesto generado por la multiplexación 

de varios canales de transporte. Los entrelazados de bloque con permutaciones en filas y en 

columnas. 

La segmentación de las tramas radio solamente es necesaria cuando el TTI es superior a 10 7ns, 

la entrada se divide en tramas radio consecutivas. 

Cada 10 ms se procesa una trama radio de cada uno de los canales de transporte, generando el 

canal compuesto. El número de canales de transporte que se pueden multiplexar depende de la 

naturaleza de los canales de transporte al igual que el número de canales físicos que finalmente 

se pueden implementar después de la segmentación correspondiente. 

En este punto se hace la asignación al canal físico (3rd Generation Partnership Project, 1999a), 

lo que define las secuencias de ensanchado, la frecuencia de modulación, la fase relativa, etc. 

El modo FDD diferencia entre como se hace el ensanchado y la modulación en el enlace ascen

dente y descendente (Figura 3.5). La modulación tiene como finalidad asignar a la secuencia 

digital, que en este caso particular es la secuencia ensanchada, una forma de onda adecuada para 

la transmisión por el canal. La modulación empleada es QPSK. Esta modulación permitiría, 

bien transmitir dos canales simultáneamente como se hace en el enlace ascendente, bien duplicar 

la tasa de transmisión en el canal convirtiendo la secuencia de bits de serie a paralelo y generar 

los símbolos QPSK. 

El ensanchado de la señal va a permitir aumentar el ancho de banda original de la señal con el 

fin de transmitir simultáneamente información de diferentes fuentes. En el caso que nos ocupa 

las diferentes fuentes son distintos canales asociados a uno o varios usuarios. El proceso de en

sanchado en UMTS se divide en dos partes. La primera es la operación de canalización donde 

las secuencias de información asociadas a cada uno de los canales se ensanchan con secuencias 

ortogonales entre sí con el fin de separar los canales. Las secuencias de canalización tienen la 

propiedad de mantener la ortogonahdad aún cuando los factores de ensanchado sean diferentes. 

La segunda operación del ensanchado es la aleatorización o scramhling donde se la aplica a la 

señal ya ensanchada un código con buenas propiedades de correlación cruzada y autocorrelación. 

Los códigos de canalización que representamos con Cch,SF,i son códigos ortogonales de factor de 
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Figura 3.5: Ensanchado y modulación del canal físico. 

ensanchado variable {SF) o códigos OVSF (Orthogonal Variable Spreading Factor). En el enlace 

ascendente la asignación de códigos está fijada, mientras que en el descendente la asignación la 

hacen las capas superiores. 

Los códigos de aleatorización son diferentes en el enlace ascendente y descendente, pero en am

bos casos se repiten t rama a trama. Esta repetición se fuerza, aún cuando el periodo de los 

códigos sea mayor de 10 ms, truncando en cada t rama si es necesario. En el enlace ascendente 

hay dos tipos de códigos de aleatorización, los códigos largos Cíong.n Y los códigos cortos Cshort,n 

. Hay n = 2^'' posibles códigos largos. Las diferentes secuencias se generan mediante distintas 

inicializaciones del registro de desplazamiento de 25 posiciones de memoria. Esto da lugar a 

que el periodo de repetición sea cada 2-̂ ^ chips. Las denominadas secuencias cortas se generan 

mediante tres registros de desplazamiento en paralelo con 8 posiciones de memoria cada uno. 

Esto da lugar a n = 2^^ posibles secuencias también, pero reduce el periodo de repetición de 

los códigos cortos a 256 chips por lo que en una t rama hay 150 periodos del código que se está 

usando. La asignación de código largo o corto es realizada por las capas superiores. 

En el enlace descendente los dos códigos de aleatorización son únicos Sdi,n Y se generan a partir 

de un registro con 18 posiciones de memoria. Esto lleva a tener n = 2^^ — 1 códigos distintos 

pero no todos ellos van a poder ser usados. De todo el conjunto sólo 8192 se pueden usar. 

Cómo se efectúa la modulación QPSK y a partir de qué fuentes de información depende del 

canal de transporte y de si estamos en el enlace ascendente o descendente (Figura 3.3). En el 

enlace ascendente por ejemplo diferentes canales de datos y un canal de control asociado pueden 

ser asignados a un único canal físico, preservando la ortogonalidad entre canales mediante las 

secuencias OVSF y la componente en fase y en cuadratura de la propia modulación. 
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En el enlace descendente los bits se convierten de serie a paralelo y cada una de las ramas es 

asignada a la componente en fase y en cuadratura de la modulación. 

3.3.3 Mode lado del Canal Físico 

Enlace Ascendente vs. Descendente 

La descripción del canal dedicado que acabamos de hacer sigue manteniendo un margen de lib

ertad para el modelado del canal. Hemos visto a lo largo del apartado anterior varias diferencias 

entre el enlace ascendente y el enlace descendente. En primer lugar el formato de transporte 

definido en la capa MAC no se iraplementa en el canal físico según una misma secuencia tem

poral, es más, existen funcionalidades como es la inserción de bits DTX o la ecualización de la 

trama radio que no se implementan en ambos enlaces. La modulación también es significativa

mente diferente en el enlace ascendente, más de un canal físico puede ser enviado por el mismo 

recurso radio mediante las secuencias de canalización, estamos multiplexando varios canales de 

datos y uno de control en un mismo canal físico. Sin embargo, en el enlace descendente no mul-

tiplexamos varios canales en uno solo, el canal físico DPCH que transporta ya información de 

control y de datos es convertido de serie a paralelo, aplicando la misma secuencia de canalización 

a ambas componentes como indicativo de que se trata del mismo canal y generando a partir 

de aquí la secuencia compleja. A esto hay que añadir que el ensanchamiento que se aplica al 

canal DPCCH ascendente es fijo e independiente de la tasa de transmisión de datos que se está 

aplicando en los DPDCHs, mientras que el canal físico descendente lleva el mismo ensanchado 

para la multiplexación temporal de datos e información de control. Desde el punto de vista de 

capacidad de transmisión el canal descendente es más potente y flexible que el ascendente. Per

mite mandar más datos por el canal radio y además variar las tasas de transmisión efectiva de 

información simplemente modificado el formato de slot. Esto tiene como contraprestación que 

el tiempo de pilotos para estimación de canal se reduce y consecuentemente nuestra capacidad 

para detectar todos los caminos del multitrayecto. 

La existencia de pilotos tanto en el enlace ascendente como en el descendente para la estimación 

de canal en el canal físico dedicado hace que se pueda emplear técnicas de demodulación coher

ente en ambos sentidos de la comunicación. La diferencia principal entre ambos es que en el 

modo FDD con el que se va a trabajar, el enlace descendente es completamente síncrono mien

tras que el ascendente no lo es. En el enlace ascendente la señal de distintos usuarios no tiene 

porque llegar simultáneamente por lo que los códigos de ensanchado no estarían alineados. En 

el enlace descendente, no sólo llegan los códigos alineados, si no que además existe un canal de 

sincronismo SCH (Synchronization Channel) que proporciona sincronismo de trama y de slot. 

Hasta ahora no se ha mencionado la presencia de otros usuarios en el sistema que vayan a 

interferir en nuestra transmisión pero se verá a continuación que está relacionado con que el 

sentido de la comunicación sea síncrono o asincrono. Se intentará independizar nuestro estudio 

de Turbo codificación de la presencia de otros usuarios en el recurso radio, asumiendo que no hay 

interferencias, eso sí, justificando esta licencia, con que se podría aplicar técnicas de detección 
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multiusuario (MUD) ((Verdu, 1998)) tanto en el enlace descendente como en el ascendente. En 

cualquier caso, sin la presencia de MUD la interferencia provocada por otros usuarios se traduce 

en una disminución de la relación señal a ruido más interferencia. 

La diferencia significativa entre el canal ascendente y descendente es que la complejidad se ve 

incrementada cuando los códigos no estén alineados. Como consecuencia el aislar lo más posible 

nuestro problema de estudio lleva a trabajar con un único usuario y un único canal dedicado 

asociado. 

Se ha mencionado ya, que se puede usar receptores coherentes tanto para el enlace descendente 

como para el ascendente (3rd Generation Partnership Project, 1999e; 3rd Generation Part-

nership Project, 1999c). Para aprovechar la diversidad por multitrayecto, la idea es basar la 

demodulación en un receptor RAKE (Price y Green, 1958). Se aprovecha así al máximo las 

prestaciones del sistema y se obtiene la mejora de un receptor coherente frente a un no coher

ente. 

Para nuestro modelo se ha elegido el enlace descendente ya que con lo dicho hasta ahora en el 

enlace descendente es más obvia la sincronización de trama y de slot. Además hay que añadir la 

flexibilidad del enlace descendente en cuanto a formas de configuración y la presencia de otros 

usuarios es menos dañina o por lo menos más fácilmente eliminable. 

Configuración del canal Físico Descendente 

Hecha la elección de cual de los enlaces del canal dedicado vamos a simular, pasamos a ver 

que funcionalidades vamos a implementar en nuestro modelo y por qué deestimamos el resto. 

Haremos un recorrido secuencial de la figura 3.4, explicando en cada caso si modelamos o no 

cada funcionalidad y por qué. 

Los bloques previos a la codificación de canal, i.e. CRC y concatenación y segmentación de los 

bloques de transporte, van a ser tratados como un bloque genérico. La entrada al codificador 

de canal van a ser bloques de bits con longitudes en el rango permitido A'' = 40 . . . 5114 y con 

un TTI asignado. El TTI va a determinar junto con el tamaño de los bloques la velocidad de 

transmisión de información efectiva í?e// ksps. El tamaño de bloque máximo está condicionado 

por la velocidad de transmisión permitida en el canal Rg ksps que viene a su vez dada por el 

factor de ensanchado SF: 

}^lzl^N + Nt) + Npaot + NTPC + NTFCit'^^^ (3.1) 

donde N es la profundidad de entrelazado y Nt el número de bits para terminar el trellis en la 

codificación de cada bloque de información. Esto implica: 

i ^ y ^ {N + Nt)^ Ndatal + Ndata2 (3-2) 

La igualdad se cumpliría una vez efectuado el ajuste de tasa que sigue a la codificación de canal, 

bien mediante repetición de parte de la secuencia de bits de salida si se cumple la desigualdad 

superior, bien mediante el punteado de bits si se cumple la desigualdad inferior. 

Mostramos a continuación una tabla con las posibles configuraciones del sistema en cuanto a 
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tasas de transmisión. Esta tabla es un resumen de las posibles configuraciones de slot que se 

definen en (3rd Generation Partnership Project, 1999a) y que se detallan en el anexo B. 
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5588 - 5748 

11508 - 12148 
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Â  

TTI = 80 m.s 

56 - 136 

136-616 

616-1336 

2056 - 2696 

4776 - 5576 

11176-11496 

23016 - 24296 

48616 - 49896 

Tabla 3.3: Tasas de transmisión y parámetros del Turbo codificador asociados 

Los autores (Hohna y Toskala, 2000) mencionan en su libro que se pensó en la codificación 

convolucional para uso con tasas de transmisión relativamente bajas, equivalente a las tasas de 

transmisión que se están usando en la actualidad para redes de segunda generación, aunque no 

se ha especificado el límite superior. El uso de Turbo codificación está justificado para tasas 

de transmisión altas ya que la diferencia en prestaciones entre ambos empieza a ser patente 

cuando la profundidad de entrelazado es relativamente alta. Por dar un orden de magnitud, se 

ha estimado que se van a necesitar aproximadamente 300 bits de profundidad de entrelazado 

para que el Turbo codificador consiga ganancias frente al codificador convolucional. Pero en 

cualquier caso esto va a depender de en el nivel de calidad que se requiera y del entorno de 

operación. 

La lectura de la tabla 3.3 se puede hacer de diversas maneras. La profundidad de entrelazado 

se ha diseñado con vistas a que el Turbo decodificador pueda soportar una gran variedad de 

tasas de transmisión efectivas. El máximo valor de A'̂  está limitado a 5114 bits ya que valores 

superiores no producen una diferencia en prestaciones significativa y si que presentan cada vez 

más requisitos de memoria. En la tabla 3.3 existen valores de A'̂  superiores a 5114, en estos 

casos por ejemplo sí que se tendría que hacer uso de la segmentación de bloques de transporte 

concatenándolos una vez hecha la codificación. En un principio el valor mínimo de profundidad 

de entrelazado fue fijado en 320 bits que lo que correspondería a una tasa mínima de transmisión 

en el canal de 15 ksps cuando empleamos un TTI de 80 ms. Con este valor quedaban todavía 

una tasa de transmisión por cubrir,7.5 ksps, por lo que se redujo la longitud mínima de entre

lazado a 40 bits. La segunda lectura es que dada una tasa de transmisión se pueden mejorar las 
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prestaciones del sistema aumentando la profundidad de entrelazado y el TTI simultáneamente. 
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Figura 3.6: Prestaciones del esquema de Turbo codificación para TTI = 10 ms 
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Figura 3.7: Prestaciones del esquema de Turbo codificación para TTI = 80 ms 

En las figuras 3.6 y 3.7 se muestra el funcionamiento del codificador en diversas circunstan

cias. Con la flexibilidad proporcionada por el sistema, es posible mejorar la calidad de servicio 

aumentando el TTI y de forma correspondiente la profundidad de entrelazado. Como ejemp

lo es posible a 60 ksps mejorar las prestaciones del esquema de codificación si pasamos de un 
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TTI = 10 ms con un margen de variación de N de 257-337 a un TTI = 80 ms con un margen 

de variación de N de 2056-2696 (véanse las figuras 3.6.a y 3.7.a ). 

El ajuste de trama que vamos a realizar en nuestro modelo va a ser siempre por repetición de 

bits, ya que elegiremos el tamaño de bloque adecuadamente para que el número de bits no supere 

el máximo permitido en un caso particular de transmisión. 

A lo largo de la cadena de procesado de los canales lógicos se implementan dos entrelazados 

distintos. Uno a nivel de canal de transporte y otro a nivel de canal físicos. Como se verá un 

poco más adelante, en nuestro modelo ambos van a contener exactamente la misma información, 

por lo que solamente vamos a implementar uno de los entrelazados. 

No vamos a modelar la transmisión discontinua de bits por lo que no vamos a insertar indi

cadores DTX en ninguna de las etapas que está especificadas en la figura 3.4. 

Implementaremos la segmentación de las tramas radio siempre que sea necesario, es decir siem

pre y cuando el TTI sea superior a 10 ms. 

Respecto a la parte de multiplexación, hacemos una vez más una llamada a la simplicidad. Des

de el punto de vista de nuestro estudio consideramos que no va aportar nada significativo que 

multiplexemos varios canales de transporte, es más tampoco va a ser diferencial que generemos 

varios canales físicos a partir del de transporte, por lo que la funcionalidad de multiplexación 

de canales de transporte y la de segmentación en canales físicos se va a obviar. 

De toda la cadena de procesado únicamente resta el mapeado del canal físico. Como ya hemos 

mencionado en ocasiones anteriores un canal físico se caracteriza por los códigos de ensanchado 

que se le aplican y por la frecuencia a la que se transmite. Nuestro modelo va a ser obviamente 

en banda base (Jeruchim et al., 1992) por lo que la frecuencia a la que vayamos a transmitir 

solamente a a afectar para determinar la atenuación del canal radio y la frecuencia doppler 

para cuando simulemos entornos con movilidad de los usuarios. Para la parte de modelado de 

canal que afecta hemos empleado una frecuencia de modulación de fo = 2.15 MHz (Holma y 

Toskala, 2000). Vamos a modelar las dos secuencias de ensanchado, las de canalización y las 

de aleatorización según lo que se especifica en (3rd Generation Partnership Project, 1999b). Se 

podría pensar que las secuencias de canalización no van a ser necesarias dado que solamente 

vamos a modelar un usuario con un único canal asociado, sin embargo estas no aportan exclusi

vamente ortogonalidad entre canales, también van a participar con mayor o menor validez en la 

separación de rayos del multitrayecto siempre y cuando sus propiedades de autocorrelación sean 

lo suficientemente buenas. Por ello hemos considerado que de cara a modelar un receptor lo más 

preciso posible interesaría aprovecharse las propiedades de ambas secuencias de ensanchado. 

Una vez en este punto ha quedado claramente definido que partes del procesado del canal de 

transporte se van a modelar y cuales no. En el siguiente apartado exponemos en detalle como 

modelamos cada uno de los elementos. 
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3.4 Modelado del Sistema 

Un vez determinado el canal físico que se va a modelar y los parámetros de servicio que lleva 

asociados, describiremos en esta sección cómo hemos definido estos modelos y cómo vamos a 

implementar las funionalidades que nos interesan. 

Los modelos de simulación se implementarán en C con una arquitectura jerárquica. Cada ele

mento del sistema será modelado con una o más funciones y el conjunto de ellas será controlado 

por un programa global donde se definen los parámetros de simulación. El modelo global será 

compilado con el compilador GCC del organismo GNU, y la mayor parte de los parámetros 

importantes de simulación se leen de un archivo de inicialización para evitar de este modo 

recompilar cada vez que ser quiera correr una nueva simulación: 

- Polinomios de los codificadores componentes 

- Turbo entrelazado 

- Número de iteraciones 

- Relación señal a ruido 

- Número de tramas simuladas 

- Modelo de canal a simular 

- Frecuencia de la portadora 

- Velocidad del usuario móvil 

Se han implementado dos modelos para la interfaz radio. El primero a nivel de bit donde no se 

modela el espectro ensanchado. Este modelo nos proporciona una acotación de las prestaciones 

de los turbo códigos en un entorno donde asumimos sincronismo y recuperación de portadora 

perfectos y en el receptor RAKE estimación de canal perfecta. La utilidad de este modelo se 

justifica por un lado, en que simplifica en gran manera el diseño global del sistema y por otro 

en que reduce considerablemente el tiempo de simulación. Este será el modelo usado para los 

estudios de implementación en tiempo real del turbo decodificador, prestaciones generales del 

sistema y la dependencia de la misma con la profundidad de entrelazado. 

El segundo modelo implementado es a nivel de chip. En esta situación sí se tiene en cuenta 

el espectro ensanchado y se modela el canal de forma acorde. A pesar de que el modelado a 

nivel de chip es complejo e implica un alto tiempo de simulación, es beneficioso a la hora de 

determinar las prestaciones de los códigos para los estudios ya mencionados en el capítulo 1 

de los efectos del canal en la ganancia de Turbo codificación. La frecuencia de muestreo para 

este modelo va a ser la propia frecuencia de chip, 3.84 Mchips. No vamos a filtrar los chips 

en coseno alzado dado que esto supondría aumentar aún más la frecuencia de muestreo, con el 

consiguiente aumento de complejidad. Podríamos pensar que si trabajamos a esta frecuencia de 

muestreo no vamos a modelar la ISI (Interferencia entre símbolos) en este caso de los chips. La 
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ISI se produce cuando las limitaciones en ancho de banda del canal condicionan que el ancho de 

banda de la señal no pueda ser infinito y que la señal se ensanche temporalmente. En un canal 

multitrayecto la ISI viene producida por los distintos caminos por los que llega la señal por lo 

que el chip tendría una duración superior a la definida por la tasa de chip. El modelo de canal 

que vamos a implementar (Shanmugan, 1998) tendrá en cuenta las aportaciones de todos los 

rayos en cada muestra de señal y en particular de las muestras adyacentes que son las que más 

condicionan la ISI. 

Existen una serie de bloques comunes para ambos modelos: 

- Turbo codificador: códigos componentes y turbo entrelazado 

- Entrelazado de canal 

- Estructura de trama y ajustes de la velocidad de transmisión 

- Modulador QPSK 

- Tiubo decodificador 

Para los siguientes elementos se ha tenido que implementar diferentes modelos: 

- Modelos de canal para IMT-2000. 

- Estimación de canal y receptor. 

- Generación de las secuencias OVSF y de las secuencias de aleatorización. 

Estos bloques y los parámetros que los controlan con el fin de proveer de flexibilidad al simulador 

se describen con detalle en los apartados siguientes. 

3.4.1 Turbo Codificador 

En un principio la propuesta del 3GPP contemplaba dos esquemas diferentes para los esquemas 

de Turbo codificación (3rd Generation Partnership Project, 1999g),(3rd Generation Partner-

ship Project, 1999h). El primer esquema estaba basado en concatenación en paralelo de lo 

codificadores componentes (PCCC), siendo el segundo un esquema de concatenación en serie 

(SCCC). Según lo que se especificaba de los dos esquemas propuestos, el PCCC se emplearía en 

las situaciones en que la calidad de servicio requerida estuviera en un rango de 10~^ y 10~^ y 

en el caso de servicios de datos que requirieran una calidad de servicio por debajo de 10~^ se 

contemplaría la posibilidad de adoptar un esquema concatenado en serie. Las especificaciones a 

día de hoy (Reléase 1999) no han vuelto a contemplar los SCCC, si bien en algunos documentos 

se relega el estudio a futuras versiones del sistema. Nuestro estudio se basa en los esquemas 

propuestos de PCCC. Vamos a obtener las curvas de probabilidad de error del sistema en función 

de la relación señal a ruido presente en el sistema, por lo que nuestro estudio va a proporcionar 
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los datos relativos a relación señal a ruido mínima que vamos a necesitar para poder alcanzar 

unas prestaciones determinadas. El PCCC va a estar compuesto de dos codificadores convolu-

cionales sistemáticos y recursivos de 8 estados con tasa de codificación ^. En este modelo varios 

parámetros son modificables con el fin de facilitar los distintos escenarios de simulación: 

- Polinomios generadores para los codificadores convolucionales componentes. 

