
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

E.T.S.I. DE TELECOMUMCACIÓN 

TESIS DOCTORAL 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA 

SATÉLITE DE ÓRBITA BAJA BASADO EN 

MODULACIONES DE FASE CONTINUA 

Autor: Ángel Martínez Jiménez 

Director: Ramón García Gómez 

Madrid 2000 



Resumen 

Los pequeños satélites han estado presentes desde los comienzos de la era 

espacial. Pero ahora, los avances en la microelectrónica, en especial los 

microprocesadores, y el menor coste de lanzamiento que los satélites geoestacionarios 

(GEO) tradicionales, han hecho que los pequeños satélites de órbita baja [LEO) sean una 

alternativa viable y atractiva. No sólo desarrollos científicos y militares, sino además 

aplicaciones comerciales en el campo de las comunicaciones personales y móviles 

basadas en estos sistemas son ahora una realidad. Las ventajas que supone el uso de 

este tipo de satélites se pueden resumir con el eslogan "más rápido, mejor, más pequeño 

y más barato". 

El gran desan-ollo que han sufrido en los últimos años los sistemas de 

comunicaciones basados en pequeños satélites de órbita baja ha provocado el aumento 

tanto del número de proyectos orientados ai lanzamiento de constelaciones de satélites 

que proporcionen comunicaciones globales a lo largo de la Tierra como del número de 

servicios ofrecidos por estos satélites, uno de los cuales es el de mensajería diferida. 

Así, se han concedido licencias para constelaciones que ofrecerán comunicaciones que 

no son en tiempo real, llamadas "pequeños sistemas LEO', en las bandas VHFy UHF, y 



que planean proporcionar una variedad de servicios adecuados para satélites pequeños y 

baratos. 

Fruto del interés por estos sistemas surge esta tesis, centrada fundamentalmente en 

el diseño e implementación eficiente de un módem para un sistema de comunicaciones 

por satélite de órbita baja. Actualmente, y gracias a la rápida evolución de los 

procesadores digitales de señal {DSPs), la tendencia es la de implementar de forma 

digital todos los algoritmos que deben llevarse a cabo en un módem. Es el punto de vista 

conocido como "software radio", consistente en reducir los componentes analógicos en la 

medida de lo posible y acercar las técnicas digitales lo más posible a la antena. 

La implementación eficiente de algoritmos software para modems, reduce al 

máximo el número de funciones que se realizan de forma analógica. Esto supone 

conocer en profundidad los aspectos teóricos que rodean al conjunto de funciones 

implementadas en el módem. Es necesario, en primer lugar, el estudio del canal de 

comunicaciones, lo que nos permitirá conocer qué clases de efectos, interferencias y 

perturbaciones se producirán sobre la señal transmitida y elegir los esquemas de 

transmisión y recuperación de datos más adecuados en el demodulador. En nuestro 

caso, se realiza un análisis de las modulaciones de fase continua CPM, así como de los 

algoritmos empleados en el receptor para demodular la señal, incluyendo la recuperación 

de los sinaonismos dé bit y portadora. El uso de técnicas de procesado digital de señal 

permite una gran versatilidad en el diseño de algoritmos óptimos que realicen las 

funciones del módem. 

La importancia que han adquirido los diseños hardware cuyo corazón es un: 

procesador digital de señales (DSPs) hace necesario el conocimiento de la metodología 

existente para la realización de este tipo de desarrollos software-hardware basados en el 

procesado digital de señales. Así, se presenta un prototipo hardware del módem de 

comunicaciones en el que se han reducido al máximo el coste y el consumo de cada uno 

de los componentes, de acuerdo siempre con la tendencia actual en las comunicaciones 

por satélite. 

La tesis finaliza con la evaluación experimental de los estudios realizados sobre la 

simulación y la plataforma hardware implementada. Se trata de evaluar el sistema en 

tiempo real, introduciendo los algpí"itmos en el procesador digital de señal y efectuando 

un conjunto de pruebas al módem digital para verificar su funcionamiento. Este ha sido 

otro de los objetivos fundamentales de la tesis, el verificar que los algoritmos estudiados 

son válidos y son capaces de adaptarse a las condiciones del canal de comunicaciones 

de fonna eficiente y verificando las especificaciones. 



Summary 

Small satellites have always been present from the beginning of the space age. But 

now, advances in microelectronics, especially in microprocessors, and the lower cost on 

the launching than the traditional big GEO satellites have made of small LEO satellites a 

feasible and attractive altemative. Scientific and military developments, but also 

commercial applications in the field of personal and mobile Communications based on 

such systems are now a reality. The advantages provided with this kind of satellites can 

be summarized with the slogan "faster, better, smaller and cheaper". 

The great development that communication systems based on small LEO satellites 

have suffered in the last years have increased both the number of projects devoted to the 

launching of satellite constellations that provide global Communications around the Earth 

and the number of services offered by these satellites, such as store and fonÂ ard mailing 

Services. Licences have been given for constellations which will offer non-real-time 

Communications, called "small LEO systems" in the VHF and UHF bands, and which are 

thought to provide a great variety of services suitable for small and cheap satellites. 



It is the increasing interest for these systems the main reason to develop this thesis, 

mainly focused on the design and efficient implementation of modems for a 

communication system through a low earth orbit sateilite. Nowadays, as a result of the 

evolution of Digital Signal Processors {DSPs), the technology trend is to implement 

digitally ai! the algorithms inside the modem. It is the "software radio" point of view, which 

consists of reducing the analog components as much as possible and bringing the digital 

techniques near the antenna. 

The efficient implementation of software algorithms in modems reduces the number 

of functions to be carried out in an analog way. Then, it is very important to have a deep 

knowledge of the theoretical̂  subjects needed to implement the functions inside the 

modem. First of al!, it is necessary to study the communication channel to know what kind 

of effects, interferences and disturbances will suffer the transmitted signal, then choosing, 

the most suitable architecture for the modem. In our case, an analysis of Continuous 

Phase Modulations is made, as well as other algorithms employed in the receiver to 

demodulate the signal, including canier and bit synchronisation. Digital signal processing 

techniques also allow a great feasibility in the design of optimum algorithms to be 

implemented inside the modem. 

Nowadays, the great relevance that hardware designs whose core is a Digital Signal 

Processor {DSP) have makes necessary the knowledge of the existing methodology to 

carry out this kind of software-hardware developments based on digital signal processing. 

Then, a hardware prototype of the modem is presented, where both the cost and power 

efficiency have been improved as much as possible, according to the current trend in 

communication satellites. 

To end the thesis, experimental results are shown when the theoretical studies are 

applied to a real-time system in the hardware prototype. The aim is to test the real-time 

system, introducing the algorithms in the digital signal processor and carrying out a set of 

tests to check the performance, as well as the efficiency of the digital modem. This has 

been another important aim along this thesis, to verify the studied algorithms when they 

have to face the varying conditions of the communication channel. 

IV 
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Introducción 

Los sistemas de comunicaciones basados en pequeños satélites de órbita baja, 

LEO, se han convertido en muy atractivos desde hace unos años. No sólo desarrollos 

científicos y militares, sino además aplicaciones comerciales en el campo de las 

comunicaciones personales y móviles basadas en estos sistemas son ahora una 

realidad. Recientemente se han propuesto constelaciones de satélites para 

proporcionar comunicaciones de voz y datos a usuarios móviles en todo el mundo. 

Estos sistemas pueden utilizar satélites de órbita baja LEO, y reforzarán sin ninguna 

duda los pequeños satélites en el mercado. Pero si queremos establecer un sistema de 

datos o voz con un número reducido de satélites, es necesario el empleo de lo que se 

conoce como sistemas de comunicaciones con almacenamiento y reenvío 

(store&forward Communications), así como mensajería diferida. 

A la hora de estudiar un sistema de comunicaciones en su nivel físico es muy 

importante conocer el medio por el que viajará la señal transmitida, es decir, el canal de 

comunicaciones. En el sistema aquí estudiado nos enfrentamos con un canal 

rápidamente variante debido tanto al amplio margen dinámico de la señal que llega al 

receptor como al fuerte efecto Doppler que sufre dicha señal. Esto hace conveniente el 

uso de técnicas de procesado digital de la señal, que pemniten una gran versatilidad en 

la implementación de diferentes algoritmos, así como la experimentación de técnicas 

novedosas de modulación y recuperación de sincronismos de bit y portadora digitales, 

por citar alguno de los elementos más importantes en el diseño de un módem. 



INTRODUCCIÓN 

En los últimos años han adquirido una gran importancia los procesadores digitales 

de señal (DSPs), microprocesadores muy avanzados y de muy alta velocidad cuya 

arquitectura y juego de instrucciones están especializados en la realización de 

operaciones relacionadas con el procesado digital de la señal. Esto ha permitido un 

gran avance en campos tales como las comunicaciones, codificadores, reconocedores 

de voz y sistemas de control de procesos, entre otros. En comunicaciones, permiten 

desanrollar una idea que está rápidamente evolucionando, como es la del "software 

radio", consistente en reducir el número de componentes analógicos en la medida de lo 

posible y acercar las técnicas digitales lo más posible a la antena. 

Aprovechando la potencia de estos procesadores de señal, y su progresiva 

reducción de precios, se puede diseñar e implementar un sistema en tiempo real sobren 

una platafomna hardware de bajo coste que realice todas las funciones del módem de 

comunicaciones. Pero para aprovechar la potencia de estos sistemas es muy 

importante conocer su arquitectura, así como los diversos tipos existentes en el 

mercado para elegir aquel que mejor se adecué a nuestras necesidades. Es decir, hay 

que conocerlos en profundidad y adquirir una metodología de trabajo que permita 

reducir los ciclos de diseño y desarrollo de un nuevo prototipo e implementar los 

algoritmos deseados en tiempo real de la forma más eficiente posible, consumiendo el 

menor número de ciclos de procesador. Este es uno de los principales objetivos que ha 

guiado la tesis, y que se mostrará aquí. 

1. OBJETIVOS 

Tres son los objetivos fundamentales que se han pretendido conseguir con la tesis 

aquí desarrollada, que a grandes rasgos se podrían enumerar: 

1. Implementación eficiente de algoritmos software dirigidos ai diseño de 

modems digitales. 

2. Estudio de las posibilidades de diseño de un sistema de mensajería con 

cobertura mundial basado en pequeños satélites. 

3. Evaluación experimental de las técnicas desarrolladas en el sistema final en 

tiempo real. 

1.1 Implementación eficiente de software para modems digitales 

Tradicionalmente, las técnicas más utilizadas en el diseño de modems eran total o 

parcialmente analógicas, lo que suponía emplear componentes analógicos para la 
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mayor parte de las funciones del sistema, y que conducían a diseños poco flexibles y de 

alta complejidad y precio. 

Actualmente, y gracias a la rápida evolución de los procesadores digitales de señal 

(DSPs), la tendencia es la de implementar de fonna digital todos los algoritmos que 

deben llevarse a cabo en un módem. Es el punto de vista conocido como "software 

radio", consistente en reducir los componentes analógicos en la medida de lo posible y 

acercar las técnicas digitales lo más posible a la antena [Bra98]. 

Siguiendo la tendencia actual, en esta tesis se pretende estudiar la implementación 

eficiente de algoritmos software para modems, que traten de reducir al máximo el 

número de funciones que se realicen de forma analógica. Entendemos por eficiencia 

principalmente el que se produzcan bajas o nulas pérdidas de implementación en los 

algoritmos usados. El uso de técnicas de procesado digital de señal pemnite además 

una gran versatilidad en el diseño de algoritmos que realicen las funciones del módem. 

Por otra parte, este es un sistema en tiempo real basado en el procesado digital de 

señales (pSP). Esto quiere decir que tenemos que optimizar nuestros algoritmos para 

que consuman el menor número de ciclos en el procesador. De esta forma, el módem 

puede realizar un mayor número de funciones dentro de los márgenes de velocidad que 

establezcan las especificaciones del sistema final. Luego aquí observamos otra 

interpretación de lo que hemos llamado implementación eficiente del software para 

modems. Entonces, los algoritmos que se estudien y diseñen deben estar también 

orientados a su implementación final en el procesador digital de señal. 

El canal de comunicaciones por el que se pretende transmitir puede ser variante, no 

estacionario, como el de un sistema de comunicaciones que emplee satélites de órbita 

baja. Y debemos ser capaces de adaptar nuestra comunicación a ese canal. El empleo 

de un módem digital pennite la rápida variación de los parámetros del transmisor y el 

receptor para adaptar la comunicación a las condiciones del canal. Así, podemos 

adaptar parámetros tales como la tasa binaria de la comunicación, el ancho de banda de 

Olido y márgenes de enganche de los lazos de recuperación del sincronismo de bit y de 

portadora o los coeficientes del filtro de recepción que optimicen el rendimiento del 

sistema. 

1 2 Estudio de un sistema de mensajería basado en pequeños satélites 

En los últimos años, los sistemas de comunicaciones basados en pequeños 

satélites de órbita baja han sufrido un gran desan-ollo, tanto en el número de proyectos 

orientados al lanzamiento de constelaciones de satélites que proporcionen 
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comunicaciones globales a lo largo de la Tierra, como en el número de servicios 

ofrecidos por estos satélites. 

Recientemente se han propuesto constelaciones de satélites para proporcionar 

comunicaciones de voz y datos a usuarios móviles a lo largo de todo el mundo. Estos 

sistemas pueden utilizar satélites LEO (de órbita baja) pequeños o grandes, o satélites 

MEO (de órbita media). Los últimos ofrecen sistemas de comunicación de voz móviles 

en tiempo real y requieren satélites de tamaño medio y altas prestaciones mientras que 

los pequeños LEO proporcionan servicios de datos. Estos sistemas reforzarán sin 

ninguna duda los pequeños satélites en el mercado 

Se han concedido licencias para constelaciones que ofrecerán comunicaciones que 

no son en tiempo real, llamadas "pequeños sistemas LEO', en las bandas VHFy UHF, y 

planean proporcionar una variedad de servicios adecuados para satélites pequeños y 

baratos. Algunos sistemas con "grandes LEO', ofrecen comunicaciones móviles 

globales convencionales gracias a constelaciones de satélites LEO. Un ejemplo es el 

sistema Globalstar, cuyo primer lanzamiento tuvo lugar en 1998. Las ventajas que 

supone el uso de este tipo de satélites se pueden resumir con el eslogan "más rápido, 

mejor, más pequeño y más barato". Proporcionan: 

• Acceso al espacio a un bajo coste. 

• Sistemas de comunicaciones digitales de altas prestaciones con un peso, 

potencia y volumen relativamente pequeño. 

• Comunicaciones digitales con almacenamiento y reenvío (digital store&forward 

Communications). 

Si deseamos implementar un sistema de mensajería de cobertura mundial entre 

una serie de estaciones terrenas con un número reducido de satélites y así abaratar el 

coste, se hace necesario el uso de una metodología de almacenamiento y reenvío de 

mensajes (envío diferido - store&forward). Se deben definir protocolos de nivel más alto 

al nivel físico del módem con unas técnicas de acceso adecuadas en función de los 

retardos existentes entre el satélite y cada estación terrena. Existen diversas 

posibilidades a la hora de establecer la comunicación, como por ejemplo que las 

estaciones terrenas estén escuchando siempre y sea el satélite el que envíe una señal 

conocida cuando tiene a la vista varias estaciones. Éstas contestarán en el instante 

adecuado y comenzará el diálogo entre las estaciones y el satélite con el envío de datos 

y mensajes que serán recibidos más adelante por una estación central u otras 

estaciones. 
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Además, en el satélite debemos establecer un sistema de almacenamiento de 

mensajes dónde se sitúe, por ejemplo, un sistema de colas para los mensajes que se 

dirigen a cada estación. Debido a los errores que se pueden producir en los dispositivos 

del sistema en ambiente espacial por radiación, tales como los llamados "single-event 

upsets" (SEUs) [Ben98], se debe definir adicionalmente un procedimiento de chequeo 

para verificar que los mensajes no sufren degradación. Esto puede impiementarse por 

ejemplo mediante el empleo de CRC (Code Redundancy Check). 

1.3 Evaluación experimental de ios estudios realizados 

Una vez que se ha estudiado la implementación eficiente del software que realizará 

las funciones del módem digital, hay que verificar que dichos algoritmos se ajustan a las 

especificaciones del sistema y son adecuados para el canal de comunicaciones. 

La evaluación experimental comienza con la realización de una simulación. Esta es 

una de las partes más importantes del proceso de diseño de cualquier sistema de 

comunicaciones. Permite verificar el comportamiento de los algoritmos diseñados a la 

vez que nos acercamos al sistema final real. Es un proceso iterativo en el que los 

algoritmos se van depurando e incluso cambiando para acercamos a las 

especificaciones finales del sistema. Debe tenerse en mente el hardware donde se 

implementará el sistema real para ir realizando la simulación de fomna que se parezca lo 

máximo posible a la situación final en la que funcionará el módem. De esta forma 

llegamos a un sistema final en el que las especificaciones quedan cenradas salvo algún 

aspecto de implementación. 

Evaluando de esta forma los algoritmos y estimando el comportamiento del sistema 

en tiempo real, se decide la implementación hardware del sistema. A partir de aquí 

comienza la evaluación del sistema en tiempo real, introduciendo los algoritmos en un 

procesador digital de señal (DSP) y efectuando un conjunto de pruebas al módem digital 

para verificar su funcionamiento. 

Este es otro de los objetivos fundamentales de la tesis, el verificar que los algoritmos 

estudiados son válidos y son capaces de adaptarse a las condiciones del canal de 

comunicaciones de fonna eficiente y verificando las especificaciones. La idea es 

mostrar una serie de resultados obtenidos a partir de esta evaluación experimental para 

cada uno de los subsistemas que componen el módem, así como del módem completo, 

y demostrar que esta implementación se adecúa perfectamente a nuestro sistema de 

comunicaciones. 
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2. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La memoria de esta Tesis Doctoral está compuesta por nueve capítulos, el primero 

de los cuales se corresponde con esta Introducción. 

El capítulo 2 presenta el estado del arte y la evolución de los sistemas de 

comunicaciones por satélite, centrándonse en los de órbita baja y los nuevos sistemas de 

comunicaciones por satélite. 

El capítulo 3 se adentra ya en nuestro sistema, introduciendo el canal de 

comunicaciones existente entre el satélite de órbita baja y las estaciones ten-enas. Aquí 

destacaremos las características más significativas desde el punto de vista del diseño de 

un módem digital de comunicaciones en banda base, tales como la relación señal a njido 

o el efecto Doppler que produce un desplazamiento de frecuencia. 

El capítulo 4 describe las modulaciones CPM, evaluándose distintas alternativas de 

diseño de transmisores y receptores, para su posterior aplicación a los sistemas 

presentados en esta tesis. 

El capítulo 5 describe de fonna teórica detallada los mecanismos de sinaonismo de 

bit y portadora. 

El capítulo 6 presenta la metodología a seguir para el análisis y diseño de modems 

basados en tecnología DSP. 

En el capítulo 7 se pasa a describir detalladamente la implementación del sistema 

de comunicaciones, haciendo especial énfasis en el nivel físico (módem digital de 

comunicaciones), pero sin olvidamos de los niveles superiores de comunicaciones y el 

diseño de un sistema de mensajería basado en el envío diferido de mensajes. 

El capítulo 8 presenta los resultados obtenidos tanto de las simulaciones como de 

los prototipos desarrollados, y las pruebas de integración de los diferentes subsistemas 

dentro del subsistema global de comunicaciones. 

El capítulo 9 reseña las conclusiones así como las futuras líneas de investigación 

que el presente trabajo deja abiertas. 

Por último cat)e comentar el contenido de los anexos incluidos. El primero de ellos. 

Anexo A presenta un método de interpolación mediante filtrado basado en el cambio de 

velocidad de muestreo. En el Anexo B se incluyen los modelos del modulador y 

demodulador en cuadratura. 
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Esfacio del arte y evolución de los sistemas 
de comunicaciones por satélite 

Los pequeños satélites han estado presentes desde los comienzos de la era 

espacial. Pero el éxito de las comunicaciones masivas vía satélite junto con la 

exploración tripulada del espacio ha llevado a la industria espacial hacia misiones más 

ambiciosas y más caras. Los avances en microelectrónica, en especial los 

microprocesadores, han hecho que los satélites más pequeños sean una altemativa 

viable, proporcionando soluciones eficaces en coste a los problemas tradicionales en una 

época en la que los presupuestos desuñados a misiones espaciales se reducen. 

Así, los sistemas de comunicaciones basados en pequeños satélites de órbita baja 

(LEO), se han convertido en muy atractivos desde hace unos años. No sólo desarrollos 

científicos y militares, sino también aplicaciones comerciales en el campo de las 

comunicaciones personales y móviles basadas en estos sistemas son ahora una 

realidad. El menor coste de lanzamiento que los satélites GEO tradicionales tiene un 

gran impacto en el coste global del satélite, especialmente en los más pequeños. 
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1 . INTRODUCCIÓN A LOS PEQUEÑOS SATÉLITES 

Aunque los pequeños satélites han estado presentes desde el nacimiento de la era 

espacial, son los satélites más grandes y sus programas los que han dominado la 

industria. Sin embargo, el reciente énfasis de la industria en lo "más pequeño, más 

rápido, mejor y más barato" ha provocado una atención creciente en las capacidades y 

ventajas de los pequeños satélites. Desde hace unos años, la tecnología convencional 

de satélites se está centrando en un número relativamente pequeño de "ingenios" 

espaciales altamente fiables. Los pequeños satélites consiguen la fiabilidad a través de 

la simplicidad más que con componentes caros y redundantes. 

Este tipo de satélites tratan de cubrir nichos específicos, especialmente en misiones 

de corta duración para pocos usuarios. Proporcionan soluciones efectivas en coste para 

los problemas tradicionales, algo muy importante hoy en día cuando los presupuestos 

para programas espaciales se están reduciendo. Al disminuir por otra parte el tamaño de 

los satélites se consigue una reducción significativa en el coste de lanzamiento de éstos, 

algo que supone una gran parte del presupuesto en este tipo de sistemas. Es decir, los 

sistemas de comunicaciones basados en pequeños satélites proporcionan: 

• Acceso al espacio a un bajo coste. 

• Sistemas de comunicaciones digitales de altas prestaciones con un peso, 

potencia y volumen relativamente pequeño. 

• Comunicaciones digitales con almacenamiento y reenvío (digital 

store&forward Communications). 

Los satélites pequeños y baratos solían ser dominio exclusivo de gmpos científicos y 

aficionados, pero ahora, el interés en los pequeños satélites está creciendo en todo el 

mundo de forma muy rápida. El mundo de los negocios, universidades y otras 

organizaciones de todo el mundo han comenzado sus propios programas de pequeños 

satélites. 

Tradicionalmente, los satélites han sido mayores y de gran potencia. INTELSAT-6, 

un satélite de comunicaciones masivas, se diseñó con una esperanza de vida de 10 a 14 

años, un peso de 4600 Kg. en el lanzamiento, y desplegando unas dimensiones de 6'4x 

3'6 X 11'8 m. Generaba 2600 W y podía soportar hasta 120.000 canales telefónicos 

bidireccionales, y tres canales de televisión. Los tiempos de desan-ollo y los costes del 

satélite aumentaban, y un sólo fallo en óriaita era tremendamente costoso. Un miao-

satélite moderno típico pesa 50 Kg., tiene dimensiones 0'6 x 0'4 x 0'3 m, y genera 30 W. 



ESTADO DEL ARTE Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE 

Los satélites más pequeños presentan unos tiempos de desarrollo más cortos, con 

presupuestos más pequeños y ofreciendo muchas de las funciones de los satélites más 

grandes. Como los miaosatélites se pueden beneficiar de la tecnología punta, su tiempo 

de vida está con frecuencia limitado más por los rápidos avances de la tecnología que 

por un fallo de ios sistemas a bordo. Un ejemplo perfecto de esto es el satélite UoSAT-2, 

con comunicaciones digitales de almacenamiento y reenvío, lanzado en 1984, que en 

1995 estaba todavía operativo. Tenía una capacidad de almacenamiento de mensajes a 

bordo de 128 Kbytes y operaba a una tasa binaria de 1200 bps, pero fue superado y 

sustituido por UoSAT-3 en 1990 con una capacidad de almacenamiento de 16 Mbyte, 

operando a 9600 bps. El satélite FAsat-Alfa (1995) de esta serie tenía 300 Mbytes de 

capacidad de almacenamiento de mensajes y operaba a 76.800 bps. La reducción 

significativa en los costes hace que sean posibles nuevas aplicaciones. Está reconocido 

que los pequeños satélites pueden complementar los servicios proporcionados por los 

satélites más grandes existentes, proporcionando soluciones efectivas en coste para 

comunicaciones especializadas, observación remota y misiones científicas y militares que 

necesitan una respuesta rápida, y demostradores tecnológicos. 

1.1 Comunicaciones con pequeños satélites 

El concepto de las comunicaciones por satélite masivas fue primeramente 

concebido por Arthur C. Clarke en 1945, quien propuso llevar radio transpondedores en 

satélites de órbita geoestacionaria que aparecerían en una posición fija en el cielo. Esto 

pemnitiría enlaces de comunicaciones más allá de la línea de visión, y tres de estos 

satélites podrían dar una cobertura casi global. 

Todos los primeros satélites de comunicaciones serían ahora considerados como 

pequeños satélites, pero se desarrollaron pronto satélites más grandes y poderosos para 

servir a la demanda creciente. Los pequeños satélites han encontrado un nicho donde 

proporcionar servicios especializados de comunicaciones. 

1.1.1 Primeras comunicaciones en el espacio 

La primera comunicación por difusión desde satélite fue un saludo navideño del 

presidente Eissenhower en 1958 con el satélite Score. Una serie de experimentos con 

reflectores pasivos tales como el Echo en 1960 probaron los conceptos de las 

comunicaciones más allá de la línea de visión. En 1962, se situaron transpondedores en 

órbita baja con los satélites Telstar y Relay, de forma que las señales fueran amplificadas 

en su retomo a la Tien-a. El primer satélite geoestacionario en llevar un transpondedor 

fue el Syncom, lanzado en 1963, que proporcionó cobertura en tiempo real de los Juegos 

Olímpicos de Tokio en Estados Unidos. Fue seguido con el lanzamiento de servicios 
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comerciales a través del Eaiiy-Bird, o INTELSAT-F1, y el primer satélite de 

comunicaciones comercial Telstar-2 en el mismo año. Además en este año, satélites de 

comunicaciones rusos fueron situados en la órbita Moinya altamente elíptica, 

proporcionando una cobertura de hasta 8 horas en latitudes altas a través de un 

transpondedor casi-estacionario. 

1.1.2 Comunicaciones con almacenamiento y reenvío 

Un satélite de órbita baja {LEO) tiene una cobertura limitada, teniendo su huella un 

diámetro cercano a los 6000 Km.. Sin embargo, con una elección adecuada de la 

inclinación de la órbita, puede cubrir cada parte del globo en 24 horas. Las 

comunicaciones con almacenamiento y reenvío son un concepto diferente del empleado 

en comunicaciones masivas. Se almacena la señal recibida del enlace ascendente, y el-

mensaje puede ser más tarde difundido o retransmitido según demanda. Un solo satélite 

en órbita baja puede por tanto proporcionar un servicio de mensajería global. Este 

concepto fue propuesto primeramente por Branden en 1957 [Bra73], e implementado en 

el satélite Courier en 1960 usando una grabadora de cinta a bordo. 

Un transpondendor digital de almacenamiento y reenvío fue primero utilizado por 

UoSAT-2en 1984, patrocinado por VITA {Volunteers In Technical Assistance, Voluntarios 

en Asistencia Técnica) y AMSAT {Amateur Salellite Organisation, Organización de 

Satélites Amateurs), pronto seguido por un experimento militar estadounidense en el 

GLOMR en 1985. Esto llevó a satélites dé almacenamiento y reenvío como continuación 

de las mismas series. 

1 2 Constelaciones de pequeños satélites 

Recientemente se han propuesto constelaciones de satélites para proporcionar 

comunicaciones por voz y datos a usuarios móviles por todo el mundo. Estos sistemas 

están divididos en "Pequeños LEO" y "Grandes LEO y MEC. Los últimos ofrecen 

sistemas de comunicaciones de voz móviles en tiempo real y necesitan satélites de 

tamaño medio y gran potencia, pero los pequeños LEO proporcionan servicios de datos 

que se pueden implementar con pequeños satélites. Estos sistemas fortalecerán sin 

ninguna duda a los pequeños satélites en su posición en el mercado. 

Además de para comunicaciones, se han propuesto constelaciones de satélites 

para observación remota y misiones científicas en el espacio. La mayoría de las misiones 

de comunicaciones está planeadas que sean lanzadas en los próximos años del nuevo 

siglo. 
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Las constelaciones para comunicaciones que no son en tiempo real, llamadas 

"Pequeños sistemas LEO", tienen concedidas bandas de frecuencia en el espectro de 

VHF y UHF, y está planeado que proporcionen una variedad de servicios adecuados 

idealmente para satélites pequeños y baratos. Estos satélites tienen como objetivo 

proporcionar servicios tales como mensajería, realización de medidas, o servicios de 

búsqueda. Los mayores problemas con los que se encuentran estos sistemas 

normalmente son la asignación de frecuencias del servicio. Las frecuencias de servicio 

de los pequeños LEO han sido asignadas por WARC-92, pero actualmente, la 

insuficiente disponibilidad de espectro y los sistemas potenciales están llevando a 

complicar los requisitos de operación para los sistemas propuestos. WRC-95 y WRC-97 

han añadido frecuencias extra. 

1.3 Clasificación de ios satélites 

En primer lugar, conviene definir qué entendemos por un pequeño satélite. El 

espíritu del mundo actual de los pequeños satélites queda resumido por el eslogan "más 

rápido, mejor, más pequeño y más barato". Los proyectos con pequeños satélites se 

caracterizan por escalas de desarrollo rápidas cuando se comparan con la industria 

espacial convencional, yendo frecuentemente de 6 a 36 meses. Generalmente se 

incluye tecnología punta para proporcionar soluciones innovadoras, pemnitiendo que se 

diseñen sistemas de satélites más ligeros en volúmenes más pequeños. Con frecuencia, 

los procedimientos tradicionales, con raíces en los programas espaciales tripulados y los 

programas militares, ya no están justificados, y soluciones de bajo coste se ajustan mejor 

a la reducción actual de los presupuestos para misiones espaciales. Así, es muchas 

veces la filosofía, y no el tamaño o la masa del satélite lo que importa. 

Se usan muchos témninos para describir esta clase de satélites, incluyendo 

"Pequeños Satélites {SmallSat en inglés)", "Satélites baratos {CheapSatf, "Microsatélites 

{MicroSaty, "Minisatélites (MiniSat)", "Nanosatélites {NanoSat), e incluso "Picosatélites 

{Picx}Sat)". Sin embargo, en los últimos años se ha adoptado un método general de 

clasificar los satélites en términos de su masa desplegada. Los límites entre estas clases 

son una indicación de dónde están los compromisos del lanzador o el coste, que es 

además el porqué de que en la masa se incluya el combustible ("Masa mojada (Wet 

mass)"). Una posible clasificación es la que se presenta a continuación [Sur99]. 
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Nombre del grupo 

Satélites grandes 

Satélites de tamaño medio 

Mini satélites 

Micro satélites 

Nano satélites 

Pico satélites 

Femto satélites 

Masa mojada (Wet mass) 

Más de 1000 Kg. 

De 500 a 1000 Kg. 

De 100 a 500 Kg. 

De 10 a 100 Kg. 

DelalOKg. 

De 0'1 a 1 Kg. 

Menos de 100 g. 

Los microsatélites son lan2ados generalmente como cargas secundarias o 

"piggybacü' (expresando este témnino que el satélite se aloja en la tripa o en la espalda 

del avión o lanzadera para ser lanzado en vuelo) junto con otros satélites más grandes. 

Esto proporciona una puesta en órbita barata. 

Pero los satélites de comunicaciones comerciales y científicos han evolucionado por 

diferentes caminos desde el nacimiento de la era espacial. Las diferencias entre las dos 

trayectorias se puede atribuir a diferencias de diseño entre los dos tipos de satélite. Hoy, 

casi todos los diseños de satélite siguen una de tres estrategias posibles. La primera, el 

diseño convencional subsistema a subsistema único parai cada misión, es 

extremadamente cara. La segunda, el diseño modular para muchas misiones, disminuye 

los costes empleando el mismo bus para diferentes misiones. La última estrategia dé 

diseño en uso hoy en día, llamada diseño "smallsaf, reduce drásticamente los costes por 

la supresión de redundancia (tecnología single-stríng), con alto riesgo y bajo coste. 

1 A Sistemas de satélites en órbita y futuros proyectos 

Prácticamente todas las aplicaciones actuales de los satélites aparecieron en los 

primeros 10 años de desarrollo de los mismos [Lar92]. La serie Telstarfue la primera 

que mostró la retransmisión de televisión y teléfono. Ya se habían lanzado algunos 

satélites de observación de la Tiena hacia 1967, como por ejemplo Tirosl, que fue el 

primer satélite meteorológico. 

Pero fueron los radio-aficionados los que vieron rápido cómo se podían aplicar los 

satélites a las comunicaciones y la educación. Los satélites de amateurs han 

demostrado el valor de las comunicaciones digitales fiables con satélites pequeños. 
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ÓSCAR I (Orbiting Sateilite Canying Amateur Radio) fue el primero de una serie de 

satélites de radio aficionados construidos y operativos por todo el mundo. ÓSCAR 10 

empleaba comunicaciones digitales de almacenamiento y reenvío {digital store&forward 

Communications) usando la plataforma del pequeño satélite como almacén de con-eo 

(mailbox) o tablón de anuncios {bulletin board). Los radio amateurs explotaron el 

concepto de almacén de correo digital en un satélite pequeño y de bajo coste para 

comunicarse con partes remotas del mundo. La misma tecnología fue un característica 

fundamental del satélite NuSat de la Universidad de Nortfiem Utat), que se diseñó para 

calibrar los radares de control de tráfico aéreo de la norteamericana FAA y para ser una 

Jien^amienta educacional en la Universidad. Una aplicación similar llevó ai satélite 

GLOMR (Global Low Orbiting Message Relay), con habilidad para transmitir datos desde 

sensores situados en lugares remotos a un centro de comandos. 

La pequeña distancia a un satélite LEO ha permitido desarrollar estaciones terrenas 

tan pequeñas como una calculadora de bolsillo, que pueden transmitir y recibir mensajes 

digitales. Otra aplicación para los pequeños satélites es la captación de imágenes a bajo 

coste. 

El número de lanzamientos de satélites ha estado creciendo desde los primeros en 

1957, y actualmente hay más de 150 lanzamientos por año, cada uno con uno o más 

satélites. Sólo una pequeña proporción de éstos son pequeños satélites con un peso 

menor de 500 Kg.. 

1.4.1 Mini-satélites 

Los minisatélites se encuadran en la categoría de 100 a 500 Kg.. Sólo presentamos 

una pequeña proporción de los minisatélites lanzados, específicamente aquellos con un 

interés particular científico o histórico, o aquellos de especial relevancia. 

En 1995 se lanzó un minisatélite importante desde el punto de vista de las 

comunicaciones digitales. Fue el FAISAT-1, de 115 Kg. construido por Final Análisis Inc., 

lanzado con un C0SM0S-3M ruso desde Plesetsk a una óriaita de 1021x967 Km., 

inclinada 82'9 grados. Su misión primaria eran las comunicaciones digitales con 

almacenamiento y reenvío (Digital Store and FonÂ ard Communications), apuntando a 

terminales remotos en Estados Unidos. El satélite era el comienzo de una propuesta de 

constelación, y probó protocolos de comunicaciones en las bandas LEO de VHF y UHF. 

No fue capaz de establecer de forma satisfactoria demostraciones con terminales 

remotos y enlaces de comunicaciones. Se apagó finalmente en mayo de 1996 cuando 

se decidieron usar diferentes bandas de frecuencias en la constelación. Su sucesor, el 

FAISAT-2vA/itaSat-1r, se lanzó en 1997. Este satélite pretendía llevar a cabo estudios 
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sobre comunicaciones, para desarrollar algoritmos adecuados para ser compartidos con 

otras redes y sistemas. Faisat-2v tenía enlaces ascendentes GMSK en la banda de 455-

456 y 459-460 MHz, y descendentes en 400'62 y 400'55 MHz. 

La potencia del enlace descendente era variable entre 5-15 W, y empleaba dos tasas 

binarias de 4.800 y 9.600 bps GMSK. 

Y no podemos olvidar la constelación de satélites Globalstar, cuya andadura en 

cuanto a lanzamientos comenzó en 1998. Más adelante nos centraremos en esta 

constelación desde el punto de vista de las comunicaciones. Decir ahora que pretende 

ofrecer comunicaciones móviles globales con voz, datos y fax en tiempo real a nivel 

global (mundial). Los cuatro primeros satélites se situaron en una órbita de 1245x1258 

Km. y 52 grados de inclinación, para ser situados posteriormente a una altura de 1410 

Km. 

1.4.1.1 Minisatélites en España 

El único minisatélite lanzado en España ha sido el MINISAT-01, por parte de la 

agencia espacial española, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). El 

minisatélite, de unos 200 Kg., fue lanzado en un Pegaso-XL desde las Islas Canarias el 

21 de abril de 1997 en una órbita de 570x577 Km. inclinada 151 grados. El satélite mide 

1145x1005x1170 mm., con 4 paneles desplegables de 1'5 m de 45 W de potencia. El 

sistema de potencia es no regulado de 28 V con unos requisitos de potencia media de 60 

W. Tanto el enlace ascendente como el descendente trabajaban en la banda S, 5 W a 1 

Mbps, y capacidad de almacenamiento de datos de 32 Mbyte. El satélite fue constmido 

por la compañía española CASA, y pretendía ayudar al estudio de la radiación en el 

espectro ultravioleta, radiación gamma de baja energía, y el comportamiento de los 

puentes de líquido en microgravedad. Ha sido el primero de una serie de satélites 

planeados basados en este bus, y fue diseñado para operar durante 2 años, aunque 

actualmente sigue operativo. 
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1 A 2 Microsatélites 

Están encuadrados en la categoría de 10 a 100 Kg., y muchos de los primeros 

satélites que se lanzaron aparecen en esta categoría, pues la capacidad de los 

lanzadores era con frecuencia limitada. Recientemente, se ha desarrollado un interés 

renovado por emplear miaosatélites en el mercado científico, comercial y militar, pues la 

tecnología ha permitido llevar cargas útiles sofisticadas en volúmenes más pequeños. 

La serie ÓSCAR comenzó el 12 de diciembre de 1961 con el lanzamiento del 

OSCAR-1, primer satélite de radio aficionado, lanzado como carga agan-ada en un avión 

{piggyback). Fue construido en un garaje, con fomna de caja con una sola antena 

monopolo. Se alimentaba de una batería y pesaba 4'5 Kg., conteniendo un transmisor de 

señales a 144'98 MHz UHF transmitiendo Hola-Hola (Hi-Hi, en inglés) en código Morse, y 

una batería. 

Poco después comenzaba la serie TELSTAR con el Telstar-1, el primer satélite 

comercial construido por los Laboratorios Bell. Fue lanzado el 10 de julio de 1962. Era 

esférico. Llevaba un transpondedor activo de banda ancha 6'39/4'17 GHz, ofreciendo 

600 canales de voz y un canal de TV. La telemetría era en PCM/FM/AMa 136 MHz. 

El Syncom-1 fue el primer satélite de comunicaciones en ser situado en órbita 

geoestacionaria. Construido por Hughes de forma experimental para la NASA, fue 

lanzado el 12 de febrero de 1963. Pero el primer satélite de comunicaciones comercial 

construido por Hughes ftje el Eariy Bird (INTELSAT-IF1), lanzado el 6 de abril de 1965. 

El satélite entregaba 40 W de potencia, y fue confrolado por COMSAT en cooperación 

con INTELSAT {International Telecommunication Satellie Consortium, Consorcio 

Intemacional de Satélites de Comunicaciones). Llevaba dos franspondedores que 

ofrecían un total de 50 MHz de ancho de banda, suficiente para los 480 canales 

telefónicos analógicos. Era capaz de difundir televisión entre Europa y Estados Unidos 

en las bandas 6'301 GHz/4'801 GHzy 6'390 GHz/4'161 GHz. 

Ya en la década de los 80 comenzó el lanzamiento de los satélites UoSAT, 

importantes desde el punto de vista de las comunicaciones diferidas. El UoSAT-1 

(UoSAT OSCAR-9) fue lanzado el 6 de octubre de 1981. Era el primer microsatélite 

experimental de la Universidad de Surrey (Gran Bretaña), y llevaba cargas útiles 

orientadas a investigación, demosfradores tecnológicos y educación. Se situó en una 

órbita LEO heliosíncrona. El segundo satélite de esta serie, el UoSAT-2 (UoSAT 

OSCAR-11) se lanzó el 1 de marzo de 1984 y llevaba el primer equipo de 

comunicaciones digital de almacenamiento y envío. También tenía un enlace 
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descendente para telemetría en 148'825 MUz a 1200 bps, una cámara CCD prototipo y 

emitía un radiofaro a 240l'S MHz. 

El GLOMR fue puesto en órbita el 26 de octubre de 1985. Llevaba dos 

transmisores y receptores redundantes, así como baterías redundantes y reguladores de 

carga de las baterías. También contenía dos microprocesadores, el primero para 

comunicaciones y el segundo para funciones de gestión interna. Se desarrolló por DSI 

(entonces CTA Space Systems, y ahora OSC) y Rockwell para DARPA. El satélite se 

usó para comunicaciones con almacenamiento y reenvío, lectura de sensores remotos y 

localización desde la Estación Ten-ena Maestra en DSI y un Tenninal de Acceso Portátil. 

Continuando con esta filosofía de comunicaciones con almacenamiento y reenvío, 

se lanzó el UoSAT-3 el 22 de enero de 1990, satélite heliosíncrono que llevaba como 

carga útil un sistema de comunicaciones con almacenamiento y reenvío, de 13 Mbytes 

de capacidad y enlaces CPFSK a 9600 bps en las bandas de VHFy UHF. Así mismo, se 

continuó con la serie de satélites ÓSCAR, lanzándose los OSCAR-16,17, 18y19e l22 

de enero de 1990, equipados con sistemas de comunicaciones de almacenamiento y 

reenvío. Aparte del sistema de comunicaciones, el OSC>A/?-í 7 llevaba un codificador de 

voz, el DOVE {Digital Orbiting Óbice Encoder), diseñado para proporcionar mensajes de 

telemetría con voz sintetizada para instituciones de educación. Y el OSCAR-18 llevaba 

una grabadora de vídeo CCD NTSC junto al equipo de comunicaciones. Todos ellos 

tenían una órbita heliosínaona. 

El satélite UoSAT-5, lanzado el 17 de julio de 1991, además de incluir el sistema de 

comunicaciones digital de almacenamiento y reenvío, común a los mierosatéiites de esta 

serie, prestaba un servicio de comunicaciones por satélite amateur sirviendo como banco 

de pruebas para nuevos y eficientes protocolos para satélites de órbita baja (LEO). Junto 

a este satélite se lanzó el TUBSAT-1 con el objetivo de entregar datos para las 

plataformas antarticas y seguir los patrones de movimiento (migración) de los animales. 

Transmitía en la banda de 1 '5/1 '6 GHz. 

El KitSat-1, basado en el UoSat-5, fue construido por estudiantes del Instituto 

Avanzado de Ciencia de Corea bajo un programa de transferencia de tecnología 

-Tecnología de Satélites de Surrey-L/oS/\Ten la Universidad de Surrey (Reino Unido)-, y 

lanzado el 10 de agosto de 1992. Llevaba un transpondedor digital de radio aficionados 

con almacenamiento y reenvío, una cámara de angular estrecho, un Procesador Digital 

de Señal experimental y un experimento de rayos cósmicos. El segundo satélite de esta 

serie, el KiSat-2 fue lanzado el 26 de septiembre de 1993 con una misión muy similar a la 

de su predecesor. Llevaba un microcontrolador INTEL 80960MC corriendo a 7'86528 

16 



ESTADO DEL ARTE Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE 

MHz en su computador Kascom de 4 MIPS a 1'5 W de potencia media. Llevaba además 

10 Mbytes de memoria RAM EDAC protegida. 

En 1995 comenzó otro programa para establecer una constelación de 26 satélites 

que proporcionaran comunicaciones a temiinales móviles manuales. Era el ORBCOMM. 

Así ese año se lanzaron el ORBCOMM FM1 y FM2, aunque en estos primeros 

microsatélites, la carga útil principal era un transpondedor para proporcionar posiciones 

detemninadas por GPS de transportes de carga ten-estres y datos de monitorización de 

oleoductos, aparte de recogida de datos procedentes de sitios remotos. Y en 1997 se 

lanzaron 8 satélites más de este sistema de satélites LEO, los Orbcomm-FM 5 a 12. 

Fueron puestos en una órbita circular de 810 Km. inclinada 45 grados, y su objetivo era 

proporcionar comunicaciones de baja tasa binaria y servicios de seguimiento. Los 

siguientes lanzamientos fueron los de los Orbcomm-G1 y G2, Orbcomm 81 a 88, y 

Orbcomm C1 a C8, con el mismo objetivo que sus predecesores. 

Y en general, los miaosatélites de órbita baja lanzados en los últimos tiempos 

siguen la filosofía de utilizar comunicaciones digitales con almacenamiento y reenvío, 

como los Megsat o el Tiungsat, forzados precisamente por su característica de ser 

satélites de órbita baja que viajan en la órbita a una gran velocidad sin mucha cobertura 

de zonas terrestres. 

1.4.2.1 Microsatélites en España 

En España han sido dos los satélites que se pueden encuadrar en esta categoría de 

micro, el INTASAT y el UPM-SAT. El primero de ellos fue lanzado junto con el OSCAR-7 

el 15 de noviembre de 1974 en un lanzador DELTA. Pesaba 20'4 Kg., tenía 450 mm de 

diámetro y fue desarrollado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA para 

medir el número total de electrones en la ionosfera. Llevaba un radiofaro de sondeo 

ionosférico y estuvo funcional durante 2 años. 

El UPM-SAT pertenecía a la Universidad Politécnica de Madrid, y fue constaiido por 

esta institución y el CIDE. Pesaba 44 Kg después de la separación, y fue lanzado por un 

ARIANE V75 el 7 de julio de 1995. Su órbita era de 665x675 Km. inclinada 98'1 grados. 

El satélite tenía forma de caja de dimensiones 530x450x450 mm, generaba una potencia 

de 30 W de sus paneles solares (tres de Si y uno de GaAs) y llevaba cargas útiles para 

estudiar la dinámica de fluidos y realizar experimentos de microgravedad. Además, se 

incluyó un transmisor de UHF para experimentos de comunicaciones. 
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1 A 3 Nano y pico satélites 

Se han lanzado pocos nanosatélites y picosatélites modernos que pesen menos de 

10 Kg., aunque hay un interés considerable en este área pues la tecnología avanzada de 

mlCTosatélites se está aplicando para miniaturizar los sistemas por satélite todavía más. 

Los nanosatélites son atractivos para que muchas instituciones educacionales se 

impliquen en la aventura espacial, pues la tecnología que ahora se posee hace que este 

tipo de satélites sean posibles y sus proyectos abordables. Los picosatélites, que pesan 

menos de 1 Kg., todavía están un poco parados. Las micro y nanotecnologías hacen 

posible cada vez más fabricar subsistemas completos de satélite, y en el futuro 

posiblemente satélites completos en un chip. Se está empleando un esfuerzo considerable 

en los femtosatélites que pesan menos de 0'1 g., con aplicaciones en inspección remota, 

medidas distribuidas y sensores desechabies. 

Para los nanosatélites, es factible el funcionamiento de forma autónoma con un solo 

ordenador a bordo, haciendo uso de la tecnología de ordenadores "laptop" y "paimtop". 

Para minimizar la masa, se ignora con frecuencia el control activo de actitud y de órbita, y 

se usan antenas omnidireccionales. Los principales límites vienen dados por el enlace 

descendente y los sistemas de generación de potencia. La tasa de datos en el enlace 

descendente está limitada por la generación de potencia en la órbita, y hay que operar con 

bajas tasas de datos, o en modo ráfaga. 

Dentro de esta categoría podemos situar al Tubsat-N, lanzado el 7 de julio de 1998 

desde un submarino nuclear ruso con un misil reconvertido Shtil-1. El coste ha sido de 

100.000$. El satélite, que pesa 8 Kg., ha sido construido por la Universidad Técnica de 

Berlín, y ha sido puesto en órbita junto con su nanosatélite compañero, el Tubsat-N 1. El 

satélite tiene forma de caja plana con un panel solar en su cara mayor, y lleva 4 

transceptores de almacenamiento y reenvío para seguir vehículos y animales [Sch99]. 

También se han desan-ollado otros satélites y sondas espaciales para misiones 

interplanetarias con pequeños satélites. Así, podemos incluir la serie Mariner, cuyo 

objetivo era la exploración de Venus y Marte, o la Lunar Orbiter, Pioneer, Explorer, 

Apollo, o de forma más moderna la Clementine, Lunar Prospector, Deep-Space, 

Stardust, Mars Orbiter, Mars Lander, etc. 
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2. SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES BASADOS EN 
SATÉLITE 

Se dice con frecuencia que el objetivo último de un sistema de comunicaciones es 

proporcionar teléfonos inalámbricos de tamaño de bolsillo que ofrezcan servicios de voz y 

datos entre dos sitios cualesquiera de todo el globo. Pero hay que decir que la evolución 

de esta clase de sistemas debe dirigirse hacia la integración de las actuales redes con 

hilos con los futuros sistemas de comunicaciones móviles basados en satélites. 

Actualmente, las redes terrestres de comunicaciones móviles están casi al límite de 

su capacidad y están orientadas principalmente a áreas urbanas y metropolitanas. Esto 

deja muchas zonas mrales remotas en todo el mundo sin acceso a las comunicaciones 

móviles. Luego es incuestionable la necesidad de una red global de comunicaciones 

móviles. Los factores fundamentales que dirigirán (en témninos de rendimiento) la 

próxima generación de los sistemas de comunicaciones personales y celulares son el 

coste, la cobertura universal, la eficiencia espectral y la portabilidad. El objetivo último 

debe ser proporcionar un servicio de persona a persona omnipresente (como algo 

opuesto al punto a punto) que conecte las redes fijas (de hilos) con los sistemas móviles 

manteniendo la transparencia a los usuarios. 

El mundo de los sistemas de comunicaciones personales (PCS) incluye una amplia 

gama de servicios, incluyendo teléfonos móviles celulares, teléfonos inalámbricos y otras 

tecnologías sin hilos. Se han propuesto una serie de conceptos nuevos para extender, 

mejorar e integrar estas redes, con la incorporación de satélites para proporcionar una 

red de comunicaciones orbitales y la utilización adicional de redes de fibra óptica. 

Z 1 Sistemas de comunicaciones personales (PCS) basados en satélites 

Los sistemas de comunicaciones personales actuales (PCS) fueron concebidos al 

comienzo de los años 70 como un medio de aumentar la capacidad, liberando el 

espectro de congestión y reduciendo las tasas de bloqueo de los sistemas de radio 

móviles de canal único entonces en servicio. A lo largo del tiempo, los problemas con la 

interferencia cocanal en los sistemas tradicionales debido a la proximidad de las 

estaciones base, y el ancho de banda de los canales analógicos, provocó que en estos 

sistemas comenzara a fallar el concepto de capacidad "ilimitada". Los satélites ofrecen 

una serie de ventajas sobre los sistemas terrestres. En primer lugar, los satélites tienen 

la habilidad inherente (debido a sus grandes altitudes) de proporcionar cobertura a áreas 

geográficas más amplias en comparación con los sistemas terrestres tradicionales. 

Además, el bajo coste de instalación hace de los sistemas PCS basados en satélites una 

solución muy simple y práctica. 

19 



ESTADO DEL ARTE Y EVOLUCIÓN DE LOS SITEMAS DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE 

La necesidad de un servicio global celular en todas las regiones geográficas del 

mundo a través del uso de un único terminal de mano es un requisito de muchos 

usuarios, tanto en el mundo de los negocios como en el militar. Las comunicaciones 

móviles futuras basadas en satélite cubrirán muclias de sus necesidades. Estas 

constelaciones orbitales estarán completamente integradas con las ya existentes redes 

fijas ten-estres. Un único teléfono situado en cualquier parte del mundo tendrá un acceso 

completo a las comunicaciones. Además, dada la naturaleza de los sistemas con 

satélites, con sus requisitos estrictos de tiempo y posición, se proporcionará la posición 

global de los usuarios susaitos. Esta característica se podría integrar en los coches 

futuros para que mapas preprogramados pudieran proporcionar rutas y posiciones a los 

conductores perdidos. 

Sin embargo, el servicio de satélite será relativamente caro comparado con ios 

sistemas ten"estres existentes. Luego estos sistemas se dirigirán a ampliar y no a 

sustituir los sistemas celulares terrestres. Los satélites ofrecerán un servicio rural y 

aliviarán la congestión dé las áreas urtianas, pero a causa de sus limitaciones, nunca 

reemplazarán a los sistemas terrestres. La idea es proporcionar servicio también a los 

usuarios fuera de cobertura de los sistemas terrestres. 

Hay dos tipos de constelaciones principales para los sistemas PCS basados en 

satélites. Uno es el uso de satélites localizados en órbita geoestacionaria (GEOs); el otro 

implica a satélites de órbita baja (LEOs, aproximadamente de 500 a 1.500 Km. sobre la 

superficie de la Tierra). La elección óptima depende de la prioridad de los requisitos del 

usuario. Los factores que influyen en la elección del sistema incluyen el coste, la 

extensión del servicio, los retardos de transmisión, el tamaño de la constelación de 

satélites, los gastos de lanzamiento, el peso, el tamaño de la antena, los tamaños del 

receptor, el tiempo de vida del sistema, los ángulos de elevación proporcionados a los 

usuarios, los requisitos de capacidad, los factores de atenuación y polarización cruzada y 

la disponibilidad de espectro. 

Eí problema fundamental con cualquiera de los sistemas móviles basados en GEOs 

es la gran distancia existente entre los usuarios y el satélite. Los requisitos de tamaño y 

potencia de las unidades móviles es función de la potencia necesaria para comunicar con 

el satélite, el tamaño de la antena de la unidad móvil y la directividad y el ángulo de 

elevación (en referencia al satélite) de la antena de la unidad móvil. La mayoría de los 

receptores manuales operan con menos de 1 W, y las mayores altitudes asociadas a los 

GEOs y las pérdidas significativas de espacio libre sufridas por la señal que llega del 

satélite hacen que no sean posibles las unidades portátiles de bolsillo a causa de la falta 

de potencia. La potencia necesaria para comunicarse con un satélite geosíncrono está 
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alrededor de las decenas de vatio, lo que sólo se puede generar con sistemas de radio 

montados en los vehículos. 

Los satélites LEO se pueden situar en óriaitas polares, ecuatoriales o inclinadas, 

estando las constelaciones de satélites de órbita baja en altitudes de 500 a 1500 Km. Un 

ejemplo de sistema de radio móvil es Iridium, con 66 satélites en 6 órbitas polares, cada 

una conteniendo 11 satélites. Los satélites operarán a 765 Km. sobre la Tierra y 

proporcionarán una cobertura mundial. Dadas las menores trayectorias de transmisión 

en comparación con los GEOs (luego menores pérdidas de espacio libre) y los menores 

retardos de propagación, los temninales manuales son posibles. Esto implica una 

cobertura universal entre cualquier unidad móvil y otros teléfonos en todo el mundo. 

Los algoritmos de hand-off de estos sistemas serán, sin embargo, complejos. Las 

órbitas no ecuatoriales de los satélites LEO proporcionará mayores ángulos de elevación 

a los usuarios, aunque se reduce la atenuación debido a las pequeñas distancias entre el 

satélite y los usuarios móviles. 

Iridium proporcionaría velocidades de 4'8 Kbps en el servicio de voz, con servicio de 

datos a 2'4 Kbps, además de localización geográfica. Los satélites LEO son mucho 

menos caros de fabricar y lanzar, existiendo sistemas de lanzamiento rápido ya 

desarrollados que pueden lanzar un LEO en 72 horas desde plataformas tales como 

aeroplanos. Esto reduce mucho los costes de lanzamiento, aunque se ve compensado 

por el mayor número de satélites necesarios para proporcionar una cobertura mundial 

geográfica equivalente a los GEO. 

2.2 Esquemas de modulación para futuros PCS basados en satélite 

¿Por qué utilizar esquemas digitales? Para empezar, los actuales sistemas PCS 

analógicos están casi al límite de su capacidad, y aumentar la capacidad de estos 

sistemas implicaría disminuir el ancho de banda de canal o disminuir el tamaño de las 

celdas. Lo último requeriría de estaciones base adicionales para nuevas celdas, lo que 

implica costes adicionales. Además, según se hacen más pequeñas las celdas y se 

acercan las estaciones base, la interferencia cocanal se convierte en el factor dominante. 

Cambiar los anchos de banda de canal requeriría la modificación de las estaciones base 

existentes, lo que sería muy costoso e impracticable. Los sistemas digitales, a través de 

técnicas de codificación y encriptación, utilizan mejor la capacidad del canal. Además, 

uno de los principales inconvenientes de los sistemas analógicos actuales es la carencia 

de privacidad y la vulnerabilidad a interferencias. 
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Se ha propuesto CDMA (Acceso Múltiple por División de Código) como alternativa a 

FDMA/TDMA. CDMA es un esquema de modulación basado en técnicas de espectro 

ensanchado. 

Servicio 

Frecuencia MHz 

Sistema 

Canalesl/ 

Frecuencia 

Moduladón 

CODEC de voz 

Potencia de salldaí 

Ubicación de 

frecuencia 

Tasa de modulación 

Espaciado entre 

canales 

Número de canales 

(¡nidal) 

Estándar 

GSM 1991 

935-960 890-

915 

TDMA 

8 - 1 6 

0'3 GMSK 

RELP-LTP13 

kbps 

37mW a 20W 

50 MHz 

270'833 kbps 

200 kHz 

124 

frecuendas x 8 

canales = 

1000 

GSM 

NADC1991-

1992 

824-849 869-

894 

TDMA 

3 - 1 5 

7t/4 DQPSK 

VSELP 8 kbps 

2'2mWa6W 

50 MHz 

48'6 kbps 

30 kHz 

832 

fíBcuendas x 3 

canales = 

2496 

IS-54 

JDC1991-

1993 

810-826 940-

9561429-

1441 1447-

14891453-

14651501-

1513 

TDMA 

3 - 6 

jt/4 DQPSK 

VSELP8kbps 

110 MHz 

42 kbps 

25 kHz 

1600 

frecuendas x 3 

canales = 

4800 

RCR Spec 

N-CDMA1992-

1994 

824-849 869-

894 

CDMA 

118 

BS/MS 

QPSK/OQPSK 

8550 bps 

2'2mWa6W 

50 MHz 

1'2288 kbps 

1'23 MHz 

lOfiBcuendasx 

3 canales = 

1180 

Ninguno 

B-CDMA 

1994 

824-849 864-

894 

CDMA 

500 

DQPSK 

Pardal 

All 

2'2mWa3W ; 

50MHz 

8Mcps 

Ninguno 

500 + 

Ninguno 
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Hay dos formas básicas de CDMA: secuencia directa (DS, direct sequence) y salto 

de frecuencia (FH, frecuency hopping). La secuencia directa implica el ensanchamiento 

de una portadora sobre una banda de frecuencia mucho más amplia mezclando una 

secuencia de pseudoruido a gran velocidad con la señal deseada. La señal aparece 

como ruido a otros receptores, puesto que es "esparcida" por debajo del nivel de ruido. 

Esto permite la encriptación y la privacidad no disponible en sistemas analógicos. Los 

saltos de frecuencia (FH) hacen a la frecuencia portadora saltar a lo largo del ancho de 

banda del canal; luego, los individuos no autorizados que se sintonicen en una frecuencia 

son incapaces de escuchar una conversación privada. 

CDMA emplea tanto técnicas DS como FH. El nombre de división de código viene 

del hecho de que el receptor que se implementa debe conocer el código de 

"ensanchado" a priori. Conjuntos ortogonales de códigos pemniten compartir el ancho de 

banda sin problemas de interferencia y el acceso de múltiples usuarios a dicho ancho de 

banda de los canales de un satélite. Así, la capacidad aumenta en un factor de 10 a 20 

con respecto a por ejemplo el sistema AMPS. 

2i3 Discusiones y recomendaciones 

Los sistemas móviles basados en satélite ofrecen una solución muy viable a las 

altas demandas de comunicaciones móviles que nuestra sociedad pide hoy en día. Sin 

embargo, también tienen sus desventajas. Sus limitaciones de capacidad, tanto en 

potencia de RF como en ancho de banda, no permitirán la existencia de sistemas 

basados únicamente en satélite. Serán un medio para aumentar los sistemas terrestres 

existentes aliviando la congestión en áreas urbanas y ofreciendo servicio a áreas rurales. 

El coste del servicio será caro (frente a los sistemas existentes), dado el alto coste de 

lanzamiento, tamaño de la constelación y los costes de ingeniería y mantenimiento 

asociados con las redes de satélites de comunicaciones. Se tendrán que implementar 

algoritmos de hand-off complejos y abordar problemas de interi'erencias entre satélites 

espacialmente próximos. El ancho de banda limitado no permitirá aplicaciones tales 

como la transmisión de imágenes, vídeo interactivo o multimedia. 

El movimiento relativo entre el satélite y el usuario móvil causará cambios 

espectrales (efecto Doppler) en la onda transmitida provocando una degradación 

adicional al enlace. Un tema que está siendo muy investigado es el efecto de los 

multitrayectos que varían con el tiempo y que aparecen cuando transmitimos campos 

electromagnéticos desde puntos fijos a terminales móviles (por ejemplo vehículos). Los 

multitrayectos provocan desvanecimientos de la señal y desplazamientos en frecuencia 

que bajan el rendimiento global del sistema. Entonces, hay tres componentes básicos en 

la señal recibida: la componente directa, la componente especular y la componente 

23 



ESTADO DEL ARTE Y EVOLUCIÓN DE LOS SITEMAS DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE 

difusa. En general, las componentes especulares se ignoran en el análisis del 

multitrayecto. La componente difusa está compuesta por todas las reflexiones del campo 

desde todas las direcciones. Todas esas reflexiones se combinan para producir una 

interferencia no despreciable sobre la señal directa. Un parámetro importante es el 

parámetro Rice, r, que se define como la relación entre la potencias en la componente 

directa y en la componente difusa. Según tiende a cero, el canal se dice Rayleigh, 

mientras que según aumenta, el canal se transforma en un canal Rice. 

Otro efecto importante es el de ocultación (shadowing), consistente en el bloqueo de 

la onda directa por obstáculos. Puede degradar el enlace entre 3 y 10 dB, pero sólo por 

un corto intervalo de tiempo. 

Á pesar de sus inconvenientes, los sistemas PCS basados en satélite tienen sus 

ventajas. Proporcionan cobertura universal entre dos puntos cualesquiera en todo el 

mundo. Su alto coste se compensará con los altos ingresos provenientes de la 

itinerancia (roaming) y los servicios a los países en desan-ollo. Además gracias a su 

enaiptación, muchos de estos sistemas proyectados tendrán aplicación en el campo 

militar. Algunos de estos sistemas tendrán la capacidad de proporcionar servicios de 

radio digital, que aumentará todavía más los ingresos. Una vez establecido el sistema, el 

servicio a áreas nuevas y remotas se puede añadir fácilmente, siendo el objetivo último el 

de proporcionar acceso universal a las comunicaciones a través de teléfonos de bolsillo. 

2 ^ Sistemas basados en satélites de órbita baja (LEO): 

"Más de la mitad de la población del mundo vive a más de dos horas de un 

teléfono", según Teledesic. "Casi 58.000 pueblos en Indonesia, 535.000 pueblos en la 

India, y 151.000 pueblos en África no tienen teléfono". Esta es una de las muchas 

razones por las que hay una carrera para implementar sistemas de comunicaciones por 

satélite de órbita baja (LEO). Además, proporcionarán a los viajeros un medio de 

comunicarse sin el inconveniente de un servicio de comunicaciones de pobre calidad en 

las naciones subdesarrolladas. Permitirá a la gene de negocios ser localizados en 

cualquier punto del mundo a través de un número de teléfono. 

Para implementar estos sistemas, se necesitan estándares y cooperación en todo el 

mundo. El primer paso hacia la regulación se tomó en marzo de 1992 por las 127 

naciones participantes en la Conferencia Mundial de Radio Administrativa (WARC-92), 

que llegaron a un acuerdo para proporcionar espacio en el espectro de radio frecuencia 

para los sistemas de satélite LEO. Los sistemas que proporcionan comunicaciones de 

datos por satélite a bajo coste usando tenn¡nales pequeños y de baja potencia se llaman 

"pequeños LEO", y operarán en la banda de alta frecuencia (VHF) de 148 a 150'05 MHz. 
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Los "grandes LEO", que proporcionan servicios de voz, tienen autorizada una banda para 

el enlace ascendente de 1610 a 1626'5 MHz, y una banda para enlace descendente de 

2483'5 a 2520 MHz. Además, WARC-92 establedó que la banda ascendente de 1'6 

GHz se use también por los Sistemas de Navegación Global por Satélite, tanto el GPS 

como el sistema Glonass, con los que los nuevos sistemas LEO no deben interferir. 

También se adoptó una resolución para que la Unión Intemacional de 

Telecomunicaciones desarrolle estándares que regulen la operación de los LEO, 

enfatizando que sólo un número limitado de estos sistemas que proporcionen un servicio 

global pueden coexistir en una banda de frecuencia dada. Se necesita coordinar estos 

estándares y compartir tales sistemas. 

En el concepto de sistemas LEO fue pionero Motorola a finales de los años 80. 

Según el New York Times, todos los proyectos "implican unas expectativas en 

comunicaciones espaciales como nada de lo visto desde los comienzos de los 60, 

cuando los satélites hicieron que las llamadas telefónicas internacionales y las 

radiodifusiones por televisión fueran parte de la vida diaria. Los nuevos sistemas crean 

grandes expectativas: una gran parte del mundo, desde pueblos en India y China a 

muchas zonas de África y Latinoamérica, no tienen servicio telefónico básico y no tienen 

forma de comunicarse. Cablear todo el mundo costaría billones de dólares, pero los 

satélites pueden cubrir desiertos y montañas tan fácilmente como centros urbanos de 

negocios". 

2.4.1 Desafíos no técnicos 

Los satélites tienen una naturaleza global, y se necesita la cooperación entre los 

gobiernos de todo el mundo, que pueden oponerse a los sistemas LEO porque 

provocarían la entrada de empresas competidoras distintas a los operadores nacionales 

establecidos por el estado, que son una fuente de recursos en los países en desarrollo. 

La WARC-92 ayudó a eliminar la principal banrera política, estableciendo una ubicación 

en frecuencia para estos sistemas. Cada país es todavía responsable de conceder 

licencias para operar en sus territorios. 

El tiempo es también un problema para los sistemas LEO, pues deben estar 

operativos y ser menos costosos que los sistemas celulares en proceso de 

implementación en los países en vías de desarrollo. Además, la FCC estadounidense 

establece que aquellos a los que se les conceda una licencia deben comenzar la 

construcción de los dos primeros satélites en un año, completar la construcción en 4 

años y tener el sistema completo funcionando en un plazo de 6 años. Las reglas del 

mercado también jugarán su papel. Los sistemas que estén operativos primero tendrán 

la mayor cuota de mercado. 
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Como los sistemas comienzan a vender sus servicios, quieren ser capaces de 

asegurar a los compradores que sus conversaciones o transmisiones de datos serán 

seguras y otros no serán capaces de escucharlas. Si un sistema de encriptación es 

demasiado débil, no será efectivo contra las escuclias, y si es demasiado fuerte los 

gobiemos se opondrán, puesto que querrán reservarse el derecho a realizar escuchas. 

2.4.2 Desafíos técnicos 

Ninguno de los desafíos técnicos a los que se enfrentan los sistemas LEO son 

insuperables. Uno de tales problemas es la localización del usuario, sobre todo si tanto 

éste como el satélite se están moviendo. De acuerdo al Aviation Week and Space 

Technology, el servicio de radiodetemninación por satélite (RDSS) es un método de 

determinar la localización del usuario. Opera midiendo los tiempos de tránsito para que un 

señal de un usuario se entregue a una estación ten-ena a través de dos o más satélites 

diferentes. Iridium planea determinar la posición del usuario colocando un pequeño 

receptor GPS en cada terminal. Además, ¿cómo se tarificará ai usuario?¿se basará en su 

posición, en la de la su zona o en algún otro factor? RDSS se puede usar para determinar 

el terminal terreno más cercano que haga de pasarela y compartir los beneficios con el 

propietario del terminal pasarela. 

Otro problema es el hand-off de un satélite a otro. Algunos sistemas tendrán 

comunicación entre satélites y jugarán un papel vital en el proceso de hand-off. Otros 

sistemas planean que los satélites tengan una cobertura muy amplia (una huella amplia) 

para limitar el número de hand-offs. 

Y un problema añadido es el del acceso múltiple, pues actualmente ni WARC ni lai 

FCC han implementado estándares que regulen las transmisiones. Las tres elecciones 

serán probablemente TDMA, CDMAy FDMA. 

2.5 Sistemas LEO 

Se han propuesto a lo largo de los últimos años distintos sistemas o constelaciones 

de satélites para dar una cobertura global de comunicaciones móviles a la Tien-a. Entre 

ellos destacan Teiedesic, Iridium, Globalstar, Inmarsat y Orbcomm. 

2.5.1 Teiedesic 

Fue descrito en Scientific Amanean como un "llamamiento al esfuerzo utópico del 

carácter nacional y la confianza en que ninguna visión está más allá del alcance de la 

innovación y el trabajo duro. Pero como muchas visiones utópicas, manifiesta además 

una grandiosidad que lleva la cordura- en este caso, la ingeniería y los costes- a sus 

límites". 
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Este sistema se debe a William H. Gates de Microsoft y Craig McCaw de MacCaw 

Cellular Communications, Inc., y planea poner 840 satélites en servicio en el 2001 con un 

coste de 9 billones de dólares. El Washington Post dice que Teiedesic no planea vender 

directamente a los clientes individuales. En su lugar, está buscando la participación de 

compañías telefónicas locales o nacionales en Estados Unidos y fuera que puedan 

alquilar un espacio en la red Teiedesic para dar servicio telefónico a una región". 

Como ha descrito el Aviation Week and Space Technology, "la constelación 

propuesta constaría de 840 satélites más 4 de repuesto a una altitud de 700 Km. en 21 

planos oititales con inclinación casi polar. Usando una inclinación de 98'2 grados, con 

órbita heliosíncrona, las células solares del satélite permanecen alineadas con el Sol. El 

número de satélites es lo suficientemente grande como par reducir la posible atenuación 

de la señal debida a la humedad de la atmósfera. Los satélites operarán en la banda de 

20/30 GHz, las cuales son susceptibles a este fenómeno". La huella de la antena estará 

limitada a un radio de unos 700 Km., necesitando un gran número de satélites para 

proporcionar una cobertura global completa. Las frecuencias más altas permiten 20.000 

conexiones digitales simultáneas, cada una a 1'54 Mbps de vídeo o datos. 

Teiedesic espera ser capaz de constaiir todos los satélites en el año 2000 y tenerlos 

en órt)ita al final de 2001. En el New York Times, Russell Daggatt, presidente de 

Teiedesic, decía, "el sistema McCaw-Gates complementaría más que rivalizaría con las 

redes telefónicas celulares. A diferencia de los sistemas Iridium o Loral, irá más allá de 

sólo el servicio telefónico y será capaz de entregar imágenes médicas digitales, ficheros 

de datos de ordenadores, y conferencias de vídeo interactivas (con participación). Este 

tipo de señales están empaquetadas con tanta información electrónica que requieren los 

canales de alta capacidad o gran ancho de banda que Teiedesic planea proporcionar". 

Nomnalmente, las comunicaciones con hilos se necesitan para mandar ese tipo de datos. 

El sistema será además capaz de manejar 100.000 conversaciones simultáneas. 

2.5.2 Iridium 

De acuerdo al Financial World, los motivos de Motorola para entrar en la can-era de 

los satélites de órbita baja con Iridium son una consecuencia de las limitaciones de los 

sistemas celulares convencionales: demasiada poca capacidad y demasiada 

interferencia. Mejor que esperar las mejoras en los sistemas celulares ten-estres, darán 

el salto a las comunicaciones por satélite con Iridium. 

Algunos de sus socios incluyen a Sprint, BDE Canadá, la compañía propietaria del 

servicio telefónico en Italia, Stet y, en Japón, Daini Dended, Mitsubishi, y Kyocera. Los 

satélites serán construidos por Lockheed con subcontratos a Raytheon, Scientific-Atlanta, 
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Martín Marieta, y Siemens A.G.. Sprint y BCE Canadá construirán y controlarán la 

pasarela norteamericana. El sistema se compondrá de 66 satélites que constarán 13 

millones de dólares cada uno. Los satélites estarán en órbitas de 420 millas náuticas, 

radiando 48 haces, con 11 satélites en cada uno de los seis planos orbitales. Planean 

usar tecnología TDMA y esperaban estar operativos en 1998. Hoy en día este proyecto 

parece haber fracasado. 

De acuerdo a Aviatíon Week and Space Technology, planeaban usar los satélites 

como estaciones de conmutación y conectar a la estación terrena más cercana al usuario 

llamado, por tanto "saltándose los proveedores de servicio telefónico en ruta excepto en 

la conexión real final con el número llamado". Su mercado sería el de los "usuarios 

finales tales como ejecutivos". 

2.5.3 Glóbalstar 

El Financial World dice de este sistema: "por ejemplo, una llamada que viaja desde 

el pupitre de una oficina telefónica en Nueva York a un cliente Glóbalstar en el Sahara 

viajaría por medios tradicionales hasta que la señal alcanzara una pasarela, quizás en El 

Cairo. Es entonces cuando se llevaría al satélite para bajada al terminal del cliente". 

Este sistema es principalmente una aventura entre Loral y Qualcomm. Se espera 

que los socios, principalmente empresas de telecomunicaciones, sean los proveedores 

del servicio telefónico móvil de Glóbalstar. Hasta ahora, diez de los socios planean 

ofrecer el servicio en 33 países: 14 en Europa, 8 en Asia, 5 en África, y 6 en Norte y 

Sudamérica. Algunos de los socios son: Alcatel-Alsthom de Francia, DaComm y Hyundai 

Electronics dé Corea, Deutsche Aerospace, Vodafone de Gran Bretaña, AirTouch 

Communications de San Francisco, Qualcomm, Space Systems/Loral, y Alenia Spazio 

de Italia. Se esperaba que los primeros 24 satélites de los 48 estuvieran en órbita en 

1998, estando los restantes en 1999. A causa de su participación con Qualcomm, 

Glóbalstar usará tecnología CDMA para su transmisión. 

El análisis dice que el servicio será más interesante para los "gobiemos y 

comunidades que busquen un servicio a bajo coste". El mercado primario será la "venta 

al por mayor de servicios de comunicaciones móviles a distribuidores y compañías 

existentes de telecomunicaciones y ministerios de gobierno. El servicio directo de satélite 

se ofrecería donde se careciera de sistemas de telecomunicaciones ten-estres, tales 

como países remotos y subdesan-ollados". El New York Times dice: "al usar las redes 

terrestres locales existentes para llevar llamadas a una red de satélites intemacional, el 

sistema Glóbalstar será capaz de usar menos satélites y menos complejos que otros 

sistemas de comunicaciones móviles". 
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Estudio del canal de comunicaciones para 
un satélite de óibita ba¡a (LEO) 

El estudio del canal por el que viajará la señal transmitida es una parte fundamental 

en el diseño de un sistema de comunicaciones, pues indica aspectos tan importantes en 

el diseño a nivel físico como son el tipo de modulación a elegir, con el ancho de banda 

asociado que ocupará la señal, el tipo de codificación de canal a utilizar para hacer el 

sistema más eficiente y mejorar la relación entre la probabilidad de error y la relación 

señal a ruido, y el tipo de demodulación, coherente o no, con los algoritmos 

con-espondientes de sincronismo de bit y portadora. 