- Algoritmo y profundidad del entrelazado 

- Punteado de la secuencia de salida 

En principio no va a ser necesario modificar los polinomios y el algoritmo de entrelazado prop

uesto en la especificación ya que veremos que los resultados a cumplen los requisitos sin prob

lemas. Pero esto no era de nuestro conocimiento cuando comenzamos esta investigación por lo 

que se implemento un modelo con absoluta flexibilidad de tal forma que si no se llegaba a una 

solución satisfactoria se pudieran probar otras alternativas de Turbo codificación. 

El codificador procesa bloques de longitud A'̂  y genera un bloque de longitud que depende del 

punteado y del número de bits necesario para la terminación del Trellis Nt- Así, si consideramos 

un punteado de | la longitud del bloque será: 

N, = 3{N + Nt) (3.3) 

Nt es un parámetro dependiente de la memoria de los codificadores componentes. El 3GPP 

especifica que Nt = 4, nosotros hemos reducido este valor a 3 sin pérdidas de ganancias de 

codificación y ganando en la tasa efectiva de transmisión, sobre todo en los caso en los que 

Â  tiene valores pequeños. Justificamos esta reducción ya que la memoria de cada uno de los 

codificadores componentes es precisamente 3. A partir del tercer bit después del último bit del 

bloque de transporte ya no existe información relativa a los bits anteriores por lo que dejamos 

de codificar y pasamos a procesar el siguiente bloque. 

La siguiente figura describe el diagrama de bloques para el codificador: Con el fin de generar 

la secuencia de bits codificados necesitamos poder procesar el bloque de entrada de forma con

junta. Esto implica que hasta que no llega al codificador el último bit del bloque de transporte 

no podemos comenzar la codificación. Esto en principio no afecta a nuestro modelo pero si que 

afectaría en un sistema real, donde esto supondría un retardo que va a depender precisamente 

deiV. 

El entrelazado se hace en ba.se a una tabla, es decir, no implementamos el algoritmo de entre

lazado (3rd Generation Partnership Project, 1999g) en cada simulación. La tabla que determina 

los entrelazados se genera de forma externa al simulador y se le pasa como archivo de texto al 

simulador. Con esto conseguimos reducir considerablemente el tiempo de procesado de nuestro 

Turbo codificador. 

3.4.2 Procesado de los bloques codificados 

El procesado de los bloques codificados incluye el entrelazado de canal, el ajuste de la tasa de 

transmisión, la estructura de trama y el modulador QPSK. Hemos implementado un único bloque 

ba.se
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Figura 3.8: Diagrama de bloques para el Turbo Codificador 

en nuestro simulador que procesará los bloques codificados dando a su salida una estructura de 

trama como la de la figura 3.3.b. 

Como ya se mencionó en apartados anteriores el ajuste de trama sólo va a ser necesario si no 

hemos elegido el valor de N de forma adecuada para que se cumpla la igualdad de la ecuación 

3.3. En cualquier caso siempre vamos a considerar valores de A'̂  iguales o inferiores al permitido 

por lo que en caso de necesitar ajuste de trama repetiremos bits o bien insertaremos bits de 

relleno. 

Se realiza un único entrelazado de canal de los dos que propone el sistema. En principio vamos 

a implementar un entrelazado sencillo en bloques porque precisamente una parte del estudio 

que realizaremos es si la presencia de este entrelazado va a ser necesaria de cara a la corrección 

de errores en ráfaga producidos por desvanecimientos repentinos de la señal. El entrelazado de 

canal es un entrelazado de bloque donde la trama de entrada se escribe fila a fila en una matriz 

con un número de columnas C: 

C = 
15 

(3.4) 

y 15 filas y donde la lectura de salida de la matriz se hace de forma inversa a como se hizo la 

escritura. 

La estructura de trama (3rd Generation Partnership Project, 1999a) (Figura 3.3.b) está condi

cionada por la tasa de transmisión de canal definida Rg. La duración está fijada a 10 ms pero 

el número de bits contenido en la trama dependerá de la tasa de transmisión según lo contenido 

en la tabla B.l. Cada una de las tramas se subdivide en 15 slots. Para nuestros fines, de la 

información de control presente NpUou NTFCI Y NTPC sólo vamos a usar la de los pilotos. No 

vamos a implementar control de potencia ni vamos a cambiar dinámicamente el formato del 

canal de transporte que simulamos, por lo que estos bits se van a modelar como bits de relleno. 

El número de símbolos de información en cada slot dependerá de la profundidad del entrelazado 
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N y puede variar en un símbolo QPSK de un slot a otro. 

Los símbolos piloto son los puntos '11' de constelación para la QPSK (-^(1 + ¿))- El fin de estos 

pilotos es proporcionar una estimación de canal y control de potencia. La salida del bloque que 

implementa estas funciones proporciona una trama de longitud Nj símbolos QPSK (ecuación 

3.5). 

Nf = Npiíot + NTFCI + NrPcNdatal + Ndata2 (3-5) 

Secuencia de ensanchamiento para el modelo a nivel de chip 

El ensanchamiento consiste en dos operaciones (3rd Generation Partnership Project, 1999b). La 

primera es la operación de canalización que transforma cada uno de los símbolos en un número 

de chips ampliando así el ancho de banda de la señal transmitida. El número de chips en cada 

símbolo se ha definido como factor de ensanchamiento SF. La segunda operación se denomina 

operación de aleatorización donde aplicamos un código aleatorio a la señal ensanchada. 

La operación de canalización se implementa con los códigos ortogonales con factor de ensanchado 

variable (OVSF) que se genera usando el árbol que se muestra en la figura 3.9. El fin de esta 

operación es separar el tráfico de los diferentes canales de control y datos dentro de una misma 

celda. Cada posición en el árbol, código Cch,SF,i, está caracterizado por la profundidad del árbol 

SF=1 SF=2 SF=4 SF=8 

1 1 

1 

^ c h . U 

Cch.2.1 

1, 1, 1, 1 

Cch.4.1 

1, 1,-1,-1 

^ch.4.2 

1,-1 

Cu , . 

1,-1, 1,-1 

Cch.4.3 

1,-1,-1, 1 

Cch,4,4 

^ch.8,1 

C^ch.8,2 

Cch.8.3 

^ch.8,4 

Figura 3.9: Árbol de codificación para la secuencia OVSF. 

SF y por la rama i. Qué código se emplea para ensanchar cada uno de los canales viene dado 

por UTRAN, por ello emplearemos códigos que no solamente ensanchen: Cch,SF,i-¡ si no que 

presenten una relativa componente de aleatorización: Cch,SF,j con j > —• 
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Las secuencia de ensanchado OVSF es una secuencia de chip reales y multiplica a cada una de 

las componentes I-Q sobre las que vamos a efectuar el ensanchado (Figura 3.5.b). 

Por el contrario las secuencias de aleatorización 5(¿i „ son secuencias complejas que multiplican al 

símbolo QPSK complejo (Figura 3.5.b). Cada una de las componentes de la secuencia compleja 

(Figura 3.10) se implementa mediante un registro de desplazamiento de 18 posiciones que genera 

sendas secuencias PN (3rd Generation Partnership Project, 1999b). De los 262143 posibles 

Figura 3.10: Generador de la secuencia de aleatorización 

códigos de aleatorización, sólo está permitido el uso de 8192. Estos se clasifican en 512 grupos 

cuyo primer elemento llamamos código primario y los 15 restantes son los códigos secundarios. 

El código primario caracteriza la celda en la que transmitimos y el resto de códigos secundarios 

son los que van a ser empleados para el resto de canales en la celda. Aún cuando el periodo de 

repetición de cada uno de los códigos es muy grande vamos a repetir intervalos de 10 ms que 

equivalen a 38400 bits trama a trama. 

3.4.3 Modelos de canal móvil en el 3GPP 

Los diferentes modelos implementado para el canal se basan en entornos terrestres que se definen 

en las especificaciones del 3GPP para la transmisión y recepción en la estación base y en el 

móvil (3rd Generation Partnership Project, 1999c; 3rd Generation Partnership Project, 1999e). 

Hasta la fecha ha habido varias propuestas, la más estable ha sido tres modelos de canal en 

distintos entornos (Tabla 3.4). Un entorno de alta movilidad, con velocidades del móvil de 

120 km/h y cuatro rayos de propagación. Los otros dos entornos propuestos son a más baja 

velocidad, 3 km/h, con dos y tres rayos respectivemente. En la última versión del documento 

(3rd Generation Partnership Project, 1999e), versión 3.3.1 que es la incluida en la bibliografía, 

se añaden dos modelos más, uno con las mismas características del caso 1 de la tabla 3.4 pero 

aumentando la velocidad hasta 50 km/h y un quinto modelo a 3 km,/h igual que el caso 2 pero 

del que eliminamos el retardo que llega 20 fxs después. 

Para el estudio realizado en esta tesis nos vamos a centrar en los tres modelos originales. 
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Caso 1, 

Retardo 

relativo 

(ns) 

0 

976 

3 K m / h 

Potencia 

media (dB) 

0 

-10 

Caso 2, 

Retardo 

relativo 

(ns) 

0 

976 

20000 

3 K m / h 

Potencia 

media (dB) 

0 

0 

0 

Caso 3, 120 K m / h 

Retardo 

relativo 

(ns) 

0 

260 

521 

781 

Potencia 

media (dB) 

0 

-3 

-6 

-9 

Tabla 3.4: Condiciones de propagación para entornos con multitrayecto. 

En estos modelos se trabaja con varias hipótesis de partida que vamos a analizar a continuación. 

Un modelo general de canal para un entorno móvil se puede caracterizar de la siguiente manera 

(Galance y Greenstein, 1993): 

k 
h{T,t) = [—gsk{p{t)pc{T,p{t)) 

'd 
(3.6) 

El primer término entre corchetes modela el desvanecimiento a gran escala y el segundo término 

modela el desvanecimiento a pequeña escala en función de la posición p{t) respecto al tiempo. El 

desvanecimiento a gran escala cambia muy lentamente comparado con las variaciones a pequeña 

escala provocadas por el movimiento del usuario, considerando para esta afirmación velocidades 

habituales para un vehículo. Vamos a considerar por ello que el desvanecimiento a gran escala 

se puede compensarlo con técnicas que no van a ser las que se cuiden del desvanecimiento a 

pequeña escala y de cara a nuestro modelo vamos a considerarlo como constante y normalizado 

a uno. 

Se va a considerar un modelo discreto para C(T,P(Í)) : 

N(t) 

Z{r,p{t)) = Y,Mmr-nit)) (3.7) 

A : = l 

El término c{T,p{t)) puede ser modelado por un proceso aleatorio estacionario en sentido amplio 

con dispersión incorrelada (WSSUS) (Bello, 1963). Si C(T,P(Í)) tiene media cero, que va a ser 

la hipótesis de partida para nuestro modelo, entonces la envolvente de la señal R = |C(T,P(Í) ) | 

responde a una función Rayleigh y los procesos que modelan la ganancia de cada uno de los 

trayectos serán gaussianas complejas de media cero. 

Si se pudiera considera como hipótesis de partida que los desvanecimientos son lentos, es decir que 

el canal es no dispersivo en frecuencia (véase tabla 3.5), una simplificación bastante aceptada del 

modelo de canal (Shanmugan, 1998) es que el número de rayos en el multitrayecto y la estructura 

de retardos varia lentamente comparado con las variaciones en la señal y consecuentemente puede 
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ser tratada como constante en intervalos de tiempo razonablemente pequeños. En este caso la 

ecuación 3.7 podría ser reescrita de la siguiente manera: 

N 

c(r,p(í)) = ^ak{t)6(T-Tk) (3.8) 

A : = l 

La relación entre esta ecuación y los modelos propuestos ya es más inmediata. En primer lugar 

caracterizamos el canal por una serie de trayectos a través de los cuales la señal llega retardada 

y atenuada. Los retardos son constantes, 976 ns, 20000 ns, y los coeficientes de atenuación son 

gaussianas de media cero y varianza la potencia con la que nos llega la señal por cada uno de 

los caminos al receptor. 

Dependiendo de la variación del canal en el dominio del tiempo t y del retardo r, caracterizado 

respectivamente por el perfil retardo potencia o retardo máximo Ti,,, y el ancho de banda de 

doppler fci, se puede calificar al canal como (véase (Tabla 3.5)): 

- Selectivo en frecuencia o no selectivo en frecuencia que se traduce respectivamente en 

desvanecimientos a pequeña escala y a gran escala. 

- Dispersivo en frecuencia o no dispersivo en frecuencia que se traduce en un canal con 

desvanecimientos rápidos o lentos respectivamente. 

Esta clasificación va a ayudar en algunos casos a simplificar aún más el modelo de la ecuación 3.8. 

Como vemos en la tabla 3.5 la clasificación se hace comparando los parámetros que caracterizan al 

r „ i » T, 

T„, « T, 

/ 6 « ¿ 

Selectivo en frecuencia / 

No dispersivo en frecuencia 

No selectivo en frecuencia / 

No dispersivo en frecuencia 

/ 6 « ¿ 

Selectivo en frecuencia / 

Dispersivo en frecuencia 

No selectivo en frecuencia / 

Dispersivo en frecuencia 

Tabla 3.5: Clasificación de los tipos de canal. 

canal con un parámetro relativo a la señal que transmitimos Ts que es la velocidad de transmisión 

en el medio radio. En el caso de los dos modelos de simulación que hemos propuesto, a nivel de 

chip y a nivel de bit, el valor de Ts es distinto. Para el modelado a nivel de bit, Tg corresponde 

a las tasas de símbolo descritas en la tabla 3.3. Para el modelo a nivel de chip Tg es el inverso 

de la tasa de transmisión de chip que en nuestro caso es 3.84 Mchips. 

En la tabla 3.6 se analiza en cuales de las categorías mencionadas anteriormente clasificadas 

en selectividad o no en frecuencia y desvanecimientos rápidos o lentos se pueden encuadrar los 

entornos de la tabla 3.4 dependiendo del modelo de simulación empleado (nivel de bit o nivel de 

chip). Consideramos que estamos trabajando a 2.15 GHz. El modelo implementado a nivel de 

bit es un canal no selectivo y no dispersivo en frecuencia ya que es el caso más frecuente para 
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Velocidad de 

transmisión en 

el canal 

Modelo a nivel 

de bit 

Modelo a nivel 

de chip 

32 Ksps 

64 Ksps 

128 Ksps 

3840 Ksps 

Caso 1 

Trn fd 

0.976/^s 6Hz 

No selectivo en 

frecuencia / No 

dispersivo en 

frecuencia 

No selectivo en 

frecuencia / No 

dispersivo en 

frecuencia 

No selectivo en 

frecuencia / No 

dispersivo en 

frecuencia 

Selectivo en 

frecuencia / No 

dispersivo en 

frecuencia 

Caso 2 

•'•m Id 

20IJ.S 6Hz 

No selectivo en 

frecuencia / No 

dispersivo en 

frecuencia 

Selectivo en 

frecuencia / No 

dispersivo en 

frecuencia 

Selectivo en 

frecuencia / No 

dispersivo en 

frecuencia 

Selectivo en 

frecuencia / No 

dispersivo en 

frecuencia 

Caso 3 

^m fd 

0.781/xs 239Hz 

No selectivo en 

frecuencia / No 

dispersivo en 

frecuencia 

No selectivo en 

frecuencia / No 

dispersivo en 

frecuencia 

No selectivo en 

frecuencia / No 

dispersivo en 

frecuencia 

Selectivo en 

frecuencia / No 

dispersivo en 

frecuencia 

Tabla 3.6: Clasificación de los modelos de canal. 

todas las velocidades de transmisión simuladas salvo una. 

El modelo implementado a nivel de chip es selectivo y no dispersivo en frecuencia. 

Modelado a nivel de bit 

El modelo implementado a nivel de bit es un canal no selectivo en frecuencia y con desvanec

imiento lento. Esto simplifica la ecuación 3.8 de la siguiente manera: 

Â  

Z{T,t) = 5ÍT)9{t) = Hr)^Mt) 
k=l 

(3.9) 

donde todas las afc(í) son procesos gaussianos con espectro doppler modelado por Jakes (W.C. Jakes, 

). Debido a la hipótesis de WSSUS cada uno de los procesos que modelan los trayectos será 

incorrelado. 

El modelo a nivel de bit lo que supone en realidad es trabajar bajo la hipótesis de que el receptor 

RAKE está funcionando de forma ideal, es decir se está disociando cada uno de los trayectos 

que llegan al receptor de forma ideal, y que existe sincronismo perfecto. En estas circunstancias 
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se propone un modelo basado en una estructura en paralelo. El número de componentes en la 

estructura es el número de trayectos definidos en el entorno de simulación. En esta estructura 

los diferentes rayos no se suman, se procesan por separado y se envían de esta forma al receptor. 

Podría parecer más acertado un modelo con un único rayo con atenuación g{t) como se describe 

en la ecuación 3.9 dada su simplicidad frente al que proponemos. Lo que hemos buscado con 

este modelo es preservar la modularidad entre los dos modelos y asumir simplemente que uno 

de los elementos del modelo, en este caso el RAKE es ideal. El diagrama de bloques de la figura 

3.11 representa el modelo para el canal y el demodulador. 

canul LJcmDiJulüJni' 

OPSK 

-f 
a,(l)c" 

-t 
; , , ( l k *= ' " 

;IN(OC 

Cuiiinil 
piilcnciu 

- ^ 

11(1) 

-f-
J , ( l ) c -*" ' 

-f-
, (0c-"=" (£) • 

Decisión 

Sllll TurK) dcciniiricuditr 

Esiiniüción 

c;inal 

Figura 3.11; Diagrama de bloques para el canal y el demodulador en el modelado a nivel de bit. 

Los coeficientes del canal se obtienen filtrando muestras independientes de ruido blanco gaus-

siano. La respuesta impulsiva de los filtros viene dada por el espectro doppler, cuyo ancho de 

banda depende del entorno que se vaya a simular. Considerando la frecuencia de modulación a 

2.15 GHz el ancho de banda del filtro doppler va a estar en el rango de 6 a 239 Hz. Desde el 

punto de vista de simulación no es eficiente simular este filtro a la frecuencia de muestreo de la 

velocidad de transmisión del canal, por lo que los coeficientes se obtendrán a una frecuencia de 

simulación inferior fmi y se efectuará un sobremuestreo con interpolación lineal. 

La respuesta impulsiva del filtro doppler es: 

hit) = 2ír(^)/d(27r/dí)-?J. (27r/dí) 
4 4 

(3.10) 

donde V es la función Gamma y J i es la función de Bessel fraccional. 

Elegimos la frecuencia de muestreo para el filtrado doppler fmi como 20 veces la frecuencia 

doppler fd. La elección de este factor no es arbitraria, necesitaremos que la frecuencia de 

muestreo sea bastante mayor que la frecuencia de Nyquist, 2/¿ en este caso, sin aumentar 

excesivamente la necesidad de coeficientes en el filtro doppler. La razón de este necesidad se 

justificará más adelante cuando argumentemos la elección del interpolado lineal de las muestras 

a la salida del filtro para obtener la frecuencia de muestreo con la que va a trabajar el sistema. 

Vemos en la figura 4.8 que para modelar el filtro doppler va a ser suficiente con 32 coeficientes 
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Figura 3.12; Coeficientes del filtro doppler 

del filtro. 

El factor de sobremuestreo a la salida de los filtros doppler vendría dado por la siguiente fórmula: 

j- _ Jm _ Jin ("i ^^\ 

ím\ 20/(/ 

donde / „ es la frecuencia de muestreo del modelo a nivel de bit que viene condicionado por el 

tiempo de símbolo Tj. 

Se justifica a continuación la elección del interpolado lineal según se detalla en (Oppenheim y 

Schafer, 1989). La interpolación requiere un sobremuestreo de la señal con un factor L seguido 

de un filtro paso bajo con frecuencia de corte fd que va a eliminar las réplicas de la señal en 

frecuencias no deseadas. En el caso de interpolación lineal este filtro paso bajo tiene la siguiente 

respuesta impulsiva: 

hi[n\ = 
1 _ M 

\n\ <L 
(3.12) 

resto 

La función de transferencia de este filtro es: 

H.if) = j -
sni 

I 
sm (/Ij 
HTÍ) sm 

(3.13) 

Como se muestra en la figura 4.9 el filtrado que efectuamos con la interpolación lineal solamente 

es válido si se cumple fmi 2> fd ya que la réplica del espectro en frecuencia fmi quedaría 
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prácticamente eliminada y en el ancho de banda de la señal original es prácticamente plano. 

Conviene también resaltar llegados a este punto, que va a ser necesario que la señal interpolada 

mantenga sus propiedades en media y varianza. Dada las características del filtro de interpo

lación lineal, si se cumplen las hipótesis de partida, i.e. f¿ <?C fmi, el filtro es prácticamente 

plano en toda la banda /^ por lo que su varianza no se va a ver prácticamente modificada. Re

specto a la media, se cumple ií¿(0) = 1 por lo que también se mantiene. El parámetro L queda 

Id lú 2lml 

Figura 3.13: Funciones de transferencia para interpolación lineal e ideal 

determinado por la ecuación 3.11. Si se cumple cjue la frecuencia de muestreo fm del sistema es 

mucho mayor que la / ^ i , el valor de L podría ser considerablemente grande, lo que condicionaría 

la memoria del filtro de interpolación lineal hi[n] que necesitaría 2L + 1 coeficientes. 

Modelado a nivel de chip 

El modelo de canal va a ser selectivo en frecuencia y con desvanecimiento lento. Para ello 

se emplea una línea de retardos. Los procesos que representan la ganancia de cada uno de 

los trayectos son variables gaussianas de media cero y estarán incorreladas por la hipótesis de 

trabajo WSSUS. 

El desarrollo detallado a continuación tiene el fin de justificar la línea de retardos equiespaciada 

como modelo de canal (Shanmugan, 1998). 