Se podría considerar este estudio como el inicio del diseño del sistema, una vez 

conocidos los requisitos generales de! sistema (especificaciones). De ahí que 

dediquemos un capítulo completo a la descripción de las características del canal para un 

satélite de órbita baja, desde el punto de vista teórico y con datos conaetos obtenidos por 

simulación, pues son los únicos de los que podemos disponer a priori en el diseño del 

sistema. 
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1 . DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CANAL DE COMUNICACIONES 

El sistema de comunicaciones es el coaespondiente a un satélite de órbita baja 

(LEO), donde tiene gran importancia la órbita que describa este satélite, así como el 

conjunto de estaciones ten-enas que establecen la comunicación con dicho satélite en ios 

períodos en que el enlace está disponible y hay datos para transmitir. 

Debido a que, en general, los satélites de órbita baja no son geoestacionarios, están 

caracterizados por un tiempo de disponibilidad desde cada estación, es decir, un período 

de tiempo durante el que se puede establecer la comunicación pues el satélite está 

visible. Esta visibilidad abarca aproximadamente elevaciones desde los 5° hasta los 

175°, siempre medidos desde el punto de observación, llamándose horizonte de 

observación a ese límite de 5° u 175°. Este tiempo de disponibilidad corresponde a una 

fracción del periodo dé rotación del satélite ali"ededor de la Tierra. En este período de 

tiempo, existe una visión directa del satélite desde la estación terrena, aunque cuanto 

más cerca esté el satélite del horízonte de observación más posibilidades de que lleguen 

rayos reflejados secundaríos de la señal acompañando al rayo directo, lo que genera 

problemas de multitrayecto. 

Por otra parte, debido al movimiento del satélite a lo largo de su óriDita y a la no 

estacionariedad del mismo, existe una velocidad relativa entre el satélite y las estaciones 

terrenas; y es que en este tipo de satélites LEO, los extremos de la comunicación ven al 

otro extremo como un transmisor/receptor móvil. Esto produce una desviación en la 

frecuencia que ve el receptor respecto a la frecuencia central de la portadora del sistema. 

Esto afectará a los sincronismos de bit y de portadora, y por tanto a los PUs del módem. 

Así, la frecuencia de la portadora observada en el receptor es distinta de la emitida por el 

transmisor. Además, la variación de estai desviación de frecuencia con el tiempo (la 

pendiente de la curva característica de esta desviación) es bastante rápida debido a que 

el satélite de óriaita baja se mueve a gran velocidad sobre la superficie ten-estre. 

Un efecto más que se produce en el canal de comunicaciones es la atenuación, y la 

fuerte variación de la misma a lo largo de la trayectoria del satélite durante el tiempo de 

disponibilidad del enlace, debido otra vez a la variación de la distancia entre el satélite y 

cada una de las estaciones ten-enas. Esto provoca que el margen dinámico de la señal 

recibida sea muy grande. Más adelante se tratarán los márgenes en los que se mueve la 

atenuación de la señal, según unos datos y gráficas obtenidos por simulación en el 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). 
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En cuanto al ruido, en general se modelará como Ruido Aditivo Blanco y Gaussiano 

(AWGN), de densidad espectral de potencia unilateral de valor NQ. Este parámetro se 

evaluará en el sistema como una cierta relación señal a ruido (SNR) del canal (o de 

forma equivalente la relación potencia de portadora a densidad espectral de potencia de 
ruido CJNQ , o la relación energía de bit a densidad espectral de potencia de ruido 

EJN, ). 

En este capítulo nos centraremos en los efectos comentados. Indudablemente 

existen otras perturbaciones, tales como los hidrometeoros, lluvia, nieve, granizo y otras 

incidencias atmosféricas que provocarán atenuaciones adicionales. Estos efectos son 

despreciables a las frecuencias a las que pretende trabajar nuestro sistema de 

comunicaciones, que ronda los 400 MHz, pero para frecuencias del orden de GHz, todos 

estos efectos deben ser considerados. 

También existe una alteración durante la trayectoria de la polarización de la onda, 

bien por el efecto de los hidrometeoros o por la visión de la antena receptora respecto a 

la onda incidente. Y además pueden producirse interferencias por otros subsistemas que 

emitan en bandas de frecuencias cercanas a la que utilicemos, pero de esto se encarga 

la etapa de radiofrecuencia (RF) del subsistema de comunicaciones, filtrando 

adecuadamente en la banda que asigne la UIT (Unión Intemacional de Comunicaciones) 

y encargándose de que la señal que llegue al módem de banda base lo haga en las 

mejores condiciones posibles. En esta tesis nos centraremos más en el diseño del nivel 

físico en cuanto afecta al tipo de modulación elegida y a los algoritmos que elijamos en el 

receptor, por lo que estos últimos efectos relacionados con la radiofrecuencia serán 

tratados con menos profundidad. 

2. EFECTO DOPPLER 

Este efecto provoca el desplazamiento de la frecuencia de portadora respecto a la 

frecuencia central según ya se ha comentado antes. 

Supongamos por ahora que una estación ten-ena es un observador estacionario y 

tomemos como ejemplo la órbita del satélite que pasa justo sobre la vertical de dicha 

estación. Si suponemos que el satélite se mueve hacia el observador con una velocidad 

Vs (componente de velocidad en la dirección del satélite a la estación ten-ena), el 

observador estacionario "intercepta más ondas por segundo", con lo cual la frecuencia 

recibida por la estación terrena será mayor que la frecuencia central emitida por el 

satélite. Esto produce una longitud de onda efectiva u observada dada por la fómnula: 
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r 
c 

/ = 
1 

c . 

X = ^ ^ ^ ^ = X' (3-1) 

Y entonces, la frecuencia de las ondas recibidas por el observador es: 

r=-̂ = -^— /•= - J^ f (3.2) 

donde: 

Vs> O si la fuente se mueve hacia el receptor 

Vs < Ó si la fuente se mueve en sentido contrario 

i es la frecuencia de portadora transmitida originalmente (en nuestro caso la 

transmitida por el satélite). 

"K es la longitud de onda percibida por la estación terrena. 

c es la velocidad de la luz. 

Y entonces, la expresión final de la desviación de frecuencia Dopp/er viene dada por 

la expresión [Pra86]: 

donde; 

ft = frecuencia transmitida 

Vt = componente de velocidad del satélite dirigida hacia el receptor 

Vp = velocidad de fase de la luz. 

Más adelante se mostrarán datos y gráficas proporcionadas por el INTA, pero aquí 

se presentan unos resultados obtenidos mediante una simulación en MATLAB con el 

modelo simplificado ya comentado de tomar la órbita que pasa sobre la vertical de la 

estación ten"ena. El modelo se explica a continuación, tomando como referencia los 

parámetros mostrados en la figura 3.1. 
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Figura 3.1. Esquema bidimensional del modelo utilizado para representar el movimiento del 

satélite alrededor de la Tierra 

El ángulo de giro instantáneo del satélite, tomando como origen de fases el indicado 

como "O" en la figura 3.1, viene dado por: 

e = a)t (3.4) 

El radio de giro del satélite, dado por la variable D, sigue la expresión: 

D = R + hsat, donde R es el radio de la Tien-a y hsat la altura del satélite respecto a la 

superficie terrestre. 

Dada la figura 3.1 y la expresión (3.4), la distancia entre el satélite y la estación 

terrena es: 

r(t) = (D^ + R'=-2DRsena)t) 1/2 (3.5) 

A partir de estas expresiones y de la ecuación (3.3) se pueden obtener las 

con-espondientes a la desviación de frecuencia Dopp/er y de variación de esta desviación 

con el tiempo. Así, la componente de velocidad radial en la dirección de la estación 

ten-ena al satélite está dada por: 

__dr{t)_ 
V, = -

1 

^' (o'-^-R^-lDRsQncútp 
DRcocoscot (3.6) 

y sustituyendo esta expresión en (3.3) para calcular la desviación de frecuencia por 

Dopp/er tenemos: 

f =-i- f = 
J Doppler JI 

f, DRcoscot 

^ ' ^ {D'+i? ' -2£)^seníBí)^ 

(3.7) 
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La variación temporal de la anterior desviación de frecuencia se puede expresar así: 

"J Doppler __ f, 

dt c 

{-DRco^ 5&a.ú}t\D^ +R^-2DRssno}tY^ 
[D^'+R^-lDRseawt} 

{DRCO eos (at)-{D^ +R^ - IDRssa ox y ^{-IDRco eos coi) 

[D^ +R^ -IDRstneot) 

(3.8) 

Estas expresiones se utilizaron en la simulación realizada en MATLAB, ajustando 

los parámetros lo máximo posible para que los resultados fueran lo más similares 

posibles a los proporcionados por el INTA y que serán aquí expuestos. Evidentemente 

existen diferencias debidas a que no se ha introducido un modelo tridimensional en el 

que se tengan en cuenta los movimientos de rotación y traslación de la Tien-a. De esta 

forma, se ha tomado la altura a la que se encuentra la órbita del satélite, hsat, de 645 Km 

sobre la superficie ten-estre, utilizando una velocidad angular de dicho satélite alrededor 

de la Tierra de 0.001083 rad/seg. Estos datos se tomaron de fomna aproximada 

conociendo la gráfica de figura 3.11 que veremos y ajustando los parámetros propios de 

nuestra simulación. R (radio de la Tierra) se tomó de 6400 Kms. 

En la figura 3.2 podemos observar la desviación de frecuencia Doppler en función 

del tiempo en segundos según se acerca el satélite a la estación terrena. 

Figura 3.2. Desviación de frecuencia Doppler en función del tiempo 

En esta figura se aprecia como en el horizonte de observación, cuando la elevación 

es de unos 5° (tomados como origen de tiempos), el Doppler es máximo debido a que es 

máxima la distancia respecto al observador y la componente de velocidad en la dirección 

satélite-estación terrena. Esta desviación de frecuencia va disminuyendo según se 

acerca el satélite al observador, siendo mínima en valor absoluto e igual a O cuando el 

satélite se encuentra exactamente sobre la vertical de la estación terrena. Esto es 
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suponiendo que la órbita del satélite es la la que pasa justo sobre la vertical de la 

estación, como ya comentamos anteriormente. Según se aleja el satélite de nuevo, la 

frecuencia Doppler va aumentando en sentido negativo hasta alcanzar el máximo de 

nuevo en el horizonte de observación. Es decir, la frecuencia observada en la estación 

tenrena es menor que la frecuencia central de la portadora con la que emite el satélite 

debido a que éste se va progresivamente alejando. 

En la figura 3.3 ya se puede observar como varía la desviación de frecuencia 

Doppleren función del tiempo, de acuerdo con la expresión 3.8. 

700 

Figura 3.3. Variación de la desviación de la frecuencia Doppleren función del tiempo 

La variación de la desviación de frecuencia Doppler es mayor en valor absoluto 

según nos vamos acercando al punto en que el satélite está sobre la estación terrena. 

Esto se debe a que es en ese punto cuando nosotros vemos al satélite moverse más 

rápido, es decir, velocidad tangencial máxima y por tanto la variación de la desviación 

Doppler es más rápida. Debido a la simetría del sistema respecto al ángulo Ge = 90°, la 

variación de frecuencia Doppler vuelve a disminuir al alejarse el satélite. 

Las gráficas hasta ahora expuestas pueden ser analizadas desde el punto de vista 

de la elevación para tener una idea más clara del comportamiento del Doppler De esta 

forma obtenemos las figuras 3.4 y 3.5., idénticas a las 3.2 y 3.3 pero referidas esta vez a 

la elevación 6e observada desde la estación terrena. 

Se observa, como ya se ha comentado en otras ocasiones, que la desviación de 

frecuencia Doppler es cero, como cabría esperar, en el punto de máxima elevación 

(sobre la vertical de la estación ten-ena), debido a que la componente radial de la 
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velocidad es también nula. Esto implica que la frecuencia de la señal que la estación 

ten-ena ve es la frecuencia original de la portadora enviada desde el satélite. 

80 100 120 
Elevación (°) 

180 

Figura 3.4. Desviación de frecuencia Doppleren función de la elevación 

En la figura 3.5 podemos apreciar como la variación de la desviación de frecuencia 

por Doppler es mínima en el liorizonte de observación, es decir, cuando la velocidad 

tangencial es mínima y vemos al satélite moviéndose más despacio. El máximo se 

produce cuando el ángulo de elevación 6e es de 90°, efecto que ya se comentó en la 

figura 3.3 y que corresponde al momento en que el satélite pasa por la vertical de la 

estación terrena. 

c= -20 

•p .60 

5 -100 

-120 

Figura 3.5. Variación de la desviación de frecuencia Doppleren función de la elevación 
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En la siguiente figura, la 3.6, se representa la elevación 9e del satélite visto desde la 

estación ten-ena en función del tiempo. Como ya se comentó, existe un tiempo de 

disponibilidad del enlace en que el satélite es visto desde la estación terrena. Es una 

fracción del periodo de rotación del satélite alrededor de la Tierra. Por eso resultan útiles 

las representaciones hechas de la desviación de frecuencia Doppler, elevación y 

distancia (ésta la veremos más adelante) en función del tiempo, tomando como origen de 

tiempos el instante en que el satélite aparece por el horizonte (0e = 5°). 

160 
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300 400 
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Figura 3.6. Elevación del satélite en función del tiempo 

El tiempo de disponiblidad del enlace es de aproximadamente 650/60 = 10.8 

minutos. En las figuras 3.7 y 3.8 podemos ver la evolución de la posición del satélite en 

fomna de distancia del satélite a la estación ten-ena en función del tiempo y la elevación. 

Figura 3.7. Distancia del satélite en función del tiempo 
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60 80 100 120 140 160 180 
Eievadón (") 

Figura 3.8. Distancia del satélite en función de la elevación 

Las figuras 3.7 y 3.8 reflejan perfectamente como la velocidad relativa del satélite 

observada desde la estación terrena no es uniforme. La diferencia aparente de las 

curvas se debe a la diferencia de escala entre los ejes de elevación y tiempo, conversión 

que no es lineal como podemos apreciar en la figura 3.6. El mínimo de las curvas 

corresponde a los 645 Km, que es la altura del satélite, mientras que el máximo 

con-esponde al horizonte de observación, tanto por uno como por otro lado. 

Una vez presentados los datos obtenidos mediante simulación con el modelo 

simplificado, podemos establecer una comparación con una serie de simulaciones con 

datos más precisos proporcionadas por el INTA 

Tanto en el satélite como en las estaciones terrenas existirá un conmutador que 

seleccione el canal que reciba mejor de entre los canales correspondientes a las 

polarizaciones de las antenas. En consecuencia, no se cosiderarán pérdidas por 

desacoplo de polarización porque ya están incluidas en las ganancias de las antenas. 

Los datos son los siguientes: 

Frecuencia del transmisor del satélite: 387*1 MHz. 

Potencia del transmisor: 5W. 

Altura de la órbita: 645'24 Km. 

Periodo del satélite: 97'63 minutos (radio de la Tien-a = 6378'14 Km.). Esto equivale 

a una velocidad angular aproximada de 0'001072618612308 rad/s. 

Inclinación de la órbita: 97'97° 
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Velocidad angular de la Tierra: 0'00437526 rad/s. 

Atenuación atmosférica: 0*5 dB. 

Pérdidas entre transmisor y antena: 2 dB. 

Temperatura de ruido de la antena en tien-a: 298 °K. 

Figura de ruido del receptor: 1 '2 dB. 

Pérdidas entre antena y receptor: 2 dB 

Bit Error rate (BER) requerida es de 1E-6. 

Se han tomado datos de distancias, atenuaciones, desviación de frecuencia Doppler 

y variación de estas desviaciones suponiendo que la estación terrena es la Juan Garios I 

situada en la Antártida en la posición (62S, 60W). 

Los datos proporcionados por el INTA para la distancia desde esta estación al 

satélite en función de la elevación del mismo son: 

Elevación f ) 

Distancia (Km) (INTA) 

5 

2436'2 

10 

2034'2 

20 

U7ff5 

30 

1148'4 

Tabla 3.1. Datos proporcionados por el INTA sobre la distancia entre el satélite y la estación 

terrena Juan Carlos I, en la Antártida, para diferentes elevaciones 

En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos mediante la simulación 

bidimensional y, como se podrá observar, existe una correspondencia bastante 

aproximada entre las dos mediciones en el rango común medido: 

Elevación 

n 

Distancia 

(Km) 

5 

2441 

10 

2036'9 

20'1 

1474'4 

30'3 

1140'3 

39'8 

964'3 

50'5 

811'8 

59'9 

734'1 

69'5 

684'3 

80'2 

6537 

89'6 

645 

Tabla 3.11. Distancia en función de la elevación (datos simulados) 

También se han proporcionado ciertos datos correspondientes a los casos peores 

de desviación de frecuencia por efecto Doppler y variación de esta desviación para 

ciertas elevaciones del satélite en su órbita, medidas siempre desde la estación terrena. 

Estos datos son: 
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Elevación (°) 

FDoppler(KHz) 

dFDoppiei/clt(Hz/seg) 

5 

97 

1'1 

6'5 

13'4 

10 

9'1 

26 

47 

23'5 

20 

ff6 

8'2 

5'0 

32'4 

30 

7'9 

187 

4'2 

47'3 

Tabla 3.11!. Datos proporcionados por el INTA sobre desviación de frecuencia 

Dopplerpara distíntas elevaciones del satélite 

Las gráficas proporcionadas por el INTA por simulación correspondientes a la 

distancia, elevación, desviación de frecuencia Doppler y variación de dicha desviación en 

función del tiempo en minutos medido desde que el satélite aparece en el horizonte de 

obervación (tomado esta vez como 0°) se muestran a continuación: 

Figura 3.9. Distancia en función del tiempo transcurrido desde el horizonte de observación 
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Figura 3.10. Elevación en función del tiempo transcurrido desde el horizonte de observación 
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Satáit» Narwsat 

Figura 3.11. Desviación de frecuencia Doppleren función del tiempo transcurrido desde el 

horizonte de observación 

S3i61ta i^anosai 

t (minutos} 

Figura 3.12. Variación de la desviación de frecuencia Doppier en función del tiempo 

transcurrido desde el tiorízonte de observación 

Comparando estas gráficas con el modelo propio bidimensional simulado, se 

aprecia la similitud entre las simulaciones para el caso Del = 0°. Este parámetro Del de 

las gráficas indica el incremento de longitud del nodo ascendente a partir del nodo 

ascendente de la órbita que pasa justo sobre la estación. Es decir, Del = 0° corresponde 

a la órbita que pasa justo sobre la estación, y Del = 10°, 20°, etc. Indica órbitas separadas 

esos ángulos de la primera. Existe una diferencia en el tiempo de disponibilidad del 

enlace, que ahora ronda los 13 minutos. Esto es debido a que el horizonte de 

observación se ha tomado en estas simulaciones en 0° y no en 5°, como se ha hecho en 

las simulaciones propias. 
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Los comentarios desde el punto de vista cualitativo de las gráficas proporcionadas 

por el INTA son idénticos a los de las simulaciones propias, pero ahora podemos apreciar 

los valores de Doppler y sus variaciones para diferentes órbitas, y no únicamente para la 

que pasa por la vertical de la estación ten-ena. 

3. PERDIDAS EN ESPACIO UBRE 

En condiciones de cielo despejado, la onda transmitida sufre una atenuación en su 

propagación. Esta pérdida viene dada por la ecuación de Friis [Her93] para las pérdidas 

en espacio libre, cuya expresión es: 

L = [f] Andf N2 
(3.9) 

o bien en unidades logarítmicas: 

L = 20\og^^ (dB) (3.10) 

donde: 

d es la distancia de la estación terrena al satélite (distancia del enlace, en general). 

A es la longitiud de onda, 

fes la frecuencia. 

c es la velocidad de la luz en el vacío. 

Debido a que existe una gran variación de la distancia de! satélite a la estación 

teaena desde que aparece por el horizonte de observación hasta que está en el punto 

más cercano, es muy importante conocer el margen dinámico de la señal que llega al 

receptor. Para ello, debemos tener en cuenta las atenuaciones máxima y mínima que 

sufre la señal, equivalente a las distancias máxima y mínima entre el satélite y la estación 

ten-ena, rmax y rm¡n- Entonces, el margen dinámico viene dado por: 

MD,=201og(r_/r^) (3.21) 

Estas distancias máxima y mínima ya las hemos visto anteriomnente tanto en los 

datos proporcionados por el INTA como los tomados por simulación propia. La distancia 

mínima entre el satélite y la estación ten-ena corresponde al punto en que el satélite se 

encuentra en la vertical de la estación, y equivale a la altura del satélite respecto de la 
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superficie terrestre. Esta altura es r^n = hsat = 645 Km.. La distancia máxima se da 

cuando el satélite aparece por el horizonte de observación. En los datos proporcionados 

por el INTA esta distancia es de 2436'2 Km (tabla 3.1) para una elevación de 5°, mientras 

que en nuestra simulación es de 2441 Km (tabla 3.11). Sin embargo, en la figura 3.9, la 

distancia máxima con-esponde a 2945 Km, debido a que el horizonte de observación se 

ha tomado en 0°. Como esta elevación carece de interés ya que la propagación directa 

de la señal se hace muy difícil, vamos a tomar como valor válido el correspondiente a 5°, 

y el caso peor de los datos datos es 2441 Km.. Esto supone un rango dinámico de: 

MZ),=201og(r_//-^) = ir56í/5 

Este margen dinámico puede verse modificado por los efectos de la atmósfera y 

fenómenos meteorológicos, por lo que es conveniente siempre tener en cuenta algún dB 

adicional, aunque a la frecuencia de portadora con la que se trabajará estos efectos son 

muy débiles. Esta atenuación adicional la hemos tomado de 0'5 dB, como hemos visto 

antes. Este margen es para la órbita que pasa justo por encima de la estación terrena. 

En la tabla 3.IV podemos ver los valores obtenidos por simulación proporcionados 

por el INTA para la relación entre la potencia de portadora y la densidad espectral de 

mido para ciertos valores de elevación del satélite. Estos valores son: 

Elevación (°) 

C/No (dB) 

5 

47'3 

10 

49'9 

20 

527 

30 

54'9 

Tabla 3.IV. Relación potencia de portadora-densidad espectral de potencia de ruido en 

función de la elevación 

Estos datos dan información sobre el balance de enlace, que forma parte 

importantísima del diseño de un sistema de comunicaciones. El significado de los 

parámetros que aparecen en la tabla 3.IV es: 

C es la potencia de portadora recibida a la entrada del receptor 

No es la densidad espectral de potencia de ruido. 

A partir de la relación potencia de portadora a densidad espectral de potencia de 

ruido podemos obtener la relación señal a ruido (SNR) para las distintas elevaciones. 

Así, la SNR se ha calculado en función de la relación C/N^ '• 

SNR = -
C 1 

N,B N,B 
(3.12) 
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Por otra parte, existe una coaespondencia entre la relación potencia de portadora a 

densidad espectral de potencia de ruido y la relación entre la energía de bit y la misma 

densidad espectral de potencia de ruido. Esta relación es: 

(3.13) 
Âo NJ, 

donde Eb es la energía recibida por bit. 

Con lo que podemos expresar también la relación señal a ruido como: 

EJT, _E, 1 _ C 1 
SNR 

N,B N,T,B N,B 
(3.14) 

o en unidades logarítmicas: 

SNR{dB) = —{dB)-m\ogB (315) 
No 

en función de la relación C/N^ en dB y el ancho de banda del canal. 

De esta forma podemos obtener la siguiente tabla de valores para las diferentes 

relaciones de potencia de señal y ruido en función de la elevación: 

Elevadón O 

G/No (dB) 

Eb/No(dB) 

SNR(dB) 

5 

47-3 

3'5 

0'3 

10 

49'9 

6'1 

2'9 

20 

527 

8'9 

57 

30 

54'9 

i r i 

7'9 

Tabla 3.V. Diferentes relaciones de potencia en el canal en función de la elevación según 

simulaciones proporcionadas por el INTA 

Destacar que a la tiora de calcular la relación E^jN^ se ha utilizado una tasa binaria 

1/r̂  de 24 Kbps, con-espondiente a la velocidad de transmisión básica con la que se ha 

diseñado el módem digital. Es la básica porque no coincide necesariamente con la tasa 

final de transmisión, que depende del tipo de codificación de canal que se le introduzca a 

la señal en el modulador en banda base. 

El ancho de banda del canal que se ha utilizado ha venido dado por una simulación 

de la señal GMSK utilizada en la modulación para una secuencia de datos aleatoria que 

elimine la posibiidad de la aparición de perioricidades en forma de tonos en el espectro. 
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Para calcular el ancho de banda hay que tener también en cuenta la posible desviación 

de frecuencia respecto a la frecuencia central de la portadora debida al efecto Doppler, 

así como la posible desviación de los osciladores que utilcemos en las etapas de 

radiofrecuencia. El espectro de la señal GMSK introduciendo una desviación de 

frecuencia por Doppler de +10 KHz (algo superior al caso peor), una variación con el 

tiempo de esta desviación Dopplerde -120 Hz/s. (también algo superior al caso peor) y 

una relación señal a ruido de -6 dB (bastante superior al caso peor estimado), se puede 

apreciar en la figura 3.13. 

Espectro de amplitud de la señal GMSK 

-20 -10 O 10 

Frecuencia (Khz) 

Figura 3.13. Espectro de la señal en linea GMSK donde incluimos una desviación de 

frecuencia Doppler y una SNR dada 

En el espectro podemos apreciar una desviación de frecuencia por Dopplerde 10 

KHz correspondiente a la desviación introducida. Si tomamos el lóbulo principal del 

espectro como ancho de banda de la señal GMSK (criterio cercano al BW del 99% de la 

energía de la señal), este ancho de banda es de unos 20 KHz. Y sabemos que el ancho 

de banda del filtro paso banda más restrictivo que se sitúe a la entrada del módem en 

banda base, debe cubrir el ancho de banda propio de la señal, así como las posibles 

desviaciones de frecuencia por efecto Doppler y por la diferencia entre los osciladores 

que utilicemos en transmsión y recepción. Así, el ancho de banda total viene dado por: 

BWiDiai = BWseñai "*• Fooppier + Desviación de los osciladores (3.27) 

donde: 

a) BWsenai = 20 KHz, como ya hemos comentado 
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b) Fooppjer = 2 * 10 = 20 KHz en el caso peor, ya que hay que considerar que esta 

desviación por Doppter puede ser en uno u otro sentido respecto a la frecuencia 

de la portadora, pues los casos extremos se pueden dar en los horizontes de 

levante y poniente de la órbita del satélite (figura 3.4 o 3.11) 

c) Desviación de los osciladores: la suponemos de ±10 ppm en el caso peor de 

tipos de osciladores que se utilizan para este tipo de aplicaciones Esa 

desviación, sobre una frecuencia de portadora de unos 400 MHz supone un 

incremento de ancho de banda de 8 KHz una vez tenidos en cuenta ambos 

signos de la desviación. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, obtenemos un ancho de banda de unos 

48 KHz, que los podemos aproximar por 50 KHz. Este ancho de banda es el que se ha 

utilizado para calcular la SNR anterior, dando: 

SNRidB) = —{dB) - lOlogSOOOO = — - 47dB (3-28) 
• " o • ' 'o 

y obteniendo los valores presentados en la tabla 3.V. 

Existen otros criterios para hallar el ancho de banda de la señal, como el de 3 dB 

(aquel donde la potencia ha caído a la mitad) o el de la gaussiana con-espondiente al 

pulso básico de la señal GMSK, que viene dado por el producto BT característico de este 

tipo de modulaciones, donde T es el periodo básico de bit. Decir que el producto BT para 

nuestro diseño ha sido de BT = 0.25. 

Una vez obtenidos los datos reflejados en las tablas 3.11 y 3.V, podemos representar 

las gráficas de las figuras 3.14 y 3.15, donde se tiene en cuenta que las atenuaciones y 

pérdidas de señal en espacio libre siguen una tendencia de d^ según la ya vista fórmula 

de Friis. Estas gráficas vuelven a corresponder a la órtjita que pasa justo por la vertical 

de la estación terrena desde donde se realizan las medidas. 

En la figura 3.14 se puede observar la relación señal a mido medida en dB frente al 

tiempo, mientras que en la figura 3.15 se hace en función del ángulo de elevación. Las 

tendencias en ambas curvas vuelven a ser similares, con la ya citada diferencia del 

cambio no lineal de escalas entre distancia y ángulo de elevación. Se tomó como valor 

inicial la SNR en el horizonte de observación, que es de 0'3 dB. Se observa que la 

variación se produce en sentido contrario al de la distancia, ya que según se acerca al 

satélite (menor distancia), la relación SNR mejora debido a la mayor cercanía del satélite. 

Las expresiones usadas para el cálculo de esta SNR ya se han comentado 

anteriormente, así como el ancho de banda utilizado en estos cálculos. 
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100 200 300 400 
Tiempo (s) 

500 600 70O 

Figura 3.14. Relación señal a ruido (SNR) en función del tiempo 

o 20 40 80 100 120 140 160 180 
Elevación (•) 

Figura 3.15. Relación señal a mido (SNR) en función de la elevación 

En ambas figuras puede observarse que la menor atenuación de la señal, o lo que 

es equivalente, la mayor SNR, se obtiene cuando el satélite se encuentra sobre la vertical 

de la estación ten-ena (ángulo de elevación de 90°), ya que este es el punto para el que la 

distancia entre ambos es la menor posible. 
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Modulaciones de feíse continija (CPM) 

Las modulaciones de fase continua (CPM) constituyen una familia de modulaciones 

de amplitud constante, eficientes tanto en potencia como en ancho de banda, sin olvidar 

el buen comportamiento de estas modulaciones frente a perturbaciones no lineales, lo 

cual las hace muy útiles, por ejemplo para comunicaciones vía satélite, donde los 

amplificadores deben trabajar muy cerca de la saturación. 

En este capítulo, se desaibirán alternativas de diseño de transmisores y receptores 

(tanto el receptor óptimo de máxima verosimilitud, como el basado en la aproximación 

lineal de Laurent). El modelo de sistema obtenido a partir de esta aproximación lineal 

implicará una codificación diferencial de los bits transmitidos para simplificar el receptor. 

El estudio de la conveniencia de situar esta codificación en el transmisor o en el receptor 

será también realizado en este tema desde un punto de vista teórico. 



MODULACIONES DE FASE CONTINUA (CPM) 

1. EVOLUCIÓN DE LOS ESQUEMAS DE MODULACIÓN EN LOS 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR SATÉLITE 

La evolución en los sistemas de comunicación por satélite ha ido acompañada por 

un avance en los esquemas de modulación digitales utilizados. Estos esquemas se 

pueden clasificar en dos grandes categorías: de envolvente constante y de envolvente no 

constante p<io94]. Los satélites trabajan generalmente con amplificadores de alta 

potencia {HPA), tales como los TWTA (TravelHng Wave Tube Amplifíet), que operan 

generalmente en saturación o muy cerca de ésta para proporcionar una eficiencia en 

potencia máxima. Luego son necesarios esquemas de modulación que proporcionen 

señales de envolvente constante. Los esquemas FSK, aunque de envolvente constante, 

no son apropiados pues tienen una eficiencia espectral muy baja en comparación con los 

PSK. Pero éstos, al tener transiciones de fase discontinuas de símbolo a símbolo hace 

que los lóbulos laterales del espectro tengan mayor energía y se regeneren al pasar la 

señal por los TWTA debido a las no linealidades. Luego para reducir la regeneración de 

los lóbulos laterales, son mejores los esquemas de modulación de envolvente constante 

que exhiban menor fluctuación de amplitud. 

Los esquemas de modulación de fase continua, CPM, no sólo tienen envolvente 

constante, sino que además las transiciones de fase son continuas, luego tienen menor 

energía en los lóbulos laterales de su espectro en comparación con los esquemas PSK. 

Sin embargo, los esquemas de modulación clásicos de envolvente constante tales como 

BPSK, QPSK Y OQPSK son más simples en lo que se refiere a su implementación 

hardware que los CPM, aunque su eficiencia espectral no puede satisfacer la demanda 

actual de tráfico en aumento. Las modulaciones CPM son los esquemas de envolvente 

constante que conforman el estado del arte. Incluyen el popular LRC, LSRC, TFM, 

GMSK y LREC, que incluye el MSK como caso especial. Y pueden conseguir una mejor 

eficiencia de potencia que los MSK con detección de máxima verosimilitud. 

La reducción de la complejidad tanto en el transmisor como en el receptor para este 

tipo de modulaciones basándonos en una implementación digital es objeto de estudio, y 

forma parte también de esta tesis. Las modulaciones CPM son modulaciones 

codificadas en sí mismas [Wil96]. Pero para algunos tipos de CPM, no es necesario el 

uso del receptor óptimo de máxima verosimilitud. Las líneas actuales de investigación se 

orientan precisamente a reducir la complejidad del receptor sin sacrificar demasiado el 

rendimiento del sistema. El nuevo reto en el diseño de modems para satélite es 

combinar la modulación con la codificación de canal para conseguir unas eficiencias de 

potencia altas sin sacrificar la eficiencia de ancho de banda. 
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2. MODULACIONES CPM 

Las modulaciones de fase continua constituyen una familia de modulaciones no 

lineales con memoria, en las que se impone la restricción de que la fase varíe de fomna 

continua. De este modo, se reducen de manera importante los lóbulos laterales del 

espectro en comparación a otras modulaciones de amplitud constante tales como la PSK 

[Xio94]. 

Una señal CP/W tiene como expresión genérica: 

x(í) = A-cos(Qj + (p(t) + 6) (4.1) 

donde A es la amplitud máxima alcanzable por la señal, 9 es un término de fase 

arbitraria constante, y (p(t) la fase de la señal que depende del tiempo, donde va a 

infonnación. En concreto (p(t) depende de los datos que se transmiten, y tiene la fonna: 

n 

(p{t) = ;diY,aM(- kT) nT<t<(n + 1)T (4.2) 
k=-x 

donde q(t) es la función que conforma la variación de la fase (p(t) a lo largo del 

tiempo. El parámetro h es el índice de modulación, que va a detemninar la variación de la 

fase entre un bit y el siguiente. T es el periodo de bit y a¡ son los símbolos M-arios que 

toman valores {±1,±3... ,±M-1}. M es típicamente una potencia de 2. 

La función (p(t) puede obtenerse a partir de la expresión: 

<p(t) = ^\^a,gÍT-kT)dT (4.3) 
- 0 0 * = - « ' 

donde 

m=T.ci,g(t-kT) (4.4) 
k=-<a 

corresponde a la secuencia de pulsos de los bits conformados por la función g(t), 

que representa la respuesta al impulso del filtro conformador, que está definida como 

frecuencia instantánea, mientras que su integral q(t) es la respuesta de fase. De este 

modo podemos relacionar las funciones g(t) y q(t) a través de la expresión: 

í ( 0 = ¡g(T)dT (4.5) 
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El pulso conformador g(t) se define como: 

Í^O 0<t<LT 
(4.6) 

resto 

es decir, que es de duración finita. El parámetro entero L indica la duración del 

pulso conformador en periodos de bit. 

De este modo, eligiendo apropiadamente la función g(t), así como los parámetros h 

y M, se obtiene una gran variedad de modulaciones CPM. De entre todas ellas, la más 

simple es la MSK {Minimum Shiñ Keying), que resulta de aplicar un pulso conformador 

g(t) con parámetro L = 1, símbolos binarios (M = 2) e índice de modulación h = Ví. Otras 

modulaciones CPM son la CPFSK {Continuous Pfiase FSK), TFM {Tamed Frequency 

Modulation), GMSK {Gaussian Minimum Shiñ Keying) [Mur81], 2REC {Duobinary FSK), 

LRC {Raised Cosine) o LSRC {Spectrally Raised Cosine). 

La memoria se introduce en la señal CPM a través de la fase continua. Además, se 

puede incluir memoria adicional en este tipo de modulaciones eligiendo un pulso g(t) con 

una duración L > 1, dando lugar a los esquemas de respuesta parcial (partial response). 

Los esquemas en los que L < 1 se conocen como esquemas de respuesta total (ful! 

response), en los que toda la memoria está incluida en la fase continua [Sun86] [And86]. 

El índice de modulación h determina la magnitud de las transiciones de fase, de 

modo que el máximo cambio de la fase en un intervalo de símbolo es (M-1) h n. 

Normalmente h es fijo, sin embargo existen sistemas en los que h varía cíclicamente con 

el tiempo, dando lugar a los esquemas multi-h, que resultan superiores a los de h fija, a 

costa de una mayor complejidad. Típicamente, la mejora que proporcionan estos 

esquemas ya se obtiene con dos o tres valores diferentes de h, y han recibido una gran 

atención en aplicaciones para comunicaciones por satélite debido a su eficiencia 

espectral y de ancho de banda. 

Si consideramos que el pulso conformador g(t) es simétrico respecto a LT/2, 

tenemos: 

g(t):=g(LT-t) (4.7) 

Por otra parte, para obtener las variaciones de fase adecuadas en la señal 

modulada se requiere que (con las definiciones dadas): 

00 

g(0) = 0 ¡git)dt = í (4.8) 
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La función g(t) podría ser de la forma que se representa en la figura 4.1. 

Pulso conformador g(t) 

Figura 4.1. Pulso conformador para una ancho de pulso L = 3 

Las propiedades de la función g(t) se traducen en características que ha de poseer 

la función q(t). Según la condición dada en (4.8) tendremos que: 

^(0) = 0 

q{LT) = \ (4.9) 

{q{t) = \t>LT) 

Y, además: 

\-q{t) = q{LT)-q{t) = q{LT-t) (4.10) 

La función q(t) podría ser de la forma indicada en la figura 4.2. 

Función de variación de fase q(t) 

O 0.5 1 1.5 2 2.5 

Figura 4.2. Función q(t) 

Consideremos L = 3 y queremos conocer como varía (p(t) en el intervalo de tiempo 

nT<t<(n+1)T, es decir, durante el intervalo de transmisión del bit n-ésimo an- En tal caso, 

los términos que componen (p(t) (y más concretamente las funciones q(t-kT)) serán como 

se representa en la figura 4.3. 
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Figura 4.3. Fundones q(t-kT) en el intervalo nT<t <(n+1)T (L = 3) 

Observando la figura se desprende que las únicas funciones que sufren variación en 

el intervalo nT < t < (n+1 )T son: 

q{t-nT) 
q{t-in-l)T) 
q{í-{n-l)T) 

(4.11) 

(que se corresponde en témninos generales con la función q(t-(n-L+1 )T)). El resto 

de las funciones de la fonna q(t-(n-k)T) con k > 3 (k > L en el caso general) toman valor 

unidad a partir del instante de tiempo t = nT, aportando una contribución constante a 

partir de ese instante de tiempo. 
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De esta forma, la función (p(t) podríamos descomponerla en dos ténninos, uno 

correspondiente a la fase parcial (en la que tan sólo influyen los últimos bits que no han 

llegado al valor constante en la función q) y otro correspondiente a la fase total (en la cual 

influyen todos los bits que dan una contribución constante a la fase): 

(p{t)--7ih Yj<^k<l(f-kT) + (p„ nT<t<(n + l)T (4.12) 
k=n-L+\ 

donde: 

n - I 

Pn=^Y^k (4.13) 
í:=-oo 

Finalmente, la señal modulada (equivalente paso bajo) quedaría definida mediante 

la expresión: 

s(t) = exp(j(Qj + 0 + (p{t)) = exJ j Qj + O + Tdi J^a^^í/ - kT) 
k=~co 

• expij 
n-L 

(4.14) 

Qj + 0 + nh 2]fljt^(í-Á:r) + ;z^^a, [ nT<t<(n + l)T 
k=n-L+] k=-co 

3. DISEÑO DE MODULADORES CPM 

La implementación directa de un modulador CPM se representa en la figura 4.4. 

Este esquema se obtiene a partir de la definición (4.2). 

- ^ 
Mapping 

l-2x 
"w 
^ 

Filtro 
conformador 

'V 

? 
Int^rador 

r 
Look-up table 

Coseno 

^ 
r 

Look-up table 
Seno 

Id 

r 

Qd 

r 

Figura 4.4. Implementación directa de un modulador CPM 

Sin embargo, resulta mucho más sencilla una implementación basada en el cálculo 

de lo que hemos llamado respuestas parciales mediante "too/c-up tables" [Lin96], puesto 

que en función de la fase acumulada y los últimos bits transmitidos, resulta una sencilla 

máquina de estados, fácilmente implementable tanto en hardware como en software. 

Dicha estructura se presenta en la figura 4.5. 
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Figura 4.5. Transmisor CPM general basado en el principio de la look-up table 

3.1 Ejemplo de modulador GMSK 

Como ejemplo, presentamos a continuación la descripción de un modulador GMSK 

empleado en el prototipo del módem banda base para el sistema de comunicaciones por 

satélite de órbita baja aquí desaroilado. El modulador ha sido completamente 

implementado mediante software en un DSP de punto fijo de Texas Instruments, el 

TMS320C50PQ80 tratando de reducir el número de componentes usados en el sistema, 

evitando el uso de chips adicionales que actúen como moduladores GMSK {codees). 

En la figura 4.4 existe un primer bloque de mapeo de bits según la ecuación: 

s(n) = 1-2-z{n) (4.15) 

Esto transfomna el conjunto de bits {O, 1} a {-1, +1}. A continuación, el filtro 

gaussiano y el integrador tiene una respuesta al impulso truncada a tres periodos de bit (L 

= 3), siendo el factor de sobremuestreo N = 4. 

El parámetro BT define el ancho de banda del pulso g(t) para modulación GMSK, 

siendo el aquí utilizado BT = 0.25. La velocidad básica de transmisión de infomnación, sin 

ninguna codificación, es 24 Kbps. 

Al comienzo de la transmisión de una trama, el modulador se inicializa enviando una 

secuencia de 1 's. Las muestras de la rama en fase y la rama en cuadratura se obtienen 

mediante sendas "look-up tablas", una tabla de coseno para la parte real y otra de seno 

para la parte imaginaria, de modo que a la salida se obtiene la señal equivalente paso 

bajo digital: 
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X, (n) = e'"^"' = CCS g>{n) + j sen <p{n) = I, («) + jQ, («) (4.16) 

En la figura 4.6 se muestra un ejemplo de la señal GMSK banda base obtenida 

mediante simulación. 

Señal GMSK en la rama de fase 

50 100 150 200 250 300 
Señal GMSK en la rama de cuadratura 

100 150 200 250 300 
Número de muestras 

Figura 4.6. Señal GMSK en banda base, ramas en fase y cuadratura 

En la figura 4.7 se presenta la constelación de la señal GMSK. En este ejemplo L = 

3, y la señal GMSK está muestrada a 4 muestras por bit. Se puede apreciar que debido 

a la memoria de la modulación (L = 3), en este caso aparecen 16 fases posibles. 

Constelación GMSK 

-1 -0.5 O 0.5 1 
ConriDonente en fase (I) 

1.5 

Figura 4.7. Constelación de la modulación GMSK para L = 3 
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4. DISEÑO DE RECEPTORES PARA LAS MODULACIONES CPM 

4.1 Receptor de máxima verosimiütud 

Ya hemos comentado anteriormente el signfificado del índice de modulación h en 

las modulaciones de fase continua CPM. Sin embargo, una restricción de gran 

importancia para la realización de receptores de máxima verosimilitud es limitar h a un 

valor racional. Si h = 2k / p, donde k y p no tienen factores en común, se teñen las 

expresiones ya descritas: 

n 

(p{t) = 7ái Y,aM^-k^) + (Pn nT<t<{n + V)T (4.17) 

donde: 

n-L 
(4.18) 

Resulta que % nnódulo 2n sólo tiene p valores diferentes. Por tanto, el número total 

de estados necesario para describir la señal de (4.17) es S = pM*"""̂ *, donde un estado 

queda definido por el vector (cpn, an.i, an.2,..., ara+i)- Este vector de estado consiste en la 

fase total cpn y M'^'^' estados correspondientes a la fase parcial. En el caso de esquemas 

CPM de respuesta total (full response), L = 1, por lo que S = p. 

Con esta representación de esquemas CPM resulta directo el receptor de máxima' 

verosimilitud, Sin embargo, su complejidad resulta elevada, lo que da lugar a esquemas 

subóptimos de receptores, como el receptor basado en la aproximación lineal. 

Si no se usara esta aproximación, habría que construir el receptor coherente óptimo. 

Como hemos observado, la modulación CPM se puede ver como un conjunto finito de 

estados, de ahí que se pueda aplicar el receptor óptimo de máxima verosimilitud a través 

del algoritno de Viterbi [Kal87]. Este receptor óptimo consistiría en un banco de filfros 

lineales muest-eados cada intervalo de símbolo. Estos filfros calcularían las métricas 

necesarias para int-oducir en el Viterbi (y¡t67]. El número de estos filtros sería F = 2M'". 

Además, la memoria de camino en el procesador frellis causaría un retardo de Nj 

inten/alos de símbolo. La memoria necesaria está relacionada al crecimiento de la 

distancia mínima con la longitud del intervalo de observación. NT se debería elegir 

suficientemente grande para que la distancia libre o df se obtenga entre todos los 

caminos. Luego este retardo y el número de estados posibles del Viterbi, que sería de S 

= pM""'̂  hace que se busquen esquemas de receptores subóptimos, como el receptor 

basado en la aproximación lineal [Lau86] [Ka!87]. 
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4J2 Receptor basado en la aproximación lineal 

El receptor basado en la aproximación lineal supone descomponer la señal CPM 

como la suma de un número finito de pulsos modulados en amplitud [Lau86]. Veamos 

como la señal CPMse puede aproximar con bastante exactitud usando un único pulso (el 

principal). 

4.2.1 Aproximación lineal de las modulaciones CPM 

A continuación se detalla todo el desarrollo necesario para realizar la 

descomposidón de la señal CPM en una suma de pulsos modulados en amplitud. 

Consideremos, de la expresión (4.14), únicamente la parte correspondiente a la 

variación de fase (p(t), es decir: 

^ n n-L \ 

exp(j(p{t)) = exp j7di J]a^q(t-A:r) + yVi / i ^aJ nT<í<(n +1)7(4.19) 
V k=n-L+l jt=-oo J 

que podemos escribir nuevamente como: 

exp(j(p(t)) = exp\j;vh ¿ú i¿ í ( í - / t r ) exp Í/Vn^^a^ nT <t <(n + l)T{4.20) 
V k=n-L+l ) V k=-x¡ > 

El segundo término de esta expresión es una constante en el intervalo nT<t<(n+1)T. 

Podemos definir dicho témriino como: 

[ n-L ^ n-L 

jnhj^a,^ =YlQ^PU^a^) (4.21) 
¿=-00 J k=-<x> 

La fomria particular de bn depende del índice de modulación h que se emplee. 

Consideremos el primer término de la expresión (4.20): 

expljTdi Y,a,q(t-kT)]= Yl^xp{j;dia,q(t-kT)) (4.22) 
V k=n-L+i ) k=n-L+l 

Analicemos cada uno de los términos que componen esta expresión. Los términos 

que fomnan la expresión (4.22) son un conjunto de funciones exponenciales complejas 

multiplicadas entre sí, que son de la forma: 

Gxp{jnha^q{t-kT)) = cos(nha^q{t-kT))+j^Qn(7Úia^q{t-kT)) (4.23) 
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donde los datos que se transmiten pueden tomar los valores a/(={+1, -1}. Sabemos 

que las funciones seno y coseno cumplen la siguiente propiedad sen(y5) = -sen(-y5) 

y cos(y9) = cos(- P). Luego podemos reescribir (4.23) en la forma: 

QXTp{j7dia^q{t - kT)) = cos(7diq{t - kT))+ya^ SQn(7diq{t - kT)) (4.24) 

A continuación se realizará una manipulación de la expresión anterior haciendo uso 

de relaciones trigonométricas, de modo que obtengamos expresiones más útiles con la 

intención de buscar una descripción más sencilla de la señal. Con tal fin obtenemos: 

Qx^7dia^q{í-kT^=coÍ7Íi4f -kT))-^ja^ SQr{;áq(t-kr)) 

sen^) sen^) 
^sei{;ih-7diq(t-kT)]^cos(^)+ja,^sen(^)r | (4.25) 

sen^) sen^) 

scA^di-^qU-kT)] ,._, .seiLhqit-kT)] 

sen^) sen^) 

donde se han empleado las siguientes relaciones: 

sen[nh - júiqit - kT)\ = sen(;z:̂ ) cos{7vhq{t - kT)) - cos(nfi) sea(7[hq(t - kT)) 

cos(;r;^) + ya¿ sen(;z/i) = cos(^a,^) + js&aijdia^) = exp{jnha,^) 

Definimos a continuación una función auxiliar: 

Ht) = 
7ñiq{t) t<LT 

7ih-7diq{t-LT) t>LT 
(4.26) 

Función 4.8. Función auxiliar y/(t) 

Se cumplirá que la función yA,i) será simétrica respecto LT si se da: 

Tjh - nhq{t) = 7ihq(LT -1) (4.27) 
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Podemos definir la siguiente función: 

sen{m) 
(4.28) 

Con esta definición tendremos: 

SQn[7diq{t - kT)] 
< 5en(;m) 

sen[;z/i - 7diq{t - kT)] 

O.B 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

sen{7di) 

^j 

S-,.,(t) 

Funciones So(t)- y S(t+LT)- -

/ \ 

/ 
; 
/ 
/ 1 
i 
1 

i / 
/ / 

1 .jí 1 ^ 

í \ 
/ 1 1 
\ 
\ 
\ 
1 1 

\ \ 
\ \ 

(4.29) 

-6 -4 -2 

Figura 4.9. Funciones S^t) y S^+L(t) con L = 3 

De esta forma podemos resaibir (4.25) mediante las funciones definidas en (4.29): 

exp{jnha,q(t - kT)) = S_,^^ (t) + Gx^ijnha, )S_, {t) (4.30) 

Tenemos que, a partir de (4.24), podemos describir el término correspondiente a la 

variación de fase de la señal modulada de la siguiente forma: 

expOXO) = ¿„ n ^WÜ^^M^ - kT)) 
it=n-Z+l 

= K t \ i^-i^^L (O + exp(7;rf?a, )S_, {t)) nT<t<{n + \)T 

(4.31) 

Jt=n-i+l 

A continuación llevamos a cat>o el siguiente cambio de variable k=n-i. De este modo 

se obtiene: Ŝ (+u(t)=Ŝ Hi+L(t) y S^̂ (t)=S^n.i(t). Así podemos rescribir (4.31) en la forma: 

L-\ 

exp(y^(0) = KY[{S,,,_„(O + exp(7;zAfl„_,)S,_„{t)) nT<t<(n + l)T (4.32) 
1=0 

Ahora debemos evaluar la forma del término: 
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i - 1 

lliS,.L-Át) + ̂ ^PÍMa„_,)S,_„(t)) (4.33) 
1=0 

Cada producto resultante puede denominarse componente de la señal. De la 

observación de los productos resultantes, vemos que hay algunos que son iguales a 

otros pero desplazados en el tiempo, con lo cual podemos considerar que tenemos 2*" 

productos (sumandos resultantes del desarrollo de la expresión (4.33) al realizar los 

productos involucrados), pero sólo 2^'^ componentes de señal diferentes. Para L = 3 

tendríamos 8 productos y sólo 4 componentes de señal diferentes. 

Del estudio de la tabla 4.1, se observa que algunos productos resultantes son 

versiones desplazadas en el tiempo de otros productos. De esta fomna se concluye que 

con conocer los productos po(t), pi(t), p2(t) y p3(t), podemos detenninar todos los 

productos invoiuCTados en la formación de la señal CPM según la descripción realizada 

como combinación lineal de funciones. 

En todos estos productos interviene S î(t), que estaba definida en la expresión 

(4.28). Luego podríamos escribir esta función como producto de SJ\) con la función 

producto del resto de las fundones que intervienen en Pi(t), con 0<i<2'""^-1. Por ejemplo: 

i - i 

poit)=s.Mn^r-Át) r=\ 

(4.34) 

y tendremos que, considerando L = 3: 

p, (O = p,(t + 3T) = S,„(t + 3T)fl S,_„ (t + 3T) 
r=l 

Tabla de productos y equivalencias 

(4.35) 

Producto ' 

Po(t)=S.n-Si.n-S2.n 

Pl(t)=S.o"Si.n'S2+L-n 

P2(t)=S.n-S2-n'Si+L-n 

P3(t)=S.n-Si+L.n'S2+L-D 

P4(t)=SL.n'S|.n'S2.ii 

P5(t)=SL.n" S i-n'S2+L-n 

P6(t)=SL.n' S2-n' S 1+L-n 

P7(t)=SL.ij'S i+L-ii'S2+L-n 

. Equivalencia 

P4(t)=Po(t+T) 

P5(t)TJ2(t+T) 

P6(t)=P4(t+T)=po(t+2T) 

P7(t)=p6(t+T)=po(t+3T) 

Tabla 4.1. Productos de señal para L=3 
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En la figura 4.10 se representan los cuatro productos para L = 3. 

pO(l) _ x 1 0 ' Pl<t) 

p2(t) .xlO"' p3(t) 

-2 0 2 
Períodos de brt 

Figura 4.10. Representación de los productos para L=3 

Debe buscarse una notación adecuada para representar todos los términos p¡(t), 

para 0<i<M-1, denominando M = 2^'\ En principio podemos observar los diferentes 

productos y las señales que intervienen en ellos, dándonos cuenta que la aparición de un 

desplazamiento de L períodos de símbolo en las señales S ,̂ está codificada según la 

siguiente tabla: 

índice k 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Código 

000 
001 
010 
011 
100 
101 
110 
111 

Tabla 4.11. Codificación de las señales que intervienen en los productos 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos definir un nuevo índice apropiado a dicha 

codificación, que denotamos por k y viene determinado por la siguiente expresión: 

L-l 

k^Y^T-'-a,j 0<k<M-\ (4.36) 
¡=i 
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que podrían tomar los valores O ó 1 dependiendo del producto que se esté 

evaluando. Lo que se hace es una representación binaria del índice k, ya que su 

expresión desarrollada es: 

Á: = a,_, +2a,,2 +4a,^3 +Sa^^, +-+2 " -a^^^. (4.37) 

de tal modo que los coeficientes toman el valor O ó 1 de acuerdo con la tabla 4. 

K 

0 
1 
2 
3 

M-1 

Ok.! 

0 
1 
0 
1 

1 

Ou-

0 
0 
1 
1 

1 

... 
Ofei-i 

0 
0 
0 
0 

1 

Tabla 4.III. Asignación de coeficientes del índice It 

La asignación de la tabla 4.III para los coeficientes coincide en cierto modo con la 

realizada en la tabla 4.11 respecto a las señales. Con estos valores de k la representación 

de los productos resulta sencilla: 

i - i 

, PAO=SoityYl 5,...„,,., (O o < ^ < M -1 (4.38) 
j=i 

donde, tal como se había definido: 

ÍHO] 
So(t) = sen 

SQn(7di) 
(4.39) 

Queda por determinar la forma de los coeficientes A^ que van multiplicando a las 

funciones Pk(t). Tenemos que el témnino de variación de fase de la señal modulada es: 

L-t 

^^Í)Whb„Yl{S¡,UO+^^v(Í^a^)Si^(t))=b„jy^P,it) 
1=0 

M-1 

k=0 

«7'</<(n+l)r(4.40) 

es decir, hemos sustituido los productos de sumas mediante su desarrollo como 

suma de funciones (correspondientes a los productos resultantes). 

El índice k resulta también adecuado para representar los coeficientes A^ 

correspondientes a cada producto. Para poder relacionar las funciones que intervienen 

en cada intervalo de bit nos interesa conocer cómo son los coeficientes Ak, que es lo que 

se descrit)e seguidamente. Estos coeficientes vienen reflejados en la tabla 4.IV. 
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•:;' -'.:'':.;! Fundones' ''.! r 

Po(t)=S.n-Si.n-S2.n 

Pl(t)~S.n'Si.n'S2+L-n 

P2(t)~S.n'S2.n'Si+L-n 

P3(t)=S.n-Si+L.ii"S2+L-n 

P4(t)=SL.n'Si.n'S2.n 

P5(t)~SL-n"Si.n"S2+L-n 

P6(t)=SL.n'Sn-L-nS2.n 

P7(t)=SL-ii'Si+L-n"S2+L-n 

\ „ .:'•-;'•''• ;;•̂  • • ' • • [ • ; C o e / í c / e n t e s ' : . , ; ' ; • ' 

4 , = Gxp(j^(a„ + a„_i + a„_2)) 

Ai=exp{j7é{a„+a„_,)) 

A,=Gxp(j7A(a„+a„,2)) 

A,=exp(jnha„)) 

A,=exp{j7rh{a„_,+a„_,)) 

A¡ =exp(jnha„_i) 

A^^exp(j7dia„_:,) 

A,=\ 

Tabla 4.IV. Coeficientes correspondientes a cada producto (L = 3) 

4.2.2 Relación entre pulsos transmitiilos en distintos Intervalos de bit 

Consideremos que se está transmitiendo el bit n-ésimo. En tal caso, aparte de los 

ténninos relacionados con los productos po(t) a P3(t), el resto de los términos 

correspondientes a los productos P4(t) a P7(t) los podemos describir de la siguiente fornia 

(siguiendo con el ejemplo L = 3 y teniendo en cuenta las relaciones entre los distintos 

productos, y los valores de los coeficientes con-espondientes a los mismos), al desarrollar 

la última expresión de la ecuación (4.40): 

• La contribución del término con"espondiente a Po(t) podemos describirla de 

la siguiente fonna: 

KAPÁt - nT) = exp j;di ^ a ^ exp{j;di(a„ + a„_, + a„_^))p^{t - nT) 
\ k=-<o ) 

(4.41) 

= exp jnhY,a„ Wit-nT) 
V * = - " 

• Término correspondiente a p4(t): 

KAP^ {t-nT) = exp JTih ^ a^ exp(j7rh{a„_^ + a„_^ ))p^ (t - nT) 
V *=-" J 
^ n-l \ ( n-\ 

(4.42) 

exp jTÚi ^ a^ k (t-nT)-- exp JTth ^ a ^ \p^ (t-(n- l)T) 
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es decir, este témnino puede entenderse como la contribución durante el intervalo 

intervalo nT<t<(n+1 )T del pulso po(t) generado en la transmisión del bit (n-1 )-ésimo. Es 

por ello que podemos omitirlo si admitimos la contribución relatada del bit anterior en el 

intervalo de análisis: 

• Témnino con-espondiente a P6(t): 

'' n-L \ í n-2 \ 

bnAP6Ít-nT)=^^\ J^Yj^k Y'^Íj^a„-2)P6Ít-nT)=GAjTÍiYak W-in-2)T) (4.43) 

que es la contribución durante el intervalo nT<t<(n+1)T del pulso po(t) generado en la 

transmisión del bit (n-2)-ésimo. Este témnino también podríamos omitirio siguiendo la 

discusión del termino anterior. 

• Témnino correspondiente a P7(t): 

^ n-L \ í n-L ^ 

h„A,p,{t-nT) = exp jnh ^ a , p,(í - nT) = exp JTOI J^a^ Po(^" (« - 3)^) (4.44) 
V *=-" y V *=-« J 

vemos que corresponde a la contribución durante el intervalo nT<t<(n+1)T del pulso 

Po(t) generado en la transmisión del bit (n-3)-ésimo, pudiendo omitirio. 

Lo anterior es lo con-espondiente a productos que estaban relacionados con po(t). 

Podemos repetir el proceso con otros dos términos que estén relacionados. Procedamos 

con p5(t): 

• La contribución del ténnino con-espondiente a p5(t) se describe de la 

siguiente fomna: 

bAPsit-nT) =exij7ájji^ \ex^;íia^^)p^(t-nT)=Qxi<JTáY^t-a^i U(í-(«-l)7)(4.45) 

Se comprueba que este término corresponde a la contribución durante el intervalo 

nT<t<(n+1)T del témnino P2(t) generado en la transmisión del bit (n-1)-ésimo, pudiendo 

omitirse. 

4.2.3 Representación altemativa de la señal CPM como señal PAM 

Se demuestra, por tanto, que la señal CPM puede expresarse del siguiente modo, 

teniendo en cuenta para cada bit transmitido los productos po(t) a PM.i(t) (po(t) a p3(t) para 

L = 3), pues la contribución de los otros productos está dada por los bits transmitidos con 

anterioridad: 
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s(t) = expijcúj + jd]exp{j(p{t)) (4.46) 

con el último término (de variación de fase con el tiempo, la modulación en sí 

misma) que puede expresarse como: 

00 M-1 

i=-a¡k=0 

•JJ JKÍ — 1 

que tiene validez para todo instante de tiempo, siendo: 

Pk (O = Po (Ofl -̂ -̂  «*,.-, (̂ ) 0<k<M-l (4.48) 

An = exp 
i - i 

7^E^/"-/'^Z^'.-/^w-í 
l = - 0 0 1=1 

(4.49) 

Los coeficientes cx^i son los reseñados con anterioridad en la tabla 4.III. 

Las expresiones (4.46) a (4.49) dan una representación exacta de la señal CPM 

como una sucesión de pulsos modulados en amplitud. Teniendo en cuenta que hay 

pulsos cuya contribución es muy pequeña, podria realizarse uan simplificación de la 

expresión exacta, dando lugar a una fomnulación muy sencilla admitiendo cierto en-or. Si 

tenemos en cuenta los productos po(t) a p3(t), se observa que hay dos términos 

dominantes: po(t) y p2(t). Si despreciamos el resto de los productos (pi(t), p3(t), p4(t), p5(t), 

P6(t) y P7(t)), la expresión que obtenemos de la señal CPM es la siguiente (para L = 3): 

03 00 

exp(/'^(0) = X \¡Po(f - ÍT) + J^ A^.p, {t - ÍT) + KO (4.50) 
í = - o o /=—co 

donde r(t) es la señal residual correspondiente al resto de los productos 

despreciados. Tengamos en cuenta que en una transmisión de señal siempre hay 

presencia de mido, por lo que el despreciar r(t) significa no tener en cuenta un término 

que con toda seguridad estará enmascarado por el nivel ruido. 

AJZA Aproximación de la señal CPiVI por un único pulso 

Es útil realizar un estudio de la contribución de los productos po(t) y P2(t), ya que es 

probable que podamos despreciar, admitiendo cierto en-or, la contribución del término 

P2(t). En este caso la señal resultante sería: 

+00 

exp(y^(0)« YuK>^Poit-^T) (4.51) 
t=-oo 
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siendo, en este caso: 

(4.52) 

V /=-« 

Esta sería la representación más sencilla posible, que es una aproximación a la 

expresión exacta, ya que se han despreciado ciertos ténninos. 

En la figura 4.11 se presentan los pulsos para el caso de L = 3. 

pO(t) 

-2 0 2 
Periodos de bit 

p2(t) 

1 

O.B 

... 

<0.4 

0.2 

-4 -2 

Pl(t) 

0 2 4 6 

-2 O 2 
Periodos de bit 

1 

O.B 

. 0 . 6 

L 

Í0.4 

0.2 

Períodos de bit 

P3(t) 

-2 0 2 
Periodos de bit 

Figura 4.11. Representación de los pulsos para L = 3 

5. UN RECEPTOR PARA MODULACIÓN GMSK BASADO EN LA 
APROXIMACIÓN LINEAL 

Lo que se propone en este apartado es la realización de un receptor modificado 

respecto al de máxima verosimilitud, basado en la modulación GMSK, pero de tal forma 

que mediante el empleo de un receptor lineal en el sistema modificado podamos decidir 

directamente sobre la secuencia de símbolos a[k]. Didia modificación debe operarse en 

el extremo transmisor, de modo que los canales en fase y cuadratura de la señal 

modulada contengan la información de dicha secuencia, manteniéndose la condición de 

ser una modulación de fase continua {CPM), que mantendrá una envolvente constante. 
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5.1 Modelo del sistema de comunicación en banda base 

a[k] 

El sistema de comunicación podemos describirlo con el diagrama de bloques de la 

figura 4.12. En el modelo representado se emplea el receptor basado en la aproximación 

lineal para decidir sobre los símbolos recibidos. Idealmente, la fundón de transferencia 

H(Q) mostrada en la figura 4.13 es la unidad, de modo que en el extremo receptor 

podamos decidir y obtener los símbolos a[k], de los cuales obtendremos los símbolos 

originales, que ahora llamaremos a[k]. En la figura 4.13 la modulación se realiza 

mediante la aproximación lineal, de modo que podemos obtener una mejor visión y 

entendimiento de los resultados que se van a obtener. 

Modulador Recqjtor 

' a[k] 
q(t) 

q>[k] 
exp() ::t CANAL DECISOR 

fl[k] 

^ DECODI. 

Figura 4.12. Modelo de comunicación con transmisor CPM y receptor basado en la 

aproximación lineal 

H(n) 
Modulador lineal 

a[k] 
CODIFI. 

«M 
P(t) CANAL DECISOR 

a[k] 
DECODL 

a[k] 

Figura 4.13. Modelo de comunicación con transmisor y receptor basados en la aproximación 

lineal 

En la figura 4.14 se representa el modulador CPM, el cual a partir de los símbolos 

a[k] produce la señal modulada definida por la expresión: 

s(t) = exp jTÚ ̂ a[A:]í(í - kT) (4.53) 
k=-<o 

donde las componentes en fase y en cuadratura de la señal en banda base son, 

respectivamente: 

s¡ (t) = Re] exp j;á ¿ a[k]](t - kT) 
Jt = - < X J 

,̂(0 = W e x p j7di^a[k]j(t~kT) 

(4.54) 

(4.55) 

que son las que se emplean en el modulador l-Q (que en nuestro modelo en banda 

base no se representa). 
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Modulador CPM 

a[k]l q(t) expO 

s.(t) 

SÁt) 

Figura 4.14. Modulador CPM mediante expresión exacta 

Por otro lado, tenemos el modulador CPM basado en la aproximación lineal, cuyo 

diagrama de bloques es el que se representa en la figura 4.15. Mediante dicho 

modulador se obtiene que las componentes en fase y cuadratura de la señal CPM 

pueden aproximarse mediante las expresiones: 

s.it) = Rc\Ya[k]p(t-kT)\= f^a,lk]pit-kT) (4.56) 
I A:=:-oo *=-« 

s^(t) = hn\ f^a[k]p(t-kT)\= Y,a,[k]p(t-kT) (4.57) 
\k="<c i=-« 

donde en las componentes en fase y cuadratura podemos decidir en el receptor los 

símbolos transformados a[k], y a partir de ellos obtener los a[k] originales. 

Modulador CPM 

n\k\ I—I k 

a[k] 

Figura 4.15. Modulador CPM basado en la aproximación lineal 

Se demuestra que los valores a[k] se obtienen mediante la expresión recursiva: 

a[^]=7a[A:]fl[A;-l] (4.58) 

cuyo cálculo responde al diagrama de la figura 4.16. 

a[k] ^ ^ ^ , ,^ 0[k] 

f 

Figura 4.16. Codificador para el modelo lineal del modulador 
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El diagrama del codificador de la figura 4.16 no es el más representativo desde el 

punto de vista práctico, ya que realmente no se realizan las operaciones complejas que 

involucra, sino que se trabaja con las componentes en fase y cuadratura (las partes real e 

imaginaria) cuando se programan los diferentes algoritmos. Es por ello más 

representativo desde el punto de vista práctico el esquema de la figura 4.17, donde el 

símbolo a[k] está representado por su parte real aj[k] y su parte imaginaria aq[k], que 

aparecen en las expresiones (4.56) y (4.57). Igualmente se muestra una representación 

alternativa, en la que la secuencia de símbolos a[k] se representa como la suma de dos 

términos: una secuencia a^k] que toma los valores de a[k] para k par, y valores nulos 

para k impar, y otra secuencia cí<,[k] que toma valores nulos para k par, y para k impar 

toma el valor de a[k]. De esta forma obtenemos una representación adecuada del 

codificador para posteriormente realizar la transformación del sistema. 

-1 I -1 

*aík] 

»«,[k] 

>«m 

a,[k] »«,[k] 

Figura 4.17. Codificador CPM para el modelo de modulador lineal 

a[k± 

En el extremo receptor se emplea como modelo el receptor lineal, de modo que se 

aprovechan las características de la aproximación lineal de la modulación CPM para 

construir un receptor bastante sencillo. Dicho receptor, que se representa en las figuras 

4.12 y4.13 para banda base, constaría de un decisor, que muestrearía la señal recibida y 

en función de las muestras decidiría los símbolos a[k] recibidos. A partir de estos 

símbolos tendrían que determinarse los a[k], lo cual se realiza mediante el diagrama de la 

figura 4.18. 

a [k ] fl[k1 
• 

O 

t 
J'' 

-J 

Figura 4.18. Diagrama del decodificador 

Si bien este diagrama representa el proceso matemático que se lleva a cabo, desde 

el punto de vista de la realización práctica no es el más representativo. Es por ello que se 

prefiere la representación de la figura 4.19, donde a partir de las partes real e imaginaria 
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de los símbolos a[k], se obtienen los a[k]. Los dos esquemas representados son 

equivalentes. 

«,M 

Figura 4.19. Versión práctica del decodiñcador 

Es sencilla la demostración que da lugar al sistema decodificador. Si partimos de la 

ecuación (4.58) y despejamos a[k], se obtiene la expresión: 

«[A:]=-ya[A:]/a[)t-l] (4.59) 

que debido a que el valor absoluto de los símbolos a[k] es siempre la unidad puede 

escribirse como: 

«W=--W^Fl¥^=-^*"f^-'l (4.60) 

teniendo en cuenta las partes real e imaginaria de a[k], podemos reescribir la 

expresión anterior como: 

a[k]= -y(a, [̂ ]4- ja^ [k]^a, [k -1] - ja^ [k -1]) 

= -y {(«, Wi [k -1]+ a^ W, [k -1])+ A- a, [k\i^ [k -1] + a^ [k\i, [k -1])) (4.61) 

= (- a, [k\t^ [k -1] + a^ [k\i, [k -1])- j[a, [¿]a, [k -1] + a^[k}i^[k-1]) 

donde el segundo témnino de la última expresión es nulo, ya que las partes real e 

imaginaria de a[k] son alternativamente nulas en valores de k consecutivos debido a que 

sólo puede tomar los valores a[k]={+1 > - 1 . +j. -j}- Finalmente, la expresión que nos queda 

de a[k] es: 

a[k]=(-a,lk}i\k-Í\+a[k}i,[k-í\) (4.62) 

5JZ Modificación del sistema de comunicación 

En el sistema que se propone, modificación sobre el anterior, se trata de llevar el 

decodificador que tenemos en el receptor hasta el transmisor, de fomna que los sistemas 

resultantes sean equivalentes desde el punto de vista de los símbolos transmitidos y los 

recibidos (a[k]). 
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En el sentido anterior, el diagrama de bloques del sistema resultante es el que se 

muestra en la figura 4.20. En dicha figura, el denomninado CODR es la codificación que 

tiene lugar en el extremo transmisor como resultado de llevar a éste el decodificador que 

teníamos en el receptor (por ello indicamos el subíndice R). 

Modulador lineal 

a(k] 
COD. 

P[k] 
CODIF. 

b[k] 
> • P(t) 

s(t) 
• 

1 • CANAL 
í(t) 

*• • DECISOR 
a[k] 

Figura 4.20. Estructura del sistema deseado 

En la figura anterior todos los subsistemas son idénticos a los que se presentaban 

en la figura 4.13, y únicamente varía la ubicación del decodificador de recepción. Ahora 

tendremos que las señales en los canales en fase y cuadratura serán: 

í 
s. (O = Re] exp j;rh Y, Ak^it - kT) 

\ k=^ 

s^ (t) = Im exp jnh J y9[Á:]g(/ - kT) 

(4.63) 

(4.64) 

o bien si empleamos el modulador lineal: 

5, (O = Reí f^b[k]p(t - kT)\ = ¿ b. [k]p(t - kT) 
l j t=-oo A=-oo 

(4.65) 

5;(0 = Im f^b[k]pit-kT)\= f^b^[k]pit-kT) (4.66) 
[k=-a> k=-<X3 

donde fafk] y bg[k] son respectivamente las partes real e imaginaria de los símbolos 

m-
Las secuencias de datos b¡[k] y bq[k] se obtienen mediante un codificador como el de 

la figura 4.17, donde la secuencia de símbolos de entrada es p[k]. Esta secuencia la 

obtenemos a partir de la secuencia de símbolos a[k] mediante el decodificador de la 

figura 4.19, en que la entrada a los canales en fase y en cuadratura son respectivamente 

a¡[k] y aq[k], que con-esponden a los valores que toma en instantes pares e impares 

respectivamente la secuencia a[k], tal como se definió con anterioridad. 

Es sencillo demostrar la validez de lo anterior, ya que los denominados codificador y 

decodificador son inversos el uno del otro, teniendo en cuenta las expresiones (4.58) y 

(4.59), que podemos expresar del siguiente modo: 
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a,W=-a,[%[^-l] 
(4.67) 

aM=+a\k}i,[k-l] 
(4.68) 

y que responde a las figuras 4.17 y 4.19 respectivamente. Si tal y como se indicó 

anteriormente, resulta que en la figura 4.13, H(Q)=1 (el sistema es transparente), 

tendremos iniciaimente la configuración que se indica en la figura 4.21. 

- I I 1-1 

a,[k] ^ 

a,[k] 
fl,[k] 

Figura 4.21. Conexión en cascada codifícador-decodifícador 

A continuación, en la figura 4.22 se sugiere el cambio en el orden de interconexión 

de decodificador y codificador, colocando aquél en primer lugar. En este caso, siendo la 

secuencia de entrada al decodificador los símbolos a[k], la salida será una secuencia de 

símlxjlos p[k] detenninada por la siguiente expresión: 

AW=-«,[%fr-i] 
M-+cc\k}x,[k-l} 

(4.69) 

donde Pi[k] es el valor que toma en los instantes pares, y Pq[k] es el que toma en los 

instantes impares. A continuación tenemos el codificador {CPM), cuya entrada es la 

secuencia p[k], y que tendrá por salida una secuencia £í[k], que por ser este sistema el 

inverso del anterior, será igual a la secuencia a[k], es decir: 

a{k\=bXk]=-p{k\x\k-\] 

Esta configuración es la que se representa en la figura 4.22. 

(4.70) 
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a,[k] 

b¡[k]=a,[k] 

b,[k]=a,[k] 

Figura 4.22. Nueva conexión resultante decodifícador-codifícador 

5.3 Ejemplo 

El ejemplo que se muestra a continuación clarifica todo lo descrito anteriormente. 

Consideremos una secuencia de datos (mapeada) a[k] que toma los siguientes valores: 

a[k] = [ 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 1] 

de modo que vamos a denominar a{k] a una secuencia de símbolos que en los 

instantes (del índice k) pares toma los mismos valores que la secuencia de símbolos ap<], 

y en los impares toma el valor cero, y la secuencia de símbolos aq[k] como aquella que 

toma valores nulos en instantes pares de k, y en los impares toma los mismos valores 

que a[k]. En la tabla 4.V se muestran los valores que van tomando las distintas 

secuencias de símbolos que se han definido. 

Puede observarse como las secuencias que intervienen en la modulación lineal b^] 

y bq[k] coinciden con las secuencias de datos mapeados a^] y aq[k] respectivamente, 

que era el objetivo que se planteó. 

k 

ai[k] 

a,[k] 

P[k] 

P¡[k] 

PqM 

b[k] 

bi[k] 

bq[k] 

-1 

-j 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

j 

0 

1 

2 

-1 

0 

1 

1 

0 

-1 

-1 

0 

3 

0 

1 

-1 

0 

-1 

j 

0 

1 

4 

-1 

0 

1 

1 

0 

-1 

-1 

0 

5 

0 

-1 

1 

0 

1 

-j 

0 

-1 

6 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

7 

0 

1 

1 

0 

1 

j 

0 

1 

8 

1 

0 

-1 

-1 

0 

1 

1 

0 

9 

0 

-1 

-1 

0 

-1 

-j 

0 

-1 

10 

-1 

0 

-1 

-1 

0 

-1 

-1 

0 

11 

0 

1 

-1 

0 

-1 

j 

0 

1 

Tabla 4.V. Secuencias de símbolos en el sistema modificado 
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6. CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha presentado un planteamiento teórico de las modulaciones 

CPM. Estas modulaciones son muy eficientes en potencia y ancho de banda, siendo 

especialemente idóneas para las comunicaciones digitales por satélite debido a su buen 

comportamiento frente a las no linealidades que podemos encontrar en los 

amplificadores situados en la cadena de radiofrecuencia. 