La señal de entrada al canal x{t — r) está limitada en banda con una banda paso bajo B = ^ , 

donde T en este caso es el inverso de la frecuencia de muestreo fm de la señal con la que vamos 

a trabajar. Podemos representar esta señal en función de sus muestras: 

;(í - r) = ^ x{t - nT) 
sin(27rJ3(r - nT)) 

2-KB{T - nT) 
(3.14) 
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La salida es la convolución de la señal de entrada al canal con la respuesta impulsiva del canal 

de la ecuación 3.8 : 

roo °° N 
y{t)= c{T,t)x[t - T)dT ^ J2 x{t - nT)Y^ak{i)sinc{j^ - n) (3.15) 

Pero la función sinc decrece cuando \n\ crece por lo que podríamos acotar n con un valor m 

cumpliéndose m > \n\: 

N 

y {t)= Y^ x{t - nT)Y,Mt)sinc{^ - n) = J^ x{t - nT)gn{t) 
k=l 

(3.16) 

El valor de m en cada caso va a depender de las características del canal. Debemos elegir m de 

tal modo que se cumpla: 

(3.17) < \in\ 

La forma de generar los coeficientes gn{t) se representa en la figura 3.14. 

Oi r 

w,(t) 

W N Í O ^ 

Filtro 
Doppler 

• • 
• 

Futro 
Doppler 

i.,„(t) 

Figura 3.14; Obtención de los taps para el modelo uniforme. 

Como se describió en el apartado 3.4.3 los coeficientes para la línea de retardos se obtienen 

a una frecuencia de muestreo reducida usando interpolación lineal para ampliar el número de 

muestras. En este caso la frecuencia de muestreo final va a ser fm = 3.84 MHz y mantenemos 

la relación de muestrear el filtro doppler a 20 veces la frecuencia fd. 

Podríamos considerar como restrictivo, o como incompleto, un modelo a nivel de chip con una 

única muestra por chip. Desde el punto de vista de carga computacional a la hora de simular lo 

óptimo sería reducir el número de muestras por chip al máximo, lo que restaría por justificar es 

si aún eligiendo una muestra el modelo del sistema sigue siendo fiable y preciso. 

El principal inconveniente de elegir una única muestra por chip es que no estamos modelando 

todos los efectos del canal, por ejemplo, la interferencia entre símbolos. Sin embargo el modelado 

de canal con una línea de retardos equiespaciados asume de antemano una limitación de ancho 

de banda, que en este caso viene dado por la frecuencia de muestreo. Con ello el modelo de canal 

al que nos lleva el desarrollo que se acaba de presentar, podríamos decir que considera en cada 

rayo la aportación de símbolos adyacentes y consecuentemente la interferencia entre símbolos. 

El desarrollo anterior presenta la limitación en ancho de banda del canal (el impuesto por 

la frecuencia de muestreo), asumiendo que este es ideal. Normalmente los pulsos ideales se 

conforman mediante un coseno alzado, de esta forma se combate la interferencia entre símbolos 

de forma más efectiva. Se puede hacer un desarrollo similar al que heñios hecho, asumiendo que 
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la limitación en banda de la señal viene conformada por el filtrado en coseno alzado. Se puede 

reescribir la ecuación 3.14 considerando el conformado de pulso por coseno alzado con factor ¡3: 

x{t-T)= > x{t-nT)sinc[--n] l^—il : 
T \ eos (̂ TT [^ - n)) 

(3.18) 

Considerando el modelo de canal con trayectos discretos volvemos a tener una señal a la salida: 

) oo A' 

W) E ^-^ Tir eos Í/JTT (5^ — n)) 
x{t - nT) Y, ak{t)sinc{^ - n) ^ \̂ ^^ )l ({ (3.19) 

fc=i 
T ' i _ 4 ^ 2 ( a _ „ ) ' 

El sumatorio infinito podemos volver a truncarlo dado que el conjunto de la función sinc y la 

aportación del coseno alzado mantienen la propiedad de tomar valores pequeños cuanto mayor 

es n: 

rj{t)= X ; i ( í - n r ) ^ 5 , ( ¿ ) . 2 n c ( ^ - n ) ^ ; ^ Í ^ ^ i ¿ ^ = 2 í ( < - n r ) 5 „ ( í ) (3.20) 

~ / N V - ^ ~ . % . ,Tk . COSÍ^TT ( ^ - n ) ) 

Generamos los nuevos coeficientes de forma similar a como hacíamos en la figura 3.14. 

(3.21) 

w, (t) Fillro 
Doppler y> 

^•NO) Fillro ^ ^ •V'l ^ 
Doppler 

g.m(l) 

L(i> 

Figura 3.15: Obtención de los taps para el modelo uniforme con filtrado en coseno alzado de las muestras. 

Puede verse a continuación la respuesta impulsiva del canal en un intervalo de tiempo igual a la 

duración de slot en el tiempo de trama. Este intervalo es precisamente el que se va a emplear 

para actualización de las muestras de estado del canal. Vemos los dos casos sin filtrado en coseno 

alzado y considerando el filtrado con un valor áe P = 0.22 (3rd Generation Partnership Project, 

1999e; 3rd Generation Partnership Project, 1999c). 

El modelo global de canal se representa en la figura 3.19. 

3.4.4 Est imac ión de canal y receptor 

Modelado a nivel de bit 

Trabajando con la hipótesis de que el receptor RAKE está funcionado idealmente, la estructura 

en paralelo descrita anteriormente es válida para un modelo simplificado de receptor RAKE 

donde es importante la estimación de canal realizada y se quieren ponderar las ventajas de 
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(a) Caso 1 m = 6 (Sin coseno alzado) (b) Caso 1 771 = 6 (Con coseno alzado) 

Figura 3.16: Respuesta impulsiva del canal en la duración de un slot 
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(a) Caso 2 m = 88 (Sin coseno alzado) (b) Caso 2 7n = 88 (Con coseno alzado) 

Figura 3.17: Respuesta impulsiva del canal en la duración de un slot 

diversidad por mutltitrayecto. El diagrama en la figura 3.11 representa la estructura del demod

ulador. 

La estimación de canal que se efectúa en este modelado es ideal. La estructura en paralelo no 

suma los diferentes caminos, por tanto, lo que se obtiene a partir de los pilotos, es una esti

mación perfecta de la atenuación en cada uno de los caminos. La estimación de canal se realiza 

sobre cada slot y se realiza simplemente promediando el valor de los pilotos. De forma adicional 

la estimación obtenida para cada slot se filtra para obtener la estimación final. El número de 
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(a) Caso 3 m = i (Sin coseno alzado) (b) Caso 3 m = 4 (Con coseno alzado) 

Figura 3.18: Respuesta impulsiva del canal en la duración de un slot 

QPSK 

— > 0 © • 

Figura 3.19: Diagrama de bloques para el canal y el receptor RAKE en el modelado a nivel de chip. 

slots empleados para el filtrado y los pesos de los coeficientes del filtro dependerá del tipo de 

desvanecimiento existente. 

Una vez realizada la combinación óptima de los trayectos que llegan al receptor, corrigiendo los 

efectos del canal, se deshace el entrelazado de canal para extraer los bits de información dentro 

de la trama y obtener la decisión blanda sobre cada uno de los símbolos. 

La salida del demodulador es una trama de longitud Nc que contiene las decisiones blandas sobre 

cada uno de los bits de información de la trama. Esta trama va a ser la entrada para el turbo 

decodificador. 
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Modelado a nivel de chip 

El número de dedos del receptor RAKE va a ser el mismo que el número de coeficientes usados 

para la línea de retardos que simula el canal. En cada uno de los dedos vamos a obtener una 

estimación del valor del canal. En la figura 3.19 se representa el diagrama de bloques el receptor 

RAKE. 

El modelo presenta la posibilidad de trabajar tanto con una estimación de canal ideal, como 

trabajar estimado realmente el canal para cada uno de los slots. 

Desde el punto de vista de simulación y modelado, la estimación perfecta de canal, supone 

un elemento adicional en el sistema. Este elemento mantiene un registro de las variaciones en 

tiempo real del canal. La estimación obtenida de esta forma se aplica al receptor RAKE de la 

misma forma que se hizo en el modelado a nivel de bit. 

Para la estimación de canal real, las estimaciones se obtienen de la información que puede 

extraerse de la señal recibida. La extracción de la información relativa al canal se obtiene de las 

propiedades de autocorrelación de la secuencia empleada para el ensanchamiento del espectro. 

Si la resolución de la autocorrelación es lo suficientemente buena, lo que quiere decir que se 

aproxima lo más posible a una delta, seremos capaces de resolver cada uno de los trayectos 

de la señal recibida con una desviación respecto al valor real que dependerá del ruido presente 

en el sistema. Una vez obtenida la estimación se empleará la misma ponderación sobre slots 

consecutivos para obtener el valor real de estimación. 

Se demostrará que la estimación obtenida para un intervalo de tiempo que es la duración del slot 

no es lo suficientemente buena para velocidades de la estación móvil altas, ya que las variaciones 

del canal en la duración de un slot pueden ser significativas. Para solucionar este problema ser 

propondrá un método alternativo donde en el intervalo donde no se tiene información relativa al 

canal (donde no hay pilotos) se va a efectuar una predicción de las variaciones del mismo basado 

en un filtro Kalman (Safaya, 2000). 

3.4.5 Turbo decodificador 

El Turbo decodificador está compuesto por dos decodificadores y los entrelazados en un esquema 

de concatenación en serie (figura 3.20). 

El modelado en sí no tiene mayor dificultad salvo implementar el algoritmo de turbo decodifi

cación descrito en el capítulo 2. 

En el capítulo 5 de esta tesis se van a hacer estudios enfocados a la optimización del algoritmo de 

turbo codificación, con el fin de posibilitar el funcionamiento de estos esquemas en sistemas que 

trabajen en tiempo real. Ello supondría adicionalmente definir un esquema de cuantificación y 

enventanado para que funcione en el Turbo decodificador. La caracterización y modelado tanto 

del enventanado como de la cuantificación se tratarán con detalle en el capítulo 5. 
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Figura 3.20: Diagrama de bloques del Turbo decodificador. 

3.5 Conclusiones 

Se ha presentado a lo largo de este capítulo un modelo simplificado de la interfaz radio de un 

sistema de comunicaciones móviles de tercera generación. 

Si bien, como se ha dicho, es un modelo simplificado, se ha considerado que es suficiente para el 

estudio que se pretende sobre turbo codificación. Ya que este estudio, por un lado, está enfocado 

a ver qué sucede cuando la hipótesis habitual de canal sin memoria no es válida, para lo que 

hemos modelado una serie de canales multitrayecto. Por otro lado, busca los efectos que tiene 

sobre la ganancia de codificación la cuantificación y el enventanado, por lo que en este caso el 

canal se va a reducir a ruido blanco aditivo y gausiano. 



Capítulo 4 

Estudio de los efectos del canal 

4.1 Introducción 

Se va a comenzar este capítulo dedicado al efecto del canal móvil sobre esquemas de turbo 

codificación matizando algunas definiciones. De forma general se considera que un canal podría 

comprender cualquier elemento de un sistema de comunicaciones entre la fuente de información 

y su destino final (Jeruchim et al., 1992). En este trabajo en particular, se va a restringir el canal 

al medio físico entre el transmisor y el receptor por el que la señal se propaga y que corrompe 

la misma con distorsiones en frecuencia, interferencia entre símbolos y ruido termal. 

Por otro lado se define el modelo de canal como una representación matemática de las carac

terísticas de transferencia de este medio. El modelo puede estar basado en fenómenos físicos 

subyacentes conocidos, o podría formarse a partir de ajustes de modelos matemáticos estadísticos 

al comportamiento del mismo. 

El canal móvil presenta una serie de características que hacen particularmente interesante su es

tudio. El entorno que caracteriza el canal, es decir, la presencia de obstáculos en la propagación 

de la señal y el movimiento del receptor, determina el efecto sobre la señal. La clasificación de 

los distintos tipos de canal se puede hacer en base a su comportamiento sobre la señal. Los 

dos efectos principales son la dispersión y la selectividad y ambas pueden producirse tanto en 

el dominio de la frecuencia como en el del tiempo. Existe una relación directa entre estos dos 

efectos y el entorno que determina el canal, en primer lugai la presencia de multitrayectos en el 

receptor, que bien puede estar provocado por reflexiones en obstáculos o en la propia atmósfera, 

produce un efecto de dispersión temporal. En segundo lugar el movimiento del receptor produce 

el efecto de dispersión en frecuencia. Existe una correlación entre la dispersión y la selectividad. 

Un canal que provoca una dispersión temporal de la señal implica, si hacemos un análisis en el 

dominio de la frecuencia, un efecto selectivo, y viceversa, la dispersión en frecuencia es equiva

lente a la selectividad en el tiempo. Dependiendo de algunas de las características de la señal, 

como son su ancho de banda y su tiempo de chip, pueden estar presentes ambos efectos, uno o 

ninguno. 

Desde el punto de vista de la señal recibida cualquiera de los efectos presentados, dispersión y 
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selectividad, acaba traduciéndose en desvanecimientos, que a su vez clasificamos en: 

- Desvanecimientos a pequeña escala: están asociados a la presencia de multitrayecto 

cuando el canal es selectivo en frecuencia/dispersivo en el tiempo. Se producen debido a 

cambios en la fase de la señal que por causa del multitrayecto pueden sumarse en contra 

fase y provocar pérdidas en la señal, también se denomina interferencia entre símbolos. 

- Desvanecimientos a gran escala: se producen cuando el canal es no selectivo en fre

cuencia. Se traduce únicamente en cambios en la amplitud de la señal. 

- Desvanecimientos lentos: están asociados al movimiento en el receptor cuando el canal 

es no dispersivo en frecuencia (no selectivo en el tiempo). Se puede en este caso considerar 

que la variabilidad respecto a T es pequeña y por tanto en el caso de que exista multi

trayecto se puede considerar que su estructura de retardos y número de rayos no varia, 

variando los coeficientes de atenuación asociados a cada uno de los trayectos. 

- Desvanecimientos rápidos: están asociados al movimiento en el receptor cuando el 

canal es dispersivo en frecuencia (selectivo en el tiempo), en este caso sí que existirían 

cambios en la estructura multitrayecto, pudiendo variar tanto el número de multitrayectos 

como los retardos y atenuaciones asociados a cada uno de ellos. 

Ya se trató con detalle en la sección 3.4.3 (véase la tabla 3.5) que relación guardan los parámetros 

del canal retardo máximo Tm y ancho de banda doppler B,i con los parámetros de la señal que 

se está transmitiendo, por lo que a continuación se va a tratar por separado cada uno de estos 

efectos. 

El resto del capítulo está dedicado al estudio de los efectos del canal móvil sobre el sistema que 

se está estudiando, en particular sobre los esquemas de codificación que interesan. 

4.1.1 Canal Multitrayecto 

Multitrayecto ocurre cuando la señal transmitida llega al receptor por múltiples caminos. Ca

da uno de estos caminos puede afectar a la señal con distinta fase, atenuación y retardo. La 

aleatoriedad de la fase asociada a cada uno de los caminos puede llevarnos a que la suma en el 

receptor sea destructiva resultando el fenómeno de desvanecimiento. 

Dependiendo de la naturaleza de los trayectos por los que se recibe la señal, los canales multi

trayecto se pueden clasificar en (Jeruchim et al., 1992): 

- Multitrayecto discreto: cuando los caminos entre el receptor y el trasmisor son discre

tos y cada uno de ellos puede ser caracterizado con una fase y atenuación distintos. 

En el receptor una señal propagada por un canal de este tipo se puede modelar matemáticamente 

de la siguiente forma: 
A' 

yit) = J2^kXÍt-rk) (4.1) 

donde: 
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Figura 4.1: Ejemplo de entorno de propagación multitrayecto. 

- TV es el número de rayo incidentes en el receptor. 

- x{t) es la señal paso bajo trasmitida. 

- Ofe es la atenuación del trayecto. 

- Tfc es el retardo trayecto. 

Por lo que la respuesta impulsiva del canal en banda base se puede modelar como ya se 

vio en el capítulo 3 de la siguiente manera: 

N 
c{T,t) = ^afc5(í-Tfc) (4.2) 

*: = 1 

Multitrayecto difuso: se emplea cuando es más apropiado visualizar la señal recibida 

como un conjunto no discreto de componentes multitrayectos (Jeruchim et al., 1992). 

Trabajando directamente sobre el equivalente paso bajo de la señal, la señal recibida viene 

dada por: 

/

co 

Z{T,t)x{t - T)dr (4.3) 
•co 

4.1.2 Movimiento del receptor: Efecto Doppler 

La dispersión en frecuencia provocada por el movimiento del receptor depende de la velocidad 

del mismo y de la frecuencia de modulación a la que el sistema está trabajando. 

fd = X 
(4.4) 

donde A es la longitud de onda de la señal que transmitimos y u es la velocidad del receptor. 

Esta definición asume una distribución uniforme de ángulos de llegada en el receptor. Esta 

hipótesis es necesaria para un estudio genérico en el que no tenemos conocimiento de la geometría 

del entorno, ni de la distribución de obstáculos. 
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4.1.3 Mode los de canal para entornos móviles 

Son canales donde el receptor está en movimiento y la presencia de obstáculos provoca multi-

trayecto. Cómo afecta este entorno a la señal ya se dijo que depende de una serie de parameros 

del canal, máximo retardo y frecuencia doppler, el caso más general se traduce en que en el 

niultitrayecto se introduce una variabilidad en el tiempo, tanto en la atenuación asociada a cada 

uno de los caminos, como en los retardos y el número total de rayos que componen el multi-

trayecto. Esto sería equivalente a un efecto dispersivo sobre la señal, tanto en el tiempo como en 

frecuencia, o lo que es lo mismo, desvanecimientos a pequeña con variaciones rápidas. Este caso 

general no es el que se va a tratar en esta tesis, dado que el rango de velocidades y frecuencia de 

modulación con las que se trabaja se traduce en un entorno no dispersivo en frecuencia, es decir 

la atenuación se puede considerar que tiene variaciones lentas. Con ello se habría eliminado la 

dependencia temporal del número de rayos que recibimos y de los retardos asociados a cada uno 

de ellos. 

Errores en ráfaga 

La presencia de desvanecimientos provoca que una parte de la señal se pierda. En el caso de 

un sistema de comunicaciones digitales esto se traduce en la pérdida de parte de la señal y 

consecuentemente en la pérdida de los símbolos que transportan la información. 

nivel de ruido 
nivel de señal 

errores en ráfaga 

5 
l(ms) 

Figura 4.2: Atenuación a pequeña escala para una velocidad del móvil de 120 km/h. 

En la figura 4.2 se muestra el efecto del desvanecimiento a pequeña escala sobre la señal. Se 

muestra en particular una trama radio de duración 10 ms. Los desvanecimientos que provoquen 

que la potencia de la señal es inferior al nivel de ruido generan una serie de errores secuenciales. 

La duración de estos errores y su frecuencia de aparición depende de las características de la 

atenuación a pequeña escala: cuanto mayor sea la velocidad del móvil, habrá más variabilidad 
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temporal de la atenuación, lo que implica que los errores en ráfaga aparecerán con más frecuen

cia. Por el contrario menor variabilidad implica que aparezcan menos frecuentemente, pero su 

duración será superior a los casos en los que la variabilidad sea mayor. 

Algunos resultados han sido obtenidos previamente en este sentido (Golf et al., 1994). !!!!!!!! 

Desde el punto de vista de la señal que se transmite, el canal móvil se traduce en errores en 

ráfaga. A lo largo de este capítulo se van a estudiar los efectos de este tipo de errores sobre el 

esquema de Turbo codificación. En una primera etapa se va a modelar los canales multitrayecto 

propuestos en (3rd Generation Partnership Project, 1999c; 3rd Generation Partnership Project, 

1999e) y se va a estudiar la degradación de la ganancia de codificación. Dado que no es in

mediato parametrizar canales modelados de esta forma, para modelar un canal en ráfagas con 

una probabilidad de que su atenuación sea inferior a un determinado valor durante un tiempo 

también determinado, se va a modelar un canal en ráfagas donde se fuerzan los errores a una 

determinada longitud y con una determinada periodicidad con el fin de estudiar el efecto de las 

ráfagas en estas circunstancias. 

Se va a comenzar con un estudio de la estimación de canal, que es componente fundamental del 

receptor coherente que se ha modelado. Se hará un análisis de las propuestas de estimación de 

canal para UMTS, y se estudiará su viabilidad. Se analizarán las prestaciones de los esquemas 

de Turbo codificación en los entornos de canal propuestos por el 3GPP. Para terminar se mod

elará un canal con errores en ráfaga y se estudiará la capacidad de corrección de errores de los 

esquemas de Turbo codificación y la necesidad de entrelazados que aleatoricen los errores. 

4.2 Estimación del Estado del Canal: Problemática 

Se define estimación de canal como el proceso de caracterizar el efecto del canal físico sobre la 

secuencia de entrada. Tomando como hipótesis de partida que el canal es lineal, la estimación de 

canal se reduce a modelar la respuesta impulsiva del sistema. Hay que resaltar que la estimación 

de canal es sólo una representación matemática de lo que realmente está sucediendo. Una buena 

estimación de canal es aquella en la que algún criterio de minimización se ve satisfecho, como 

por ejemplo el error cuadrático medio (MSE). 

El emplear estimación de canal nos permitirá aproximar la respuesta impulsiva del canal y 

explicar de algún modo su funcionamiento. Este conocimiento del canal va a ser un punto 

fundamental en sistemas de radiocomunicaciones y en particular en un sistema de comunicaciones 

móviles como con el que estamos trabajando. Para constatarlo, se enumeran a continuación una 

serie de técnicas que hacen uso de este conocimiento del canal: 

- Igualadores de canal adaptativos: necesitan un conocimiento del canal con el fin de 

solventar los problemas de interferencia entre símbolos. 