Se ha presentado un modelo de la modulación CPM, en el que dicha modulación se 

puede aproximar por una superposición de pulsos PAM, lo que permite construir un 

receptor lineal subóptimo con muy pocas pérdidas respecto al receptor ideal de máxima 

verosimilitud que contendría un decodificador de Viterbi. El empleo de este modelo 

implica una codificación diferencial de los bits a enviar de forma que los símbolos 

recibidos en el decodificador sean fácilmente extraídos con un decisor consistente en un 

detector de signo. 
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Técnicas de lecuperadón del sincronismo 
adecuadas a una impiementación digital 

La sincronización es una de las funciones vitales de un módem. Sinaonización 

significa la recuperación de los parámetros de referencia de la señal recibida y la 

aplicación de esa información para conseguir la demodulación y detección de datos de la 

señal. Los parámetros que aquí consideraremos son la frecuencia de la señal, el instante 

de muestreo (sincronismo de reloj), y la fase de la portadora. 

Hasta hace algunos años, la literatura existente se centraba principalmente en los 

tradicionales métodos analógicos, siendo difícil encontrar referencias que aglutinaran las 

diversas metodologías de abordar los sincronismos de forma digital. Los métodos 

digitales de sincronismo no estaban completamente establecidos [Gar88] y eran base de 

estudio. Actualmente, los métodos de sincronización digital están cada día mejor 

recogidos en la literatura, aunque pocas veces dan una visión unificada de un campo por 

otra parte tan heterogéneo [Men97]. 

En este capítulo se pretende dar una visión general de los principales mecanismos 

existentes de recuperación de los parámetros de referencia citados anterionnente, para 

luego describir cómo se han aplicado al caso real de nuestro módem de comunicaciones, 

pero siempre dando una visión teórico-práctica del tema. 
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1. INTRODUCCIÓN A LOS SINCRONISMOS 

Hay muchos niveles de sinaonización que deben ser abordados en la recepción de 

datos, como son la recuperación de portadora, de reloj, el sincronismo de palabra (word), 

de trama (frame), de código, ráfaga, etc. Este capítulo se centrará en los sincronismos 

de portadora y de bit. 

La recuperación de portadora implica tanto la fase como la frecuencia. En los 

receptores coherentes, la frecuencia tiene que ser ajustada como parte del proceso de 

adquisición de la señal antes de que el enganche de fase se realice correctamente. La 

mayor parte de los sistemas con demodulación coherente se basan en el empleo de 

PLLs {Phase Locked Loops) [Güp75]. Los problemas con la frecuencia se hacen más 

preocupantes según disminuyen las tasas de datos en comparación con la frecuencia de 

la portadora. 

La recuperación de reloj está relacionada casi exclusivamente con el error de 

muestreo. El sincronismo de bit es necesario para todos los tipos de demodulación. La 

sincronización es más difícil según aumenta la frecuencia de portadora y la tasa de datos. 

Para formatos de modulación con una eficiencia alta de ancho de banda, los requisitos 

de precisión en los sincronismos de bit y portadora aumentan de forma severa [Feh83]. 

Luego a la hora de elegir un esquema de modulación, el problema del sincronismo es 

también un factor muy importante, especialmente para frecuencias de portadora y tasas 

de símbolo muy altas. Las técnicas digitales se sustentan en la teoría del cambio en la 

velocidad de muestreo, ya sea a través de obtener retardos fraccionarios del período de 

bit o a través de la obtención de retardos continuos [Laa96l. 

La demodulación coherente funciona bien en presencia de ruido gaussiano, pero no 

tolera demasiado bien otras perturbaciones, tales como desvanecimientos por 

multitrayecto, efecto Ooppler o ruido de fase. Estos efectos están teniendo especial 

importancia en los últimos años con el rápido aecim lento de las comunicaciones móviles 

(incluyendo las comunicaciones por satélite), donde estas perturisaciones son más 

severas que el ruido gaussiano. Además, las técnicas de sincronización tienden a ser 

específicas de los fomnatos de modulación. 

La conservación del espectro, del ancho de banda, ha sido una característica 

importante en las comunicaciones por satélite. Las señales, en su mayor parte, están 

limitadas en banda. Los métodos de sincronización, especialmente los dé recuperación 

de reloj, son muy dependientes del ancho de banda de la señal, siendo algunos de ellos 

apropiados para un ancho de banda y no para otros diferentes. 
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Existen tres técnicas básicas que se han venido utilizando tradicionalmente para la 

recuperación de la portadora y el sincronismo de bit: 

• Técnicas analógicas.- la señal analógica recibida es procesada también en 

forma analógica, midiendo los errores de fase de portadora y bit y 

corrigiéndolos mediante un lazo de enganche de fase (PL±) que contiene 

un integrador y un VCO. 

• Técnicas híbridas/mixtas.- la señal que llega al receptor es digitalizada 

mediante un conversor A/D, y el procesado de la señal es digital en el 

demodulador. Sin embargo, se controla directamente el reloj del 

convertidor A/D en función de la señal de error de sincronismo de bit 

medida. Es decir, parte de los procesos son analógicos y parte digitales. 

• Técnicas digitales.- el procesado de la señal en el receptor es 

completamente digital La señal es digitalizada mediante convertidores A/D 

y la implementación de la recuperación de los sincronismos es totalmente 

digital, mediante algoritmos integrados en un DSP. El oscilador que 

gobierna los convertidores no es controlado, y son las muestras a su salida 

las que son manipuladas para con-egir el error medido. 

1.1 Phase Locked Loops (PLLs) 

Los PLLs o lazos enganchados en fase se usan en gran cantidad de aplicaciones. 

Un PLL se puede implementar completa o parcialmente en discreto, y completa o 

parcialmente con circuitos digitales (DPLL) [Lee94]. En sistemas de comunicaciones 

digitales, es raro encontrar PLLs completamente analógicos (APLL), continuos en el 

tiempo. La mayoría son híbridos analógicos/digitales o mezcla de continuo y discreto. 

Un PLL es un dispositivo realimenlado que trata de seguir la fase de una 

determinada señal. Consta de tres subsistemas principales, tai y como se muestra en la 

figura 5.1: 

• Detector de fase. 

• Filtro de bucle. 

• Oscilador controlado por tensión (VCO). 
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y(t) Detector de 
fase 

Señal de > \ 
referencia ' 

Señal de 
error ^ 
E(t) 

Filtro de 
bucle L(s) 

Señal de 
control 

c(t) 
VCD v(t) 

Figura 5.1. Estructura básica del PLL 

El detector de fase se encarga de comparar la fase de la señal de entrada con la de 

la señal generada por el VCO. Como consecuencia se genera una señal de en'or que se 

aplica ai filtro de bucle, tras el cual el VCO obtiene una señal de referencia cuya 

frecuencia varía con el voltaje aplicado a la entrada. De este modo, el sistema 

realimentado completo en equilibrio hace que el VCO genere una frecuencia 

exactamente igual a la frecuencia media de la señal de entrada. 

1.1.1 Análisis del APLL 

El PLL analógico {APLL) es el más sencillo de analizar. No obstante, estudiar la 

dinámica de un sistema realimentado como un PLL es una tarea compleja, puesto que 

incluye elementos no lineales. Por ello, se recun-e a un modelo lineal que simplifica en 

gran medida el análisis. Este modelo es válido en tanto que el error de fase sea pequeño 

(régimen permanente), en cuyo caso la función seno no lineal que se suele utilizar como 

característica del detector de fase se puede aproximar por su argumento. De esta forma 

obtendríamos eí modelo de la figura 5.2. 

<t>.(s) 

«(•oCs) 

Pl > Filtro 
F(s) 

1/s 

Figura 5.2. Modelo del APLL linealizado 

La función de transferencia global quedaría: 

His) = ̂ = ^ ( - ) , 
^^ 0,(4 S + KF{S) 

(5.1) 

Un parámetro de diseño es el tipo de bucle utilizado, que depende del problema 

particular a resolver y fundamentalmente del compromiso existente entre el ancho de 

banda de ruido y el error residual en régimen permanente. 
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El diseño del fitro de bucle óptimo se basa en la teoría clásica de filtrado de Wiener, 

dando lugar, por ejemplo, a un filtro de orden cero para un escalón de fase como señal 

de entrada, un filtro de orden uno para un escalón de frecuencia, etc. En caso de que 

queramos un ancho de banda de mido estreclio se suele usar un PLL de orden dos, 

donde el orden del PLL es el orden del filtro del bucle más uno debido ai integrador del 

veo. Los bucles de primer orden son incapaces de adaptarse a enceres de frecuencia 

significativos sin ayuda. El error de frecuencia tolerable sería una pequeña fracción del 

ancho de banda del bucle (que es una pequeña fracción de la tasa de símbolo) para que 

los errores de fase sean despreciables. Puesto que es muy frecuente el error de 

frecuencia en la señal que llega al receptor, es necesario un mecanismo de ayuda para la 

corrección de este error. 

El mecanismo más frecuente es el uso de un lazo de seguimiento de segundo 

orden, de tipo 2, en el cual la con-ección fina de ft-ecuencia es controlada con los en-ores 

de fase integrados. Este esquema reduce el error de frecuencia residual a cero. No se 

suelen utilizar PLLs de mayor orden debido fundamentalmente a su complejidad y a 

problemas de estabilidad. 

La misma teoría de filtrado de Wiener se puede aplicar para el caso de añadir en el 

modelo ruido blanco aditivo. Del mismo modo, se puede analizar el modelo no lineal con 

y sin ruido [Ber89], aunque en ambos casos el modelo se complica enormemente, salvo 

para casos sencillos. También hay estudios para ruido multiplicativo (además de aditivo), 

como es el caso de fading tipo Rayleigh [Gup75]. Criterios para la elección del detector 

de fase apropiado (sinusoidal, triangular, diente de sienta, ...), así como del VCO, se 

pueden encontrar en [Lin72] [Gar66]. 

1.1.2 PLLs digitales (DPLL) 

Son similares a los analógicos en su funcionalidad, y las diferencias aparecen 

principalmente en el detector de fase y en el VCO. Vamos a plantear un posible diseño 

de un PLL digital que se irá completando para obtener un sistema completo de 

sincronismo de portadora. 

El PLL digital que se describe trabaja con sinusoides complejas, y encuentra su 

utilidad en sistemas de comunicaciones que emplean modulaciones con canales en fase 

y en cuadratura. El detector de fase empleado se representa en la figura 5.3. Para 

errores de fase pequeños podemos aproximar la función seno por el argumento, con lo 

cual obtendríamos el detector de fase ideal. 
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expüW exp|j((|),-(|)o)] 

t®: 
exp(-j(|)„) 

Im( ) 

sen((t),-<t>o) 

Figura 5.3. Corrector y detector de fase complejo 

El veo empleado se representa en la figura 5.4, y consta de un integrador y de una 

función exponencial. Esta última se puede realizar fácilmente mediante look-up tables, 

una para la función coseno y otra para la función seno. 

>r\ *K 
r\ 
) 

2 

(p[n) 

-y < J 

exp() 

g-M") 

> • 

>> 

Figura 5.4. VCO discreto 

En la figura 5.5 se muestra el PLL disaeto completo, donde H(z) representa al filtro 

del bucle. 

exp(J4ii) expD((t>.-(t)o)] 

exp(-j(t)o) T 

exp() 

ImO 

sen((|),-(j)o) 

H(z) 

Figura 5.5. Diagrama deiPLL 

1J2 ¿Por qué usar técnicas digitales? 

Se pueden señalar como ventajas iniciales del uso de técnicas digitales el que las 

tolerancias de fabricación de los circuitos digitales son más amplias que los de los 

analógicos, que la integración a gran escala puede mejorar los requisitos de espacio y 

potencia, y que el uso de circuitos integrados estándar puede reducir los costes. 
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Otro factor importante a tener en cuenta es las grandes cantidades de memoria que 

se pueden obtener en un pequeño espacio a bajo coste. La extensión de memoria 

permite muchas operaciones que son prohibitivas en impiementaciones analógicas. 

Los métodos digitales hacen que operaciones extremadamente complejas en 

analógico sean ahora posibles. Un ejemplo son los algoritmos de sincronismo 

gobernados por la decisión, que necesitan introducir retardos en la señal para funcionar 

correctamente. Estos retardos son muy difíciles de implementar en circuitos analógicos, 

pero son triviales en digital. 

El hecho de que cada vez estén disponibles en el mercado dispositivos de muestreo 

de señales analógicas, tales como conversores analógico-digitales de mayor velocidad, y 

el estudio de algoritmos más eficientes para el tratamiento de estas señales muestradas, 

hace que el presente y el futuro de las técnicas digitales sea enomne. La existencia de 

procesadores digitales de señal (DSPs) cada vez más avanzados y de mayor velocidad y 

capacidad de cálculo, junto con lo anteriormente explicado, hacen que en el caso del 

diseño de un sistema de comunicaciones podamos incorporar este tipo de técnicas en las 

cadenas de radiofrecuencia que necesitan unas altas tasas de muestreo y una capacidad 

de análisis de un gran volumen de datos (muestras generadas). Es nuevamente el punto 

de vista del software-raáo, eliminar en la medida de lo posible el número de 

componentes analógicos de un sistema de comunicaciones. 

2. MODELO DE LA SEÑAL GMSK RECIBIDA 

Antes de describir cada uno de los bloques que componen el sincronizador digital 

diseñado para nuestro sistema de comunicaciones conviene tener las ideas claras sobre 

qué tipo de señal nos vamos a encontrar en el receptor y utilizar las muestras 

procedentes de los convertidores A/D para recuperar los sincronismos. 

En el capítulo 4 se ha presentado la modulación GMSK utilizada, tanto en su 

representación exacta como aproximada, de acuerdo al modelo de receptor lineal que se 

puede implementar si interpretamos la señal recibida como una secuencia de pulsos 

modulados en amplitud (señal PAM). 

La señal GMSK pertenece al conjunto de modulaciones de fase continua CPM, lo 

que hace que para que el PLL se pueda enganchar a la fase de la señal recibida haya 

que eliminar la información de la variación de fase que llevan los símbolos. Esta variación 

de fase produce ruido propio o del modelo (self-noise) [Gar80]. Es decir, la portadora a la 

que nos queremos enganchar está influenciada por la modulación. Para apreciar este 

efecto hay que conocer la constelación de la modulación. Veamos primero un ejemplo 
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sencillo en la modulación QPSK. La constelación es de cuatro puntos, y se presenta en 

la figura 5.6. 

Constelación QPSK 

-1 -0.5 O 0.5 1 
ComDonente en fóse (!) 

1.5 

Figura 5.6. Constelación de la señal QPSK 

Para poder eliminar el efecto de la modulación habría que detectar, por ejemplo, el 

cuadrante del símbolo y aplicarle una corrección fija para llevarlo al primer cuadrante. Ya 

en este cuadrante, y siempre que el error de fase sea pequeño, podemos aproximar su 

magnitud por la parte imaginaria del símbolo resultante después del giro. Así, estos giros 

serían de IT/4, 37t/4, 57i/4 o 7nl4 dependiendo de que el símbolo esté en el primer, 

segundó, tercer o cuarto cuadrante respectivamente. Esto es, podríamos diseñar un 

detector como el de la figura 5.7. 

Kn) 

t®: 
/ U k 

eK<«) 

Decisor - > 
Corrector 
de fase 

Im() 
e(n) 

Figura 5.7. Ejemplo de detector de fase para una modulación QPSK 

En la figura, r(n) es la señal digital recibida, que se corrige por una fase (p(n), que es 

la señal de error de fase e(n) una vez filtrada e integrada por el Pl± de portadora. 

Pero este es un algoritmo gobernado por la decisión, y como tal presenta problemas 

al comienzo de la adquisición de la fase, donde podemos encontrarnos con eaores de 

fase grandes. En este caso el procedimiento no es válido. Esto se soluciona enviando al 

comienzo de la transmisión de datos (comienzo de la adquisición de fase) una secuencia 

de entrenamiento o preámbulo. De este modo, y conociendo los símbolos durante ese 

periodo el PLL podrá engancharse en fase. Tendremos que dimensionar el tamaño de 

esta secuencia de entrenamiento de forma adecuada para que a su final el PLL se haya 
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enganchado. Sin embargo, sigue habiendo un problema, y es que si se produce un error 

en la decisión, por ejemplo por ruido, se produciría un error en la detección de fase que 

se realimentaría y llevaría a una ráfaga de errores. Es importante que mediante 

simulación se ajusten de forma adecuada los parámetros y constantes del PLL, como por 

ejemplo un filtro de bucle adecuado. 

Se suele diseñar el filtro de bucle para que en la fase de adquisición, durante la 

secuencia de entrenamiento, tenga una gran ancho de banda, para posteriormente 

conmutar a un filtro de ancho de banda menor en la fase de seguimiento (modo de 

datos). Así se consigue el objetivo de reducir el efecto del ruido en la estima de fase a 

costa de aumentar el tiempo de adqusición del PLL. Esto no es grave si suponemos que 

el PLL ya está enganchado (régimen pemrianente) y que las variaciones de fase debidas 

tanto al canal como a las tolerancias de los osciladores son lo suficientemente lentas. 

Ahora vamos a aplicar lo anterionnente comentado para describir el detector de fase 

necesario para el caso de la modulación GMSK utilizada, con un factor BT = 0'25 y factor 

de sobremuestreo N = 1. Y es que aunque en nuestro sistema de comunicaciones se 

utiliza un factor N = 4, tanto la decisión final como los en-ores de sincronismo de portadora 

se calculan tomando una muestra por símbolo, cuando ya hemos diezmado. 

La constelación para la señal GMSK ya se representó en la figura 4.7, pero se 

reproduce aquí en la figura 5.8 para teneria presente. 

Constelación GMSK 

-1 -0.5 O 0.5 1 
Componente en ̂ se (I) 

1.5 

Figura 5.8. Constelación para la señal GMSK 

El procedimiento para la con-ección de fase es similar al caso de la modulación 

QPSK, pero ahora será necesario un análisis más cuidadoso de la modulación GMSK. 

Como ya vimos, las modulaciones CPM se pueden ver como una máquina de estados 

con memoria, pudiendo obtener cada punto de la constelación en función del símbolo 

actual y de la memoria anterior. Para demodular esto tendríamos que utilizar el detector 
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de máxima verosimilitud, pero como ya demostramos podemos aproximar la seña! 

GMSK como una modulación de amplitud de pulsos PAM. Se iría decidiendo de forma 

altemativa en las ramas de fase y cuadratura para obtener el símbolo demodulado. Esto 

es un detector similar al de la modulación OQPSK {Offset QPSK), donde el 

desplazamiento de una rama respecto a otra sería de un periodo de símbolo. Es decir, la 

constelación recibida con este modelo sería la presentada en la figura 5.9. 

Constelación OQPSK 

-0.5̂  O 0.5 
Comoonente en fase (I) 

1.5 

Figura 5.9. Constelación OQPSK, aproximación de la GMSK 

Y el demodulador diseñado para decidir alternativamente en la rama de fase y 

cuadratura quedaría como el de la figura 5.10. 

^ >\^^ 

C > Í2 

•N, Sig{Re) 

J> Sigam) 

f' 

t2 

Figura 5.10. Detector de fase GMSK basado en la aproximación lineal 

Los retardos, diezmadores e interpoladores únicamente indican la alternancia de las 

muestras pares e impares del decisor OQPSK. Es una estructura muy eficiente pues 

está incluido ya el decisor (detector de signo) basado en la aproximación lineal de la 

modulación GMSK. Pero existe una pequeña pérdida de prestaciones, puesto que esta 

estructura es idéntica a la de la figura 5.7 (caso QPSK), salvo que en este caso la 

constelación es la presentada en la figura 5.9, caso OQPSK. Las pérdidas se producirán 

debido a la aproximación de la constelación GMSK de la figura 5.8 por la constelación 

OQPSK de la figura 5.9. 
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En la figura 5.11 se representa el diagrama de bloques completo del PL±, que 

incluye el detector de fase de la aproximación lineal. 

:»8« 

EXP 

?=Tr 

5 >k2 Sign(Re) 

¥ Sign(Im) 

>^2 

^ 

u 

Figura 5.11. Diagrama de bloques del PLL para la aproximación lineal 

A continuación vamos a desarrollar cada uno de los bloques que componen un PLL 

ajustado a nuestro tipo de modulación. 

3. CORRECCIÓN DE LA FRECUENCIA Y LA FASE 

3.1 Rotación de féise 

La con-ección de fase de una señal compleja se realiza rotándoia por un ángulo 

específico cp. Si la señal de entrada al corrector se designa por r(n) = ri(n) + jrQ(n), 

entonces la señal deseada se obtiene con la operación: 

y{n)=r{ny''^"\ 

o en coordenadas rectangulares: 

yÁ") = n {n)cos{<p(n)) - TQ {n)sen{<p{n)) 

yo («) = fj {n)sen{<p{n)) + VQ {n)cos{(p{n)) 

(5.2) 

(5.3) 

Una multiplicación compleja se convierte en cuatro multiplicaciones reales y dos 

sumas. El diagrama de bloques complejo se puede ver en la figura 5.12, mientras que 

en la 5.13 tenemos el equivalente con multiplicaciones reales. 
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r(n) y(n) 

exp(j(p) 

Figura 5.12. Rotación de fase compleja 

Multiplicadores 

Figura 5.13. Rotador de fase usando tabla de senos/cosenos en ROM 

ZÚL Corrección y traslación de frecuencia 

A la hora de corregir el en"or de frecuencia, se puede realizar una corrección más 

gruesa durante la adquisición de la señal (o incluso antes de la adquisición) y mantenerla 

fija después. Posteriormente se realiza una correción más fina, que debe ser lo 

suficientemente buena para que: 

1) el bucle de fase sea capaz de adquirir la señal sin mayor ayuda 

2) el error de frecuencia residual cause pérdidas despreciables en los 

filtros del demodulador. 

En definitiva, que el en-or de frecuencia después de la con-ección fina no supere un 

pequeño porcentaje de la tasa de símbolo. 

Supongamos que tenemos la señal compleja ya obtenida a partir de la señal real 

procedente del canal y antes de bajarla en frecuencia en la etapa de RF, r(t). Para 

trasladarla en frecuencia una cantidad v Hz, basta con multiplicaria por la exponencial 

compleja exp(j27n't) para obtener la salida: 
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y{t)=r{ty Imt (5.4) 

Una traslación de frecuencia es simplemente una rotación de fase cuya confección 

varía con el tiempo. Si el periodo de muestreo es Ts, para trasladar una señal compleja 

en frecuencia una cantidad v Hz, cada rotación de fase se debe incrementar 27tvTs 

radianes de una muestra a la siguiente. Es decir, la traslación de frecuencia se efectúa 

con un rotador de fase de acuerdo a: 

y{n) = r{ny"^'' (5.5) 

Es necesario que la tasa de muestreo sea suficientemente alta para que no se 

produzca solapamiento (aliasing) en y(n). La rotación de fase y la traslación en frecuencia 

se pueden combinar en una única ecuación: 

y(n)=r{ny^"^''^'^'''>^ (5.6) 

4. CORRECCIÓN DEL SINCRONISMO DE BIT: INTERPOLADORES 

4.1 Implementación cfigítal 

Una característica importante de una implementación completamente digital de un 

módem es que el muestreo se controla con un reloj fijo cuyo sinaonismo no es síncrono 

con los datos de entrada. En la práctica, la frecuencia del reloj estará próxima a un 

múltiplo racional de la tasa de símbolo, pero el reloj de muestreo y los datos no están 

"engancfiados" de forma sínaona; son asincronos. De ahí que la implementación digital 

sea muy diferente de la analógica. La fase o el sinaonismo del reloj fijo no se ajusta 

directamente; debe haber un método alternativo de adaptar la fase de la señal entrante. 

Otra característica de los modems completamente digitales es que la mayor parte 

del filtrado de datos se realiza digitalmente. Existe un filtro antialiasing antes del 

muestreador, pero la limitación en banda más seria y la conformadón del pulso se realiza 

generalmente en digital. Esto implica que se necesite una tasa de muestreo por encima 

de la tasa de símbolo 1/T. Una tasa de muestreo del orden de 4 veces la tasa de 

símbolo suele ser típica, y es exactamente la utilizada para implementar el sistema de 

comunicaciones presentado en esta tesis. 

En la figura 5.14 podemos ver el diagrama de bloques de una implementación 

digital de la recuperación del sincronismo de bit. La señal de entrada, que es la misma 

que en las anteriores figuras, se filtra hasta donde sea posible con un filtro antialiasing. 

El muestreo se realiza a un tasa fija, que es nominalmente M/T, donde por ahora M será 
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un número entero. El ajuste del sincronismo se realiza sobre la señal, no sobre el reloj 

de muestreo. 

Señal de 

Filtro 
antialiasing ^ ^ ^ 

^ 1 * 
T/M 11 

Reloj fijo 

Ajuste de 

sincronismo 

i 

—• 
Filtrado de 

datos 

L 

Estimación del 
sincronismo 

1 ' 

Señal d 
salida 

Detector de error 
de sincronismo 

1 

Filtro del bucle 

Figura 5.14. Recuperación del sincronismo de bit digital 

El filtro de datos realiza las habituales funciones de filtrado final de la señal. 

Además, se puede realizar un diezmado a una tasa de datos inferior de cara a reducir la 

carga coitiputacional del procesado de muestras posterior. 

El detector de error de sincronismo de bit examina la salida del filtro y genera una 

secuencia que contiene la información del error de sincronismo. Esta secuencia se filtra en 

el filtro del bucle para obtener una estimación del error que se aplica al bloque de ajuste de 

sincronismo. El bucle realimentado resultante debe hacer que el error medio de 

sincronismo tienda a cero. 

El último bloque de la figura 5.14 es un diezmador, que selecciona una muestra por 

símbolo como muestra final. Todos los bloques anteriores deben trabajar con-ectamente 

de forma conjunta para que la muestra seleccionada represente el instante de muestreo 

óptimo en la señal. 

4J2 Ajuste del sincronismo de int 

Imaginemos una trama de tiempo estacionaria establecida por un reloj fijo, que 

marca las unidades de tiempo. La señal aparecerá con un offset en esta trama porque 

se ha generado con un oscilador distinto del reloj fijo. El bucle de sincronismo debe 

controlar el retardo variable para que los instantes de muestreo finales coincidan con los 

óptimos de la señal retardada y filtrada. Ese control se obtiene con un retardo variable 

deslizando la señal en la trama temporal del reloj fijo. 

La frecuencia de los datos casi nunca coincide exactamente con la frecuencia del 

reloj fijo con lo que el retardo necesario está siempre aumentando (o disminuyendo) sin 

límite. Esto debe de ser compatible con el rango de ajuste limitado del bucle de 

sinCTonismo. El instante de muestreo óptimo se va separando del correspondiente al 

90 



TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DEL SINCRONISMO ADECUADAS A UNA IMPLEMENTACIÓN DIGITAL 

reloj fijo dentro de los intervalos correspondientes al rango de ajuste del sincronismo. Si 

la separación/ajuste se pasa del rango, un contador de muestras debe avanzar o 

retroceder una muestra, mientras que el ajuste de sincronismo debe saltar al extremo 

opuesto del rango. Este salto es especialmente apropiado para impiementar con 

precisión en dispositivos digitales. 

Para ver como se puede realizar el ajuste de sincronismo digital, consideremos la 

salida del filtro de datos. Consiste en una secuencia de muestras que representan a la 

señal continua en el tiempo y limitada en banda. Para que la representación sea 

con-ecta, debe cumplirse el criterio de muestreo de Nyquist, lo que implica que debe 

haber más de una muestra por símbolo. Antes del ajuste del sincronismo, las muestras 

no coinciden con el punto de muestreo óptimo. Sin embargo, las muestras contienen 

suficiente información para permitir la reconstrucción de la señal en el instante de 

muestreo óptimo, supuesto que se cumple el criterio de Nyquist. Esa reconstrucción se 

realiza por interpolación entre las muestras obtenidas por el reloj fijo. 

La interpolación es el medio por el cual se pueden obtener muestras muy próximas 

a la existentes, incluso aunque las muestras reales estén muy espaciadas. Sólo se 

obtendrán los puntos de muestreo seleccionados por el interpolador, que los calcula a 

partir de la secuenda de entrada. Las operaciones de interpolación y la selección de la 

muestra son los dos principios fundamentales de la implementación digital de la 

corrección del sincronismo de bit. 

4.3 Interpolación 

Se puede decir que las muestras son interpoladas para reconstruir la señal continua, 

que es muestreada de nuevo en sus instantes óptimos de muestreo. Pero la 

reconstrucción de una señal continua no es posible en un dispositivo digital, así que la 

interpolación práctica estará cuantificada en el tiempo, lo que causa un jitter de 

sinCTonismo en el módem y la conrespondiente degradación en el rendimiento. Este jitter 

debe temerse en cuenta para decidir el inaemento de tiempo a utilizar. 

El interpolador debe variar con el tiempo para adaptarse al deslizamiento de la señal 

respecto al reloj fijo o a cualquier otra variación del sincronismo. Además, al final sólo 

necesitaremos una muestra por símbolo a la salida del módem. El interpolador puede 

estar combinado con el filtro de datos de tal manera que sólo se calculen las muestras 

necesarias. Por ejemplo, las medidas del error de sincronismo se pueden realizar, en la 

mayoría de los casos, con no más de dos muestras por símbolo e incluso con una. El 

cálculo de las muestras que luego se descartarán tanto en el filtro interpolador como en 
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el de datos desperdicia los recursos computacionales. Es preferible calcular sólo las 

muestras de salida deseadas. 

Las muestras interpoladas deben ser entregadas en los instantes de muestreo 

indicados por el reloj fijo, lo cual es equivalente a imponer un retardo. Luego la selección 

de la muestra a procesar es equivalente a ajusfar el retardo de la señal, que era nuestro 

objetivo. 

Cualquier muestra de salida debe obtenerse a partir de una combinación lineal de 

muestras de entrada, es decir, a partir de estas muestras y una regla de combinación (o 

lo que es lo mismo, una función de transferencia). Para cambiar la selección de las 

muestras de salida con las mismas muestras de entrada es necesario utilizar una función 

de transferencia distinta, y al estar trabajando con filtros, esto supone un cambio en los 

coeficientes de dicho filtro. Por lo tanto, un interpolador adaptativo puede ser un filtro que 

varía con el tiempo. 

4 ^ Métodos de ínteipolación. Interpolación polinómica 

Existen diversos métodos de interpolación según la función que utilizemos para 

dicho propósito. El método ideal emplearía la función sinc(x). pero este tipo de filtro 

tendría una longitud infinita y es no causal, por lo que no es realizable. Es decir, no es 

posible la recuperación perfecta de x(t) con cualquier filtro práctico [Gar93]. Luego 

debemos ir a otros interpoladores más prácticos, como los polinómicos. 

Los filtros basados en polinomios no son óptimos. Pero tienen ciertas ventajas 

[Eru93]: 

• Existe mucha literatura escrita sobre interpolación polinómica. 

• Son fáciles de describir. 

• Se pueden conseguir buenas características de filtrado. 

• Ciertas estructuras de filtros FIR permiten una manejo simple de los 

coeficientes del filtro, como el manejo de las muestras y de los coeficientes 

del filtro mediante estructuras de filtros polifase (Apéndice A) [Eru93], 

[Cro83]. 

La interpolación polinómica se puede expresar como un filtro transversal. 

Especificando una regla polinómica queda definida la función de transferencia y, por tanto 

la respuesta en frecuencia del filtro. Existe una ventaja con los interpoladores 

polinómicos: su resolución temporal está determinada por el número de bits usados para 
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especificar el despla2amiento temporal e, luego se puede obtener una resolución todo lo 

fina que queramos aumentando la longitud de la palabra que representa e y los 

coeficientes del filtro. 

Mejor que precalcular un conjunto grande de coeficientes para los diferentes valores 

de e, es posible calcular los coeficientes a partir de los datos para cada nuevo punto a 

interpolar. Esto implica mayor carga computacional a cambio de un ahorro de memoria y 

de la necesidad de llamar a los coeficientes en memoria. 

4.5 Implementación de un interpolador apropiado para un receptor digital y 

una modulación GMSK 

El interpolador lineal es el más simple de los interpoladores. La ecuación general 

para obtener la muestra interpolada en este tipo de interpoladores es: 

înt (k) = (xi^) - x{k - l)K + xfy: -1) (5.7) 

donde Xint(k) es la muestra interpolada, x(k) es la muestra más reciente tomada por 

los conversores A/D, x(l<-1) es la muestra tomada en el instante de muestreo anterior y Xc 

es el error de sincronismo a con-egir. 

Si nos fijamos en la figura 5.15, las ecuaciones que dan las muestras finales para 

este interpolador son: 

y(Tc) , 

• • • 

Figura 5.15. Representación de una interpolación lineal 

y{Tj-A={A,-A,){x-xJ (5.8) 

yiz^ hA,+{A,- A, Xx -xj= A, (l -T,)+A,r^ (5.9) 

Podemos observar que el interpolador lineal necesita sólo dos muestras para 

calcular una muestra interpolada. 

Existen tres entradas fundamentales para el interpolador: 

1) Las muestras procedentes de los conversores analógico-digital y que están 

tomadas con un reloj fijo, que en nuestro caso es de 96 KHz porque existe un 

sobremuestreo de factor 4. 
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2) El número de muestras a tomar por exceso o por efecto en caso de que el error 

supere los límites del intervalo de ajuste del sincronismo. Su valor puede ser +1 

Ó - 1 . 

3) Te: punto donde se deben interpolar las N muestras a procesar. 

La salida serán las N muestras interpoladas, de donde se obtendrá posteriormente 

un único bit con-espondiente al instante de muestreo óptimo. 

El interpolador lineal es un algoritmo muy simple y necesita el menor número de 

muestras. La desventaja de este interpolador es que puede producir un gran en-or en la 

muestra interpolada. Para solucionar este problema se pueden emplear interpoladores 

de nrrayor orden. Así, el interpolador cúbico es el siguiente interpolador en los 

interpoladores tratables matemáticamente de forma sencilla. Se puede demostrar que 

sólo interpoladores de orden impar se pueden utiizar para la conversión de tasa de 

muestreo [Gai^8],[Enj93]. El interpolador cúbico se define por la expresión: 

x^Xk) = x(k - 3)l_3(r J + x{k - 2 )1 . , ( r j+ x{k - l)L_,(r J + x(í:)Lo(r J (5.10) 

donde: 

(5.11) 

Si observamos las ecuaciones (5.10) y (5.11) es obvio que el interpolador cúbico 

tiene una mayor carga computacional que el lineal. Esta cantidad de operaciones puede 

ser un problema si el procesador de señal tiene que realizar otras tareas. Pero tiene la 

ventaja de que las muestras interpoladas serán más precisas que las del interpolador 

lineal. 

La figura 5.16 muestra una comparación del error cometido por cada interpolador. 

La línea continua coaesponde al interpolador lineal mientras que la discontinua 

corresponde al cúbico. Los resultados presentados en la figura 5.16 se obtuvieron en la 

ausencia de ruido. Bajo estas condiciones el interpolador cúbico es superior al lineal. En 

condiciones de ruido el resultado es diferente, obteniendo probabilidades de en-or 

similares. 

94 



TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DEL SINCRONISMO ADECUADAS A UNA IMPLEMENTACIÓN DIGITAL 

Figura 5.16. Comparación entre los errores producidos por los interpoladores cúbico (línea 

continua) y lineal (línea discontinua) al interpolar uno de los canales 

La figura 5.17 muestra la probabilidad de enror en función del ruido para el caso ideal 

y cuando ambos interpoladores son usados [Ben99d]. 

o 5 10 
SNR(de) 

Figura 5.17. Probabilidad de error 

La figura 5.18 muestra una porción detallada de la figura 5.17. La línea superior 

con-esponde al caso ideal. La linea intemiedia con^esponde a una interpolación cúbica, 

mientras que la inferior a la interpolación lineal. 

s 

1 2 3 4 5 6 7 
SNR (dB) 

Figura 5.18. Detalle de la figura 5.17 
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El efecto comentado se det)e a que el interpolador lineal realiza un filtrado paso bajo 

mientras que el cúbico no lo hace. Esto hace que la calidad del interpolador lineal en 

presencia de ruido parece mejor y es comparable a la del interpolador cúbico. 

Luego se demuestra que bajo condiciones de ruido ambos interpoladores tienen un 

comportamiento similar. Luego la interpolación lineal es una buena solución para la 

modulación GAíSK cuando la señal es perturbada por la presencia de ruido. De ahí que 

se haya elegido el interpolador lineal, pues es más simple computacionalmente y ofrece 

un comportamiento similar a interpoladores de orden superior. 

5. DETECTORES DE ERROR DE FRECUENCIA 

La adquisición inicial de un PLL cuando se usa para la extracción de la portadora y 

el sincronismo de bit es un problema práctico pues el ancho de banda estrecho del lazo, 

necesario para mantener unos requisitos de jitter estrictos, puede hacer que los tiempos 

de adquisición sean excesivos si existen incertidumbres importantes de frecuencia a 

causa de inestabilidades de los osciladores y desplazamientos de frecuencia por efecto 

Doppler. Entre las razones para emplear bucles de seguimiento de frecuencia están 

[Gar85]: 

• La frecuencia debe ser ajustada de forma precisa para una recepción 

diferencialmente coherente o incoherente. 

• Un bucle de Costas u otro tipo de PLL para recepción coherente puede 

necesitar ayuda para la adquisición de la frecuencia. 

Un bucle de control automático de frecuencia {AFC: Automatic Frequency Control) 

[Nat84]: emplea un discriminador de frecuencia, mientras que un detector de error de 

frecuencia usa un oscilador local como referencia de frecuencia. 

Un detector de en-or de frecuencia {FED: Frequency Enor Detector, en inglés) 

examina la señal que llega y entrega una salida que depende de la diferencia entre la 

frecuencia de la señal y una firecuencia fo característica del FED. Este en-or es 

posteriormente filtrado y empleado para corregir el error de frecuencia. Existen dos usos 

fundamentales de los FED: 

1. Adquisición inicial de una señal que tiene un error de frecuencia significativo. 

2. Seguimiento de frecuencia durante la recepción nomnal de una señal con 

demodulación diferencial mejor que coherente. 
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5.1 Clases de FED 

Existen tres tipos fundamentales de FED: 

1. Cuadricorreladores. 

2. Detectores con filtros duales. 

3. Detectores rotacionales. 

5.1.1 Cuadricorreladores 

El cuadricorrelador se aplica generalmente para la recuperación de portadora de 

cualquier modulación que tenga un espectro de potencia simétrico alrededor de la 

frecuencia de protadora [Mes79a]. Los esquemas de cuadricon-eladores simples 

producen rizados en la frecuencia doble a la que nos interesa, que pueden ser 

cancelados por un cuadricorrelador balanceado, cuyo esquema en electrónica analógica 

se puede ver en la figura 5.19 [D'AGOb]. 