- Técnicas basadas en diversidad: emplean la estimación para implementar filtros adap

tados a la señal recibida en en vez de a la trasmitida. 

- Detectores de máxima probabilidad: con el fin de minimizar la probabilidad de error. 
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- Demoduladores coherentes: es necesaria para su implementación el conocimiento de 

la fase de la señal y esta se obtiene con la estimación de canal 

Existen diversas técnicas para la estimación del estado del canal, que se pasan a detallar a 

continuación. 

4.2.1 Secuencias de entrenamiento vs . métodos ciegos 

Una vez establecido el modelo del canal, sus parámetros deben ser continuamente actualizados 

con el fin de minimizar el error ante los cambios del canal. Si el receptor tiene información a priori 

de la información que ha sido enviada por el canal, puede aprovecharse de este conocimiento 

para obtener una estimación precisa de la respuesta impulsiva del canal. A este método se 

le denomina estimación de canal basada en secuencias de entrenamiento y tiene la 

ventaja de poder ser usado fácilmente en cualquier sistema de radiocomunicaciones. A pesar de 

la popularidad de este método también se podrían enumerar algunas de sus desventajas: 

- Gasto de ancho de banda 

- Sólo después de haber recibido la secuencia completa va a ser posible extraer la información 

de la misma, pudiendo darse el caso de canales con desvanecimientos rápidos donde el 

tiempo de coherencia del mismo sea inferior a la duración de la secuencia. 

Los métodos ciegos no requieren secuencias de entrenamiento, hacen uso de información 

matemática extraible del tipo de datos que está siendo trasmitido. A pesar de que estos métodos 

son eficientes desde el punto de vista de ancho de banda, también tienen sus inconvenientes. Por 

un lado su convergencia es lenta (pueden llegar a necesitarse más de 1000 símbolos para que 

converja), por otro suelen llevar asociada una carga computacional bastante grande y suelen 

ser complicados de implementar en sistemas que trabajen en tiempo real. Tampoco tienen la 

portabilidad de de los métodos basados en la secuencia de entrenamiento: un algoritmo en 

funcionamiento en un sistema puede no ser válido para otro. 

4.2.2 Est imac ión de canal basada en secuencias de entrenamiento 

Un estimador de canal basado en secuencias de entrenamiento emplea éstas para determinar 

el estado del canal en cada instante. Se parte de la hipótesis de que el canal es invariante en 

la duración de la secuencia de entrenamiento. Esta hipótesis tendrá implicaciones a posteriori, 

cuando el sistema trabaje con una estructura de trama determinada y el canal realmente varíe 

en la duración de la secuencia de entrenamiento. Para la extracción de la información del estado 

del canal se va a emplear un método basado en las propiedades matemáticas autocorrelación 

de la secuencia de entrenamiento. Se verá más adelante que las prestaciones del estimador son 

directamente proporcionales a la longitud de la secuencia de entrenamiento siempre y cuando el 

ruido asociado al canal permanezca constante. 

A continuación comienza la descripción del algoritmo de estimación basado en secuencias de 
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entrenamiento. 

En forma vectorial de la secuencia de entrenamiento es como sigue a continuación: 

X= [XI,X2,...,XM] (4.5) 

Esta secuencia de entrenamiento es modulada por simplicidad en BPSK, aunque el subsiguiente 

desarrollo bien podría ser aplicado a una modulación QPSK. 

De forma análoga, se representa el canal en forma vectorial, donde las componentes del vector 

determinan el efecto del canal sobre cada uno de los caminos de la señal. Hay que reiterar, llega

dos a este punto, que este vector no es dependiente del tiempo, estamos todavía bajo la hipótesis 

de invariabilidad del canal en el intervalo de tiempo que dura la secuencia de entrenamiento. 

hi,h2,..,hL (4.6) 

donde L es la longitud de la respuesta impulsiva del canal o el número de trayectos considerados 

en el mismo. 

Una vez enviada la secuencia de entrenamiento, la señal recibida se puede representar de la 

siguiente manera en forma matricial: 

xi O 

X2 Xi 

X3 X2 Xi 

(4.7) 

XM XM-l 

o XM 

o o 

0 

0 

0 

XM-.L 

XM 

hi 

h2 

hL_ 

+ 

" • c , 

" C 2 

J^CL+M_ 

Y en forma vectorial: 

Y = X h + rir (4.8) 

donde: 

- y es un vector de dimensiones {L + N x 1). 

- X es una matriz de Toepliz de dimensiones {L + N x L) que contiene versiones retardadas 

de la secuencia de entrenamiento. 

- /i es la respuesta impulsiva del canal. 

- nc es el ruido blanco gaussiano de canal con varianza a^. 

Considerando que la secuencia BPSK tiene una energía de bit £?¡, = 1, la relación señal a ruido 

del canal viene dada por: 

^ = — (4 9) 



68 ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL CANAL 

Siguiendo el método de regresión general descrito en (Shanmugan y Breipohl, 1988), la esti

mación de canal viene dada por: 

h={2L^2Lr\2(.^Y,) (4.10) 

Una vez definimos el estimador, es necesario hacer un cálculo del error del mismo. Las presta

ciones del estimador dependerán a su vez de las propiedades de la secuencia de entrenamiento, 

como veremos, y además del ruido presente en el sistema (ecuación 4.8). Operando sobre el 

estimador: 

k= i2L^Kr\K^(Kh + nc)) 

= {2L^2L)'\2L^K)!i+{K^2Lr\K^X_)nc (4.11) 

El error de estimación viene dado por: 

'h = h-h = {2L^X}-\Xjric) (4.12) 

Una vez identificado el error que se comete con el estimador se estudian sus propiedades. Como 

se detalla en el desarrollo del anexo A el estimador es insesgado y la covarianza del error depende 

de la longitud de la secuencia M y del ruido presente en el canal: 

Po = I (4.13) 

4.2.3 Est imación de canal basada en pilotos 

La estructura de trama propuesta en UMTS que se detalla en el apartado 3.3, está compuesta 

por 15 slots donde se insertan pilotos que permiten la estimación de canal. 

La estimación de canal se hace en base a una serie de hipótesis de partida. La primera asume 

sincronismo perfecto, es decir está completamente determinado el comienzo y final de cada 

trama y consecuentemente el posicionamiento de cada uno de los slots que contienen los pilotos. 

En segundo lugar suponemos que por los procedimientos físicos adecuados ha tenido lugar la 

adquisición de celda y de códigos de ensanchamiento y que estos son conocidos en el receptor. 

Determinar si una estimación basada en pilotos es válida o no depende de dos condicionantes: 

1. Precisión del estimador, esto es, si las secuencias de ensanchamiento van a permitir separar 

los distintos trayectos del canal y estimar su atenuación. 

2. Variabilidad del canal, puede dejar de ser válida la hipótesis de que el canal sea invariante 

en el intervalo que se aplica la estimación, que en el caso con el que trabajamos es la 

duración del slot. 

En la sección 4.2.2 se trató detalladamente la precisión de estimadores basados en secuencias 

de entrenamiento. La secuencia de entrenamiento en el caso que nos ocupa es el conjunto de 
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pilotos, ensanchado mediante las secuencias de canalización y aleatorización que correspondan. 

La precisión de los pilotos dependerá de las propiedades de autocorrelación de las secuencias 

de ensanchamiento, y de la duración de los pilotos. Del mismo modo que no se podía au

mentar la longitud de la secuencia de ensanchamiento, en el caso de los pilotos, no se puede 

insertar un número de pilotos indiscriminado, ya que ocuparían el lugar de bits de información. 

Consecuentemente, la parte del estudio que se va a dedicar a la precisión de los pilotos como 

estimadores, va a centrar sus esfuerzos en las propiedades de autocorrelación de las secuencias 

de ensanchamiento, tanto las de canalización, como las de aleatorización y en la duración óptima 

de los pilotos. 

El segundo punto a tratar es la variabilidad del canal, se partía de la hipótesis de que el canal es 

invariante en la duración de la secuencia de entrenamiento, y lógicamente, para que sea efectivo, 

ha de ser invariante también en el intervalo de tiempo que se aplica la estimación obtenida. Dado 

que existen pilotos para cada slot, la estimación debería ser valida en la duración del mismo, ya 

que de otro modo, no se tendría información del estado del canal en ese intervalo de tiempo. El 

estudio en este caso se va a centrar en estudiar si la hipótesis de invariabilidad del canal es válida 

en la duración del slot, y en caso negativo, proponer alternativas que solucionen este problema. 

Se trata a continuación en detalle estos puntos, para su aplicación al sistema real del que se 

ocupa esta tesis. 

4.3 Canal multitrayecto con desvanecimiento lento 

Ver (Marsland y Mathiopoulus, 1998a), (Marsland y Mathiopoulus, 1998b), (Hall y Wilson, 

1996), (Komulainen y Pehkonen, 1998), (Duman y Salehi, 1999), (Valenti y Woener, 1998), 

(Jeng et al., 1998) 

En este apartado se presenta un estudio de las prestaciones de los turbo códigos en canales 

con multitrayecto y desvanecimiento lento. Las particularidades de estos canales son dos, en 

primer lugar el canal tiene memoria, por lo que la independencia estadística que se asume en 

decodificación para los símbolos no siempre es válida. En segundo lugar estos canales pueden 

provocar desvanecimientos que producen errores en ráfaga que no siempre van a poder ser 

compensados en el receptor. Estudiaremos en particular los tres modelos propuestos por el 

3GPP, que ya se describieron en el capítulo 3. La primera parte del estudio se va a centrar en la 

estimación del estado del canal. En la segunda parte se mostrarán analizarán las prestaciones y 

se verá su gran dependencia con la validez de las estimaciones de canal. 

4.3.1 Est imación de Canal para Modelos de Canal Mult i trayecto con desvanec

imiento lento 

Estudio de precisión del estimador basado en pilotos 

Con anterioridad se ha mencionado que no se puede aumentar el número de pilotos arbitraria

mente desde un punto de vista práctico ya que esto implicaría una reducción de la tasa efectiva 
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de transmisión. Adicionalmente, el sistema especifica claramente cuales son los formatos de 

slot para cada velocidad de transmisión, por lo que una vez especificada la misma sólo va a ser 

posible modificar el número de pilotos en un margen preestablecido. 
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1,7E-05 

8,3E-06 

Tabla 4.1: Número de pilotos permitidos para cada formato de slot 

En la tabla 4.1 se referencian los formatos de slot que llevan distintas combinaciones de pilotos 

para la estimación de canal. Muchos de ellos son equivalentes, siempre y cuando el número 

de chips Nchips Que se usa para la estimación se mantenga constante. Esto es debido a que 

la secuencias de ensanchamiento que presentan un efecto dominante en cuanto a su función de 

autocorrelación son las de aleatorización que no se repiten símbolo a símbolo, por lo que las 

características del estimador van a depender del número de chips de esta secuencia que se usen 

para estimar. 

En las gráficas 4.3, 4.4 y 4.5 se muestra la estimación de canal realizada para distintas longitudes 

de las secuencias de entrenamiento {Nchíps) Y para los tres canales que se van a estudiar. Se 

muestran las gráficas de forma comparativa con la respuesta impulsiva del canal en el intervalo 

de tiempo que se está realizando la estimación. La idea de esta comparativa, además de estudiar 

la precisión del estimador, es comprobar si realmente el canal es invariante en el intervalo de es

timación, que era una de las hipótesis de partida. El canal 1 y 2 presentan invariabilidad incluso 

cuando se emplean 2048 chips para la estimación. Sin embargo, el canal 3 presenta variabilidad 

cuando empleamos entre 2048 y 512 chips. Adicionalmente puede verse que el canal 2 presenta 

un rayo que llega retardado 20 /ÍS. En los casos en los que la duración de los pilotos sea inferior 

a este valor no va a ser posible detectarlo y consecuentemente no podrá ser corregido. 

Estos resultados se pueden ver con más precisión en las gráficas que muestran la covarianza del 

error de estimación (véase figura 4.6). 

Los resultados que muestra la gráfica 4.6 son el promedio sobre 50 experimentos para ^^ = 3 dB. 

Antes de comentar los resultados, hay que volver a mencionar que el error del estimador ideal 

depende de la longitud de la secuencia de estimación y de la varianza de ruido presente en el 
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Figura 4.6: Precisión de los estimadores 

sistema según la fórmula de la ecuación 4.13 y que además considera invariabilidad del canal en 

la duración de la secuencia y que la secuencia de entrenamiento tiene una función de autocor-

relación ideal (delta). Tanto para el canal 1 como para el 3 los resultados presentan diferencia 

entre el comportamiento ideal del estimador y el que se aprecia en las simulaciones. Para el 

canal 1, se puede ver que el error es superior al ideal sobre todo cuando el número de chips es 

menor. Esto es debido a que la función de autocorrelación se asemeja más a una delta cuanto 

mayor es el número de chips que se emplea para estimar el canal. En cualquier caso, se puede 

decir que el comportamiento en el caso ideal y con el que se trabaja, es análogo, si se aumenta el 

número de chips el error de estimación disminuye. Sin embargo, para el canal 3 el estimador no 

presenta un comportamiento análogo al ideal, por el contrario, el error de estimación aumenta 

cuando aumentamos el número de chips. Esto es debido a que al aumentar el número de chips, 

aumentamos el tiempo sobre el que se realiza la estimación y cuanto mayor es este número más 

variabilidad presenta el canal en el intervalo de estimación y consecuentemente, mayor es el error 

de estimación. 

Estudio de variabilidad del canal en el tiempo de slot 

La validez del estimador basado en pilotos no viene dada exclusivamente por la precisión del 

estimador. Hay que considerar también si la estimación es válida durante el intervalo de tiempo 

que se va a aplicar. Estudiar la relación entre el tiempo de coherencia del canal y el tiempo de 

slot, es equivalente a determinar qué tipo de interpolación va a ser necesaria para las estima

ciones con el fin de hacer un seguimiento efectivo del canal. 

En la figura 4.7 se muestra un ejemplo del seguimiento de estado del canal en el canal 1 y en el 
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Figura 4.7: Estimación de canal en la trama radio 

canal 3. Se observa que la variabilidad del canal 3 lleva a buscar alternativas para obtener val

ores del estado del canal durante el tiempo de slot: no es posible aplicar la estimación obtenida 

en el tiempo de pilotos a todo el tiempo de slot, ya que que canal varía considerablemente. 

Se puede considerar que la estimación que se obtiene para cada slot, es el resultado de muestrear 

cada uno de los coeficientes del canal cada ^̂ jf̂  = 0.666 ms, esto impüca una frecuencia de 

muestreo de 1500 Hz. Para determinar si sería posible recuperar el valor del canal a partir de 

estas muestras habría que determinar el ancho de banda de los coeficientes. La característica 

espectral de cada coeficiente es doppler, como se presenta en la figura 4.8. 

Espectro de los coeficientes de atenjación Espectro de los coeficientes de atenuación 

-50 -40 

(a) Canal 1 (b) Canal 3 

Figura 4.8: Espectro de los coeficientes de atenuación de cada uno de los trayectos del canal 
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El ancho de banda de cada uno de los coeficientes, como por otro lado cabría esperar, corre

sponde al ancho de banda doppler /(¿.Los coeficientes del canal 1 tienen un ancho de banda 

de 5.97 Hz y el canal 3 presenta una variabilidad de 238.8 Hz. Dado que el ancho de banda 

máximo es el que corresponde a una velocidad del terminal móvil de 120 Km/h, la frecuencia 

de muestro mínima para recuperar los coeficientes sería, respetando el criterio de Nyquist, de 

fm = 2/d = 477.7 Hz, por lo que los 1500 Hz de frecuencia de muestreo que se están empleando 

al hacer medidas sobre el canal cada 0.666 m.s serían suficientes para recuperar los coeficientes 

del canal con precisión. 

Un vez comprobado que hay datos suficientes para recuperar el canal con una cadencia superior 

a la que está directamente especificado en el estándar, queda por determinar cómo se va a re

alizar la interpolación de los datos. 

Tiempo de coherencia del canal > T^iot 

La primera opción es un simple filtro de repetición, esto es equivalente a aplicar la estimación 

obtenida con los pilotos a todo el tiempo de slot, lo que por otro lado es equivalente a asumir 

que el tiempo de coherencia del canal es superior al tiempo de slot. Puede observarse en la figura 

4.9.a y 4.9.b el espectro resultante de interpolar con filtro de repetición tanto las estimaciones de 

los coeficientes del canal a 3 km/h como el de 120 km/h. Se observa, lo que ya se avanzó con la 

figura 4.7, la variabilidad del canal 3 presenta problemas cuando se pretende aproximar el canal 

en todo el intervalo mediante tramos rectos. En el espectro lo que se observa en la gráfica 4.9.b 

son réplicas en la banda adyacente, que hacen de la interpolación por repetición una opción no 

válida cuando el tiempo de coherencia del canal es inferior al tiempo de slot. 

Tiempo de coherencia del canal < Tgiot 

Se puede concluir de las observaciones anteriores que para las estimaciones del canal 1 es su

ficiente con la estimación que se obtiene en el tiempo de piloto para corregir el canal durante 

todo el tiempo de slot. Sin embargo para el canal 3 va a ser necesario obtener datos del canal 

mediante interpolación lineal o de otro tipo. Como muestra, se pueden comparar los espectros 

de la interpolación de las estimaciones del canal 3 cuando se usa un filtro de repetición y un 

filtro lineal (véase figuras 4.9.b y 4.9.c). La interpolación lineal presenta un espectro muchos 

más aproximado al del coeficiente real de lo que proporciona la interpolación de repetición. 

Resultados de simulación 

Se muestra en este apartado las curvas de BER para varias de las propuestas de estimación de 

canal con pilotos. Este análisis complementa al que se ha realizado en el apartado 4.3.1. A lo 

largo de este último se ha mostrado la degradación que sufre el estimador para varios número 

de pilotos, también se ha estudiado la variabilidad del canal en el tiempo de slot, concluyendo 

que para el canal de tipo 3 no se cumple la condición de invariabilidad del canal en la tiempo 

de aplicación del estimador (tiempo de slot). 
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Figura 4.9: Efecto de la interpolación sobre la estimación obtenida por pilotos 

En este apartado se muestra cómo afecta el número de pilotos a las prestaciones del sistema, es 

decir a las curvas de BER. Ya se mencionó con anterioridad que la longitud de la secuencia de 

entrenamiento, que en nuestro caso se traduce al número de pilotos, no puede ser arbitrariamente 

larga, ya que esto reduce la tasa efectiva de transmisión. 

Una reducción de tasa efectiva de transmisión, implica que el filtro adaptado del receptor a 

tiempo de símbolo no es el óptimo, por lo que las prestaciones se verá degradadas. Se muestra 

esto en las figuras 4.10-4.12. 

Del estudio conjunto de estas gráficas y de los resultados anteriores se puede extrapolar una 

conclusión importante. Es cierto que aumentar el número de pilotos mejora el estimador de 

canal, y que esto a priori debería mejorar las prestaciones del sistema. Pero esta ultima inferencia 
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Canal caso 1 a 60 ksps Canal caso 1 a 120 ksps 

(a) 60 ksps (b) 120 ksps 

Figura 4.10: Prestaciones de la señal QPSK sin codificación para el canal 1 

Canal caso 2 a 60 ksps 
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Figura 4.11: Prestaciones de la señal QPSK sin codificación para el canal 2 

no es tan evidente, de hecho los resultados mostrados en este apartado indican que aún cuando 

la estimación mejora, la mejora no es cuantitativamente suficiente como para compensar las 

perdidas que tenemos por desadaptación. 

Relativo a la necesidad de mejorar el estimador de repetición para los canales con tiempo de 

coherencia inferior a la duración del slot se muestran resultados en la gráfica 4.12. Es evidente 

lo que se ya se adelantó en el apartado anterior cuando se hizo la propuesta de una simple 

interpolación lineal, la necesidad de mejorar de un modo u otro la estimación obtenida para su 

aplicación al tiempo de slot. 
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Canal caso 3 a SO ksps Canal caso 3 a 120 ksps 

(a) 60 ksps (b) 120 ksps 

Figura 4.12: Prestaciones de la señal QPSK sin codificación para el canal 3 

Con estas conclusiones se va a mostrar a continuación las prestaciones del Turbo codificador en 

los entornos especificados en el sistema (véase tabla 3.4) para el un el número de pilotos en cada 

caso que mejora las prestaciones de la QPSK. En el caso de canal tipo 3 se muestran resultados 

con interpolación lineal de los estimadores obtenidos en cada tiempo de slot. 

4.3.2 Estudio de los distintos modelos de canal multitrayecto 

En los resultados que se muestran, el efecto del canal es evidente, existe un efecto de saturación 

en el proceso iterativo debido a la memoria del canal, lo que también supone pérdidas en la 

ganancia de codificación esperada. 

Adicionalmente, el canal 2 para el caso de 30 ksps produce un efecto de no convergencia. 

4.4 Canal con Errores en Ráfaga 

En principio, después del estudio anterior de canal con multitrayecto y desvanecimiento lento 

volver a tratar el tema de canales con errores en ráfagas podría parecer redundante. Un canal 

como el anterior produce precisamente este fenómeno. Pero un estudio como el del apartado 

4.3 nos proporciona información sobre las prestaciones del sistema en una situación como la 

descrita, pero no podemos extrapolar conclusiones claras sobre el funcionamiento de un turbo 

código en presencia de este tipo de errores ya que no tenemos caracterizada ni la longitud de la 

ráfaga ni el tiempo de guarda entre ellas. 

Este apartado se va a ocupar precisamente de ello, vamos a modelar un sistema mucho más 

sencillo sobre el que vamos a tener control sobre la longitud e intervalo de guarda de estos 

errores, y vamos a hacer un estudio detallado del comportamiento del turbo código en esta 
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Canal 1, Turbo entrelazado 320, 60 ksps Canal 1, Turbo entrelazado 640. 120 ksps 

E /N (dB) 

(a) 60 ksps (b) 120 ksps 

Figura 4.13: Prestaciones para el canal 1 

Canal 2, Turbo entrelazado 320, 60 ksps Canal 2. Turbo entrelazado 640,120 ksps 

E,,/N^ (dB) 

(a) 60 ksps (b) 120 ksps 

Figura 4.14: Prestaciones para el canal 1 

situación. 

Este estudio se muestra particularmente interesante dado que es mucho más general que el 

anterior y sobre el cual la extrapolación de resultados es mucho más sencilla. 

4.4.1 Errores en ráfaga 

Como ya hemos dicho, la presencia de errores en ráfagas es habitual en canales reales y como 

veremos, de forma particular en canales de comunicaciones móviles. La capacidades de corrección 
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Canal 3, Turto entrelazado 320.60 ksps Canal 3, Turbo entrelazado 640,120 ksps 

(a) 60 ksps (b) 120 ksps 

Figura 4.15: Prestaciones para el canal 3 

de este tipo de errores de los esquemas de codificación habituales ha sido ampliamente estudiada. 

El denominado en la literatura habitual canal con ráfagas clásico es una idealización del -hecho 

experimental que en la mayoría de los canales la transmisión durante algvmos periodos tiene un 

comportamiento mucho peor que en otros. Caracterizamos pues el canal mediante dos estados 

ráfaga y periodo de guarda. En el estado ráfaga asumimos que la salida del canal no contiene 

información sobre la entrada al mismo y consecuentemente tenemos un error (Lin y Costello, 

1983) y (Jr., 1971). 

Suponiendo que la siguiente secuencia de bits representa el error entre la señal transmitida y 

la recibida ..€{, e¿_|-i, 6^+2, ••••, ^i+B-- se dice que la secuencia anterior es una ráfaga de longitud B 

relativa a un espacio de guardia de longitud G si se cumplen lo siguiente: 

1. e¿ = e¿+B = 1 

2. Los G bits que preceden a ê  y los G bits que siguen a e¿+B son ceros 

3. Los B bits entre Cj y e¿+B no contienen ninguna subsecuencia de G ceros 

Cabe destacar de la definición anterior dos puntos, en primer lugar que la presencia de una 

ráfaga no implica que todos los bits transmitidos en ese intervalo van a ser erróneos y de forma 

complementaria de los bits comprendidos en el intervalo de guarda alguno podría ser erróneo. 

La artificialidad de esta definición podría hacernos pensar en las limitaciones que puede tener 

un estudio basado en estas premisas, como se describe en (Jr., 1971) acotar la duración de las 

ráfagas y del periodo de guarda para un estudio teórico de prestaciones y capacidad no va a ser 

evitable. La capacidad de un canal con errores en ráfagas con probabilidad de error nula está 

acotada por la siguiente fórmula: 

C o < 
G-B 
G + B 

(4.14) 



82 ^ ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL CANAL 

que nos lleva a la siguiente proporcionalidad entre el periodo de guardia G y la ráfaga B: 

Esta cota se relaja si lo que buscamos es un canal con probabilidad de error arbitrariamente 

pequeña: 

C < ^ (4.16) 

que una vez más nos lleva a la siguiente proporcionalidad entre tiempo de guarda y duración de 

la ráfaga: 

- > - ^ (4.17) 
B - l-R ^ ' 

Para combatir las ráfagas de errores hay dos propuestas. La primera es emplear conjuntamente 
un entrelazado en los bloques de codificación y esquemas de codificación con capacidad de 

corrección de errores aleatorios. En la corrección de errores aleatorios la hipótesis de partida es 

asumir que el error en recepción es el de menor peso (Hoffman et al., 1991)y esto está basado en 

la premisa de independencia de los errores. En una situación como la que estudiamos ahora esta 

hipótesis no es válida por lo que el entrelazado se emplea para aleatorizar los errores a la entrada 

del decodificador. Como contrapartida a este método está que bajo algunas circunstancias puede 

llegar a verse como ineficiente (tenemos que seguir codificando y además haciendo el entrelazado 

con lo cual es un elemento más en el esquema de codificación que además de complejidad 

introduce retardos). La segunda propuesta para la corrección de errores en ráfagas uso de 

esquemas de codificación con capacidad de corrección de errores con estas características. 

Los esquemas de codificación cíclicos, por ejemplo, son efectivos tanto para la detección de errores 

en ráfaga como para su corrección. Un código cíclico (n, k) es capaz de detectar cualquier ráfaga 

de error de longitud n — k o inferior. Desde el punto de vista de la corrección las condiciones 

son, como cabía esperar, más restrictivas. Dado un código (n, k) la capacidad de corrección está 

acotada superiormente por la siguiente fórmula (Reiger, 1960): 

B< 
n — k 

(4.18) 

Códigos basados en alfabetos no binarios con una capacidad de corrección dada por la cota de la 

ecuación 4.18 podrían ser adecuados para para la corrección de este tipo de errores, ya que cada 

símbolo transmitido correspondería a un número de bits que viene dado por el alfabeto elegido 

para representar los símbolos. Un caso claro de este tipo de códigos son los Reed-Solomon (Reed 

y Solomon, 1960) basados en alfabeto sobre GF{2^). Según la ecuación 4.18 la representación 

binaria de un código Reed-Solomon RS{2'~,S) 

4.4.2 Implementación y Control de las Ráfagas 

El modelado de canal que se propone, con errores en ráfaga, es muy sencillo. Simplemente 

definimos un canal cuya atenuación controlamos mediante una serie de parámetros. La idea 

es aplicar en intervalos concretos de la trama una atenuación que consiga que el nivel de señal 
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quede por debajo del nivel de ruido, y por lo tanto tengamos una serie de errores consecutivos. 

Se va a hacer el estudio para distintas longitudes de ráfaga y distintas profundidades de entre

lazado. En cualquier caso, y con el fin de poder contrastar los resultados que se obtengan, se 

ha obtenido en primer lugar la distribución de errores en un canal ruidoso. Esto tiene como 

finalidad poder concluir, cuando se estudien las ráfagas de errores, si estas son debidas al propio 

codificador o son consecuencia del canal. En las figuras 4.18 y 4.19 se muestra la distribución de 

Turbo entrelazado 320, Ê N̂ 1.0 

S 4 

tamaño de las rálagas 

(a) | t = 1.0 dB 

Turbo entrelazado 320. E^N^ 3.0 

5 4 

tamaño de las ráfagas 

(b) f̂  - 3.0 dB 

Figura 4.16: Histograma de la distribución de errores para N = 320 

errores a la salida del decodificador. Es evidente que cuanto menor sea la relación señal a ruido, 

más probabilidades hay de tener agrupaciones mayores de errores. Es realmente para relaciones 

señal a ruido altas, donde se puede observar si existen errores en ráfaga debido al proceso de 
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Turbo entrelazado 640. E N i .0 

5 4 

tamaño de las rátagas 

(a) 1^ = 1.0 dB 

Turtx3 entrelazado 640. E N 3.0 

tamaño de las ráfagas 

(b) 1^ = 3.0 dB 

Figura 4.17: Histograma de la distribución de errores para N = 640 

decodifícación. En cualquier caso podemos observar a 3 dB de ^ que las ráfagas de longitud 2 

prácticamente han desaparecido, por lo que se puede concluir, que en el caos de agrupación de 

errores a la salida del decodificador, esto no son debidos al propio proceso de decodificación 

4.4.3 Estudio de la influencia de los errores en ráfaga 

Para comparar los resultados anteriores, donde se mostraba la distribución de errores con un 

canal ruidoso, se muestra a continuación la distribución de errores que se obtiene cuando a la 

entrada del decodificador se han forzado errores en ráfaga. 

Se investigan dos casos, con distintas profundidades de entrelazado: 
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N = 320 

Ar = 640 

La finalidad de este estudio es ver si la capacidad de corregir errores en ráfaga depende de alguna 

manera del entrelazado interno. 

Turbo entrelazado 320, ^ N 1.0 

5 4 

tamaño de las ráfagas 

(a) Ráfagas de 50 símbolos de duración 

Turbo entrelazado 320, ^ N ^ 3.C 

tamaño de las ráfagas 

(b) Ráfagas de 50 símbolos de duración 

Figura 4.18: Histograma de la distribución de errores para N = 320 y ^ = 3.0 dB 
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Turbo entrelazado640. EN 1.0 

tamaño de las ráfagas 

(a) Ráfagas de 50 símbolos de duración 

Turtjo entrelazado 640. ^ N ^ 3.0 

tamaño de las ráfagas 

(b) Ráfagas de 100 símbolos de duración 

Figura 4.19: Histograma de la distribución de errores para N = 640 y ^ = 3.0 dB 

4.5 Conclusiones 

En este capítulo se han investigado los efectos del canal sobre el algoritmo de Turbo decodifi

cación. 

La primera parte del mismo se ha dedicado al estudio, considerado como crítico, de la compo

nente de estimación de canal necesaria para el receptor RAKE. Se ha mostrado que los efectos 

de una mala calidad de estos estimadores, redunda significativamente en las prestaciones del 

algoritmo. Afecta de dos modos, por un lado muestra un efecto de saturación en el proceso 

iterativo de codificación. También se ha llegado a mostrar un efecto de no convergencia del 
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algoritmo para un canal tipo 2, donde todos los rayos que llegan al receptor tienen la misma 

potencia y además el retardo asociado al último de ellos provoca una interferencia entre símbolos 

considerable. 

Se ha terminado este capítulo con el estudio de cómo afectan los errores en ráfaga al proceso 

de decodificación. Este estudio es importante desde el punto de vista de implementación en el 

sistema, ya que si los entrelazados internos del decodificador pueden llegar a aleatorizar este tipo 

de errores, podrían evitarse los entrelazados propuestos en el sistema lo implicaría una reducción 

del retardo asociado al proceso de los bloques de transporte. 
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Capítulo 5 

Enventañado y la cuantificación en el 

decodificador 

5.1 Implementacion del Algoritmo en Tiempo Real: Problemática 

En procesado de señal, las técnicas digitales (Técnicas DSP) han resultado ser las de más 

amplia aplicación debido principalmente a que los procesadores han mejorado en velocidad y 

disponibilidad (Embree, 1995). Un sistema que tenga como requisito la provisión de servicio en 

tiempo real usará procesadores de señal integrados para controlar el flujo de señal o algoritmos 

DSP que permitan esta característica. En particular, un elemento clave de nuestro estudio hasta 

ahora, como es el Turbo decodificador y su algoritmo asociado, veremos que va a necesitar de 

una implementacion optimizada para que pueda funcionar en tiempo real. Esto es debido a que 

el modo de funcionamiento intrínseco del algoritmo limita considerablemente la velocidad de 

procesado del mismo y consecuentemente el flujo de decodificación. 

Hay tres puntos importantes a considerar cuando se estudia la viabilidad de implementar un 

algoritmo en tiempo real. 

1. Retardo: en muchos casos hay un retardo inherente al modo de funcionamiento del 

algoritmo, por ejemplo cuando el algoritmo necesita información de futuras muestras para 

procesar la muestra actual. 

2. Complejidad computacional: el número de operaciones que el dispositivo debe realizar 

antes de procesar una muestra de información. 

3. Memoria de almacenamiento: la memoria que se necesita para almacenar toda la 

información necesaria para procesar una de las muestran, viniendo esto definido por el 

producto del número de muestras necesarias para procesar una muestra por el número de 

bits necesario para almacenar una de ellas. 
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Muchas de los servicios ofertados en 3* Generación requieren aplicaciones con implementa-

ciones en tiempo real y el algoritmo de decodificación empleado para los turbo códigos es in

trínsecamente subóptimo para ello, como veremos a continuación. 

En primer lugar, hay un retardo asociado a la recepción de la trama, en principio no se puede 

comenzar la decodificación hasta que no se ha recibido la trama completa. Hay dos razones 

para ello, la primera es la presencia del entrelazado, la segunda es que el algoritmo MAP que 

se implementa en cada decodificador necesita una trama completa para empezar a decodificar 

ya que trabajamos condicionando la probabilidad de un símbolo a toda la secuencia recibida. 

Adicionalmente el algoritmo iterativo para la decodificación introduce aún más retardo ya que 

hay que procesar la la trama varias veces hasta que se alcance las prestaciones requeridas por el 

servicio. 

En segundo lugar la complejidad computacional asociada al MAP se ve incrementada en gran 

medida frente a algoritmos como por ejemplo Viterbi (Bahl et al., 1974), debido pricipalmente a 

que como ya se ha explicado en el capitulo 2 el algoritmo requiere un recorido directo e inverso 

sobre el Tiellis y esto implica aumentar el número de operaciones necesarias para procesar un 

único símbolo. 

Para terminar, el punto que resta, que es la ocupación de memoria, precisa también de alguna 

matización. Como ya hemos dicho, va a ser necesario almacenar toda la información relativa a 

una trama para poder comenzar la decodificación, pero esto no afecta exclusivamente al retardo, 

sino también a la memoria que el sistema necesita. 

En este capítulo se presentamos dos propuestas con el fin de solucionar, o en los casos que no 

sea posible, minimizar los problemas que acabamos de enumerar. 

La i^rimera solución que proponemos es aplicar un algoritmo de enventanado a cada uno de los 

decodificadores componentes (Benedetto et al., 1996) para minimizar el retardo asociado a la 

decodificación y reducir el número de operaciones necesarias para el procesado de una muestra. 

La segunda solución es más obvia debido a que se trata de aplicar cuantificación, que en cualquier 

caso es necesaria para el procesado digital de señal. Estudiaremos el número de niveles de 

cuantificación en el decodificador para minimizar los requisitos de memoria sin que por ello se 

degraden características del la codificación como son su ganancia o la convergencia del algoritmo 

iterativo. 

5.2 Enventanado 

Ya se discutió en el capítulo 2 acerca de la posibilidad de aplicar decodificación MAP sobre el 

Turbo codificador considerando éste como un único código. A priori, solamente en unos casos 

muy concretos va a ser posible generar el Trellis asociado a la concatenación en paralelo, debido 

precisamente a la presencia del entrelazado interno del codificador. Asumiendo que pudiera 

generarse el Trellis asociado a todo el codificador, el problema del retardo de codificación aso

ciado a la trama, se mantendría. Ya que tendríamos, en cualquier caso, que esperar a recibir la 

secuencia completa para poder empezar a decodificar. 
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En la mayoría de las situaciones no es posible generar el Trellis asociado a todo el codificador, 

por lo que el algoritmo propuesto trabaja por etapas y aún no siendo el óptimo obtiene presta

ciones más que aceptables. En este caso, el retardo no viene dado únicamente por el algoritmo 

MAP. Nótese que los elementos de entrelazado internos están separando cada una de las etapas 

de decodificación, añadiendo así un nuevo condicionante a este retardo. 

El retardo asociado al algoritmo MAP se podría reducir mediante enventanados en el Trellis. 

Por el contrario, el retardo asociado a cada una de las etapas del decodificador no es controlable, 

aún reduciendo el retardo en cada uno de los decodificadores componentes la presencia de los 

mismos es la que impone el retardo final. 

El retardo de la decodificación MAP es uno de los problemas que podría solucionar el enven

tanado, pero no el único. La necesidad de recibir una trama antes de comenzar la codificación 

viene dada por el codificador convolucional, ya que es necesario para decodificar MAP, saber 

el estado inicial y final del mismo. Esto implica que la información debería poder ser generada 

en bloques para ser codificada. La presencia del entrelazado en el codificador favorece, por así 

decirlo, esta segmentación del flujo de información. Sin embargo la segmentación lleva a forzar 

una terminación del Trellis para cada una de las tramas que se codifiquen, lo que deriva en 

una rigided de las tramas y en una reducción de la tasa de codificación global. El enventanado 

soluciona ambos problemas, la rigidez y la reducción de la tasa global. Por un lado, no sería 

necesario conocer el estado final del codificador y la información no tendría que ser necesaria

mente fragmentada y por otro no se vería reducida la tasa de codificación final ya que no habría 

que terminar el Ti-ellis para cada segmento de información. 

En este apartado vamos a hacer un estudio de enventanado sobre el algoritmo MAP de cada uno 

de los codificadores componentes. Presentaremos y analizaremos los algoritmos de enventanado 

que están el la bibliografía, se establecerán conclusiones a alto nivel mediante una compara

tiva cuantitativa del efecto del enventanado sobre el retardo, la complejidad computacional y 

los requisitos de memoria almacenada. A continuación reformularemos el algoritmo MAP para 

adaptarlo al enventanado. Los resultados a alto nivel sobre el efecto del enventando en el retar

do, complejidad y memoria no son concluyentes ya que veremos que en cualquier caso nos llevan 

a decisiones de compromiso. Vamos a añadir un parámetro más al estudio que es la degradación 

de la ganancia de codificación y convergencia del algoritmo por efecto del enventanado. Para 

ello presentaremos resultados basados en simulación. 

Con esto tendríamos ya caracterizado los efectos del enventanado desde el punto de vista de re

tardo, complejidad, memoria y degradación de las prestaciones, pudiendo de este modo extraer 

conclusiones más fiables y realistas. 

5.2.1 Propuestas para el Enventanado 

El enventanado es una estrategia de decodificación flexible que permite al decodificador operar 

en intervalos de tiempo fijos (ventanas) de longitud menor a la profundidad de entrelazado. Per

mite decodificación continua, evitando la terminación del Trellis y además reduce el tiempo que 

lleva procesar cada uno de los símbolos. El problema principal asociado a esta nueva estrategia 
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es la inicialización del algoritmo que recorre el Trellis en sentido inverso, ya que aunque no se 

pudiera determinar el estado del Trellis al final de cada ventana, al menos sí que habría que 

definir una táctica para inicialización para estos estados. 

Existen dos propuestas que definen distintas estrategias de enventanado (Benedetto et al., 1996), 

(Benedetto, 1998). Todas se basan en ventanas deslizantes sobre la secuencia recibida y po

dríamos considerar la segunda como una generalización que incluye la primera. Aún cuando 

la propuesta de (Benedetto, 1998) es más completa desde el punto de vista de estategias de 

definición de ventanas, tiene la contrapartida de que presenta una única alternativa para la 

inicialización del algoritmo inverso, cuando en la propuesta de (Benedetto et a l , 1996) se men

cionan dos posiblidades para la inicialización de los estados en el recorido inverso. 

Enventanado SW (Benedetto et al., 1996) 

El enventanado SW {Sliding Window), consiste en una ventana deslizante donde se definen dos 

parámetros básicos, por un lado la longitud de la ventana L, por otro el paso de ventana D, que 

es el número de símbolos que se decodifican por ventana. 

En (Benedetto et al., 1996) los autores proponen una estrategia donde la ventana se desliza 

símbolo a símbolo, i.e. D = 1. Esto supone que en cada paso de decodificación únicamente un 

símbolo va a ser decodificado y que para cada uno de estos pasos va a ser necesario recalcular 

las probabilidades asociadas al algoritmo inverso. Desde el punto de vista de la inicialización 

proponen dos alternativas. La primera es inicializar los estados para el recorrido inverso de 

forma uniforme, es decir asumir todos los estados como equiprobables. Las segunda alternativa 

es inicilizar los estados (los valores de PiSj)) con el mismo valor que tengan en el recorrido 

directo: 

/3(5,) = aisj) ysj (5.1) 

Eso requiere incrementar la necesidad de memoria con repecto al primer método que se propone 

ya que además de almacenar las decisiones blandas del canal es necesario almacenar también los 

valores de a. En el primer método no es necesario almacenar los valores de a. La complejidad 

computacional respecto al caso anterior se mantiene, si bien, dado que en el segundo caso la 

inicialización es menos precisa va a ser necesario un mayor número de bits para que converja el 

recorrido inverso (mayor longitud de ventana). 

Enventanado SWG (Benedetto, 1998) 

La propuesta SWG (Sliding Window with Grouped Decisions) es una generalización del caso 

anterior, donde el paso de ventana D puede tomar cualquier valor. Veremos con más detalle la 

formulación en el apartado que sigue (5.2.2), pero adelantamos que la inicialización de /3{Sj) es 

la uniforme y juegan con el valor L — D para conseguir la convergencia del algoritmo inverso 

ante una inicialización equiprobable. 

La figura 5.1 muestra el funcionamiento de las dos propuestas. 
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Figura 5.1: Enventanados propuestos en (Benedetto et al., 1996) y (Benedetto, 1998) 

Comparativa SW-SGW: Retardo, Complejidad y Memoria 

La comparativa tiene como referencia el algortimo sin enventanar que denominaremos MAP. Sin 

perdida de generalidad haremos la comparativa sobre al algoritmo MAP no aditivo descrito en 

2.4.1 (hacerlo sobre el aditivo logarítmico supondría cambiar en el estudio de complejidad los 

productos por sumas y las sumas por la función 'max*{A,B)). 

Consideramos los parámetros de codificación de un codificador convolucional k, n con I estados. 

Efectuamos el estudio sobre SWGl (SGW con inicilización de I3{sj) uniforme), SWG2 (SGW 

con inicilización de ^{sj) en función de a), SWl (SW con inicialización de ^{sj) uniforme) y 
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SW2 (SW igualando I3{sj) y a{sj) para la inicialización). 

El retado en el caso de MAP viene dado por la longitud de la trama N mientras que cualquiera 

de los casos de enventanado tiene un retardo de duración igual a la longitud de la ventana que 

hayamos elegido. 