Figura 5.19. Diagrama de bloques de un cuadricorrelador balanceado 

En este diagrama, H(f) es un filtro paso bajo que suprime los términos de frecuencia 

doble y pasa ios componentes de baja frecuencia a las redes diferenciadoras H(j(f). 

Los cuadricorreladores son aproximaciones de los discriminadores ideales de 

frecuencia. Para modulaciones QAM o PSK, y por lo tanto para la aproximación PAM de 

la modulación GMSK utilizada en nuestro sistema de comunicaciones, se puede 

demostrar [D'A93] que la salida z(t) de la figura 5.19 es igual a: 

:{t)=lm{c{t)/it)} (5.12) 

que se puede ver como el ángulo formado por x(t) e y(t). 

Para la implementación digital, la diferenciación de la figura 5.19 se reemplaza por 

diferencias finitas, dando un cuadricorrelador discreto que calcula la operación Xq(n)x¡{n-1) 

- Xc,(n-1)Xi{n). Esta discretización no sólo introduce ruido de modelo adicional, sino que 
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además puede causar fallos dependientes del sincronismo y del modelo en la salida 

media. 

5.1.2 Detectores con filtros duales 

La estructura de este esquema de recuperación se puede ver en [Gar88]. No lo 

trataremos aquí por no haberse seguido este esquema en el diseño del detector de 

frecuencia de nuestro módem de comunicaciones. Decir que, como sucede con los 

cuadricorreladores balanceados, el ruido propio puede suprimirse completamente durante 

el seguimiento (cuando no hay offset de frecuencia) con un diseño adecuado de los fitros. 

De hecho, un cuadricon-elador balanceado y un detector con filtros duales se pueden 

hacer totalmente equivalentes no sólo en la fase de seguimiento, sino también en la de 

adquisición, con una elección adecuada de los filtros P'A90b]. 

5.1.3 Detectores rotacionales 

Un detector de frecuencia rotacional es muy adecuado para una implementación 

digital, aunque esta limitado a operar a frecuencias más bajas que el cuadncorrelador 

[Mes79a]. 

Para entender el funcionamiento de estos algoritmos consideremos que la señal de 

entrada se ha demodulado a una señal en banda base en fase y cuadratura con respecto 

a la frecuencia fija del receptor cap. Este método requiere que el sincronismo de bit esté 

establecido y que las señales en banda base estén muestreadas una vez por símbolo. 

En ausencia de modulación, ruido, interí'erencia entre símbolos, y eaor de 

frecuencia, la fase sería la misma para todas las muestras. Si se introduce en-or de 

frecuencia, la fase avanza (o retrocede) por una cantidad A9 = AcoT, donde A© es el en-or 

de frecuencia y T es la duración del símbolo. Promediando A0 obtenemos una indicación 

de Acó. 

La presencia de modulación causa cambios de fase entre las muestras. Estos 

cambios invalidan el algoritmo simple que promedia la diferencia. Para hacer válido el 

método, es necesario ser capaz de estimar el componente de cambio de fase provocado 

por la modulación. Estos cambios son entonces eliminados, y la fase residual es 

promediada para extraer una estimación de la frecuencia. En la ausencia de interferencia 

entre símbolos, no hay ruido del modelo a la salida de un detector rotacional. 

Se podría usar un detector rotacional para adquisición inicial de frecuencia de una 

señal que será seguida coherentemente después de la adquisición. Sin embargo, la 

recuperación del sincronismo de bit y la detección de datos probablemente fallarán si el 
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error de frecuencia inicial es grande. Luego la detección de frecuencia rotacional no 

puede trabajar sin un establecimiento previo del sincronismo. 

Además, hay una limitación fundamental en el rango de frecuencia de un detector 

rotacional debido a efectos de aliasing [Gar88] [Mes79a]. Si la señal de entrada tiene una 

diferencia de fase mínima entre puntos de su constelación (o trellis) de e radianes, 

entonces la diferencia de frecuencia no debe exceder: 

0.a) = ±£¡27 (5.13) 

Es decir, el cambio de fase causado por el en̂ or de frecuencia no debe exceder e/2 

en el intervalo de símbolo T. En caso contrario se pueden producir falsos enganches a 

fases incon-ectas. Aumentar la frecuencia de muestreo no ayuda a incrementar el rango 

de operación. Luego el FED rotacional no se puede emplear si los errores iniciales de 

frecuencia exceden el límite de (5.13). 

5 2 Diseño de un detector de frecuencia para modulación GMSK bafo las 
condiciones de nuestro sistema de comunicaciones 

Una vez revisada la teoría que rodea a los detectores de frecuencia, nos basaremos 

en ella para mostrar el detector de frecuencia utilizado en el módem de comunicaciones 

diseñado en esta tesis. 

La señal GMSK recibida a la salida de los conversores A/D se puede representar 

como: 

rinT,+T„)=cxp(j<^(nT,+Tj) (5.14) 

donde podemos escribir: 

íí(«7; +r„)= íS,(«7; +Tj+í),(«r, + r j (5.15) 

con: 

<^,{nT, +Tj^7di j^a,q{nT^ -kT + r j (5-16) 
t=-oo 

en IT <nT^ < (/ + l ) r , y siendo: 

<f>2{nT, + r j = n^nT, + n^T„ + <t>^{nT, + z„) (5.17) 

con: 

Ts = periodo de muestreo. 
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T = periodo de símbolo. 

h = índice de modulación. 

QonTs = coon = en-or de frecuencia introducido por el canal, que es un en-or de fase 

variante con el tiempo. 

í̂ Dtn = (ODI = en-or de fase debido al canal y a un en-or en el instante de muestreo. 

(|)D = error de fase debido al canal y al en-or del instante de muestreo. 

Podemos hacer (t)(nTs, t) - ^{riTs), es decir, eí en-or de fase debido ai en-or de 

instante de muestreo es casi constante en el intervalo de muestreo, al ser muy pequeño 

este intervalo. 

Como ya se ha comentado anteriormente al hablar del con-ector del sincronismo de 

bit, existe un sobremuestreo de N = 4 muestras por símbolo en ios conversores A/D. Pero 

a la salida del filtro del receptor se diezma por ese factor 4, de fonna que analizamos al 

final 1 muestra por símbolo: T = NT¿ 

z[nNT,+r„] = e\T? jnh Ía,q{NT, -kT + T„)+j{Q„nNT, +a^T„ +<l>o{nNT^)) 
Jt=--<» 

(5.18) 

A pesar de que la pulsación QQ varía muestra a muestra, calculo un solo valor por 

símbolo y aplico el mismo valor a las 4 muestras por símbolo. El error cometido no es 

significativo y el sistema funciona correctamente. 

Para detectar el en-or de frecuencia se ha empleado la combinación de un esquema 

similar al cuadricorrelador anteriormente mostrado y el detector rotacional. 

6.2.1 Cuadricorrelador 

El esquema de nuestro cuadricorrelador lo podemos ver en la figura 5.20: 

s[n] 

7 
1 * 

O * 
f J 

s'[n-l 

~ 

1 

) 
L 

Parte 
imaginana 

Filtrado paso 
bajo 

O =<; 

Figura 5.20. Esquema del cuadricorrelador 

Desarrollando la expresión con-espondiente a la figura anterior: 

ta,qiin-k)r + T„)-Za,q{{n-l-i)T + r„J s[nT + T„y [(« - l)r + T„., ] = exp j jnh 
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Podemos aproximar: 

ya que (J)D varía muy lentamente. 

(5.20) 

(Pi=;di z «*í((« - ̂ )̂ +̂  j - z "d{r^ -1 - ̂ y+^«-.) (5.21) 

Desan"ollemos el témnino correspondiente al interior del corchete de cpi, suponiendo 

una anchura de pulso gaussiano de 3 periodos de símbolo, y que TnS in-i'-

£a,9((n-A:)r + T„) -¿a ,9 ( (n - l - / ) r+ r„ . , ) = ¿ a , + ¿ a,qinT-kT)-Y,a, 

n-l 

i=0 h=n-2 (5.22) 

Z a . 9 { ( « - l ) r - ¿ r ) = a„.3+a„.,g(2r)+a„.,í(r)+a„í(0)-a„.39(2r)-a„_,9(r)-a„.,9(0) 
t=n-3 

El filtro paso bajo realiza un promedio, acumulando los productos de fonna que los 

términos se irán cancelando para dar un promedio nulo, quedando al final sólo el término 

de la ecuación (5.20) en la expresión del cuadricorrelador, junto a un témnino residual 

con-espondiente a ios tres primeros bits de inicialización del modulador GMSK. Este 

témnino residual será corregido por el detector rotacional conectado en conjunción con el 

cuadricon-elador en la primera fase de adquisición de portadora. Veamos cómo se van 

anulando los términos: 

£a,9((«-^)7 ' + r J - ¿ a , 9 ( ( « - l - i ) r + r„.,) -

••a„.,+a„_,q{2T)+a„_,q{T)+a„q{0)-CC„.A2T)-a„_,qÍT)-a„_,q{0) 

k=-<o ¡=-cc 

-a„_,+a„_,q{2T)+a„q{T)+a„,M0)-cc„.A2T)-a„^,q{T)-a„qÍ0) 

f a,qi{n -k)T + r „ , ) - ga,q{{n - 1 - O ^ + T„,, ) = 
C——«3 í=—00 

= a„_^+a„q{2T)+a„,,q{T)+a„,,q{0)-a„_^q{2T)-a„qÍT)-a„,^q{0) 

Zoc,q{{n-k)r + T„,3)- Z a , í ( ( n - l - i ) r + r„,,) = 
k=-oo ¡=—ao 

= «„ +a„,,q{2T)+a„,,q{T)+a„,,q{0)-a„q{2T)-a„,,q{T)-a„,,q{0) 

Y si sumamos estos cuatro témninos queda: 

-a„_,q(2T)-a„_,q{T)-a„_,q{Q) 

(5.23) 

(5.24) 

(5.25) 

(5.26) 

(5.27) 
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Al comienzo de cada trama existe una secuencia de entrenamiento de forma que la 

adqusición de la portadora sea gobemada por los datos. Esta secuencia de 

entrenamiento a la entrada del modulador está fomiada por los símbolos Ok: +1 +1 -1 -1 

+1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 .... Con lo cual: 

an.3 = +1; CX„.2 = +1; On-i = - 1 ; On = - 1 ; 0^^ = +1; an+2 = +1; «n+s = " 1 ; «0+4 = "L Y 

entonces se anula por completo la expresión (5.27). Así obtendremos al final: 

s[nTo + T„ ].s'[in -1^ + r„., ] = e^""^" (5.28) 

Im{ ) = sen(Q^7; ) = Q^r„ (5.29) 

La implementación realizada ha sido: 

s[n]- s[n -1]* = (5, [«]+js^ [«])• (s, [n - 1 ] - js^ [n -1]) = j , . [«>,. [n-1]+s, [n]s, [n -1]+ ^5 gpy 

+yh[«k[«-i]-^/[«K[«-i]) 

Y entonces: 

M)=í,[«k[«-i]-^,I«K[«-i] (5-31) 

Si denotamos según el modelo de la aproximación lineal de la modulación GMSK: 

Si[n] = Re{s[n]} = s¡[n] cuando el bit que llega es de fase 

lm{s[n]} = Sq[n] cuando el bit que llega es de cuadratura, 

es decir, con la aproximación lineal es la parte que tiende a 1 o - 1 . 

S2[n] =' Re{s[n]} = s¡[n] cuando el bit que llega es de cuadratura 

lm{s[n]} = Sq[n] cuando el bit que llega es de fase 

es decir, con la aproximación lineal sería la parte que tiende a 0. 

Luego s/[n], S2̂ [n] serían Si[n-1], S2[n-1] respectivamente, y entonces: 

^c - ^1^2 ~ ^\^\ ' ^' ®' ^'* *̂ ^® "®9^ ®® ^^ ^^®- (5-32) 

^c - • î'̂ i" ~ •̂ 2-̂ 2' ̂ ' ^' '̂ '* ̂ "J® "®9^ ®^ ̂ ^ cuadratura. (5.33) 

Con el cuadricorrelador conseguimos detectar el error de frecuencia inicial. Para 

corregir los errores de fase y realizar el seguimiento de la desviación de frecuencia 

producida en el canal utilizamos el detector rotacional. 
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6.2JZ Detector rotacional 

Dado que la modulación GMSK se puede aproximar como una modulación lineal 

PAM en el receptor, en las ramas de fase y cuadratura, el diagrama l-Q de la constelación 

se puede observar en la figura 5.21. 

Figura 5.21. Diagrama l-Q de la constelación de la señal GMSK utilizada mostrando el signo de 

error de fase 

Podemos observar con este diagrama como debemos compensar la desviación de 

fase en función de si el bit recibido es de fase o de cuadratura. 

De esta forma cuando el bit es de fase, estamos en dos posibles situaciones 

numeradas en la figura (5.21): 

1) (t) ~ lm{s[n]} = Re{s[n]} • lm{s[n]}, pues Re{sln]} = 1 

y si seguimos la notación comentada anteriormente de Si[n] y S2[n]: ̂  ~ S2[n]. 

2) ^~ -ím{s[n]} = Re{s[n]} • lm{s[n]}, pues Re{s[n]} = -1 

y ahora ^ ~ -5^n] con nuestra notación. 

Es decir, cuando el bit que llega es de fase, podemos definir: 

<|) ~ sgn[Re{s[n]}] • lm{s[n]} 

Cuando el bit que llega es de cuadratura, podemos definir de forma equivalente 2 

situaciones: 

Z) if~ -Re{s[n]} = -Re{s[n]} • lm{s[n]}, pues lm{s[n]} = 1 

y entonces: ̂  ~ -Saín] con nuestra notación. 

4) (j) ~ Re{s[n]} = -Re{s[n]} • lm{s[n]}, pues lm{s[n]} = -1 

y queda ^ ~ s¿vi] con nuestra notación. 
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Es decir, cuando el bit es de cuadratura: 

(j) ~ -sgn[lm{s[n]}] • Re{s[n]} 

Y el esquema equivalente se puede ver en la figura 5.22. 

s[n] 

Re( ) 

Im( ) 

^^-D^Sr 

(-1)" 

Figura 5.22. Esquema del detector rotacional 

Para eliminar los enrores debidos a los instantes de muestreo, Qbtn y «b, debemos 

ajusfar el sincronismo de bit, que veremos más adelante. 

6. MEDIDAS DE LA FASE DE PORTADORA 

A partir de la estimación dé fase de máxima verosimilitud se pueden obtener 

diferentes algoritmos de medida de fase, que se pueden clasificar en dos grandes 

categorías, que son algoritmos gobernados por la decisión (DD: decisión directed) y no 

ayudados por la decisión (NDA: non-decision aided). 

Para que las medidas de fase resulten óptimas existen una serie de características 

comunes, como son: 

a. La medida de fase se realiza después de los filtros de datos (el filtrado óptimo para 

la medida de fase coincide con el filtrado óptimo para la detección de los datos). 

b. La medida de fase se realiza sobre las muestras de los datos: una muestra 

compleja por símbolo. 

c. Eso requiere un establecimiento anterior del sincronismo de bit, que debería poder 

adquirirse con un error de fase arbitrario presente, o la fase y el sincronismo 

deberían poder adquirirse de fomna conjunta. 

d. La medida de fase óptima hace uso de las decisiones de símbolos para el 

funcionamiento gobernado por la decisión. 

Las medidas del error de fase se integran para producir una estimación de la fase 

de la señal, que se usa para rotar la señal hacia un error de fase cero. La rotación de 

fase y la traslación de frecuencia se realizan con los mismos mecanismos. Para la 
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rotación de fase, el argumento de la exponencial varía lentamente, mientras que para la 

traslación en frecuencia el argumento se actualiza de forma continua para cada muestra. 

La medida de fase óptima en estacionario requiere que toda la información 

disponible -incluyendo las decisiones y el sincronismo de bit- sea utilizada. Pero los 

algoritmos gobernados por la decisión pueden no funcionar bien si la señal no ha sido 

adquirida todavía: una adqusición lenta o incluso espuria puede ser posible. La 

adqusición independiente de los parámetros a través de métodos NDA es generalmente 

preferible, e incluso necesaria. 

6.1 Operaciones gobernadas por la decisión 

En estas operaciones, los valores de los datos se conocen a priorí sólo durante los 

preámbulos o palabras de sincronismo. Los datos no se conocen durante los mensajes 

aleatorios. Un lazo de seguimiento muy conocido gobernado por decisión se puede ver 

en la figura 5.23. 

Sincronismo 

f Muestreo r(t) 
h(-t) 

Filtro 
adaptado 

—K-^ t\ i 
P(n)' 

Rotador de 
fase 

A 

0 

( 

Decisiones 

., 

Integrador, 

Filtro 

b ucle 

/2 \ Datos de 
^ " -* salida 

u ' ^ ^ í 

1 i r 

í( ^ 15-

¥ Im() 

L 

K-¡ 

Í^W 
PsV'^f 

Figura 5.23. Seguimiento de portadora gobernada por los datos 

Un algoritmo realimentado puede ser: 

(5.34) 

siendo Ue(n) la salida del detector de error. Esta ecuación representa un bucle de 

enganche de fase de primer order. Un bucle de corrección de fase de primer orden es 

suficiente siempre que la frecuencia se corriga en un bucle separado. Este bucle 

acumula las medidas de error de fase. La ganancia del bucle es controlada con el 

coeficiente Ke. 
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Veamos como ejemplo la aplicación de este algoritmo a una señal QPSK. 

Representemos la salida del rotador de fase de la figura 5.23 como la secuencia compleja 

{x(n), y(n)}. La salida del algoritmo de decisión es: 

c„ = a„ + jb„ = sgn(x„) + 7 sgn(y„) (5.35) 

donde sgn(v) = +1 (-1) si v > O (v < 0). Entonces, el en-or de fase medido viene dado 

por: 

u, (n) = Iin[(x„ + jyj^„ - jb„ )J = y^ sgn(;c„)- x„ sgn(y„) (5.36) 

Este es el detector de Costas para 4 fases, tan utilizado en sistemas QPSK. Se 

diferencia del tradicional en que el en-or de fase se mide en un solo punto en cada 

intervalo de símbolo. 

No es necesario detemninar la amplitud de la señal QPSK, pues las reglas de 

decisión son en sgn(x) y sgn(y). Pero de cualquier manera la ganancia del detector de 

fase será proporcional a la amplitud de la señal, siendo deseable que ésta sea controlada 

con un GAG para que la ganancia se mantenga constante ante cambios de amplitud. 

Las comunicaciones por satélite no han empleado modulaciones multinivel a causa 

de la no linealidad de los repetidores usuales, y a causa de la baja SNR con la que opera 

el satélite. De ahí que muchos satélites usen como modulación digital una QPSK. 

6.2 Aplicación a la medida del error de fase dé portadora en nuestro módem de 

comunicaciones 

La detección de fase de portadora en nuestro sistema de comunicaciones se ha 

realizado basándonos en una operación gobemada por la decisión (por los datos durante 

la adquisición). 

El algoritmo expuesto en la ecuación (5.36) es perfectamente válido, con la 

salvedad de que durante la adquisición utilizaremos los símbolos realmente transmitidos 
Cn en lugar de los decididos c„. Estos símbolos son conocidos gracias al preámbulo o 

secuencia de entrenamiento que se envía al comienzo de cada trama de datos y que será 

explicada en el capítulo referente a la implementación. 

Pero si observamos la ecuación (5.36), nos recuerda mucho la ecuación del 

detector rotacional visto en la medida del &rror de frecuencia, si lo aplicamos a una 

modulación QPSK (PAM en los ejes de fase y cuadratura). 
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Según la aproximación de la modulación GMSK como una modulación lineal, nos 

van llegando alternativamente símbolos en las ramas de fase y cuadratura. Es decir, 

cuando recibimos un bit considerado de fase, idealmente tendríamos que yn = O, no 

habría componente en cuadratura. No tendría sentido calcular su signo, con lo que el 

segundo témiino de la ecuación (5.36) desaparecería. Pero es precisamente el en-or de 

fase el que hace que yn sea distinta de O, y que el primer término ynSgn(Xn) nos dé el error 

de fase instantáneo. Teniendo en cuenta la figura 5.23 y aplicándola a nuestra notación: 

yn = lm{s[n]} 

Xn = Re{s[n]} (5.37) 

es fácil ver que cuando el bit es de fase Ue(n) = lm{s[n]} sgn[Re{s[n]}], que coincide 

con la expresión vista en el detector rotacional. 

De igual forma y cuando el bit que llega es de cuadratura: 

Ue(n) = -Re{s[n]} sgn[lm{s[n]}] 

que coincide con la expresión vista en el detector rotacional. 

La conclusión es que podemos utilizar el mismo mecanismo para seguir las 

variaciones de la fase debida al error de firecuencia y para detectar y corregir un error de 

fase fijo del canal. Serán los filtros del bucle de corrección de los en-ores de sincronismo 

los que den qué parte pertenece a la corrección de un en-or de fase fijo y qué parte corrige 

el error de frecuencia, como ya veremos. 

7. MEDIDAS PARA EL SINCRONISMO DE BIT EN SEÑALES BANDA 
BASE 

A pesar de los parecidos entre la recuperación del sinaonismo de bit y de portadora 

existen diferencias fundamentales entre ambos procesos. Dedicaremos nuestra atención 

primaria a señales PAM. 

7.1 Métodos gobernados por decisión 

Da nuevo tenemos que acudir aquí a maximizar la función de verosimilitud 

aproximada para una señal PAM banda base. Para ello, una configuración de seguidor 

es preferible nomnalmente a una búsqueda exhaustiva, de forma que las variaciones que 

inevitablemente se producirán en el parámetro del sincronismo se puedan seguir. 

Además, un seguidor típico es mucho más simple de implementar. Diferenciando el 

logaritmo de la función de verosimilitud llegamos a un detector del error de sincronismo 
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de bit gobernado por decisión que lleva a una estimación coincidente con el pico del pulso 

de transmisión. Este tipo de seguidores se pueden entonces llamar detectores de pico. 

Pero este tipo de seguidores presentan problemas de ruido propio, incluso para un 

sincronismo perfecto, pulsos de Nyquist y símbolos binarios. Er ruido propio se puede 

eliminar utilizando una función de verosimilitud exacta. El algoritmo correspondiente 

elimina todo el mido propio si AT = O, si todas las decisiones son correctas, y si la amplitud 

de la señal se ajusta exactamente a los valores de decisión de la constelación. No es 

necesario que el pulso sea Nyquist ni que los datos sean binarios. 

Pero la cancelación del ruido propio se consigue con sumas infinitas, luego el 

esquema no parece ser práctico. Habría que truncar los límites de las sumas. 

Los retardos en el bucle tienen un efecto adverso en su estabilidad. Asegurar la 

estabilidad forzará que tanto los límites del sumatorio de la función con-ección de en-or 

como el ancho de banda del bude tengan valores pequeños. Si el ancho de banda del 

bucle es pequeño, entonces incluso el ruido propio que no se ha cancelado en el 

algoritmo seguidor más simple sería suficientemente pequeño para la mayoría de las 

aplicaciones. 

Además, no existen diferenciadores ideales, pues la diferenciación perfecta de una 

señal muestreada limitada en banda requiere de un interpolador de longitud infinita. Sólo 

es realizable una diferenciación aproximada. Una diferenciación perfecta requiere una 

interpolación perfecta, que significa que la tasa de muestre debe ser lo suficientemente 

alta como para evitar aliasing. Si la señal está limitada en banda a |f| < 1/T, entonces son 

suficientes dos muestras por símbolo. Luego debemos esperar que cualquier método 

diferenciador utilice dos muestras por símbolo, en contraste con la recuperación de datos 

y de fase, que sólo necesita una muestra por símbolo. Sólo se necesita un filtro de datos, 

pero funcionado a doble velocidad (es por el diferenciador por lo que se necesitan dos 

muestras por símbolo, no por la recuperación del sincronismo en sí misma). 

Los diferenciadores digitales prácticos deben realizarse como fómnulas con 

diferencias. 

7.1.1 El detector de cruces por cero 

En su versión banda base gobernada por decisión tiene la fomria: 

u{n)=x\n — [sgn{x(n)} - sgn{;c(/i -1)}] (5.38) 

108 



TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DEL SINCRONISMO ADECUADAS A UNA IMPLEMENTACIÓN DIGITAL 

Usa exactamente las mismas muestras en T/2 que un algoritmo seguidor con 

diferencias de dos puntos, pero es diferente en carga computacional y evita la fuente de 

ruido que afecta a ese algoritmo. Si el pulso g(t) de la modulación es de Nyquist-2, 

entonces este algoritmo no tendrá mido propio de ningún tipo (si todas las decisiones son 

con-ectas). 

Si el pulso no es Nyquist-2, entonces los cruces no están uniformemente 

espaciados en t = mT + T/2 y entonces x(n - V2) Í¿0, incluso para en-or de seguimiento 

cero. Habrá algo de mido propio. 

El seguimiento se produce con E[x(n - 34)] = 0. Si el pulso g(t) es simétrico par (lo 

será si hemos empleado un filtro adaptado) entonces las muestras a mitad del inten/alo 

de bit que caen exactamente ente las muestras con cruces por cero estarán situadas en 

los picos de g(t). El seguimiento real es de los cruces por cero, no los picos; es un 

detector de cruces por cero. Si el pulso no es simétrico, habrá un sesgo en el 

seguimiento. 

Físicamente [Gar86], el detector muestrea los datos en el punto medio de las dos 

muestras que dan el símbolo idealmente en cada uno de los canales I y Q. Si hay una 

transición entre los símbolos, el promedio del valor en el punto medio muestreado debería 

ser cero en la ausencia de errores de sincronismo. Un error de sincronismo da una 

muestra distinta de cero cuya magnitud depende de la cantidad del en-or, pero cualquier 

pendiente es igual de probable en el punto medio, así que no hay información de 

dirección en la muestra por sí misma. Luego hay que examinar los dos puntos de 

muestreo de símbolo óptimos. Si no hay transición, estas muestras son la misma y su 

diferencia es cero, de forma que la muestra en el punto medio se rechaza. Si hay 

transición, la muestras óptimas serán diferentes y proporcionarán información de la 

pendiente. El producto de la información de la pendiente y la muestra en el punto medio 

dará la infonnación del error de sincronismo. 

Esta es una aproximación al seguidor de máxima verosimilitud. Luego el 

rendimiento frente a ruido aditivo será subóptimo, es decir, peor que la cota ideal de 

Cramer-Rao y peor que el algoritmo auténtico de máxima verosimilitud. El rendimiento de 

los algoritmos basados en la detección de cruces por cero ha sido estudiado en diversos 

trabajos, entre ellos [Fog89]. 

Este ha sido el algoritmo elegido para ser implementado en nuestro sistema de 

comunicaciones. 
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7J2 Aplicación del algoritmo de detección de cruces por cero al módem de 

comunicaciones de nuestro sistema basado en modulación GMSK 

Ya se han comentado los principios teóricos y la explicación física en la que está 

basado el algoritmo de detección de cruces por cero. Y ya conocemos cómo podemos 

aproximar la modulación GMSK utilizada por una modulación lineal del tipo PAM. 

Apliquemos ambos conocimientos a la detección del en'or de muestreo en nuestro 

sistema de comunicaciones. 

A la salida de los conversores A/D en nuestro módem digital, la señal viene 

sobremuestreada por un factor de 4 muestras por símbolo, como ya hemos comentado 

con anterioridad. El sincronismo de bit se basa en los cruces por cero al pasar de un bit 

(símtiolo) al siguiente. Así, una vez realizado un diezmado, se utiliza 1 muestra por bit 

(símbolo) de cada cuatro. Las señales que tendríamos en las ramas de fase y de 

cuadratura tienen la forma mostrada en la figura 5.24 para el preámbulo de cada trama 

(secuencia dé entrenamiento) y si la aproximación lineal fuera exacta. 

Si: Si 

Figura 5.24. Señal GMSK recibida de forma ideal durante el entrenamiento 

Sin embargo, y todavía en el caso de una aproximación ideal, no muestreamos en el 

instante óptimo de forma general. Es decir, existe un error de muestreo que se puede 

apreciar en la figura 5.25. En las figuras 5.24 y 5.25, llamamos s, a la base de decisión 

de los bits demodulados, y S2 son las muestras utilizadas para realizar el sincronismo de 

bit. 

Como se ve en la figura 5.24, idealmente Si = {±1} y S2 = O, pero debido a la 

aproximación lineal y a los enrores en los instantes de muestreo (suponiendo resuelto el 

problema de sincronismo de portadora), Sa * 0. En general, el algoritmo es: 

• Se analiza Si en cada rama, fase y cuadratura, y si no hay cambio de signo 

respecto a la muestra anterior de la misma rama, no se con-ige. 
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• Si hay cambio de signo, entonces se corrige según el algoritmo que se cita 

a continuación. 

Si Si 

Figura 5.25. Señal GMSK recibida de forma real durante el entrenamiento, con error de 

muestreo 

Se realiza la aproximación de que la línea que une los puntos Si correspondientes 

es una recta de pendiente ±1, existiendo 2 posibilidades: 

a) 

s?... 

s. 

SI 

Si la pendiente es +1, la corrección a aplicar es la misma que el valor de la muestra 

(sa), cambiada de signo para aplicar la corrección. 

b) 

SI 

( 1.... 

S2 

"1 • 

S 2 " • • • - . . , . 

" " • • 1 1 

S| 
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Si la pendiente es - 1 , la corrección a aplicar es exactamente el valor de la muestra, 

sin cambio de signo. 

De este algoritmo sale una corrección, correspondiente al valor de ±S2, que será 

introducido en el filtro de bucle del sincronismo de bit. 

8. DISEÑO DE LOS FILTROS DE BUCLE DE LOS SINCRONISMOS 

El último elemento que nos queda por analizar según el esquema de bucle 

realimentado para la corrección de los sinaonismos de bit y de portadora son los filtros 

que deben promediar el error calculado, así como el integrador que dará la fase a 

conregir. 

Comenzemos viendo el esquema general que se obtendría una vez unidos los 

detectores de frecuencia y fase. 

Seflal de 
entrada 

1 ^ 
¡ 

— • 

Detector de 
fase 

Detector de 
frecuencia 

Filtros de 
bucle 

Hp(s) 

H<s) 

V u u 

, 

k (T) ^ 
f 

Figura 5.26. PLL con detectores de frecuencia y fase 

Si suponemos que la señal de entrada en esta figura 5.26 es de la forma sen (oit + 

6i), que la salida del VCO es eos ((02t + 62), y que tanto el detector de fase como el de 

frecuencia son lineales, tenemos los modelos lineales de la figura 5.27. 

a) 

e. ÍO ' 

62 

k. 

^ Hp(s) 

Kv/s 
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b) 

^ i - ^ } *• O 
C02 

V 

Q)(/S 

^ . 
y* 

Hf(s) 

Kv 

Figura 5.27. Modelos de bucle linealizado 

El PLL de la figura 5.27a gobierna cuando ya se ha conseguido el enganche, 

mientras que el bucle de enganche en frecuencia de la figura 5.27b gobierna el 

comportamiento durante la adquisición. Los parámetros de diseño son las constantes Kp 

y Kf, la constante del VCO Kv, y la frecuencia del VCO cao. 

La dinámica del bucle está gobemada por la función de transferencia típica de un 

bucle de fase: 

e,{s) s + KKH(s) 
(5.39) 

más una función de transferencia que gobierna la adquisición 

(O. \s) - (», \s) = —^-^^ Í ^ V T (5.40) 

Una posible elección del filtro de bucle del detector de fase es el que da una salida 

proporcional a la entrada más un integrador: 

s 
(5.41) 

que es una buena elección cuando el error de fase estático es pequeño y la 

posibilidad de que el integrador esté al principio saturado queda reducida por la acción del 

detector de frecuencia. Además, el mismo filtro de bucle se puede utilizar con el detector 

de frecuencia (es decir, el sumador de la figura 5.26 se puede poner en frente de un único 

filtro de bucle de la fomna del dado por la ecuación (5.41). Pero esta elección no es 

buena en cuanto al tiempo de respuesta si introducimos un cambio de frecuencia de tipo 

escalón coi(s) = ©1 / s. Así, de (5.40): 

o),if)-a)^{t) = ^ 1 ~ ^ 0 ^-tlr 

1 + ^i,K^K^ 
(5.42) 
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donde la constante de tiempo es: 

¡^2 HiKfK^ 
(5.43) 

Luego, cuando Kf es grande, la acquisición se reali2B de forma rápida, pero la 

constante de tiempo está limitada a T = ni / H2- Físicamente, esta limitación en la 

velocidad de adquisición se debe a la parte proporcional del filtro, que inicialmente reduce 

el error de frecuencia y ralentiza la carga del integrador. La solución es eliminar el filtro 

proporcional̂  

HAS)= _ > " 2 (5.44) 

dando lugar a la configuración de la figura 5.28. 

Señal de 
entrada 

— • 

Detector de 
fase 

Detector de 
frecuencia 

i CT\ 
UJ 

veo 

l̂ z/s 
• 

p\̂ ^ 
' / ^ 
/ + »(Ti 

Û̂ ' 

Figura 5.28. Elección de los filtros de bucle 

El detector de frecuencia saca su señal al integrador para reducir el error de 

frecuencia a cero (aunque haya cualquier tipo de saturación inicial), y el enganche del 

detector de fase mantiene el seguimiento. Aunque con (5.43) podemos pensar que 

aumentando Kf conseguiríamos una adquisición tan rápida como queramos, el hecho de 

que en la práctica la salida del detector de frecuencia tendrá una tensión que fluctúa de 

forma aleatoria a su salida impone un límite práctico a la salida de Kf. 

8.1 Filtros de bucle para la obtención de los sincronismos de bit y portadora 

en nuestro módem de comunicaciones 

El diseño de los filtros de bucle para nuestro sistema de comunicaciones sigue un 

esquema muy similar al expuesto anteriomnente, especialmente para los de recuperación 

de portadora. 

El conjunto forma un filtro de segundo orden, un doble integrador. Vamos a separar 

el comportamiento de cada uno de los filtros utilizados en el bucle de recuperación de 
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fase y en el de frecuencia. El esquema general utilizado se observa en la figura 5.28, 

donde se observa su similitud con el explicado en la figura 5.27. 

.AT 

Detector 
Rotacional 

,«r 

Cuadri-
correlador >(g) 

©-
(ú 

NL 

COi 
Hold 
NL 

ÍOref 

Figura 5.28. Esquema de los filtros del bucle de recuperación de portadora 

Como ya sabemos, el orden global del PLL es igual a uno más el orden del filtro del 

bucle, debido al acumulador del VCO, de ahí que el orden del PLL sea dos en nuestro 

sistema. 

8.1.1 Primera parte del filtro de recuperación de portadora 

Sean 9c y Q, las salidas del cuadriconrelador y del detector rotacional 

respectivamente utilizados, como ya se vio, para la detección del en-or de fi-ecuencia y del 

en-or de fase. Estas salidas se ponderan por las constantes Oc y a, respectivamente, que 

varían controlando el ancho de banda del bucle a lo largo de la adquisición y durante el 

seguimiento. En general, unas constantes bajas implican un ancho de banda de bucle 

estrecho, mientras que si son altas tendremos un mayor ancho de banda. Los resultados 

ponderados anteriores se suman, acumulándose para fomnar lo que sería la corrección 

de frecuencia a realizar con posterioridad. Así tendremos: 

<»[«]= (í)[n - l]+a^0^ ["]+«A[«] (5.45) 

Al comienzo se eligen las constantes Oc y Or grandes para tener un ancho de banda 

del filtro grande durante la adquisición. Esto provoca que se puedan colar grandes picos 

de en'or correspondientes a valores aislados medidos que se pueden considerar como 

ruido. Para limitar sobre todo al comienzo este ruido se introduce la salida de (5.45) en un 

limitador de error de frecuencia que evitará las oscilaciones grandes del en̂ or en tomo al 

valor medio. Los márgenes de variación de co se toman respecto a una frecuencia central 

(©ref en la figura 5.28). Esta frecuencia central es además muy importante para situar el 

punto de trabajo del bucle de frecuencia en el valor más apropiado en función del error de 

frecuencia esperado en el canal. Es muy útil para reducir el tiempo de adquisición del 

PLL. Con todo esto, y a la salida del limitador: 

o = min[(o„„,, max{- «„„,, a)] (5.46) 
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donde (cum es la excursión de frecuencia máxima pemnisible. 

Con esto ya tendríamos el error de frecuencia a con-egir. Falta todavía agregar la 

parte correspondiente al error de fase constante, que viene dado también por la salida del 

detector rotacional, como vimos en nuestro planteamiento teórico. La salida de dictio 

bloque viene ponderada por otro valor X distinto de ar. X es otra de las constantes que 

detemnirian el ancho de banda del filtro del bucle, por lo que sigue el mismo criterio que 

las ya vistas a la hora de elegir su magnitud. Pero para esta constante se suele elegir la 

condición de amortiguamiento crítico, que viene dada por la ecuación (5.47). 

a^ = 2VX (5.47) 

Los parámetros libres del filtro se ajustan mediante simulación. Se suelen escoger 

filtros de bucle diferentes para la fase de adquisición (secuencia de entrenamiento) y para 

la fase de seguimiento (modo datos). Lo qué se suele hacer también, y es el 

procedimiento que se ha seguido en nuestro sistema de comunicaciones, es ir ajustando 

gradualmente las constantes (y por tanto el ancho de banda del ruido) a medida que se 

pasa de una fase a otra. Según la figura 5.28, el filtro de bucle para la corrección de un 

error de fase constante es de orden 1, como cabía esperar del planteamiento teórico 

expuesto. 

A continuación unimos los dos bucles de seguimiento y centramos la frecuencia 

central deí PLL en ©ref para facilitar la adquisición, como ya dijimos. El resultado es: 

í»,=í»+ 0 ^ + ^ ( 9 , (5.48) 

8.1.2 Segunda parte del fiHro de recuperación dé portadora 

En este apartado incluimos la última parte del conjunto del filtro del lazo cen"ado de 

recuperación de portadora mostrado en la figura 5.28. En esta parte se incluye el 

integrador correspondiente al VCO en los PLLs analógicos, así como la influencia que 

tiene la recuperación del sincronismo de bit en el de portadora. 