Para el estudio de la complejidad computacional vamos a ver en cada caso el número de opera

ciones que van a ser necesarias para decodificar cada uno de los símbolos, distinguiremos entre 

sumas y productos. Recordamos la formulación del algoritmo MAP: 

e:u{e)—i 

A,(e) = a,.i(5^(e))7(c,(e))/3,(5^(e)) (5.3) 

Okis) = PiSk = S\ (^y^ y^ . . y^^)= J ] «,_! (5̂ '̂(c) )7(c, (c)) (5.4) 
e:S^{e) 

Pk{s) = Pis, = s\L y^^^ .. y ^ , ) ) = Yl A+i(5'^(e))7(cfc+i(e)) (5.5) 

liükie)) = piyjuk = u{e), Sk-1 = S'{e), Sk = S''{e)) = piyi\uk = u{e))p{yl\xl = x''{e)) (5.6) 

Si I es el número de estados en el Ti'ellis (orden del sumatorio en la ecuación 5.2), Â  es la longitud 

de la trama y N¡ = 2^^ (órdenes de los sumatorios en las ecuaciones 5.4 y 5.5) es el número de 

transiciones que hay por cada estado del Ti-ellis, tenemos que para MAP efectuamos en total 

21N] sumas y 4ZA''/ productos por cada símbolo decodificado. Vemos esto detalladamente: 

- 2/A /̂ sumas: 

El cálculo de «¿(s) supone IN¡ sumas según las ecuaciones 5.2 y 5.4 y el de Pkis), INj 

según las ecuaciones 5.2 y 5.5. 

- AIN] productos: 

El cálculo de «¿(s) supone 2/A /̂ productos según las ecuaciones 5.2 y 5.4 y el de /3¿(s), IN¡ 

según las ecuaciones 5.2 y 5.5. Los productos de las ecuaciones 5.3 y 5.6 están considerados 

en el cálculo de a^is) y Pk{s)-

Del mismo modo, si NQ = 2"~* ,̂ la memoria ocupada por MAP supone almacenar NI valores 

de /? y N{N] + NQ) valores de 7, en total N{N/ + No + 1) valores. 

Este proceso se puede repetir para cada uno de los algoritmos propuestos con el resultado 

comparativo que se muestra en la tabla 5.L 

La tabla comparativa muestra que el enventanado reduce el retardo y la memoria frente al 

algortimo MAP original. Sin embcirgo, la complejidad aumenta en un factor ^Y^-

Comparando cada uno de los algoritmos SWl y SW2 muestran la misma complejidad, si bien 

los requisitos de memoria son mayores para SW2; sucede igual si comparamos SWGl y SWG2. 

Comparando SWG y SW tenemos que SWG presenta menor complejidad aunque tiene mayores 

requisitos de memoria. 

Como ya adelantamos estos resultados no son concluyentes, a priori no vamos a poder elegir un 
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Algortimo 

MAP 

S W l 

SW2 

S W G l 

SWG2 

Retardo 

Â  

L 

L 

L 

L 

Productos 

AlNi 

2IN1L 

21N,L 

2lNj^ 

2lNj^ 

Sumas 

2IN1 

INiL 

INiL 

INj^ 

INj^ 

95 

Memoria 

NiNj +N0 + I) 

{L - l){Ni + No) + 1 

iL-l)iNi+No + l) + l 

{L - l){Ni + No) + DI 

{L-l){N]+No + i) + Dl 

Tabla 5.1: Comparativa de los algoritmo de enventanado 

enventanado como óptimo. Para solucionar este problema vamos a añadir un parámetro más al 

estudio del enventanado: la variación en la ganancia de decodificación debida al enventanado. 

5.2.2 Formulación del Algori tmo de Decodificación con Ventanas 

Presentamos a continuación la formulación del algotimo MAP con enventanado. Haremos la 

formulación sobre el algoritmo SWG, que como ya dijimos se trata de una generalización del 

SW. 

Mostraremos las dos verisones, la de inicialización uniforme y la de inicialización dependiente 

de los valores de a. 

Definimos los siguientes índices: 

- w = í,... .¡W donde W es el número de ventanas. 

- k = L-l,...,l 

- i = l , . . . , L 

- i = l,...,D 

En primer lugar inicializamos a;o(s) como hacemos en el algoritmo MAP. 

ao(s) = 
1 if 5 = So 

O if s 7¿ So 
(5.7) 

Las inicializaciones de P son necesarias cada vez que se desliza la ventana D símbolos. El número 

de símbolos que comprende cada ventana es L, por lo que cada vez que se reciben L símbolos 

hemos recibido una nueva ventana (actualizamos el valor de w) y comenzamos el cómputo de 

las probabilidades. 

En qué orden se efectúan los cálculos depende de cómo se vaya a hacer la inicialización de /3. 

Si la inicialización de 0 es uniforme, podemos calcular ésta en primer lugar comenzando por su 
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inicialización: 

1 si s = SQ &c w = W 

PL+D{W-I)ÍS) = {o si s ^ so S¿w = W (5.8) 

j^ resto 

0k+D(w-i)is) = J2 /5A:+i+i?(K;-i)('5"'(e))7(cA:+n-D(H;-i)(e)) (5.9) 

El cómputo de a y de las APPs comienza una vez obtenidas las ̂ s: 

Oii+D{w-i)is) = J2 0't-'í+D{w-i){SHe))j{c,+jj^^_i){e)) (5.10) 
e:S<'ie)=s 

Xiie) = a¿_i(5^(e))7(c,(e))A(5^(e)) (5.11) 

e:u{e}=u 

Por el contrario, si la inicialización de /? es dependiente del valor de a, hay que comenzar por el 

cómputo de a: 

aj+D{w-i){s) = Yl "j-i+o('«-i)(5"(e))7(Cj+z5(„_i)(e)) (5.13) 

la inicialización y cálculo de /3: 

( 

0L+D(w-l){s) = < 

1 si s = SQ S¿ w = W 

O si s ^ So kw = W (5.14) 

0k+D{nj-l)is) = Yl /̂ A:+l + D(«;-l)('S'^(e))7(Cfc+l+D(«^-l)(e)) (5.15) 

para terminar calculando A y las probabilidades a posteriori con las ecuaciones 5.11 y 5.12. 

La formulación que acabamos de presentar es extrapolable a algoritmo aditivo Log-BCJR que 

se presentó también en el capítulo 2. 

5.2.3 Estudios a Realizar y Parámetros Críticos 

En este apartado vamos a definir un patrón de comportamiento de las prestaciones del algoritmo 

de decodificación con enventanados con el fin de determinar cuales son los parámetros críticos 

del mismo. 

Para ello vamos a comenzar con una discusión de, a priori, qué parámetros podrían parecer 

importantes, usando los resultados de las simulaciones para ratificar o rechazar nuestras conclu

siones. 

En el algoritmo de enventando SWG, que sería un caso general del SW, se juega con tres 
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parámetros principalmente, la longitud de entrelazado A ,̂ la longitud de ventana L y el de

splazamiento de cada ventana D. La longitud de entrelazado no es en sí mismo un parámetro 

de enventanado, pero veremos que condiciona una serie de parámetros derivados. 

El problema principal del cualquier algoritmo de enventanado es, como ya hemos mencionado, 

la inicialización del algoritmo de recorrido inverso. Consecuentemente, y dado que en un caso 

empleamos una aproximación (igualamos /3 a a) y en otro hacemos una suposición (decidimos 

que la distribución de estados es uniforme), veremos que un parámetro importante es la posición 

dentro de la ventana dónde se empieza a hacer uso de las ¡is. Esta posición es precisamente D, 

lo que nos lleva a que estamos usando L — D símbolos para que los valores de (5 converjan a su 

valor real. Cuanto mayor sea la diferencia L — D mayores probabilidades habrá de que /3 haya 

convergido a su valor verdadero. Aumentar L — D supone, bien aumentar L, bien disminuir 

D. Esto no es gratuito ya que aumentar L supone, por un lado aumentar el retardo y por otro 

aumentar la complejidad y memoria del algoritmo (ver Tabla 5.1); asimismo disminuir D tiene 

los mismos efectos sobre la complejidad que aumentar L. 

El siguiente punto a destacar es que en el momento en que el valor de L supere el de la profun

didad de entrelazado A'̂  el algoritmo deja de tener sentido ya que perderíamos las dos ventajas 

del enventando que es reducir el retardo y la memoria (tendríamos una única ventana). Aquí es 

donde cobra importancia el número de ventanas que vamos a definir por cada bloque de símbolos 

N^ que ennuestro caso es la profundidad de entrelazado. El número de ventanas que se pueden 

definir en N símbolos depende de L y de D: 

W = 
N -L 

D 
(5.16) 

Aumentar el número de ventanas supone alejarnos más del caso ideal (sin enventando y conse

cuentemente sin degradación) que es W = 1. 

La relación entre los dos parámetros L — D y W no es inmediata. Un ejemplo se muestra en 

la tabla 5.2. Aumentar L — D puede llevarnos a dos situaciones, bien aumentar el número de 

ventanas W, bien disminuirlo. 

L - D t 

L 

-

t 

D 

i 

-

W 

t 

i 

Tabla 5.2: Relación entre los parámetros de enventanado 

Dadas esta situación no va a ser posible a priori inferir cual va a ser el efecto de modificar los 

parámetros L y D sobre las prestaciones del codificador. Esto viene refrendado por los resul

tados que se muestran en el anexo C. Tomando como ejemplo las gráficas C.18 y C.17 para 

N = 320. Mantenemos constante L = 50, disminuimos D, con lo que aumentamos L — í?, las 

prestaciones mejoran como cabría esperar por un lado, pero se contradice con que el aumento 

de ventanas, pasamos de W = 7 a. W = 10, nos aleja de la situación ideal. Podemos además ver 
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una situación contraria a esta en la que un aumento de L — D y nn aumento de W provoca que 

emperoremos las prestaciones (figuras C.28 y C.20). Aumentamos L - D de 1 a. 5, pero también 

aumentamos el número de ventanas de 2 a 5. En esta situación obtenemos prestaciones mejores 

para el segundo caso. 

Vistos estos resultados puntuales mostramos a continuación una serie de mapas muy clarifi

cadores donde se muestra la degradación (diferencia entre las prestaciones con enventanado y 

las prestaciones ideales) dependiendo de los dos parámetros L — D y W. Veremos que realmente 

existe un comportamiento consistente con la dependencia de cada uno de los parámetros vistos. 

5.2.4 Análisis de Resultados 

En el apartado anterior se discutieron cuales son los parámetros críticos del enventanado. En 

esta sección analizamos el efecto de estos parámetros sobre las prestaciones del algoritmo de 

decodificación con una inicialización uniforme para el recorrido inverso. 

El análisis se va a centrar en tres puntos, los parámetros L — D, W y N. Haremos un análisis 

detallado de cómo varía el algoritmo de decodificación para N = 320 variando sus parámetros 

L — D y W. A continuación veremos si las observaciones se mantienen cuando variemos A'̂ . 

En el anexo C se han incluido todas las gráficas que nos han ayudado a hacer el estudio que 

a continuación vamos a presentar. En ellas se muestran los efectos del enventanado sobre el 

algoritmo de turbo codificación comparando para cada caso la BER ideal con la que se obtiene 

tras el enventanado. 

Las gráficas de BER en Turbo codificación tienen dos vertientes, la probabilidad de error frente a 

la relación señal a ruido y la probabilidad de error frente al mímero de iteraciones del algoritmo. 

El enventanado no tendría porqué afectar igual a ambas vertientes por lo que vamos a hacer dos 

análisis independientes. 

En un primer análisis mostramos la degradación de las prestaciones, manteniendo constante la 

j ^ y variando la iteración. Con esto pretendemos ver la sensibilidad del algoritmo iterativo 

frente al enventanado, o lo cjue es lo mismo si a convergencia se ve afectada por el enventanado 

(véase figura 5.2). 

El comportamiento que se observa en la figura 5.2 no muestra dependencia entre el algoritmo 

iterativo y los efectos del enventanado, el comportamiento en las tres gráficas es similar, y por 

otro lado como se esperaba: 

- Aumentar L — D implica dejar más símbolos de convergencia para el algoritmo de recorrido 

inverso (cálculo de ¡5), lo que nos lleva a unas prestaciones más próximas a las ideales 

(menor degradación) 

- Aumentar el número de ventanas W implica segmentar más la información y alejarnos 

del caso ideal donde W = 1. La degradación es mayor cuando aumentamos el número de 

ventanas. 

El segundo análisis estudia los efectos del enventanado en las prestaciones cuando variamos la 

relación señal a ruido a la entrada del decodificador. 
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EbNo 3.5 dB. iteración 1 EbNo 3.5 da, iteración 2 

4 16 IB 20 

(a) iteración 1 (b) iteración 2 

El>No 3,5 dB. iteración 3 

(c) iteración 3 

Figura 5.2; Efectos del enventanado para relaciones señal a ruido bajas 

La figura 5.3 muestra unos resultados que se ajustan al comportamiento que ya observamos en 

las gráficas anteriores: el enventanado no afecta de forma distinta según vamos disminuyendo la 

relación señal a ruido a la entrada del decodificador. 

Se matienen las conclusiones del análisis anterior: 

- Aumentar L—D nos lleva a unas prestaciones más próximas a las ideales (menor degradación). 

Aumentar el número de ventanas W aumenta la degradación. 
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Figura 5.3: Efectos del enventanado para distintas relaciones señal a ruido 

A continuación veremos si estas conclusiones se mantienen para distintos valores de N. Adi-

cionalmente haremos un análisis cuantitativo de cómo afecta el enventanado para distintas pro-

ftuididades de entrelazado Â  (véase figura 5.4). 

La figura 5.4 muestra que el enventanado es más crítico cuanto menor sea la profundidad de 

entrelazado. A modo de ejemplo vamos a comparar situaciones de enventanado iguales para 

distintos valores de A''. 

El parámetro L — D es independiente del valor de A ,̂ es un parámetro de enventanado que en 

todo caso depende de la memoria de cada uno de los codificadores componentes, con lo cual, 

usarlo como referencia para la comparación entre distintos valores de N es válido. El segundo 
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EbNo 3.5 dB. KQración 1 EbNo 3.5 dB. iteración 1 

a 16 18 2" 

(a) Â  = 40 (b) N = 320 

EbNo 3.5 dB, iteración 

(c) Â  = 5114 

Figura 5.4: Efectos del enventanado para distintos valores de N 

parámetro para la comparación va a ser W que nos indica en cuantos intervalos fraccionamos la 

información que existe en N. Se puede observar en la tabla 5.3 que para los mismos parámetros 

de enventanado: mismo valor de L — D y mismo valor de W,\a. degradación provocada por el 

enventanado es mayor cuanto menor es el valor de N. 

Con esto, damos por terminado el análisis basado en los prámetros críticos del enventanado. Este 

estudio sirve como complemento a los datos que se presentaron en la tabla 5.2 y que propor

cionaban una idea cuantitativa de cómo los diferentes parámetros de enventanado afectaban al 

retardo, complejidad y memoria. Los resultados de las simulaciones, que nos informan de cómo 

se degrada el algoritmo de decodificación, junto con la relación entre parámetros de enventana

do y parámetros relativos a la implementación en tiempo real, proporcionan una herramienta 
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i V - 3 2 0 

Â  = 5114 

L-D 

5 

5 

5 

W 

5 

5 

5 

error 

45.5 % 

1 3 % 

3.8% 

L-D 

1 

1 

W 

5 

5 

error 

31.3 % 

7.8 % 

Tabla 5.3: Comparativa de prestaciones para distintos valores de A'̂  para ^ = 3.5 dB y 1 iteración 

objetiva para la implementación de enventando en Turbo decodificación. 

5.3 Cuantificación e implementación del algoritmo 

La cuantificación, como parte del procesado digital de cualquier señal, es la primera transfor

mación que sufre la señal a la entrada del receptor. En el caso del decodificador, la estrategia 

de cuantificación que se efectúa sobre la señal de entrada y como ésta afecta al algoritmo, va a 

estar condicionada por la implementación hardware que se vaya a realizar del mismo. 

La primera discusión que surge está relacionada con la implementación del algoritmo en punto 

fijo o en punto fiotante. La discusión tiene distintas variables que enumeramos a continuación 

sin ánimo de establecer prioridades: 

- Rapidez 

- Coste 

- Viavilidad de la implementación 

Una implementación en punto fijo implica trabajar con procesadores que permiten mayor rapidez 

y menor coste. Su contrapartida es su menor precisión, tanto a la hora de representar valores de 

la señal, como a la hora de operar con ellos. Por otro lado tendríamos los procesadores en punto 

flotante, que como característica tienen mayor precisión pero su coste es superior y su velocidad 

de procesado es más lenta. Con estas premisas la discusión se centra en donde está el equilibrio 

entre precisión y velocidad. 

Con este planteamiento de partida tenemos que definir nuestra estrategia para la implementación 

del algoritmo que tiene dos puntos principales: 

- Cuantificación de las decisiones blandas a la entrada del decodificador. 

- Precisión interna del decodificador para operaciones y representación de la información. 

La cuantificación a la entrada del decodificador es independiente de si empleamos una estrategia 

de implementación en punto flotante o en punto fijo, viene condicionada exclusivamente por el 

número de bits del que podemos disponer para definir los niveles de cuantificación. La precisión 
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interna empleada para operaciones en el algoritmo de decodificación sí que está directamente 

relacionada con la aritmética en punto flotante o en punto fijo. En punto fijo fijo la precisión 

está mucho más restringida ya que empleamos un número limitado de niveles para representar 

la información interna del decodificador y para operar con ella. Es apropiada para algoritmos 

donde la información con la que se opera tiene un rango dinámico restringido. Por el contrario la 

aritmética en punto flotante permite trabajar con un margen dinámico de la señal muy grande 

y con una precisión muy superior. 

El caso más general para analizar, ya que incluye estudios de cuantificación y de precisión, es 

determinar la viavilidad de la implementación del algoritmo en aritmética fija. Los resultados 

y conclusiones de este análisis pueden ser tomados como referencia para implementaciones en 

aritmética en punto flotante, considerando que el caso estudiado es el caso peor. 

5.3.1 Problemática de la implementación en punto fijo 

La figura 5.5 es representativa de la problemática asociada a la implementación del algoritmo 

en punto fijo. En primer lugar, dado un número máximo de bits que vamos a poder emplear en 

el decodificador, parte de estos bits debería dedicarse a cubrir el margen dinámico de la señal 

de entrada (para ello emplearemos obviamente control automático de ganancia (AGC)) y parte 

á representar valores internos del codificador, como son un claro ejemplo las inicializaciones 

a —DO que van a ser necesarias para el algotimo log aditivo. Consecuentemente, nunca po

dríamos ajustar el margen dinámico de la señal al rango completo de números representado por 

el máximo número de niveles con los que vamos a trabajar. Esto daría problemas de precisión 

muy grandes ya que se perdería la capacidad de representar adecuadamente los valores internos 

de inicialización y el algoritmo de decodificación no presentaría sus propiedades habituales de 

convergencia. 

En la figura 5.5 se han empleado 4 niveles (2 bits) para representar la información a la entrada 

del codificador y el resto de niveles para operaciones internas. Deducimos pues que vamos a 

trabajar con dos parámetros básicos en nuestro estudio, el número de bits total disponibles y el 

número de bits que reservamos para la operativa interna del algoritmo. 

Vamos a pasar a describir separadamente en primer lugar, el ajuste del margen dinámico de 

la señal a un número determinado de niveles y en segundo lugar a buscar la relación óptima 

entre el número total de niveles y el número de niveles empleados para representar la señal a la 

entrada. 

5.3.2 Cuantificación de la información a la entrada del decodificador 

Dado un número de niveles con los que vamos a poder representar la señal, ajustar el margen 

dinámico de la señal según estos parámetros nos lleva a dos planteamientos: 

1. Ajustar el margen dinámico de la señal siempre por debajo del nivel de saturación dado 

por este número de niveles, con lo cual desaprovecharíamos parte de la capacidad de 

representación del cuantificador. 
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Cuantificacíón de 16 niveles con 4 niveles para la señal 
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Cuantificación de 16 niveles con 4 niveles para la señal 
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Posición de bi l 

300 350 

(a) f = O.bdB (b) I = 20á5 

Figura 5.5; Ejemplos de acotación del margen dinámico para distintas j^ 

2. Dejar un porcentaje controlado de la información de entrada por encima del nivel de 

saturación del cuantificador. Esto lleva a un mejor aprovechamiento de los niveles de 

cuantificación pero en cualquier caso un porcentaje de señal va a superar el nivel de 

saturación del cuantificador por lo que habrá que tener de alguna forma controlado el 

error producido por esta causa. 

Desde el punto de vista de implementación el primer planteamiento nos llevaría fraccionar el flujo 

de señal en bloques y para cada uno de estos bloques reajustar el margen dinámico de la señal. 

Dada la forma de trabajo de un turbo decodificador, en principio las dos hipótesis de partida 

para el primer planteamiento van a ser aplicables, aunque con restricciones. En primer lugar, el 

decodificador trabaja con bloques de información que se procesan separadamente, donde cada 

bloque viene definido precisamente por la longitud del entrelazado. El control automático de 

ganancia que sería aplicable para el reajuste del margen dinámico, sí que presenta problemas. 

La causa es que a la entrada del decodificador trabajamos con decisiones blandas obtenidas de 

cada uno de los símbolos demodulados, el control automático de ganancia implicaría dar más 

peso a las decisiones tomadas sobre determinados símbolos. Por lo tanto, el ajuste del margen 

dinámico de la señal sólo va a ser posible si se hace de forma controlada. Nuestra propuesta 

es, dado que el decodificador trabaja y analiza un bloque de información de cada vez, ajustar 

el margen dinámico para cada uno de estos boques, sin que de este modo se agravie a unas 

decisiones frente a otras en el proceso de decodificación del bloque. 

El segundo planteamiento está basado en el análisis de la relación señal a ruido de la decisión 

blanda a la entrada del decodificador. La característica estadística asociada a esta señal que, 

como detallaremos más adelante, se trata de dos gaussianas desplazadas simétricamente sobre 

el eje de abscisas, nos lleva a no poder afirmar que la señal va a estar siempre por debajo del 
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nivel de saturación del cuantificador. Lo que sí que podríamos definir es un porcentaje de señal 

que va a superar este nivel de saturación y ajustar el margen dinámico de la señal en base a este 

parámetro. Esto evitaría reajustar dinámicamente el margen dinámico de la señal para cada 

bloque de información, siempre y cuando la relación señal a ruido de las decisiones blandas se 

mantuviera constante. 

Hemos desestimado el primer planteamiento dada la complejidad computacional que supone y 

vamos a pasar a tratar en detalle el segundo, donde ajustamos los niveles de variación de la 

señal en base a la relación señal a ruido de las decisiones blandas a la entrada del decidificador. 

Es necesario destacar que la señal que nos encontramos a la entrada del decodificador son las 

decisiones blandas que hemos efectuado sobre cada uno de los símbolos recibidos. Suponiendo 

que tenemos una modulación BPSK y una potencia de ruido o^ en el canal la muestra k — esima 

a la entrada del decodificador cumplirá: 

xk = ^ (5.17) 

Ajuste del margen dinámico de las decisiones blandas en función de -^ 

Como ya hemos apuntado con anterioridad efectuar un único ajuste del margen dinámico de la 

señal va a ser posible en dos circunstancias: 

1. Si la función densidad de probabilidad de la señal a la entrada del cuantificador cumple: 

p{x) si |x| < XM 
fx{x)={ (5.18) 

O resto 

ya que una función densidad de probabilidad con estas características está acotada {P{x > 

^M) = O y P{x < —XM) = 0), y ajustar el margen dinámico es inmediato igualando ázXM 

a los niveles de saturación del cuantificador rspectivamente. 

2. Si la señal no tiene una función densidad de probabilidad acotada va ser necesario buscar 

un valor umbral que solamente va a ser superado por un número controlado de muestras 

y ajustar el umbral a los niveles de saturación del cuantificador. 

Ya hemos dicho que la característica estadística de nuestra señal es gausiana, por lo que nos 

encontramos en el segundo caso. Vamos a estudiar cual es este umbral óptimo para que las 

prestaciones del cuantificador o su relación señal a ruido de cuantificación esté dentro de un 

margen razonable que concretaremos más adelante. 

La señal a la entrada del cuantificador es la decisión blanda que obtenemos a partir de muestrear 

la señal modulada con ruido blanco gaussiano. Esto lleva a que la función densidad de probabili

dad es la composición de dos gaussianas de media las amplitudes de la señal bipolar multiplicada 

por el factor -^ y varianza -% . Así suponiendo que la amplitud de la señal bipolar es ±a y que 

la potencia de ruido viene dada por a^ tenemos la siguiente función densidad de probabilidad a 
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la entrada del cuantificador: 

j ( x + % ) 2 líf-Ül" 
/A-(:^) = 

\H'^ 
;?? + 

-^ ^•-
27r4 

(5.19) 

dada esta función densidad de probabilidad podemos obtener el umbral que, para seguir con la 

misma nomenclatura que hasta ahora vamos a denominar XM^ es superado con una probabilidad 

p. Lo obtenemos como sigue a continuación: 

P í \l^-c 
— F - 1 - 5 — P -

-\ e ^ dx 7^ 

\Aí 
•2 ¥-

dx (5.20) 

Estamos asumiendo que la aportación del termino con media negativa a la suma total es aprox

imadamente cero para los valores de p con los que vamos a trabajar. De la ecuación 5.20 el 

valor a resolver es XM, considerando la simetría del problema, no es necesario recalcular la cota 

inferior ya que viene dada por —x^. 

Mostramos el problema con un poco más de detalle en la figura 5.6. 
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Figura 5.6: Acotación del margen dinámico para -^ = 0.5d5 y 8 niveles de cuantificación 

Ajustamos el margen dinámico de las decisiones blandas obteniendo el punto en el que el área 

comprendida por la función densidad de probabilidad desde este punto hasta el infinito es el p% 

del total. Establecemos con esto que el máximo valor representable por los niveles de cuantifi

cación con los que vamos a trabajar es precisamente el valor xj^. 

En la figura 5.6 representamos cómo hemos obtenido este punto y como ajustamos el nivel de 

señal XM al nivel de saturación del cuantificador, consiguiendo así lo que estábamos buscando. 

Se muestra el procedimiento para una misma -̂  pero con distintos valores de p. 
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Efecto de una relación 4 muy alta en la cuantificación uniforme 

Es evidente que cuanto mayor sea la relación señal a ruido de la decisión blanda a la entrada 

de cuantificación cualquier muestra va a estar más próxima a la media. Veremos a continuación 

con más detalle en qué se traduce la cuantificación uniforme (para un número de niveles dado) 

para ^ ^- altas. 
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I '50 
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(a) 4 niveles de cuantificación, p = 5% (b) 8 niveles de cuantificación, p = 5% 

Figura 5.7: Efecto de la cuantificación uniforme basada en la jj para ^ = 20CÍJB 

En la figura 5.7 mostramos el efecto de una j^ alta en el método de cuantificación uniforme. 

Como ya habíamos apuntado con anterioridad la baja varianza de las decisiones blandas hace que 

la mayor parte de los valores de la señal se concentren alrededor de la media y la cuantificación 

uniforme en el mejor de los casos (figura 5.7.b) haría que se desperdicien niveles, ya que apenas 

van a estar ocupados por la señal y en el peor de los casos podría asignar prácticamente todos 

los valores de la señal a un único nivel del cuantificador. 

Las prestaciones del codificador comienzan a hacerse presentes a muy baja relación señal a ruido, 

aún así vamos a plantear una alternativa a la cuntificación uniforme y a establecer los margenes 

de relación señal a ruido donde una y otra deben ser aplicadas. 

La alternativa propone un ajuste dinámico de los niveles de cuantificación que va a hacer que 

en principio los niveles de cuantificación se asignen a donde haya mayor densidad de señal, 

precisamente en los valores más cercanos a ± ^^. Con ello aprovechamos los niveles que tenemos 

asignados para representar la señal de forma óptima. 

A su vez presenta un problema, para un número de niveles a ocupar por la señal, ajustar el 

margen dinámico de la señal al nivel que corresponda al de saturación determina unívocamente 

la transformación entre ejes: 

XM^{M + N-]^)q (5.21) 
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donde 2N es el número de niveles permitidos para representar la señal de entrada, q es el paso 

de cuantificación y 2M es el número de niveles de amplitud entre los niveles permitidos para la 

señal. Esta transformación entre ejes implica la siguiente relación: 

XM = [M + N --)qai (5.22) 

Para unos valores de M, q y N definidos obtendríamos el valor del parámetro O] que define la 

transformación. El problema aqui surge porque con esta transformación no estamos asegurando 

que la señal después de la transformación vaya a quedar comprendida en el rango definido por los 

A'̂  niveles que empleamos para representar la parte positiva de la señal, de hecho dependiendo 

de cómo elijamos M parte de la señal podría estar por debajo de (M + l)q. Nos va a interesar 

también, tener controlada con la transformación el porcentaje de la señal que no esta por debajo 

del valor (M + í)q. En principio vamos a suponer que este porcentaje viene dado por 2XM ~ % 

es decir consideramos p con la misma magnitud que cuando definíamos la cota superior XM, 

para así continuar con la simetría hasta ahora habitual en el problema. La transformación en 

este caso vendría dada por: 

2^-XM^{M+hq (5.23) 

2-^-XM = iM + l)qa2 (5.24) 

Con el fin de trabajar con una transformación lineal deberíamos hacer aj = a2, y esto nos lleva 

a la siguiente relación: 

/ ^ ^ = ^ ^ ^ r ^ (5.25) 

pero de aqui deducimos claramente que no cualquier valor de M va a respetar la igualdad de la 

ecuación 5.25, o lo que es lo mismo, al resolver para un A'̂  dado, no tendríamos por qué obtener 

un valor entero para M, que sería lo necesario. 

Por ello vamos a dotar a la igualdad anterior de un grado más de libertad. Vamos a eliminar la 

hipótesis de simetría en el problema y vamos a definir el umbral inferior positivo XM,Í como el 

nuevo grado de libertad que permitimos. 

XM _N + M - \ 

^MA M +\ 
(5.26) 

2 

En la interpretación de la ecuación 5.26 tenemos que elegir el número de niveles M de tal forma 

que el porcentaje de señal que no alcance el umbral inferior XM,ÍI ha de ser lo suficientemente 

pequeño como para que solamente una pequeña parte de la señal invada niveles prohibidos. 

Presentamos en la figura 5.8 la relación existente entre el parámetro -—^ y M. 
XM 

Observamos además en la gráfica Is realción de ^^j- frente a la media de la señal normalizada 

2a 

XM 

respecto a. XM'-

(5.27) 
a'^XM 

y el parámetro que es el simétrico de XM respecto a la media normalizado: 

2 ^ - XM 
^~ '-^ (5.28) 

XM 
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En primer lugar se reafirma la idea de que para los distintos valores de N no en todos los casos 

existe un número entero M que defina el número de niveles internos cuando consideramos la 

cota inferior simétrica a XM respecto a la media. Por otro lado si empleamos estas gráficas para 

ver la relación entre ^ ^ y los posibles niveles internos M, vemos que por ejemplo para N = 2, 

es decir usando 2 bits para representar la señal, si empleamos un único nivel interno M = I 

podemos asegurar que un tanto por ciento inferior al 5% va a invadir este nivel prohibido. Si 

empleamos 4 niveles internos M = 2 el nivel de señal que puede invadir los niveles prohibidos 

va a ser superior al 5% pero inferior al 10%, y así sucesivamente. 

0.1 

) para p=5% 
Za/ia^xJ para p=10% 
2a/(a^X|^)parap=15% 

10 12 
M 

14 16 18 20 

Figura 5.8: Transformación de ejes 

En la figuras que vamos a mostrar a continuación vemos cualitativamente el efecto de la trans

formación de ejes y destacaremos la importancia de elegir adecuadamente el número de niveles 

internos M. 

En primer lugar y según ya se adelantó con al análisis de la figura 5.8 emplear 2 bits para 

representar los niveles de señal de entrada nos permite un único valor de M, M = 1 para que 

un procentaje de señal inferior al 5% invada niveles prohibidos, valores superiores, i.e. M = 8 

harían que gran parte de la señal invada la zona de niveles nos permitidos. El mismo valor de 

M, si empleamos 3 bits para representar la señal, haría que se desaprovechen algunos de los 

niveles representados por los tres bits. Observamos todo esto en la figura 5.9. 

En la figura 5.9.b podemos ver claramente que el valor de M = 1 no es el óptimo desde el punto 

de vista de aprovechamiento de los niveles permitidos, ya que de los 8 niveles que tendríamos 

disponibles, apenas si utilizamos 4 de ellos. Observando una vez más la gráfica 5.8 vemos que 

para 8 niveles de cuantificación los valores óptimos de M estarían comprendidos en el rango 
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Figura 5.9: Ajuste dinámico de los niveles de cuantificación ^ = 20(¿J5 

^ — h 6 7 8 • Observamos esto en la figura 5.10. 

Una vez descrito el funcionamiento de la cuantificación dinámica queda por resolver cuando 

varaos poder aplicar este método. La decisión de hacer o no el ajuste dinámico la tomamos 

precisamente analizando la magnitud de xu con la siguiente inecuación: 

2Q 2'''* - 1 
(5.29) 

donde A'̂  = 2''^'"^ y bit representa el número de bits empleados para representar los niveles del 

cuantificador de la señal de entrada. Obtenemos esta inecuación al hacer que M = O en la 
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Figura 5.10: Ajuste dinámico de los niveles de cuantificación jj — 20dB 

ecuación 5.25. 

Si se cumple la inecuación emplearemos una cuantificación uniforme, i.e. repartiremos uniforme

mente los niveles de los que disponemos en todo el margen dinámico de la señal. La inecuación 

(que cumple a la inversa cuando se trata de niveles negativos) lo único que indica es si el de

splazamiento de XM respecto a la media % hace que M empiece a tomar valores negativos, este 

caso nos indicaría que la señal tiene una varianza suficiente como para que la cuantificación que 

presenta mayor aprovechamiento de los niveles es la uniforme. Si no cumple la inecuación nos 

indica que la varianza de la señal de entrada no es suficiente como para definir niveles uniformes. 

La relación señal a ruido de las decisiones blandas a la entrada del decodificador es la misma 

que la relación señal a ruido de la señal a la salida del filtro adaptado del receptor. Esta a su 

vez está relacionada con la j ^ del sistema. 

Se cumple lo siguiente: 

'-i^ = Q-'M (5.30) 

donde Q ^ {x) es la función error complementario inversa. Vemos su valor para los valores de p 

que vamos a estudiar en la tabla 5.4 

X 

Q-\x) 

0.05 

1.64 

0.1 

1.28 

0.15 

1.03 

Tabla 5.4: Función error complementario. 

Buscamos ahora representar la inecuación 5.29 en función de la relación señal a ruido a la salida 



112 ENVENTANADO Y LA CUANTIFICACIÓN EN EL DECODIFICADOR 

del filtro adaptado y de la probabilidad p. Reescribimos la ecuación 5.30: 

UM - a 

o 

Cumpliéndose también por la inecuación 5.29: 

UM — a > a 

2bit _ i 

= Q-\p) 

2bit _ Y 
2bit-\ - 1 

a 
a 

S 

2bit-

Q-HP) 

- 1 <Q-HP) 

[2bit _ 1 
2bit-l - 1 

(5.31) 

(5.32) 

(5.33) 

(5.34) 

La ecuación 5.33 muestra el máximo valor de -̂  que permite usar cuantificación uniforme. 

Observamos en la figura 5.11 el máximo valor permitido de ;^ a la salida del filtro adaptado 

del receptor. Vemos que para p = 10% o inferior cualquier valor de j^ menor de 3 dB podría 

emplear cuantificación uniforme. El estudio que vamos a hacer a lo largo de esta tesis está en 

11 

- B -
- 6 -
-*-

P= 
P= 
P= 

=5% 
--10% 
=15% 

-e B a B a a a a a a a a i i 

-6—e—$—e—e—e—e—e—e—o—o—e—<> 
•* * • - * lü lü « * * * » * « m =!!• 

8 10 12 14 
Número de bits de cuantificación 

16 20 

Figura 5.11: Cota superior de jj para poder emplear cuantificación uniforme 

el rango de 1-5 dB de ^ . La relación entre la ^ y la ;^ es como sigue para la mayor parte de 

nuestro estudio: 
(5.35) 

No N 

con esto demostramos que si elegimos p < 10% vamos a trabajar siempre por debajo de una 

relación señal a ruido de 3 d S y vamos a poder emplear cuantificación uniforme en cualquier 

caso. 
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5.3.3 Elección de los parámetros de cuantificación 

Una vez determinado el tipo de cuantificación que vamos a emplear para nuestro estudio y nues

tras simulaciones, queda por decidir la relación entre el número total de bits del que disponemos 

y el número de bits que vamos a dedicar para la cuantificación de la señal de entrada. 

A priori es difícil establecer relaciones cuantitativas, por lo que la discusión que sigue va a estar 

basada en los resultados de simulación. Dado que vamos a necesitar inicializar variables internas 

del decodificador al valor de —oo, la relación entre el nivel de saturación negativo que represen

taría —oo y el máximo nivel negativo representable para la señal debería ser lo suficientemente 

grande como para que la aproximación pueda ser considerada válida . 

Operaciones internas para el algoritmo de decodificación 

Según describimos el algoritmo de decodificación aditivo Log-BCJR en el capitulo 2, las opera

ciones internas a implementar en el decodificacdor son sumas, multiplicaciones y la operación 

7riax*{Ai} (ecuación 2.26). De todas las operaciones anteriores, la operación crítica para traba-
i 

jar con un determinado número de bits de precisión es precisamente la de la ecuación 2.26. 

En particular nosotros vamos a trabajar con dos operandos en la mayoría de los casos: 

log [e^ + e^] = max*{A, B} = inax{A, B} + log 1 + e--\A-B\ (5.36) 

De la ecuación 5.36 el término que va a presentar problemas es: log [l -I- e~''^~^i]. La precisión 

de esta operación va a depender precisamente del número de bits que vayamos a emplear para 

representar la señal ya que la operación se va a efectuar sobre un determinado número de niveles 

y el resultado debe pertenecer a ese mismo conjunto de valores. 

Figura 5.12: Efectos de la precisión interna sobre la operación log 

Como ya hemos indicado con anterioridad normalizamos el margen dinámico de la señal de tal 
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forma que asignamos la amplitud x^ de las decisiones blandas al nivel de saturación correspon

diente, por lo cual cada muestra de la señal vendrá normalizada por a = •^. Consecuentemente 

debemos asumir que cualquier resultado interno del decodificador va a pertenecer precisamente 

a este conjunto normalizado. Al no tratarse de una operación lineal, para poder efectuarla de

beríamos pues recuperar el valor original de cada uno de los operandos, es decir, deshacer la 

transformación, operar y sobre el resultado de la operación rehacer la transformación. Estas 

operaciones no tendrían sentido dentro del decodificador, pero se puede modelar esa operación 

mediante una tabla que se le pasa al decodificador. Los valores de la tabla van a depender de 

los niveles de cuantificación con los que está trabajando el decodificador internamente. De este 

modo desde el punto de vista del decodificador la operación max*{A, B} se reduce a una simple 

suma. 

Mostramos en la figura 5.12 los efectos de la precisión finita sobre la operación log. 

Se observa en la figura 5.12 que el error frente a la operación ideal es menor cuanto mayor es el 

número de bits que empleamos para la operación. En ningún caso sería viable porporcionar al 

decodificador una tabla con mayor precisión de la que disponemos ya que esto sería equivalente 

a sumar dos señales que están muestreadas a distintas frecuencias. 

5.3.4 Resul tados 

En este apartado vamos a ver los resultados de cuantificar la señal y de operar con precisión 

finita en aritmética de punto fijo dentro del decodificador. 

Llegados a este punto tenemos tres parámetros con los que jugar. 

1. p : que determina el porcentaje de señal que saturamos 

2. k = log2(2A'̂ ) : que determina el número de bits que empleamos para cuantificar la señal 

3. 71 = log2(2(A^ + M)) : que determina el número de bits total del que disponemos. 

En la figura 5.13 se puede ver el efecto de variar p . Observamos que para distintas estrategias 

de cuantificación los resultados que se obtienen para p = 10% y para p = 20% son prácticamente 

iguales. 

A la vista de estos resultados, el resto de simulaciones se van a efectuar con p = 10% que como ya 

mencionamos en el apartado anterior nos asegura que podemos emplear cuantificación uniforme 

en los márgenes de relación señal a ruido con los que trabajamos. 

Los siguientes estudios se centran en los dos parámetros restantes n y k. El mínimo valor rep-

resentable por la señal es —2*̂ "̂  mientras que el mínimo valor representable internamente es 

—2"~^ El cociente entre ambos 2""*^ nos da la relación a partir de la cual el algoritmo de 

decodificación considera —2"""^ equivalente a —oo. 

Para ver cómo afecta este parámetro al algoritmo de decodificación vamos a mantener constante 

k y vamos a variar el parámetro n — k. Los resultados se muestran en las gráficas 5.14-5.17. 

Vemos que la degradación que sufre el algoritmo según el valor den — k afecta directamente a la 
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. V \ 

\ 

• \ 

\ v ^ 

Cuantificación 5-9 

-o - iteración 1 (p=:0.1) 
-*«- iteración 2 (p=0.t) 
- ^ iteración 3 (p=0.1) 
- i - iteración 1 (p=0.2) 
•<;•• iteración 2 (p=0.2) 
- ^ ileración 3 (p=0.2) ' 

> 

Cuantificación 5-3 

"O- iteración 1 (p=0.1) 
-*»- Iteración 2 (p=0,l] 
- ^ iteración 3 (p=0.1 
—t— iteración 1 (p=0.2) 
•A. iteración 2 (p=0.2) 
- 0 - iteración 3 lp=Q-2) 

E '̂N^ (dB) 
6 3,5 

(a) Cuantificación k = 5,n — k = 9 (b) Cuantificación fc = 5, n — fe = 3 

Figura 5.13: Efecto de la variación de p 

Cuantificación 5-9, p=0.1 

-&- iteración 1 
-*<- iteración 2 
-$~ iteración 3 

iteración 1 (ideal) 
iteración 2 (ideal) 

- ^ iteración 3 (ideal) 

Figura 5.14: Implementación del algoritmo con cuantificación fc = 5 y n - A ; = 9 bits internos adicionales 

convergencia del algoritmo. De hecho en la primera iteración prácticamente es inapreciable, inde

pendientemente del valor de n — fc la curva ideal y la resultante de la cuantificaciónprácticamente 

coinciden. Si vemos la segunda iteración valores de n — A; de hasta 2 bits mantienen las curvas 

prácticamente iguales hasta -^ = 4 dB, sin embargo, un valor de n — A; = 1 que implica que 
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Cuantificación 5-3, p=0.1 
S ^ 1 1 1...- • 1 

-©- iteración 1 
-••- iteración 2 
- 0 - iteración 3 
—1— iteración 1 (ideal) 
- ¿ - iteración 2 (ideal) 
- ^ iteración 3 (ideal) 

Figura 5.15: Implementacion del algoritmo con cuantificación k = 5yn — k = 3 bits internos adicionales 

Cuantificación 5-2, p=0.1 

Figura 5.16: Implementacion del algoritmo con cuantificación k = 5yn — k = 2 bits internos adicionales 
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Cuantificación 5 - 1 , p=0.1 

-©- iteración 1 
-••- iteración 2 
-^ iteración 3 

iteración 1 (ideal) 
iteración 2 (ideal) 

- 0 - iteración 3 (ideal) 

Figura 5.17: Implementación del algoritmo con cuantificación fc = 5 y n - f c = l bits internos adicionales 

modelamos —oo como dos veces el valor del mínimo de señal, no es suficiente para la convergen

cia en la segunda iteración y presenta un comportamiento irregular. Esta situación se repita en 

la iteración 3 para valores de n — A; inferiores a 2. 