La salida coi de la ecuación (5.48) se mantiene durante NL muestras, que son el 

número de muestras por bit que salen de los conversores A/D (N es el factor de 

sobremuestreo ya visto, que en nuestro caso es 4, y L es ahora la redundancia 

introducida en nuestro módem), con el bloque "Hold NL". Estas NL muestras se suman al 

error de sincronismo de bit filtrado por una constante p y una vez realizada una inserción 

de ceros de valor NL en dicho error. La constante p debe ser tal que el producto pt sea 

coherente con las unidades de pulsación a las que se va a agregar. Suponiendo que no 
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hay redundancia (L = 1), el esquema de la operación explicada para cada bit queda 

reflejado en la figura 5.29. 

(D, 

Pt 

Hold NL 

JNL 

Figura 5.29. Influencia del sincronismo de bit en el de portadora 

Y la operación con-espondiente viene dada por la ecuación (5.49). 

co, [n] = O), \n\ + AT\n\ 

donde Ax es el de error de sinaonismo medido por el bloque correspondiente. 

(5.49) 

De esta fomna, el en-or de sincronismo de bit se calcula a ritmo de baudio, como se 

puede ver en la expresión fiotn de la expresión (5.17), constante para cada baudio. 

El error global obtenido anteriomnente se acumula en el equivalente digital del VCO 

que viene a continuación de fonna que obtenemos la fase final (pac a corregir en el bloque 

corrector de la fase de portadora. A este bloque se le introduce (p = - cpac, pues el que 

importa es el valor a con-egir, no el error. Notar que el valor (pac es calculado a ritmo de 

muestra; 

í'.c W = <»..[«-l]+«/[«] (5.50) 

9. CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha tratado una de las partes más importantes en el diseño de un 

sistema de comunicaciones a nivel físico, en un módem de comunicaciones, que es el 

subsistema de sincronismos de bit y portadora. 

Para ello se ha hecho un exposición teórica de cada uno de los bloques que 

componen un PLL, tanto analógico como digital e híbrido, como justificación al diseño de 

un lazo de recuperación de bit y portadora específico para nuestro módem de 

comunicaciones. Dada la extensión del tema, nos hemos centrado en los aspectos más 

importantes aplicables a nuestro diseño, aunque no hemos olvidado aspectos laterales de 

gran importancia en el proceso de diseño de un PLL. 
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MetodologKi de diseño de iiKNlems con DSP 

En los capítulos anteriores se ha hecho un planteamiento teórico que resulta 

fundamental a la hora de diseñar un sistema de comunicaciones a nivel físico, es decir, 

un módem de comunicaciones. Antes de pasar a la implementación de los algoritmos 

sobre un soporte físico se pretende presentar aquí una metodología a seguir para el 

análisis y diseño de modems. 

Se presentará todo el ciclo de desan^ollo (análisis, diseño, implementación y 

pruebas) de este tipo de sistemas. Esta metodología será la empleada para llegar al 

sistema final que se describirá en el capítulo siguiente. Este sistema, al menos en su 

nivel físico, está muy influenciado por el uso de tecnología DSP, tecnología que se está 

imponiendo frente a soluciones ASIC específicas. Por todo ello, nos centraremos en la 

problemática del diseño DSP, donde su naturaleza programada nos obliga a distinguir 

entre arquitectura hardware y software en el módem. 



METODOLOGÍA DE DISEÑO DE MODEMS CON DSP 

1. EL CICLO DE DESARROLLO 

El ciclo de desan-ollo completo de un sistema consta de muy diversas fases, que se 

pueden resumir en la definición (o especificación), diseño, implementación y validación (o 

paiebas). 

La fase de validación es uno de los puntos críticos de este ciclo de desarrollo. Se 

produce cuando los algoritmos, tales como los descritos en los capítulos anteriores, 

pasan de ser simulados a trabajar con dispositivos de adquisición de señales y 

restricciones de tiempo real sobre la platafomna física que dará soporte al sistema. 

Uno de los ciclos de desan-ollos más interesantes de entre los propuestos en la 

literatura existentes es el ciclo de desarrollo en remolino. Es el más flexible en cuanto 

a que siempre es posible volver a una fase previa del mismo, frente a la rigidez de los 

ciclos de desarrollo secuenciales clásicos. En la figura 6.1 se presenta el diagrama 

donde se incluyen todas las fases implicadas. 

Figura 6.1. Ciclo de desarrollo en remolino 

Un aspecto importante a reseñar es que se trata de un ciclo de vida de desan'ollo 

básicamente software, mientras que esta tesis trata de describir el diseño un sistema 

completo, incluyendo el hardware. Sin embargo, circunscribiéndonos al diseño de 

modems basados en la teconología DSP, la idea fundamental que subyace en esta tesis 

consiste en realizar un protipado rápido de los mismos. Para ello, se define una 

arquitectura hardware totalmente flexible (véase apartado 3 de este capítulo), de manera 

que ofreciendo de fomna integrada, por un lado, suficiente capacidad de cálculo y por otro, 

circuitos de conversión A/D y D/A versátiles, capaces de soportar diferentes anchos de 

banda y frecuencias de conversión, cabría pensar en utilizar estas soluciones integradas 

como elemento básico de diseño de modems para canales muy diferentes. De este 

modo, el diseño de un módem se vería reducido básicamente al diseño y programación 
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de la estructura algorítmica en un DSP. Esta idea pemriite claramente aplicar el ciclo de 

desarrollo en remolino presentado anteriormente. 

Según esta metodología, la arquitectura hardware que no sería común en los 

modems realizados sería la correspondiente a la etapa de radiofrecuencia y de acoplo al 

canal, que obviamente debería ser diseñada con especial dudado en función del canal 

concreto de que se trate. Pasemos a describir cada una de las etapas presentes en el 

ddo de desan-ollo. 

1.1 Especificación del sistema 

Existen tres formas fundamentalmente de crear la especificación de un sistema: 

• Fase de especificación del sistema previa 

Las especificaciones y los métodos de validación del sistema se recogen en un 

documento que se cien^ sin que medie diseño alguno. Dicho documento constituye 

predsamente la entrada a la fase de diseño del sistema. 

• Fase de especificación mediante prototipo 

La fase de especificaciones pasa por la construcción de un prototipo del sistema 

que recoge y permite validar los requisitos del mismo de manera iterativa. Dicho 

prototipo constituye la entrada a una fase del desan-ollo en la que se puede utilizar o 

no dicho prototipo como base para el sistema definitivo. 

• Fase de especificación integrada en un ciclo de desarrollo en remolino 

La fase de especificación es un punto más de un remolino al que se puede 

llegar desde cualquier otro punto del ddo de desan'ollo. 

En el sistema de comunicaciones desarrollado en esta tesis, se definió una 

especificación inicial que se fue cen-ando gracias a la realimentación procedente de los 

prototipos y las paiebas realizadas sobre los mismos. 

tJZ Diseño del sistema 

El diseño comienza con la resolución de los problemas planteados por las 

especificaciones de la aplicación, que se traducen en el desarrollo de un conjunto de 

algoritmos, los cuales deben cumplir dichas especificaciones. 

Un aspecto fundamental en esta fase consiste en la elección de la arquitedura del 

sistema, entendiendo como tal los componentes constituyentes, tanto hardware como 

121 



METODOLOGÍA DE DISEÑO DE MODEMS CON DSP 

software, y las interconexiones o relaciones entre ellos. Los algoritmos resultantes de la 

etapa anterior deben ser partidos y asignados a recursos hard/soñ, dando como resultado 

una arquitectura hardware y una arquitectura software, a menudo complejamente 

interrelacionadas. 

Una vez desarrollados y validados los algoritmos mediante simulación, es posible 

obtener una primera aproximación de la carga computacional que implican, así como de 

los recursos de memoria necesarios. Resulta conveniente realizar una simulación lo más 

completa posible del sistema, en la que se tengan en cuenta las relaciones entre los 

componentes hardware y software, y que no se ciña únicamente a simular los diversos 

algoritmos de manera independiente. No olvidemos que el objetivo de la simulación es 

verificar la corrección del diseño del sistema. 

Como ejemplo de lo anterior, y como se comentará más adelante, resulta 

importante simular los efectos de la representación de variables en precisión finita 

(véanse los apartados posteriores referentes al diseño DSP), para no llevarse 

desagradables sorpresas en la etapa de validación. Así mismo, en el diseño de modems 

digitales resulta útil simular entradas y salidas mediante ficheros. 

Existen numerosas hen-amientas enfocadas al desan-ollo y validación de algoritmos, 

entre las cuales cabe destacar MATIAB como la herramienta más adecuada para la 

simulación de este tipo de sistemas, debido a la sencillez del lenguaje, a sus excelentes 

capacidades gráficas, a la existencia de módulos para tratamiento digital de la señal y su 

amplia difusión. Su principal inconveniente es la imposibilidad de traducción hacia 

lenguajes de Procesadores Digitales de Señal DSPs (ensamblador), así como la 

incapacidad de evaluar los efectos de precisión finita. 

1.3 Implémentación del sistema 

Esta fase consiste en plasmar el diseño en un sistema físico concreto, de acuerdo 

con la arquitectura hardware y software elegida. 

1.3.1 Implémentación hardware 

Una vez elegida la arquitectura hardware, se trata de buscar los circuitos integrados 

más adecuados a nuestra aplicación. Para el diseñador resulta fundamental saber 

manejarse con los Data Sheets y las Notas de Aplicación de los componentes elegidos, 

con vistas a la creación de los esquemáticos de la placa de circuito impreso (PCB). 
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Así mismo, es importante conocer las alimentaciones necesarias para el conjunto 

de los componentes y su consumo de fonna que podamos dimensionar y seleccionar la 

fuente de alimentación más adecuada. 

Para la creación de la PCB, se pueden utilizar diversas herramientas CAD de diseño 

hardware, como por ejemplo Veríbest, de Intergraph, ORCAD, PCAD, etc., constando el 

diseño de tres partes fundamentales en general: 

• Creación de la base de datos de componentes (PDB, SLB y CCL). 

• Generación de los esquemáticos del circuito. 

• Diseño de la PCB (place&route). 

• Creación de los gert)ers. 

Este proceso de diseño hardware temina, como se indica, con la generación de ios 

gertjers, que son una serie de ficheros que incluyen toda la infomnación necesaria para la 

fabricación de la PCB. 

La lógica digital necesaria en la placa se puede realizar con PALs, como en el caso 

de nuestro diseño, o si fuera necesaria mayor capacidad, con lógica programable (por 

ejemplo de Altera) a través de la herramienta de programación Max Plus II. 

1.3.2 Implementación software 

El software fundamental para implementar el módem de comunicaciones que fonna 

parte de nuestro sistema reside en un DSP (Procesador Digital de Señal). En el apartado 

referente al diseño DSP de este capítulo se comentarán los aspectos a tener en cuenta 

para la programación de este tipo de dispositivos. 

Resulta aquí fijndamental el manejo adecuado de las hen'amientas de desan-ollo 

DSP. En el sistema realizado en esta tesis, se han utilizado las herramientas de 

desabollo de la familia DSP de Texas Instruments [Tex95a], [Tex95b], [Tex95c], [Tex95d\. 

1.4 Validación del sistema 

Esta es la fase más crítica de todo el ciclo de desarrollo, y es donde más se echa en 

falta la existencia, tanto de las herramientas adecuadas, como de una metodología 

precisa. 

La etapa final del diseño consiste en poner a funcionar conjuntamente hardware y 

software, depurando aquellos aspectos que por su dificultad no se hayan podido solventar 
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en etapas anteriores. Y es que un software en tiempo real, debido a las interacciones del 

sistema con el entorno, puede llegar a enfrentarse a situaciones imposibles de simular y 

de muy difícil previsión por parte del programador. 

La validación de un sistema complejo, como el desarrollado en esta tesis, es una 

difícil tarea y representa un auténtico reto. En este apartado daremos unos consejos de 

tipo práctico más faito de la experiencia que de la existencia de una metodología. 

En primer lugar, resulta fundamental realizar un montaje gradual de los distintos 

elementos liardware del sistema. Así, el primer paso es establecer las alimentaciones del 

sistema bajo estudio, bien si están dentro de la placa a validar como si vienen de otro 

subsistema. Habrá que asegurarse que los valores de tensiones son con-ectos y medir el 

ruido introducido por cada alimentación, dado que resulta de especial relevancia en 

sistemas de comunicación, donde es fundamental identificar las posibles fuentes de 

ruido. 

Una vez verificados los circuitos de alimentación, se debe proceder ai montaje del 

DSP y circuitos asociados para verificar, mediante la ayuda del emulador, su correcto 

funcionamiento. Tras ello se procede al montaje y prueba de cada uno de los periféricos 

del DSP (conversores A/D y D/A, PALs, etc.). 

Un aspecto de gran importancia en el diseño de módems es la inclusión de puntos 

de test, así como de bucles digitales (antes de los conversores A/D y D/A) y analógicos, 

con vistas a facilitar la integración del sistema completo. 

2. DISEÑO DSP 

En principio, para la realización de un sistema basado en el Tratamiento Digital de 

Señales, con elevada carga computacional y altas velocidades de entrada/salida de 

datos, existen dos grandes categorías de componentes: 

• DSPs programables 

• Hardware de aplicación específica (ASIC) 

Dentro de cada categoría existen componentes de muy diversos tipos y tecnologías. 

No es el objeto de esta tesis el describir las diversas familias de componentes que existen 

en la actualidad, aunque para el diseñador resulta fundamental su conocimiento. 

Los criterios para elegir un tipo de componentes y una tecnología no son fáciles de 

establecer, pero suele ser fundamental considerar: frecuencias de muestreo, complejidad 
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algorítmica, potencia consumida, volumen (peso) y precio, tanto del desan-oilo como del 

producto final. 

Un criterio de elección simple, pero que proporciona una primera impresión de la 

dificultad de conseguir un diseño en tiempo real lo proporciona el cociente f̂ / fs, donde fe 

es la frecuencia de reloj de las unidades aritméticas y fs es la frecuencia de muestreo más 

alta. De este modo, el cociente fe / fs representa el número de operaciones aritméticas 

disponible, aproximadamente, por muestra de señal a procesar. 

Cuando el cociente íjí^ es inferior a 1 o cuando los requisitos de diseño (consumo, 

volumen o precio) son muy restrictivos, es necesario recumr a una solución específica 

mediante el diseño a medida de cfíips específicos en ytSl (ASIC). 

En el caso del módem de comunicaciones diseñado en esta tesis, el cociente fo/fs 

resulta ser de 416'67, si consideramos una frecuencia de proceso de 40 MHz y una 

frecuenda de muestreo de 96 KHz, lo que implica el empleo de un factor de 

sobremuestreo de N = 4. Aunque en principio pueda parecer un valor elevado, no resulta 

tanto si consideramos el empleo de un DSP que tenga que realizar en tiempo real duro 

funciones tan diversas como: modulación, demodulación, sincronismos de bit y portadora, 

codificación de canal o manejo de interfaces. 

2.1 Familias de DSPs 

Desde 1982 han ido apareciendo familias de procesadores DSP, principalmente de 

las compañías Texas Instruments, Motorola, AT&T, NEC y Analog Devices. 

Los procesadores DSP constituyen la alternativa más versátil y barata en cuanto al 

diseño. Suelen emplearse cuando el valor de fe es superior en varios órdenes de 

magnitud ai de fg. El incesante incremento de la velocidad, nivel de integración, así como 

la disminución del consumo eléctrico de estos dispositivos amplía constantemente su 

campo de aplicación. 

La flexibilidad que supone una implementación programada frente a soluciones tipo 

ASIC constituye muchas veces la razón fundamental del uso de esta tecnología en el 

diseño de moderna. Esta flexibilidad permite además la integración de funciones 

específicas de niveles superiores de un sistema de comunicación. La consecuencia de 

esto es un mayor grado de integración y una reducción del coste de estos equipos. 

Existen dos familias fundamentales de DSPs: 

• DSPs con aritmética de punto flotante. 
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• DSPs con aritmética de punto fijo. 

Estos últimos son considerablemente más sencillos, lo que implica un coste y un 

consumo eléctrico muy inferiores a los procesadores con aritmética de punto flotante. 

Esto es lo que determina que en el diseño de modems la elección se decante 

generalmente por procesadores de punto fijo. Sin embargo, esta elección presenta dos 

problemas fundamentales, respecto al empleo de DSPs de punto flotante: 

• La aritmética de punto fijo complica de manera importante la tarea del 

programador. 

• Los compiladores de lenguajes de alto nivel para procesadores de punto fijo 

no son muy eficientes, hecho que se debe en parte al primer punto. 

El primer punto está relacionado con la representación interna de las señales, y se 

describirá con más detallé en el aprtado dedicado a precisión finita. 

El segundo punto supone una importante limitación al uso de lenguajes de alto nivel, 

por ejemplo C, en la implementación de modems. Baste decir que ia totalidad del 

software del sistema desabollado dentro de esta tesis se ha escrito en lenguaje 

ensamblador para el TMS320C50PQ80, procesador digital de señal de punto fijo de 

Texas Instruments, fundamentalmente por razones de tiempo real. 

Por otro lado, en el diseño de modems (sobre todo de alta velocidad, como el 

realizado en esta tesis), es necesaria una rigurosa administración de dos recursos 

escasos como son la memoria y la potencia de cálculo. Este control es difícil de realizar 

con los lenguajes de alto nivel, pues ello requeriría un dominio absoluto sobre el 

funcionamiento del compilador. 

2.2 Precisión finita 

La aritmética de punto fijo supone una complicación de cara a la representación de 

las señales. La aritmética finita puede provocar la inestabilidad de un algoritmo a través 

de fenómenos tales como la propagación de errores y la cancelación catastrófica. 

Además, como consecuencia de la cuantificación de los parámetros de un sistema, las 

prestaciones de éste pueden alejarse significativamente de los objetivos iniciales de 

diseño, pudiendo llegar incluso a invalidarlo. Por esta razón, en el caso de diseño de 

modems empleando DSP de punto fijo, se suelen realizar simulaciones de algoritmos en 

las que se incluyen los formatos de representación de cada una de las variables 

implicadas. 
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Si se emplea un DSP de punto flotante, el problema queda reducido a indicar el 

número de bits para representar cada señal. Teniendo en cuenta que estos 

procesadores suelen utilizar 24 bits de mantisa, este problema tiende a pasar 

desapercibido. No sucede así con los procesadores de punto fíjo, los cuales suelen 

disponer únicamente de 16 bits para la representación completa de las variables. 

La fomna usual de hacer dicha representación consiste en definir la posición del 

punto decimal, utilizando la notación QN, donde N es el bit situado a la izquierda del punto 

decimal. Los bits se numeran desde el cero, que es el menos significativo. A este 

fonnato hay que añadir el número de bits empleado para la representación (L). Teniendo 

en cuenta que en un DSP el número de bits de una palabra es fijo (típicamente 16), dicha 

información se indica mediante el número de palabras empleadas. Así, se habla de 

fomnatos de simple, doble e incluso, triple precisión. 

Los valores máximo y mínimo representables, así como la separación constante 

entre dos números consecutivos vienen dados por las siguientes expresiones: 

y- _ ^L-N-i 

X^=2'-'-'-2-'' (6.1) 

Como ejemplo de lo anterior, un formato Q15 sería capaz de representar valores 

comprendidos entre -1 y 1-2'̂ ,̂ en pasos de 2"̂ .̂ 

La definición del fonnato y precisión de las distintas variables usadas en un 

algoritmo debe hacerse en base a los márgenes dinámicos de la misma, apareciendo 

tres parámetros básicos: 

• Variación del valor eficaz. Indica el margen de variación de la raíz 

cuadrada de la potencia media de la señal. 

• Relación señal a ruido de cuantificación. Indica el nivel mínimo de dicha 

relación que se puede tolerar, en el margen de variación del valor eficaz 

considerado. 

• Factor de pico. Indica la relación entre el valor de pico y el valor eficaz de 

la señal. El valor de pico elegido depende de la función de distribución de la 

señal, de modo que se elige aquel valor cuya probabilidad de ser superado 

sea lo suficientemente pequeña. 

Por último, quedan por comentar las operaciones aritméticas en representación QN. 
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La operación de suma entre diferentes aritméticas QN exige el alineamiento 

previo de los puntos. Por lo general se realiza la operación utilizando la 

aritmética con N menor, truncando o redondeando el operando 

representado con la N mayor. Estas operaciones de alineamiento de los 

puntos están soportadas por el procesador C50 mediante banel shiñers, a 

la vez que el acumulador es de mayor longitud, para evitar posibles 

desbordamientos. 

• La operación de multiplicación conlleva un aumento del número de bits 

del producto, lo cual hace necesario truncar o redondear el resultado. 

Las relaciones entre las aritméticas de los operandos y resultados para las 

operaciones de suma y producto, respectivamente, se presenta en las siguientes 

ecuaciones: 

Como resumen, a la hora de codificar un algoritmo utilizando aritmética de punto fijo 

es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La suma puede producir dest>ordamientos. 

• Es necesario truncar o redondear el resultado de una multiplicación. 

• Para cada variable debe emplearse un formato adecuado a su margen 

dinámico. 

• Es imprescindible un conocimiento detallado de la unidad aritmética del 

DSP para así explotar al máximo las facilidades que éste ofrece para 

trabajar con aritméticas de punto fijo. 

2.3 Programación con DSPs 

Tres son los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta para la 

programación en un DSP de punto fijo: 

• Memoria disponible. 

• Tiempo de ejecución. 

• Precisión finita. 
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En el caso de DSPs de punto fijo los compiladores de lenguajes de alto nivel 

(nomnalmente C) no son my eficientes, lo que implica la codificación parcial o total en 

lenguaje ensamblador del propio DSP. 

Otro aspecto fundamental de cara a la programación DSP consiste en tener en 

cuenta la arquitectura intema del propio DSP. Por ejemplo, el acumulador del C50 tiene 

doble precisión (32 bits), pero hay otros, como el C542 que posee 8 bits adicionales para 

evitar posibles saturaciones (40 bits). 

Por último, una de las mayores fuentes de enrores en la programación en lenguaje 

ensamblador de un DSP tiene que ver con el pipeline, y aparece al secuenciar 

detenninadas instrucciones, dando lugar a posibles resultados erróneos. 

Como ya se dijo anteriomiente, el empleo de procesadores de señal y la naturaleza 

programada de los algoritmos obliga a distinguir entre las arquitecturas liardware y 

software, que pasamos a describir. 

3. ARQUITECTURA HARDWARE 

En el diseño de módems, se está imponiendo la idea de software radio, que 

consiste en reducir al máximo los elementos analógicos del módem. Esto concuerda 

totalmente con el uso de la tecnología DSP, dando lugar a arquitecturas como la 

presentada en la figura 6.2. 

^ 

1 v¿V 
Demodulador I-Q 

^ 

1 Vlodulador I-Q 

ADC 

ADC 

DAC 

DAC 

DSP 

^ 

' 

Interfaz 
de datos 

^ 

Etapa 
deRF 

CODEC 

Figura 6.2. Arquitectura tiardware de un módem 

Como podemos ver, se trata de sistemas realizados con circuitos digitales casi en 

su totalidad, lo que posibilita un alto grado de integración. Un ejemplo más de esta idea 

consiste en el uso de conversores A/D y D/A de alta velocidad para realizar técnicas de 

muestreo paso-banda. Por último, señalar que existen soluciones que integran el DSP y 
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los circuitos de conversión A/D y D/A. De este modo, si se ofrece de forma integrada 

capacidad de cálculo y circuitos de convesión A/D y D/A versátiles, capaces de soportar 

diferentes anchos de banda y frecuencias de conversión, cabría pensar en utilizar estas 

soluciones integradas como elemento básico de diseño de modems para canales muy 

diferentes. Así, el diseño de un módem se varía reduciendo básicamente el diseño y 

programación de la estructura algorítmica en un DSP. 

De este modo, la única parte de la arquitectura hardware que no sería común en los 

modems realizados según esta metodología, sería la etapa de radiofrecuencia y de 

acoplo al canal, que obviamente debería ser diseñada con especial cuidado en función 

del canal concreto de que se trate. 

En el capítulo siguiente se presenta con detalle la arquitectura hardware del sistema 

de comunicaciones aquí diseñado, con el módem de comunicaciones para un canal de 

satélite de órbita de baja. 

4. ARQUITECTURA SOFTWARE 

El empleo de procesadores, particulannente DSPs, para la realización de modems 

digitales conduce a que su estructura algorítmica se traduzca en un programa. Ello 

implica que se puede aplicar el conocido ciclo de vida software. Sin embargo, la 

necesidad de complejos mecanismos de sinaonización inherentes a los modems, 

confieren a este tipo de sistemas unas características muy particulares. Estas 

características hacen del módem un sistema que debe realizar sus algoritmos en lo que 

se viene a llamar tiempo real duro. Este témnino proviene de la teoría de computación 

para indicar que el tiempo máximo disponible para realizar los cálculos asociados a 

détemriinados algoritmos es fijo, y viene dado por los periodos de las distintas señales 

involucradas en los mismos. 

En este apartado nos concentraremos en un aspecto fundamental dentro de la 

arquitectura software de un módem, como es la sincronización. La ejecución de un 

módulo viene condicionada por la presencia de datos de entrada que procesar. Por tanto, 

cabe hablar de señales de control que activan los procesos de dichos módulos. 

4.1 Sincronización de procesos 

Consideraremos únicamente arquitecturas monoprocesador, pues gracias a la 

tecnología actual se pemnite la realización de casi cualquier módem mediante un único 

DSP. De este modo, el DSP debe ejecutar dos proceso básicos, el de transmisión y el de 

recepción. 
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otro aspecto importante en la sincronización consiste en la transferencia de datos. 

El mecanismo habitual para la transferencia de datos entre el DSP y el exterior es el 

acceso a periféricos (codee, UART, registros, etc.) en instantes adecuados. Estos 

accesos se suelen realizar en aitinas de atención a las interrupciones. 

En modems de alta velocidad, el coste computaciona! de las intenxipciones puede 

llegar a invalidar el diseño. Para solucionar esto, algunos DSPs induyen facilidades como 

puertos serie buffereados que reducen de manera drástica el tiempo de cómputo. Otro 

ejemplo puede ser el uso de memorias FIFO que induyen las modernas UART {^6550). 

Si no se dispone de dichas facilidades, todavía es posible recumr a técnicas como las 

basadas en memorias de doble puerto. 

Otro aspecto fundamental de la sincronización en modems digitales, y que tiene 

importantes implicaciones en el diseño, es la necesidad de dos referencias temporales 

distintas, una local para el proceso de transmisión, y otra procedente del módem remoto 

para el proceso de recepción. 

5. INTERFACES 

Como final de este capítulo vamos a presetnar los interfaces presentes en la 

arquitectura de un módem de comunicadones. 

Un módem incluye dos interfaces básicos: 

• Interfaz de datos. Mediante este interfaz, el módem se comunica con un 

temriinal, a través de la transmisión y recepción de información binaria. En 

el caso del módem realizado en esta tesis, sería la conexión serie según el 

protocolo QSPI™ entre el DSP y el microprocesador de abordo. 

• interfaz con la línea. Por este interfaz, se transmiten y reciben la señales al 

canal de comunicaciones. En nuestro ejemplo, sería la señal en banda 

base l-Q que se transmite a la etapa de radiofrecuenda, que tendrá otro 

interi'az de este tipo con el canal de comunicaciones. 
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Diseño de un módem de comunicaciones 
para el subsistema de comunicaciones de 
un satélite de óibita ¡laja 

Una vez que se han mostrado en los anteriores capítulos algunos de los aspectos 

teóricos fundamentales relacionados con el diseño de un módem de comunicaciones, se 

pretende en este capítulo mostrar dónde encaja cada elemento descrito. 

Siguiendo la metodología presentada en el anterior capítulo, se pretende presentar 

el diseño completo de un sistema de comunicaciones desarrollado de cara a esta tesis. 

Este sistema es el basado en modulaciones de fase continua para comunicaciones con 

un satélite de órbita baja. Así se presentará la problemática del diseño de un sistema de 

comunicaciones completo, teniendo en cuenta los factores ya citados en el anterior 

capítulo, como son la especificación del sistema, la validación o pruebas, el análisis, 

simulación, diseño e implementación hardware y software. 

Se realizará una descripción funcional del módem de comunicaciones, corazón del 

sistema y sobre el que se ha realizado el estudio más detallado en esta tesis, pero 

también se presentarán el resto de niveles del sistema de comunicaciones (enlace, 

técnicas de acceso,...). 
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1 . INTRODUCCIÓN 

El diseño de un sistema de comunicaciones implica tener en cuenta múltiples 

factores, aparte de conocimientos de teoría general de comunicaciones y en especial de 

aspectos relacionados con tratamiento digital de señales y protocolos de comunicaciones. 

Este tipo de factores se han presentado en el anterior capítulo. Siguiendo la metodología 

general presentada en el mismo, pretendemos diseñar e implementar un sistema de 

comunicaciones para un satélite de órbita baja llamado NANOSAT. 

El tema se va a centrar fundamentalmente en el módem digital, pieza central del 

diseño del sistema y que implementa el nivel físico de las comunicaciones. Se hará su 

descripción funcional, así como de los interfaces existentes con el resto de subsistemas. 

Una implementaeión digital pemnite dar una enomne flexibilidad y configurabilidad al 

sistema de comunicaciones bajo estudio. Esta flexibilidad es fundamental para adaptar 

nuestra transmisión a las características del canal, especialmente cuando éstas varían 

con el tiempo. Este es el caso que nos ocupa, como ya comentamos en el capítulo 3. 

Ésta ha sido la filosofía principal en el diseño del módem de comunicaciones, 

buscar un esquema muy flexible, reconfigurable y de reducida complejidad, sin por ello 

rebajar el nivel de prestaciones y comportamiento en la elección de los algoritmos. Así, 

nos encontraremos ante un módem donde su velocidad es configurable en función de las 

características del canal gracias al uso de codificación. 

También presentaremos el nivel de enlace del sistema de comunicaciones, así 

como los servicios ofrecidos. Pero comencemos por presentar nuestro sistema de 

comunicaciones. 

2. NUESTRO SISTEMA DE COMUNICACIONES 

2.1 Introducción 

El sistema de comunicaciones a desarrollar pretende cubrir desde un satélite de 

órbita baja diferentes estaciones terrenas situadas a lo largo de la Tierra. Este sistema se 

ha enfocado conaetamente al NANOSAT, satélite de órbita baja desan-ollado por el 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Ten-adas" (INTA). 

Sus objetivos principales son probar la utilidad de las nanotecnologías en el espacio 

así como establecer un servicio de mensajería de contenidos científicos entre las 

estaciones ten-enas. Será un sistema propietario, y el tiempo de duración de las 
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transmisiones entre el nanosatélite y las estaciones terrenas viene dado por la limitada 

cobertura de un único satélite que se mueve a una velocidad relativamente alta. 

2JZ Especificación del sistema 

Ya vimos en el tema anterior que el primer paso de todo sistema de comunicaciones 

consiste en la creación de la especifícación. En dicho proceso hay que considerar una 

gran cantidad de factores y conocer con profundidad nuestro sistema. Éste tiene como 

objetivo el ser incorporado a un nanosatélite de órbita baja que debe, desde el punto de 

vista de las comunicaciones: 

1) Potenciar la recogida de datos de estaciones científicas remotas mejorando el 

tiempo de acceso a los mismos y su procesamiento y distribución (objetivo 

científico). 

2) Demostrar el comportamiento de componentes digitales comerciales tales como 

memorias y DSPs en el espacio. 

3) Demostrar y calificar en órbita nuevos diseños de un módem digital de aplicación a 

la transmisión de datos en diferido (objetivos tecnológicos). Es decir, nos 

basaremos en transmisión de datos con almacenamiento y reenvío {store&forward 

Communications). 

Dada la situación geográfica de la Base Antartica Juan Garios I, una de las 

estaciones remotas que se pretenden cubrir, y de otras estaciones científicas existentes, 

es necesario usar órbitas casi polares y dentro de éstas, para conseguir pasar siempre 

en condiciones óptimas sobre la estación de seguimiento, es conveniente utilizar óriDitas 

heliosíncronas con repetición de paso periódica. Luego entre los requisitos primarios de 

la óriDita estaría: 

1) Cobertura: por la situación de las bases científicas se requiere una órbita 

polar que proporcione cobertura global. 

2) Tiempo de revisita: no es crítico, pero deseable lo más corto posible. 

3) Altitud: 500-700 Km. 

4) Inclinación: >80° (cobertura polar). 

Concretando algunos de estos valores, obtendríamos las siguientes características 

de la órbita: 

Tipo: Polar Heliosíncrona. 
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Altura: 645 Km. 

Inclinación: 97'97 °. 

Periodo: 97'6 minutos. 

Órbitas/día: 1475. 

Separación entre órbitas: 24'4°. 

Periodo de repetición: 4 días. 

Todos estos requisitos dan además unas características especiales de nuestro 

canal de comunicaciones que se presentaron en eí capítulo 3. 

Z 3 Módem digital: descripción funcional e inteifaces 

El objetivo de este apartado es el de dar una descripción general del módem, 

centrada en detallar su funcionalidad, su situación dentro del subsistema de 

comunicaciones y su forma de utilización. 

2.3.1 Funciones del subsistema de comunicaciones 

Estas funciones se pueden resumir en: 

• Telemedida y telemando: a través del sistema de comunicaciones se 

permitirá la transmisión de la información necesaria para el adecuado 

funcionamiento del satélite. 

• Servicio de mensajería: con cobertura global, basado en técnicas de: 

almacenamiento y envío diferido. El objetivo mínimo es enlazar algunas 

estaciones científicas (menos de 10) con una estación central. 

• Otras funciones auxiliares: ayudar a identificar la posición de estaciones 

terrestres móviles. Aportar datos para el cálculo de la órbita del satélite. 

Como características principales del subsistema de comunicaciones podemos 

destacar: 

• Potencia de transmisión del satélite: 5 W 

• Velocidad de recepción de las estaciones ten-enas: rango 2'4 - 24 Kbps 

• Potencia de transmisión de las estaciones terrenas: 10 W /13 W 
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• Velocidad de transmisión de las estaciones terrenas: rango 2'4 - 24 Kbps 

• Ancho de banda: 50 KHz 

• Banda de transmisión: alrededor de los 400 MHz. 

• Modo de explotación: half-duplex. 

• Figura de ruido del receptor: menor o igual de 1 '2 dB. 

• Precisión de los osciladores: ±1 ppm. 

2.3.2 Funciones del módem 

Dentro del subsistema de comunicaciones, la principal función del módem digital es 

llevar a cabo una comunicación física (nivel 1) entre el satélite y una o varias estaciones 

terrenas. En este punto cabe señalar, para evitar confusiones, que el manejo de las 

técnicas de acceso al satélite desde las estaciones ten-enas conresponde realizarlo al 

microprocesador de a bordo por lo que el módem queda descargado de esta función. 

Bajo el punto de vista del mlCToprocesador de a bordo (OBDH - On Board Data 

Handiing), esta comunicación puede verse como un servicio de transmisión y recepción 

de bits de información a unas detemninadas velocidades, según el modo de 

funcionamiento del módem. 

Para poder realizar esta función, el módem digital se diseña e implementa con las 

características técnicas necesarias para efectuar la comunicación de forma fiable y con 

las prestaciones requeridas en un canal caracterizado, fundamentalmente, por un fuerte 

efecto Dopplery una rápida variación de dicho efecto. 

Además, el módem digital debe realizar las tareas de: 

• Implementación, en la parte correspondiente, del protocolo de 

comunicación con el microprocesador de a bordo para el control de! 

módem. 

• Monitorización de parámetros de calidad de la comunicación y envío de 

posibles alannas basadas en estas medidas al microprocesador. 

Un esquema funcional del módem, orientado a resaltar sus interi'aces lógicos podría 

ser el que se muestra en la figura 7.1. Como complemento, las conexiones físicas reales 

se pueden ver en la figura 7.2. 
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Figura 7.1. Esquema funcional del módem digital dentro del subsistema de comunicaciones 

2.3.3 Inteifaces físicos del módem 

Los interfaces son un aspecto fundamental en cualquier sistema de 

comunicaciones. 

2.3.3.1 Conexión con el microprocesador de a bordo 

El módem se encuentra conectado al microprocesador de a bordo a través de un 

puerto serie de este chip. Este es el medio físico a través del cual se produce el 

intercambio tanto de datos de información como de comandos de control entre el micro y 

el módem. 

La opción que se ha seleccionado es un interfaz serie síncrono que pennite la 

transmisión y recepción de palabras dé 16 bits en modo ráfaga (burst). El interfaz está 

constituido por 2 líneas de datos, una para transmisión y otra para recepción, una línea 

para el reloj de sinaonismo de bit (el cual necesariamente ha de ser superior a 500 KHz), 

y otra línea para la señal de sincronización dé ráfaga. 

El módem digital actúa siempre como maestro en la comunicación con el micro. 

Los detalles de este mecanismo de comunicación se verán más adelante. 

2.3.3.2 Interfaz con los convertidores A/D y D/A 

El módem digital esaibe muestras de la señal modulada en su doble (ramas I y Q) 

conversor D/A y lee muestras de la señal analógica digitalizada en su conversor doble 

(ramas I y Q) A/D. Los convertidores, por su parte, se comunican directamente con la 

etapa de radiofrecuencia del subsistema de comunicaciones. 

La frecuencia de muestreo es de 96 KHz. En la siguiente figura podemos observar 

los interfaces físicos del módem digital. 
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Figura 7.2. Interfaces físicos del módem digital 

Este interfaz también será tratado con más detenimiento en siguientes apartados. 

2.3.4 Utilización del módem 

El módem es visto por el microprocesador de atjordo como un periférico más con el 

que se comunica a través del interfaz serie síncrono mencionado en el apartado anterior. 

Las funciones que debe ejercer el micro relativas al módem son las siguientes: 

• Configuración: Inicialización y modificación en tiempo real de variables del 

módem. 

• Enganche del módem: Se realizará en sucesivas etapas conforme a un 

algoritmo dado. 

• Trasiego de los bits de información desde/hacia el módem. 

• Monitorización: Chequeo de determinadas variables que miden la calidad 

de la comunicación del módem. 