Un vez visto que el parámetro n — k afecta directamente a la convergencia del algoritmo, vemos 

is sucede igual si variamos k manteniendo n — k constante en un valor que ya sabemos propor

ciona propiedades de convergencia buenas, como es n — k = 3. Para ello basta con establecer 

una comparativa entre las figuras 5.18 y 5.15 observamos que la degradación en este caso no 

afecta a la convergencia del algoritmo, la degradación se presenta en forma de disminución de 

la ganancia de codificación. 

En los estudios relizados desde el punto de vista del cuantificación e implementación del algo

ritmo vemos que sería posible emplear aritmética en punto fijo si definimos correctamente la 

relación entre el parámetro que representa infty y el mínimo valor de señal cuantificada que 

entra al decodificador. Este valor es fundamental dado que afecta directamente a la conver

gencia del algoritmo. Por otro lado el número de niveles con los que cuantificamos la señal de 

entrada al decodificador no afecta a la convergencia del algortimo, según aumentamos el número 

de iteraciones obtenermos mejores prestaciones, pero sí existe una degradación de la ganancia 

de codificación, cuantificar la señal de entrada con menos bits supone obtener prestaciones que 

mejoran según iteramos pero que se alejan de las prestaciones ideales. 
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Cuantificación 3-3, p=0.1 

Figura 5.18: Cuantificación 

5.4 Conclusiones 

En este capítulo hemos estudiado el algoritmo de decodificación con el fin de descubrir cuales 

son lo parámetros críticos que condicionarían una implementación en tiempo real del mismo. 

Partimos de una serie de variables que consideramos fundamentales para la implementación 

como son el retardo, complejidad y memoria. Con el fin primordial de disminuir el retardo y 

la memoria de almacenamiento se propuso un algoritmo MAP con enventanados. Vimos que 

el retardo asociado a la decodificación no es posible disminuirlo con enventanado dado que la 

decodificación por etapas que conlleva el entralazado de los bits sigue condicionando el retardo 

total de decodificación, no se puede empezar la decodificación en la segunda etapas hasta que 

no hemos decodificado completamente la primera, para lo que hemos necesitado la recepción 

completa de la trama. Sin embargo el enventanado sí que ofrece ventajas desde el punto de 

vista de que permitiría una decodificación continua, sin necesidad de terminar el trellis en cada 

trama con la consecuencia mejora de la tasa efectiva de codificación y además permite reducir la 

memoria de almacenamiento necesaria. Hemos hecho un estudio de cómo afecta el enventanado 

a las prestaciones del decodificador, para lo cual se han analizado los parámetros básicos de 

enventando como longitud de ventana y número de símbolos para la convergencia del recorrido 

inverso del algoritmo. Este estudio complementa el análisis cuantitativo que determina cómo 

afecta el enventanado en cuanto a mejora del retardo, disminución de la memoria y aumento de la 

complejidad. Con todo ello los resultados presentados son concluyentes y sirve como herramienta 

básica para la implementación y diseño de algoritmos de enventanado en Turbo decodificación. 
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Adicionalmente al enventanado se ha hecho un estudio de cuantificación y efectos de la precisión 

finita en la implemenación del algoritmo de decodificación. La cuantificación es un procesado 

intríseco a la decodificación, con lo cual hemos estudiado cómo afectan sus parámetros a las 

prestaciones con el fin de determinar los parámetros mímino que no degradarían las prestaciones 

y conseguirían reducir la memoria requerida para almacenamiento. También se ha tratado en 

este apartado la problemática de implementación del algortimo en aritmética en punto fijo con 

el fin de ver la viabilidad de una posible implemetnación en DSp menos costosos y más rápidos. 
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Capítulo 6 

Conclusiones. Futuras líneas de 

investigación 

6.1 Conclusión 

En esta tesis se analizan los esquemas de Turbo codificación para su aplicación inmediata a un 

sistema de comunicaciones móviles de tercera generación. 

Se han hecho evidentes a lo largo de esta tesis las necesidades, en cuanto a calidad de servicio, 

que van a tener que soportar este tipo de sistemas. La Turbo codificación, se propone como 

soporte fundamental de estos requisitos, dado sus excelentes prestaciones ideales. 

Sin embargo, su aplicación a un sistema de comunicaciones móviles como acabamos de men

cionar, no es inmediata. En primer lugar, el canal multirayecto con desvanecimientos podría 

presentar efectos no deseados en este tipo de esquemas de codificación. Los resultados que se 

han obtenido al respecto muestran que ciertamente que la presencia de multitrayecto supone un 

efecto de saturación en el algoritmo iterativo. Se ha terminado el estudio de los efectos de canal 

investigando cómo afectan los errores en ráfaga al proceso de decodificación. Este estudio ha sido 

importante desde el punto de vista de implementación en el sistema, ya que si los entrelazados 

internos del decodificador pueden llegar a aleatorizar este tipo de errores, pueden evitarse los 

entrelazados propuestos en el sistema lo implica una reducción del retardo asociado al proceso 

de los bloques de transporte. 

Se ha considerado otra parte fundamental en esta tesis la viabilidad de implementar el algorit

mo de Turbo decodificación en tiempo real. Esto llevó a estudios de enventanado del algoritmo 

con el fin de reducir el retardo asociado a la decodificación. Se han definido en este proceso 

lo parámetros críticos del enventanado, lo que ha supuesto una herramienta muy útil la imple-

mentación del algoritmo. También, y como parte fundamental del procesado digital que lleva 

asociada la implementación de Turbo decodificador, está la cuantificación. Se ha visto que 

el proceso de cuantificación puede afectar al proceso de decodificación, tanto en la parte del 

algortimo MAP, como en la parte iterativa. 
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6.2 Aportaciones 

Las aportaciones más significativas de esta tesis son las siguientes: 

- Formulación genérica del algoritmo de Turbo decodificación en el caso concatenación en 

paralelo. 

- Modelado de un canal dedicado en la interfaz radio UMTS, lo que ha servido de herramienta 

además de para realizar los estudio en esta tesis, para (Murillo-Fuentes et a l , 2001). 

- Estudio de las prestaciones del sistema y mejora de la estimación de canal mediante un 

filtrado Kalman (Sánchez-Fernández et al., 2G00b). 

- Estudio de la capacidad de corrección de errores en ráfagas de Turbo códigos (Sánchez-

Fernández et al., 2000a). 

- Estudio de la viabihdad de implementación en tiempo real del algoritmo de Turbo decod

ificación (Sánchez-Fernández et al., 2000c). 

6.3 Líneas Futuras de Investigación 

Algunas líneas de investigación se abren al término de esta tesis. Estas líneas son de relevante 

interés y se describen a continuación: 

- A raíz del estudio por simulación de los efectos de canal, sería necesario hacer un estudio 

de cotas de prestaciones en Turbo codificación para contrastar resultados 

- El estudio de capacidad de corrección de errores tiene continuidad a través de la generación 

de un modelo de Markov del transmisor-canal-receptor. Con el se podrían analizar qué 

tipo de ráfagas se generan en canales como los que se proponen en el estándar y analizar 

el funcionamiento del Turbo decodificador. 

- Se ha detectado que internamente cada uno de los decodificadores componentes puede 

producir ráfagas de errores en la decodificación, sería de mucho interés ver cómo éstas 

afectan al siguiente de decodificador dado el proceso de realimentación que se genera. 



Apéndice A 

A.l Propiedades del estimador de canal con secuancia de entre

namiento 

Como se vio en la ecuación 4.12 el error cometido es de la forma: 

TvS-llvT^ h = h-h= {K X.)~ ií 'T^c) (A.l) 

Determinamos su media y si varianza.Tomando la media en arabos lados de la ecuación anterior: 

E = E [ (X^X)-H^^!k)] = {2^X)-\]^E y ) (A.2) 

Como considerarmos que el ruido del canal tiene media cero podemos decir que el estimador es 

insesgado: 

E = 0 

Deminimos la covarianza del error como sigue (Hamilton, 1994): 

PD = E 

(A.3) 

h{h)" =£;{[(X^X)~'(^^ík)][(^^^)~H:KV)]''} (A-4) 

Simplificando: 

PD = E{[{X^]Q-\X^n^)][{X^n^)^{{X^X)-'f]] 

= E{[X^X)'\X^n^){n,"X){XjX)-'] 

= {¿^2LT^]^E{n¿nc"]X_{XjX_)'^ 
= {xj2Lr'xJ {ol I ]X[xJx)-' 
= <yl[{xjx)-\x^x){x^x)-^] 

(A.5) 
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Analizamos el factor (X X) ^ que multiplica a la varianza del ruido del canal: 

xi O . . 0 0 

X2 Xi .. .. O 

X^ X2 X\ .. O 

{^X) = 

Xi X2 

O X\ X2 

XM O 

XM 

O . O Xi X2 

o 

O 

XM 

••M ^2 v^A'/ 

^A/ 
¿=1 ^i^'i-L 

^M 

XM XM-\ •• •• XM-L 

O XM •• •• 

o O .. .. XM 

Ai ^2 

Dado que Xi = ±1 entonces X]¿_i xf = M 

(A.6) 

(Z^2C) 

M Ef=ia;¿a;.-i v M - l EA-J — i 

^M 

1 

M 

= M 

j _ \:^Aí 
Ai ¿=1 ^i^i—L 

J_ v-^AÍ 
M 2_,i—i XiXi—i 1 

(A.7) 

Si consideramos que: 

'^^^ ~ RxxiO) ^ ^ • ^ ' - ' ^ ~ M Z^"^^^*-* 
(A.8) 

i = l 

Entonces ( X X ) es una matriz de dimensiones {L x L) que contiene muestras de la función de 

autocorrelacion de la secuancia de entrenamiento. 

(^^2^) = M 

1 '"ix(l) • r^xiL) 

rxx{L) . Txxil) 1 

(A.9) 
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Y consecuentemente: 

Tv\-1 {x/x)-' = M 

1 ^xx(l) 

'I^XXKL) 

rxx{L) 

rxxCí) 1 

La covarianza de error viene dada por: 

1 í^xxíl) 

Txx\i-i] 

rxx{L) 

rxx(l) 1 

(A. 10) 

(A . l l ) 

Si consideramos que la secuencia de entrenamiento es ideal, es decir, que su autocorrelacion es 

una delta tenemos que: 

PD-^[1] (A.12) 

siendo [ I ] la matriz identidad de dimensiones (L x L) y en el caso particular de un único proceso 

(L = 1), la covarianza del error viene dada por: 

(A.13) 
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2 
4 
14 
14 
28 . 
12 
10 • 
24 ' 
12 
12 
24 
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12 
28 
28 
56 • 
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24 
52 . 

24 
24 • 

48 : 
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20 \ 
44 ; 

48 ; 
40 ' 
96 
112 
104 
224 
232 ' 

224 : 

464 : 
488 i 

480 
976! 

1000! 

992 . 

DPCCH 
bits/slo 

NTPC NTFCI 

2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
8 
4 
4 
8 
8 
8 
16 
8 
8 
16 
8 
8 

0 
0 
0 , 

2 
4 
0 
0 
0 
2 
4 
4 
0 
0 
0 
2 
4 
4 
0 
0 
0 
2 
4 
4 
0 
0 
0 
2 
4 
4 
0 

: 0 
0 
2 

, 4 
4 

; 8 
16 
16 
8 
16 

• 16 
: 8 
16 
16 
8 

: 16 
: 16 
: 8 
16 

_Npiw 
4 
4 
8 
4 
8 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
8 
4 
4 
8 
8 
8 
16 
8 
8 
16 
4 
4 
8 
4 
4 
8 . 

8 
8 
16 
8 
8 
16 
8 
8 
16 
8 
8 
16 
16 
16 
32 
16 
16 
32 
16 
16 

Rs . 
ksps 

3 
3 i 

6 ' 
1,5 
3 
12 
12 
24 
10,5 . 

9 
21 ; 

10,5 i 

10,5 

21 
9 

_L5_^ 
18 
7,5 

^ 5 • 
15 
6 
4,5 
12 

25,5 . 

25,5 

51 
24 ; 

22^5 

48 
22,5 

22,5 : 

45 
21 
19,5 ; 

42 
45 . 

39 : 

90 
105 : 

99 
210 •• 
216 i 

210 
432 1 

456 
450 
912 
936 
930 

N 
TTI=10ms 

17 
17 
37 
7 
17 
77 
77 
157 
67 
57 
137 
67 
67 
137 
57 
47 
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47 
47 
97 
37 
27 
77 
167 
167 
337 
157 
147 
317 
147 
147 
297 
137 
127 
277 
297 
257 
597 
697 
657 
1397 
1437 

1397 

2877 

3037 

2997 

6077 

6237 

6197 

N 
TTI =20nis 

34 
34 
74 
14 
34 
154 
154 
314 
134 
114 
274 
134 
134 
274 
114 
94 
234 
94 
94 
194 
74 
54 
154 
334 
334 
674 
314 
294 
634 
294 
294 
594 
274 
254 
554 
594 
514 
1194 

1394 
1314 

2794 

2874 

2794 

5754 

6074 

5994 

12154 

12474 

12394 

N 
TTI =40ms 

68 
68 
148 
28 
68 
308 
308 
628 
268 
228 
548 
268 
268 
548 
228 
188 
468 
188 
188 
388 
148 
108 
308 
668 
668 
1348 

628 
588 
1268 

588 
588 
1188 

548 
508 
1108 

1188 

1028 

2388 

2788 
2628 

5588 

5748 

5588 

11508 

12148 

11988 

24308 

24948 

24788 

N 
TTI =80ms 

136 
136 
296 ' 

56 
136 
616 
616 
1256 ' 

536 
456 
1096 

536 
536 
1096 

456 
376 
936 
376 
376 
776 
296 
216 
616 
1336 ; 

1336 • 
2696 •• 
1256 

1176 : 

2536 I 

1176 

1176 ! 

2376 

1096 i 

1016 

2216 • 
2376 • 

2056 . 

4776 

5576 i 

5256 i 

11176 ! 
11496 1 

11176 i 

23016 ! 

24296 : 

23976 ! 

48616 i 

49896 1 

49576 ; 

Tabla B . l : Formatos de slot para el DPCH 



Apéndice C 

c . l Gráficas de BER para enventanados 

C. l . l N = 40 

Enventanado 10-5 

-©- iteración 1 
- H - iteración 2 
- 0 - iteración 3 . 
- B - iteración 4 
—I— iteración 1 (ideal) 
A Iteración 2 (ideal) 

-0~ iteración 3 (ideal) 
iteración 4 (ideal) 

3.5 4.5 
^ t ' \ (dB) 

Figura C.l: Enventanado para turbo entrelazado de N = 40 bits, L = 10, D — 5. 
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Enventanado 12-7 

Figura C.2: Enventanado para turbo entrelazado de Â  = 40 bits, L = 12, £> = 7. 

Enventanado 15-5 

Figura C.3: Enventanado para turbo entrelazado de A'̂  = 40 bits, L = 15, D = 5. 
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Enventanado 15-10 

Figura C.4: Enventanado para turbo entrelazado de N = 40 bits, L = 15, D = 10. 

Enventanado 16-6 

Figura C.5; Enventanado para turbo entrelazado de Â  = 40 bits, L — 16, D = 6. 
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Enventanado 20-10 

Figura C.6: Enventanado para turbo entrelazado de A'̂  = 40 bits, L = 20. D = 10. 

Enventanado 23-3 

Figura C.7: Enventanado para turbo entrelazado de A'̂  = 40 bits, L = 23, Z? = 3. 
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Enventanado 25-5 

- 8 - iteración 1 
- « - iteración 2 
0 - iteración 3 

- a - iteración 4 
—i— iteración 1 (ideal) 
• .'•- iteración 2 (ideal) 
- ^ iteración 3 (ideal) 

iteración 4 (ideal) 

3.5 4.5 
E^/N^ (dB) 

Figura C.8: Enventanado para turbo entrelazado de A'̂  = 40 bits, L = 25, J9 = 5. 

Enventanaido 28-3 

-©- iteración 1 
-»*- iteración 2 
-^- iteración 3 
- B - iteración 4 
-+— Iteración 1 (ideal) 
•••&•- iteración 2 (ideal) 
-fy- iteración 3 (ideal) 

iteración 4 (ideal) 

3.5 4.5 
E,/N^ (dB) 

Figura C.9; Enventanado para turbo entrelazado de Â  = 40 bits, L = 28, D = 3. 
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Enventanado 30-5 

Figura C.IO: Enventanado para turbo entrelazado de A'' = 40 bits, L = 30, Z) = 5. 

Enventanado 30-10 

Figura C . l l : Enventanado para turbo entrelazado de A'̂  = 40 bits, L = 30, D = 10. 
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Enventanado 32-7 

Figura C.12; Enventanado para turbo entrelazado de Â  = 40 bits, L = 32, D = 7. 

Enventanado 30-20 

-&- iteración 1 
- » - iteración 2 
- ^ iteración 3 

iteración 1 (ideal) 
-ér- iteración 2 (ideal) 
- 0 - iteración 3 (ideal) 

Figura C.13: Enventanado para turbo entrelazado de A'̂  = 320 bits, L = 30, L» = 20. 
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C.1.2 Â  = 320 

Enventanado 35-15 

-©- iteración 1 
iteración 2 

-i&- iteración 3 
iteración 1 (ideal) 
iteración 2 (ideal) 

-Q- iteración 3 (ideal) 

Figura C.14: Enventanado para turbo entrelazado de Â  = 320 bits, L = 35, D = 15. 
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Enventanado 40-20 

-©- iteración 1 
-»•- iteración 2 
- ^ iteración 3 

iteración 1 (ideal) 
4s iteración 2 (ideal) 

- ^ iteración 3 (ideal) 

Figura C,15: Enventanado para turbo entrelazado de N = 320 bits, L = 40, D = 20. 

Enventanado 40-30 

Figura C.16: Enventanado para turbo entrelazado de A'̂  = 320 bits, L = 40, D = 30. 
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Enventanado 50-30 

Figura C.17: Enventanado para turbo entrelazado de A'̂  = 320 bits, L = 50, D = 30. 

Enventanado 50-40 

Figura C.18; Enventanado para turbo entrelazado de A'̂  = 320 bits, L = 50, D = 40. 
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Enventanado 50-45 

Figura C.19: Enventanado para turbo entrelazado de A'̂  = 320 bits, L = 50, ¿? = 45. 

Enventanado 65-60 

Figura C.20: Enventanado para turbo entrelazado de N = 320 bits, L — 65, D = 60. 
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Enventanado 65-64 

Figura C.21: Enventanado para turbo entrelazado de N = 320 bits, L = 65, D = 64. 

Enventanado 80-60 

Figura C.22: Enventanado para turbo entrelazado de A' = 320 bits, L = 80, D = 60. 
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Enventanado 80-70 

Figura C.23: Enventanado para turbo entrelazado de iV = 320 bits, L = 80, D = 70. 

Enventanado 100-95 

-o- iteración 1 
- » - Iteración 2 
- ^ Iteración 3 

Iteración 1 (ideal) 
-Ér- iteración 2 (ideal) 
- 0 - iteración 3 (ideal) 

Figura C.24: Enventanado para turbo entrelazado de A^ = 320 bits, L = 100, D = 95. 
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Enventanado 100-99 

-©- iteración 1 
-•<- iteración 2 
- $ - iteración 3 

iteración 1 (ideal) 
iteración 2 (ideai) 

- 0 - iteración 3 (ideal) 

Figura C.25: Enventanado para turbo entrelazado de Â  = 320 bits, L = 100, D = 99. 

Enventanado 150-140 

Figura C.26: Enventanado para turbo entrelazado de TV = 320 bits, L = 150, D = 140. 
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Enventanado 150-145 

-©- iteración 1 
-<•- iteración 2 
- ^ iteración 3 

iteración 1 (ideal) 
-é.~ iteración 2 (ideal) 
- ^ iteración 3 (ideal) 

Figura C.27: Enventanado para turbo entrelazado de JV = 320 bits, L = 150, D = 145. 

Enventanado 150-149 

-©- iteración 1 
- " - iteración 2 
- $ - iteración 3 
—)— iteración 1 (ideal) 
~Éí- iteración 2 (ideal) 
- ^ iteración 3 (ideal) 

h'% f''̂ ' 

Figura C.28: Enventanado para turbo entrelazado de A'' = 320 bits, L = 150, D = 149. 



c.1.3 .̂ ^ = 5114 

Enventanado 1000-990 

Figura C.29: Enventanado para turbo entrelazado de Â  = 5114 bits, L = 1000, D = 990. 
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Enventanado 1000-995 

10 

-©- iteración 1 
-o- iteración 2 
- ^ iteración 3 
—i— iteración 1 (ideal) 
~és-- iteración 2 (ideal) 
-0- iteración 3 (ideal) 

1.5 2.5 3.5 4.5 
E^/N^ (dB) 

Figura C.30: Enventanado para turbo entrelazado de N — 5114 bits, L = 1000, D — 995. 

Enventanado 1000-999 

Figura C.31: Enventanado para turbo entrelazado de Â  = 5114 bits, L - 1000, D = 999. 
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Enventanado 1700-1695 

Figura C.32: Enventanado para turbo entrelazado de A' = 5114 bits, L = 1700, D = 1695. 

Enventanado 2550-2545 
<?^ 

Figura C.33: Enventanado para turbo entrelazado de A'̂  = 5114 bits, L = 2550, D = 2545. 
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