Para llevar a cabo estas funciones se dispone de los siguientes soportes: 

• Soporte físico: interfaz serie síncrono con el módem comentado en el 

apartado anterior. 

• Soporte lógico: Protocolo de comandos descrito más adelante. 

2.4 Módem digital: descripción interna 

En esta sección se procederá a realizar una descripción del módem un tanto más 

específica que la realizada en la sección anterior. En este caso, nos centraremos 

fundamentalmente en aspectos tales como la estaictura del módem, modulaciones 

empleadas, velocidades, protección frente a errores, etc. 
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2 ^ 1 Características técnicas 

Las peculiaridades del canal en el que se va a realizar la comunicación NANOSAT-

Tierra son las que han determinado, en gran medida, el diseño e Implementación intema 

del módem digital. Estas características se vieron en el capítulo 3, y se pueden resumir 

así: 

• Fuerte efecto Doppler. ±10 KHz como máximo a la frecuencia de portadora 

ya comentada de alrededor de 400 MHz. 

• Rápida variación de la frecuencia Doppler. ±120 Hz/seg como máximo. 

• Variaciones de la atenuación:» 15 dB. 

• Ruido blanco aditivo y gaussiano. 

Como consecuencia de todo ello se decidió que la mejor altemativa consistía en el 

diseño de un módem digital. Las razones para ello eran, por un lado, la facilidad que ello 

suponía para la realización de un módem configurable (velocidad adaptable) y, por otro, la 

mejora que se obtenía en las prestaciones del módem gracias al empleo de técnicas 

eficientes de procesado de señal para compensar las perturbaciones (Doppler). Además, 

el reducido ancho de banda requerido simplificaba la realización digital. 

El resultado del diseño ha sido un módem con las siguientes características 

técnicas: 

• 

•' 

Modulación de fase continua GMSK: su principal característica es el buen 

comportamiento frente a perturbaciones no lineales (por ejemplo^ 

amplificadores clase C). Es la modulación usada en el estándar GSM. 

Velocidad de transmisión: configurable en función de la codificación de 

canal que introduzcamos. 

• Codificación convolucional con son decoding: pemite reducir de manera 

importante la tasa de errores a costa de reducir la velocidad efectiva del 

módem a la mitad. La decodificación convolucional se hace mediante 

algoritmo de Viterbi con decisión blanda. 

• Detección coherente (detección de la portadora). 

• Sincronización basada en secuencia de entrenamiento, capaz de 

compensar el máximo en-or Doppler de la portadora. 
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• Precompensaclón del error Doppler en la transmisión. 

2.4.2 Características de implementación 

En cuanto a la implementación física del módem, cabe destacar que se ha realizado 

por duplicado. El mismo sistema, conceptualmente hablando, ha sido materializado 

sobre dos tecnologías diferentes por propósitos de experimentación. 

• IVIódem implementado mediante procesador de señal (TMS320C50 de 

Texas Instruments). 

• Módem redundante implementado mediante un ASIC. 

Ambos esquemas sólo difieren internamente. Desde el míCToprocesador de a bordo 

se elige con cuál de los dos se desea trabajar, pero el interfaz de control es el mismo 

tanto hardware (señales) como software (protocolos). El interfaz hardware es el mismo 

(ya trabajemos con ASIC o DSP) en cuanto a funcionamiento, aunque pueden variar 

ciertos detalles, como la frecuencia del reloj. 

Los diagramas de bloques del módem, ya sea implementado con ASIC o con DSP 

se exponen en el siguiente apartado. 

3. ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 

Vamos a comenzar nuestro diseño con un esquema general del sistema de 

comunicaciones en la figura 7.3. 

t 
RF 
& 
IF 

• A/D 

i I^A 

— • 
ASIC 

DSP 

4 1 

— • 
Mero ^ 

p-cxsesador 
Menxna 

Figura 7.3. Diagrama de bloques del sistema de comunicaciones 

Podemos observar una parte de radiofrecuencia que incluye en el receptor la 

antena, un filtro paso banda, un amplificador de bajo ruido, un convertidor a frecuencias 

intermedias y un demodulador l-Q, mientras que en el transmisor se compone del 

modulador l-Q, amplificadores de potencia, filtros paso banda y la antena. Este sistema 

de radiofrecuencia será detallado más adelante. 
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El sistema se puede adaptar muy bien a una implementación digital tanto en el 

transmisor como en el receptor. Dos conversores D/A generan la señal l-Q analógica en 

banda base usando las señales de salida del transmisor digital, mientras que otros dos 

conversores A/D muestrean la señal l-Q analógica que es procesada por el receptor 

digital. La frecuencia de muestreo de la señal analógica es de 96 KHz. 

El sistema con ASIC o con DSP tiene prácticamente la misma funcionalidad, pero el 

uso de un DSP programable permite experimentos reales de comunicaciones espaciales. 

Se pueden evaluar diferentes estructuras de modulación y recepción en condiciones de 

operación reales tan sólo cambiando el software del DSP. 

Las funciones realizadas, tanto por el ASIC como por el DSP, constituyen, junto al 

subsistema de conversión A/D-D/A y la RF, el nivel físico de este sistema de 

comunicaciones. Los niveles superiores del sistema serán realizados en el procesador 

de a bordo representado en la figura 7.3. El transmisor del módem genera, a partir de la 

infomiación binaria recibida del procesador, las muestras de la señal transmitida. Esta 

secuencia de muestras es entregada al convertidor D/A. El receptor recupera, a partir de 

las muestras del convertidor A/D, la infomnación transmitida y la entrega al procesador de 

abordo. Es dicho procesador el que detemnina la validez de la información recibida, y 

establece en su caso procedimientos para su retransmisión (técnicas de detección y 

recuperación de en-ores). 

En la figura 7.4 presentamos el diagrama de bloques del módem de 

comunicaciones, donde se ven cada uno de los bloques que componen el transmisor y el 

receptor. Estos bloques serán explicados a continuación. 

Aleatorizador 

Desaleatorizador 

Codificador 
Diferencial 

Codificador 
convolucional 

Modulador 
GMSK 

Decodificador 
diferencial 

Decodificador 
soft 

Demodulador 

Figura 7.4. Diagrama de bloques del módem implementado mediante un DSP 

3.1 Modos de funcionamiento del módem de comunicaciones 

Cada uno de los bloques de la figura 7.4 excepto el modulador-demodulador GMSK 

son opcionales, utilizando cada uno de ellos en función de las condiciones del canal para 

ajustar la velocidad de transmisión de infomnación del módem. 
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Así, en el módem se pueden establecer diversos modos de funcionamiento, que 

dan lugar a diferentes velocidades de transmisión de la infomnación. De fomna somera, 

los modos de funcionamiento son: 

1) Un primer modo en el que no existe codificación de canal, sino tan sólo el 

modulador de fase continua y el demodulador. Correspondería a una 

situación óptima de canal, y es usado principalmente para paiebas del 

módem. 

2) El segundo modo ya añade los bloques aleatorizador y desaieatorizador, 

tratando de evitar secuencias periódicas de bits que puedan degradar el 

comportamiento de los algoritmos de sincronismo de bit y portadora. 

3) El tercer modo añade a todo lo anterior el codificador y decodificador 

diferencial. 

4) El modo más sofisticado y complejo coaesponde al sistema completo, es 

decir, añadir a lo anterior el codificador convolucional y el Viterbi. Se 

utilizaría este modo en condiciones de máxima degradación del canal. 

Además de esto y mediante un sistema de codificación consistente en repetir el bit a 

transmitir un número determinado de veces conseguimos aumentar la SNR reduciendo la 

tasa de bits de infomnación, y obteniendo estas velocidades: 

1) modo 1, con L = 1, 3 ó 5:24,8 y 4.8 Kbps respectivamente. 

2) modos 2 y 3 con L = 1, 3 ó 5: mismas velocidades que en modo 1, pues no 

añaden redundancia adicional. 

3) Modo 4, con L = 1, 3 ó 5:12, 4 y 2.4 Kbps respectivamente, la mitad que en el 

modo 1 debido a la tasa del codificador convolucional, que es 14. 

A continuación describiremos cada uno de los bloques de los que se compone el 

módem implementado, presentando con cierto detalle los aspectos de implementación de 

cada uno de los bloques realizados. 

4. NIVEL FÍSICO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 

4.1 Análisis algorítmico del transmisor del módem de comunicaciones 

Vamos a realizar este análisis en los modos de funcionamiento comentados ya 

anteriomnente. 
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4.1.1 Modo 1 

El esquema general del transmisor-receptor para este modo de funcionamiento se 

puede ver en la figura 7.4. 

bafnl Codificador 
CPM 

— • 
Modulador 

GMSK 
«H n 

1 
p.áW^ 

í ^ 

Demodulador 
GMSK 

a[n] 
• 

n(t) 

Figura 7.4. Diagrama de bloques del módem para el modo 1 

Como se puede apreciar en las figuras 7.4 y 7.5, la modulación de fase continua 

utilizada es la GMSK, ya vista en el capítulo 4. En ese capítulo se contó todo lo referente 

a dicha modulación, aunque repetiremos aquí algunos aspectos considerados 

fundamentales para la implementación. 

La modulación GMSK se puede describir como una máquina de estados. Y es la 

descripción de estado finito de la señal CPM la que posibilita una descripción según un 

trellis, y esta propiedad se convierte en evidente al usar un módulo 2n en el cálculo de la 

fase. Esto se ve claro al representar la fase de salida en un diagrama de árbol de la fase. 

Además, separando la señal de salida en sus ramas de fase J(í) = cosy>{í,q}] y 

cuadratura Q(t) = sen[<p{t,gc)] en función del tiempo en 3 dimensiones, todas las 

señales aparecen sobre la superficie de un cilindro. Como ya se comentó en el capítulo 

4, el índice de modulación concreto utilizado para el modulador de nuestro sistema de 

comunicaciones fue h = 14 . El empleo de h = 14 hace que con un offset de fase 

apropiado, I y Q tengan unos diagramas de ojo de amplitud bastante abiertos, lo que lleva 

a receptores lineales simples y es una razón para la popularidad de los diferentes 

esquemas binarios para h = 34. 

El espectro de la señal obtenido mediante simulación para una secuencia de bits 

aleatoria y la correpondiente señal en línea para las primeras 2000 muestras se puede 

ver en las figuras 7.5 y 7.6 respectivamente. 

En la primera parte de la figura 7.6, se representa la señal en línea GMSK en su 

parte de fase (I), mientras que en la segunda está la rama de cuadratura (Q). 

Nótese que la frecuencia de muestreo es de 96 KHz, es decir, 4 muestras por 

símbolo (24 Kbps), con lo que las 2000 primeras muestras equivalen a 

2000/96 = 20.83m5. 
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Figura 7.5. Respuesta de amplitud de la señal GMSK utilizada 
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Figura 7.6. Señal en línea GMSK de salida al canal 

En la figura 7.7 se puede observar el esquema general del modulador-canal-

demodulador, donde b(n] es el conjunto de bits {0,1}. 
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b[n] 
Modulador 

Transmisor 

Canal Demodulador 
_b[n] 

Receptor 

Figura 7.7. Esquema general del modulador-canal-demodulador 

Ya vimos en la ecuación (4.58) que si utilizamos la aproximación de receptor lineal, 

cada muestra recibida a[k] se puede aproximar como a[k] = jaka[k-1], donde OR es el 

conjunto de bits a transmitir pero mapeados al conjunto {O, 1} al {-1, 1} a través de la 

función 1 - 2x. 

Estos a^van a indicar la rotación del símbolo actual a[k] respecto al anterior a[k-1] en 

la constelación GMSK (en este caso ±90°). Entonces el esquema del modulador 

quedaría como el que se muestra en la figura 7.8. 

b[n] Mapping l-2x « n iík\ 

Figura 7.8. Esquema lógico del modulador GMSK 

De esta forma, se puede observar que: 

• Para n par: a[n] es real 

a[n-l] es imaginaria 

a[n] = ja[n]a[n-l] = a[nlja[n-l], donde a[n] yja[n-l] sonreales. 

=> a[n] = -a[n] Im{a[n-1]}, que es real 

• Paraninqjar: a[n] es imaginaria 

a[n-l] es real 

a[n] = ja[n]Re{a[n-1]}, que es imaginaria. 

Operando la expresión de la aproximación lineal, llegamos a que los símbolos 

demodulados responden a: 

«„ = -M"] r ''il T il"-MnVh-^] , a\n-\\i [n-lj 
(7.1) 

Y el esquema equivalente sería el dado en la figura 7.9. 
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a[n] 
• -

a[n] 
-• Canal 

a[n] 

y' 

- l l 
( ) • 

y' 
*! 

••• 

) ^ ImO 
a [n] 

Esto habría que poner en el receptor para obtener los a[n] en el 
receptor en lugar de los a[n] 

Figura 7.9. Modelo de la modulación GMSK incluyendo modulador-canal-demodulador 

Pero en este esquema se puede producir propagación de errores: 

á[«]=a[n]+r[«] (7.2) 

á[«- l ] = a[«- l ] + ' ' [«- l ] (7-3) 

donde r{n] es un término correspondiente al ruido que encontramos en el canal. 

a[n]fl[« -1 ] = a[ny[n - 1 ] + a[n}-[n -1]+ r[«]fl[« - 1 ]+ r[n}í[n - 1 ] + r[ny' [n -1] (7.4) 

con lo que podemos apreciar un descenso de unos 6 dB en SNR. 

Luego conviene poner estos bloques en el transmisor para que sobre las muestras 

que salgan del modulador GMSK se pueda hacer una decisión directamente sin tener 

que hacer el post-procesado correspondiente al receptor lineal tal y como está aquí 

representado. Esto supondrá una "precodificación" de los bits entrantes en el modulador, 

que ya vimos en el capítulo 4. 

Entonces, con este tipo de receptor, el decisor podría ser tan simple como el de la 

figura 7.10. 

c.[n] 

c„[«] 
qL 1 

•———^ 

•' 

e 
r 

/a[n] 
1 - J C 

2 ^ a[n] 

Figura 7.10. Primera posibilidad de implementación del detector de bit para el módem 

realizado 

O también como el de la figura 7.11. 
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c,[n] 

cMl 

Signo( ) 

Signo( ) 

ai[n] 

1 

aJn] 

Figura 7.11. Segunda posibilidad de implementacion del detector de bit para el módem 

realizado 

debido al mapeo utilizado 1 - 2x. El esquema de la figura 7.11 ha sido el utilizado. 

Debido a que este sistema se ha de implementar en un DSP de punto fijo, resulta 

más eficiente realizar las operaciones del "codificador CPM' en forma de sumas módulo 2 

que con productos tal y como se explicó en el capítulo 4, y con los bits originales {O, 1} 

antes de realizar el mapeo a {1, -1}. 

Las ecuaciones que representan esta codificación serían: 

b4[2n] = b3[2n] © b3[2n-1] 0 1 (bits pares) 

b4[2n+1] = b3[2n+1] ® b3[2n] (bits impares) 

(7.5) 

(7.6) 

con el esquema: 

W[n] 

• ^ • h 
b4[n] 

— • i — • t2 

Figura 7.12. Implementacion del codificador CPMpara una alfabeto de símbolos {0,1} 

donde baPn] = b3°[n]; baPn+l] = b3 [̂n].. 

Veamos cómo se ha implementado el modulador visto de fonna teórica. Como se 

ha dicho, la modulación GMSKes no lineal y con memoria, es decir: 

x(í) = .4cos(<a„ t + (p{t) + 9) (7.7) 

(p{t) = 7diY,cCkq{t-kT) nT<t<{n + l)T 
*=-» 

(7.8) 

La señal analítica sería: 

148 



DISEÑO DE UN MÓDEM DE COMUNICACIONES PARA EL SUBSISTEMA DE COMUNICACIONES DE UN SATÉLITE DE 
ÓRBITA BAJA 

s{t) = A exp[í»oí + ^(í)] (7.9) 

con: 

(p{t) ^TAY, ccklit-kT) = 7Úi Y^a^qit-ir)+5„ (7.10) 

donde: 

n-L 

g =j^Ya- es la respuesta acumulada, y 

j=-ao 

n 

Tdi V a,g(í - Í T ) es la respuesta parcial. 

En el sistema de comunicaciones NANOSAT se ha usado un valor de L = 3, luego: 

9^=jdiY,a¡'^ 9„=7diY,s^ W' ^^'^^^ ^'^^ ®^ equivalente a 0,. 
/=-co i=-co 

Tal Y,a¡q{t-iT)' o^rh ¿ 5 j i ] g ( í - i T ) con la notación que usaremos de aquí en 

adelante. 

Esto se ha implementado mediante "look-up tablea, cuyo esquema general se 

puede apreciar en la figura 7.13. 

«_ 

Registro de 
desplazamiento 

Respuesta 
acumulada 

Respuesta parcial 

• ^ 

Generador de 
direcciones 

sen-eos 
look-up 
tables 

sen O 

CCS ( ) 

Figura 7.13. Esquema general de la ímplementación de un modulador GMSK con "look-up 

tables" 

Y en el sistema de comunicaciones diseñado, este esquema se ha realizado según 

se observa en la figura 7.14, donde existe la posibilidad de compensar la desviación de 

frecuencia por efecto Doppleren el transmisor. 
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2 

b,[n] 
b4[n] b4[n-l] b4[n-2] 

Tabla de respuestas parciales: 
matriz 8 x 4 

8: 3 bits => 8 posibles 
respuestas 
4: 4 muestras/ bit (N=4) 

<Bo 

^^ i-2x [if!ii(¿Jp¡T ^ H ^ 

>e 
o 
>í) 

<P[n] Look-up 
table 1,0 

I 

a[n] 

Figura 7.14. Implementación real del modulador GMSK con precompensacion Doppler 

Tenemos: 

s,[n]=l-2b,[n] 

0)[nN + i] 
*=0 

(7.11) 

(7.12) 

(p[nN + i]=contemd({b,[n\b,[n-l\b,[n-2\i]+co[nN+i] i = 0,1 N-1 (7.13) 

Fase total Respuesta parcial Respuesta acumulada 

a[n]- eos <p[n]-\- js&np[n\ 

En el modo 1 existe la posibilidad de incorporar el reductor de velocidad, quedando 

el esquema de la figura 7.4 como el de la figura 7.15. 

bíW^ 

U 

Reductor de 
velocidad L 

L = l , 3 ó 
=factor de red 

bjínl 

5 
acción 

Codificador 
CPM 

b4rnl Modulador 
GMSK 

a[n] 
^ 
^ 

? ^ u 
n(t) 

Demodulador 
GMSK 

^ n ] 

b2[n],b3[n],b4[n]6{0,l} 

Figura 7.15. Esquema del modulador por el modo 1 con el reductor de velocidad incorporado 

Con lo que el esquema del codificador CPM habría que cambiarlo al de la figura 

7.16 para incorporar el reductor de velocidad según la figura 7.17. 
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bsM 
• 

^ - . i , b,Vl 

I . b3'[n] ^ 

^ rtq 
1 , 1 

'& ' K 

i L 

z ' 

b4[n] 

Figura 7.16. Esquema del codificador CPM del transmisor 

b2[n] 

Z-' i 7 

i?. 

b/[n] 

bí'ln] 

HoldL 

HoldL 

í'̂ V] J 

u Ir 1 Z"'' 
baín] 

¿-.1 
^ 2 

' ^ ' U 

i Í2 

® 

Z-' 

b4[n] 

Figura 7.17. Esquema del codificador CPM con el reductor de velocidad 

b^[Ln-i] = b¡[n] (7.14) 

L-l' 
bl Ln-i + - bM (7.15) 

4.1.2 Modo 2 

En el modo 2 se introduce el aleatorizador o scrambler en el transmisor con el 

con-espondiente desaleatori2ador o descrambier en el receptor. 

De esta forma, el esquema general del módem sería: 

b,ínl Scrambler boínl^b^M Reductor de 
velocidad L 

bifiil Codificador 
CPM 

b4rnl 
• 

Modulador 
GMSK 

a[n á[n] 

á[n] Demodulador 
GMSK 

a[n] = bo[n] De-
Scrambler 

b,rnl 
nít) 

Figura 7.18. Esquema del módem de comunicaciones en el modo 2 

La introducción de un aleatorizador en un transmisor de un módem (y el 

conrespondiente desaleatorizador en la parte del receptor) tiene como objetivo principal el 

evitar la aparición de secuencias de bits periódicas (señales periódicas) en la línea. Y es 

que las secuencias de bits periódicas provocan: 

a) Aparición de rayas espectrales a distintas frecuencias que hacen 

difícil la ecualización de la señal. 
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b) Dificultad en el receptor para conseguir el sincronismo de bit. 

Por otra parte, es importante que los conjuntos aleatorizador-desaleatorizador sean 

autosincronizables, es decir, que ai pasar N muestras (siendo N la memoria del 

aleatorizador) después de un eaor, todo se vuelva a sincronizar y ofrezca la salida 

correctamente. 

Se realiza la aieatorización de los bits transmitidos b^n], obteniendo la secuencia 

binaria bo[n]. El polinomio usado es de la forma: 

1 + x'' +X"-' +. (7.16) 

respondiendo los bits de salida a la expresión: 

bo[n]=b,[n]®bo[n-i]®b,[n-j]®.. (7.17) 

El scrambler utilizado aquí se basa en el polinomio: 

l + x-"+x-" 

b,{n] = b,[n]®ba[n-l&]®bo[n-23] 

(7.18) 

(7.19) 

Estas ecuaciones en forma gráfica de señales se encuentra en la figura 7.19. 

btM 
-*^: 

JboM 

bo[n-23] Z-' z"' bo[n-18] z"' 

Figura 7.19. Esquema gráfico del aleatorizador 

También podemos dibujar la forma de implementar el aleatorizador como: 

b.[nl borní 

Figura 7.20. Implementación del aleatorizador 

En la parte con-espondiente al receptor explicaremos cómo se ha realizado el 

desaleatorizador, así como el sistema aleatorizador-desaleatorizador en conjunto. 
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4.1.3 Modo 3 

En este modo se introducen el codificador y el decodificador diferencial al modo 2, 

quedando el esquema del módem: 

bjnl 

b4[nl 

Scrambler 

Modulador 
GMSK t 

b„rnl Codificador 
diferencial 

a [ n l ^ 

-—>t 
á[«J 

b,rnl=b2[nl 

Demodulador 
GMSK 

Reductor de 
velocidad L 

a[n] = b,[n 

h,W^ 

Decodificador 
diferencial 

Codificador 
CPM 

boW^ 

b4rnl 

De-
Scrambler 

btínl 

n(t) 

Figura 7.21. Esquema del módem de comunicaciones en el modo 3 

La realización de esta codificación supone implementar funciones lógicas de baja 

complejidad, realizadas con la información binaria a transmitir. Básicamente se compone 

de registros de desplazamiento, sobre cuyos bits se realizan operaciones de tipo "or 

exclusivo". La salida binaria del codificador diferencial bi[n] se obtiene a partir de su 

entrada binaria, según la expresión: 

¿,H = ¿o[n]®i,[n-l] (7.20) 

El esquema del codificador diferencial es: 

bo[n] - • $ • b,[n] 

Figura 7.22. Esquema lógico del codificador diferencial 

En la parte correspondiente al receptor del módem de comunicaciones se explicará 

el bloque dual de éste en el receptor, que es el decodificador diferencial. 

4.1.4 Modo 4 

Introducimos el codificador convolucional y el decodificador convolucional (Viterbi) al 

modo 3, de forma que ya tenemos el módem de comunicaciones con todas sus 

funcionalidades. Así, el esquema del módem completo, con todos sus posibles módulos, 

queda como se muestra en la figura 7.23. 
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b.rnl Scrambler bnínl Codificador 
diferencial 

b.fnl Codificador 
convolucional 

b,rnl Reductor de 
velocidad L 

b,rnl 
• 

b,rnl 
• 

Codificador 
CPM 

bjnl Modulador 
GMSK 

a w Demodulador 
GMSK 

a[n]^ •• b 2 [ n ; 
• 

Decodificador 
convolucional 

(Viterbi) 

b.rnl 
• 

bJnl Decodificador 
diferencial 

boM De-
Scrambler 

b,rnl 

Figura 7.23. Esquema del módem de comunicaciones en el modo 4 

Un codificador convolucional es un tipo de codificador de canal cuya función 

principal es la introducción de redundancia de forma que mejore la probabilidad de error 

del sistema en un canal que puede sufrir diversas perturbaciones como son 

atenuaciones, ruido, Dopp/er y desvanecimientos (fading) entre otros. 

En general, un código convolucional se describe a partir de tres números enteros, 

que denotaremos como n, k y K, donde la relación k/n tiene el significado de tasa del 

código, y se define como la cantidad de información por cada bit codificado (k es el 

número de bits de datos que forman una entrada al codificador convolucional y n es el 

número total de bits de la palabra de salida codificada). Decir que K es la "restricción de 

longitud" (en inglés constraint lengtii) e indicará el número posible de posiciones de k-

tuplas contenidos en el registro de desplazamiento del codificador. El codificador tiene 

memoria, es decir, la n-tupla emitida no es sólo función de la k-tupla de entrada, sino 

también dé las K-1 anteriores k-tuplas de entrada. 

El código convolucional elegido ha sido uno de tasa R = /z (k = 1, n = 2) y una 

"constraint length" de K = 5. Acerca de esto podemos establecer ya una pequeña 

discusión desde el punto de vista de ganancia de código en codificadores 

convolucionales. Se propusieron dos posibles codificadores para la implementación de 

esta codificación de canal, correspondientes a valores de K = 5 y K = 7. El primero es 

utilizado en el sistema GSM, mientras que el segundo es ampliamente usado en 

comunicaciones vía satélite, como es nuestro caso. Además, hay que decir que el 

codificador de K = 7 obtiene del orden de 1 dB a 1'5 dB de ganancia respecto al primero 

para las tasas de error con las que se va a trabajar. 

Pero el inconveniente del codificador convolucional de K = 7 es que el número de 

estados es 64 (2"̂ "̂  = 2 )̂ frente a los 16 (2"*) del con-espondiente a K = 5. Esto supone 4 

veces más de estados, por lo que su decodificación se va a hacer más compleja. De ahí 
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que se decidiera utilizar el convolucionaí de K = 5, por motivos de implementación en 

tiempo real en el DSP. 

Existen diversas fonnas de representar un codificador convolucionaí, como son el 

diagrama de conexiones, los vectores o polinomios de conexión, el diagrama de estados, 

el diagrama de árbol y el diagrama trellis. Si representamos el codificador convolucionaí 

aquí utilizado en fonna de diagrama de conexiones, sería: 

• b2°[ii] 

b,[n] b,[n-l] b,[n-2] 

•>©+-

b,[n-3] 

^ 

bi[n-4] 

7K •* hM 

Figura 7.24. Esquema gráfico del codificador convolucionaí 

Las ecuaciones de este codificador convolucionaí serían: 

b¡ [«] = 6, [n] © 6, [n - 3] 8 í>, [n - 4] 

b¡[n]=b^[n]®b^[n-í]®b^[n-3]®b,[n-4\ 
(7.21) 

y entonces la salida del codificador como una secuencia de bits sería de forma 

alterna: 

b2[2n] = b2V] 

b2[2n+l]=b2'[n]. 

Por otra parte, definimos la distancia libre de un código convolucionaí como la 

mínima distancia entre pares de secuencia de palabras de código, y está relacionada con 

la capacidad de corrección del código según la fórmula d,-l [Skl88], donde el 

símbolo \_x\ indica el entero más grande no mayor que x. En el código convolucionaí 

utilizado en este transmisor la distancia libre es df = 7, por lo que se dice que el código 

puede corregir 3 errores cualesquiera del canal en cada bloque de código (siguiendo una 

terminología de códigos bloque). Pero en códigos convolucionales, la capacidad de 

corrección de código no se puede establecer tan sucintamente. Sin embargo podemos 

decir que el código es capaz, si realizamos una decodificación de máxima verosimilitud 

(como se ha hecho, según veremos), de con-egir tres eaores dentro de unas pocas 

"constraint lengths", donde pocas significa 3 o 5 (como en nuestro caso). La longitud 

exacta dependerá de cómo estén distribuidos los errores (con una simulación se puede 

obtener esto). 
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Otro aspecto a tratar en los códigos convoíucionales es el de la ganancia de código, 
expresada en dB y que se define como la £'¡,/A^o necesaria para conseguir una Pe 

especificada del sistema codificado sobre el sistema no codificado con las mismas 

características de modulación y canal. Ya se introdujo este concepto al explicar la 

elección de K = 5 sobre K = 7. Así por ejemplo, para un código de las características del 

aquí ¡mplementado con K = 5 y df = 7, la máxima ganancia de código que se puede 

conseguir es de [Skl88] 5'4 dB para soft-decoding y modulación BPSK, una magnitud 

considerable para acercamos al límite de Shannon. Para una modulación del tipo de las 

de fase continua, y más concretamente para una MSK con un receptor serie {SI^SK, 

Serial MSK) se consigue una ganancia de código p<io94] de 4 dB para un decodificador 

de Viterbi de soft-decision de 2 bits. Luego la ganancia es importante. En nuestro 

sistema, la ganancia de código está en tomo a los 4 o 5 dB, como se verá en el capítulo 

de resultados en cuanto a tasa de error. 

Si representamos el codificador convolucional en modo de grafo con retardos en el 

dominio Z, tendremos el esquema de la figura 7.25. 

z ' z ' z ' bi[n-3] z ' 
> • -

b,[n] 

b,[n-4] 

*® • b/[n] 

r—̂  
-*- Wln] 

z ' b,[n-l] z ' z ' bi[n-3] z ' bi[n-4] 

Figura 7.25. Esquema lógico del codificador convolucional 

La otra forma de representación que tiene un gran interés es la del diagrama de 

trellis, cuya estructura comentaremos más adelante en el: apartado dedicado al 

decodificador convolucional del receptor. 

4J2 Análisis algorítmico del receptor 

En la figura 7.26 podemos ver el esquema general del demodulador del módem de 

comunicaciones. En este apartado vamos a analizar cada uno de los bloques que 

aparecen en el esquema de dicha figura. 

Pero primero hagamos un comentario sobre el tipo de receptor diseñado. Como ya 

se comentó en la parte del transmisor, se ha construido un receptor lineal basado en la 

aproximación lineal de la modulación GMSK. El receptor óptimo consistiría en un banco 

de filtros lineales muestreados cada intervalo de símbolo. Estos filtros calcularían las 

métricas necesarias para introducir en el receptor de máxima verosimilitud. El número de 

estos filtros sería F = 2M''. 
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KH— 

Figura 7.26. Esquema general del demodulador del módem de comunicaciones 

157 



DISEÑO DE UN MÓDEM DE COMUNICACIONES PARA EL SUBSISTEMA DE COMUNICACIONES DE UN SATÉLITE DE 
ÓRBITA BAJA 

La memoria de camino en el procesador trellis causaría un retardo de Ny intervalos 

de símbolo. La memoria necesaria está relacionada al aecimiento de la distancia 

mínima con la longitud del intervalo de observación. Ny se detjería elegir lo 

suficientemente grande para que la distancia libre o df se obtenga entre todos los 

caminos. Luego este retardo y el número de estados posibles del Viterbi, que sería de S 

= pM '̂̂  hace que se hayan buscado receptores subóptimos como el comentado en la 

parte del transmisor basado en la aproximación lineal. 

4.2.1 Conversores A/D 

Funcionan con un reloj fijo e independiente de 96 KHz, controlándose el sincronismo 

de bit mediante mecanismos de interpolación de las muestras recibidas, mecanismos ya 

vistos en el capítulo 5 y que se volverán a comentar más adelante. 

4.2.2 h[n] y diezmador por N 

El filtro h[n] es un FIR de 25 coeficientes que además realiza un diezmado por N = 

4, según la ecuación (7.22). 

yÁnht^mn-k] (7-22) 

En el caso de un receptor sutráptimo, como el aquí utilizado, se colocarían dos filtros 

(uno para cada rama de fase y cuadratura), de fonna que el receptor haga las decisiones 

símbolo a símbolo. Es subóptimo pero funciona bien para un índice de modulación h = 

14, como es el caso de nuestra modulación. Produce unos resultados casi iguales al 

receptor óptimo de Viterbi para esquemas con un grado moderado de suavidad en el 

pulso básico de transmisión (en GMSK con longitudes de pulso de hasta 3 o 4 periodos 

de bit). Esté tipo de receptor ha sido utilizado en nuestro sistema de comunicaciones. 

Existen diversos algoritmos y formas de optimizar el filtro receptor para diferentes 

longitudes del mismo, pulsos de transmisión y distintas SNRs. En este sistema se ha 

diseñado un filtro FIR de 25 coeficientes basándonos en la metodología explicada en 

[Kal87], donde se presenta un receptor para una modulación de fase continua con 

respuesta parcial, h = 14. El filtro produce un receptor óptimo en el sentido de error 
cuadrático medio, y se puede determinar para todos los valores de E^jN^ . En dicho 

artículo se muestra como se puede reducir el efecto del ruido y la interferencia entre 

símbolos si a continuación del filtro adaptado se sitúa un estimador de Wiener que dará 

una estimación óptima basada en el criterio de error cuadrático medio mínimo {MMSE). 

De esta fonma se obtienen una serie de ecuaciones que resueltas por simulación dan los 

coeficientes del filtro deseado. 
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Otro aspecto del filtro de recepción es el siguiente. El filtro se ha implementado 

como FIR, y como ya se ha comentado alguna vez anteriormente, la frecuencia de 

muestreo utilizada en el sistema es de 96 KHz. Dado que la velocidad binaria es 24 

Kbps, esto nos lleva a tener 4 muestras por símbolo, que cumple el teorema de Nyquist si 

se analiza para una señal de este tipo con su ancho de banda. A la salida del filtro ya 

tenemos las muestras a ritmo de baudio, es decir, el filtro es además un diezmador. 

Filtro de datos de recepción 

10 15 
Coeficientes 

Figura 7.27. Filtro de recepción usado en elmódem de comunicaciones 

4.2.3 Reductor de velocidad 

Ya en el transmisor se comentó la existencia de un bloque reductor de velocidad 

que consiste en una forma especial de codificación de canal que repite los símbolos 3 ó 5 

veces (ó no los repite). En el caso de que se repitan los símbolos, éstos deben ser 

promediados en el receptor. 

Debido a la existencia de una inicialización en el modulador GMSK del transmisor, 

hay que tener especial cuidado al realizar el promediado en los casos de L = 3 ó 5. Un 

esquema global del filtro de recepción que penmite hacer este promediado es: 

Filtro 
Adaptado N>̂  

2i 

2 i 

— • 

— » 

—> 

—• 

2t 

2t Z-' 
1 

z 

; • 

Figura 7.28. Diagrama de bloques del filtro de recepción 

Este esquema puede ser implementado en el receptor del DSP siguiendo un 

esquema de interruptores y memorias como el de la figura 7.29. 
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Sp(n) = z(2n-1) 

s,(n) = z(2n) 

Sp(n) = sigReal(sp(n))] 

Sq(n) = sig[lmag(s,(n))j 

(7.23) 

Este procedimiento se realiza cuando se utiliza la velocidad máxima de transmisión. 

En el caso de una velocidad reducida por un factor L, se debe acumular dicha salida 

durante L muestras y diezmar por ese factor: 

L-l 

Sp(n) = Iz (2( i iL- i ) -L) 
i=0 

L-l 

s<,(n) = Zz(2(nL-i)) 
i=0 

SR(n) = Real(sp(n)) 

s,(n)-Imag(sq(n)) 

SR(n) = sig[sR(n)] 

Si(n) = sig[si(n)] 

(7.24) 

SRIH] y S|[n] constituyen la salida del demodulador y la entrada del decodificador 

convolucional cuando se usa este elemento. En caso contrario la salida del demodulador 

es SR(n) y Si(n), que es a su vez la entrada del decodificador diferencial (si se estuviera 

realizando codificación diferencial). 

z(n) p(0) q(0) p(I) q(l) p(2) q(2) p(3) q(3) p(4) q(4) p(5) q(5) p(6) q(6) 

1 1 1 
p(n) p(0) p(l) p{2) 1 p(3) p(4) p(5) | p(6) 

1 II 1 1 1 1 1 
q(n) q(0) q(l) | q(2) q(3) q(4) q(5) | 

1 1 1 
Sp(n) p(-3)+p(-2)+p(-l) p(0)+p(l)+p(2) p(3)+p(4)+p(5: 

1 1 1 
s,(n) 1 q(-2)+q(-I>+q(0) | q(I)+q(2)+q(3) 

Figura 7.30. Cronograma de las señales z[n], p[n], q[n], sjn], sjn] para L = 3 
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4.2A Control automático de ganancia (CAG) 

Este sistema consiste básicamente en obtener el valor adecuado de la ganancia a 

emplear, y multiplicar la señal de entrada por ella. El esquema general del control 

automático de ganancia se puede observar en la figura 7.31. 

z[n] 

Zi[n] 

Za[n]: 

1-8 

|—®^-r 

O—Mgh í ^ — > 
A[n] 

—> 1/x 

G[n] 

Figura 7.31. Esquema del CAG de receptor 

El algoritmo sencillo, que nonnali2a la potencia tras el CAG a la unidad es: 

A[n] = «jJRe al{z[n]j^ + \haag{z[n](}+{l - S)A[n -1] 

z[n]= G[n]z[n\ 

(7.25) 

(7.26) 

(7.27) 

El algoritmo utilizado para implementar el CAG se ha diseñado pensando en el tipo 

de DSP utilizado, de punto fijo. En general, sabemos que la ganancia A[n] se puede 

escribir como: 

A[n]=j:c>W-' (7.28) 

donde q[n] son los bits contenidos en la posición de memoria donde se encuentra 

A[n], que está en formato (16,12). 

Si consideramos que l o s 1 6 - k - 1 = 1 5 - k primeros valores son O, siendo k la 

posición del primer bit distinto de cero, entonces la expresión (7.28) se convierte en: 

4«]-Z?;[«]2'-" (7.29) 

donde Ti tiene como valores O ó 1. 

Teniendo en cuenta que según esta expresión y lo comentado anteriormente T^ = 1: 
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4«]=2-f 1+ ¿r,[«]2'-—0 = 2-{l+ ¿7;[«]2'-0 = ̂ „̂„̂ ,„„ (7.30) 

15 

' ' 

Tk-, Tk-2 To 

Ejemplo: 

A[n]: 

14 13 12 11 10 9 

k = 9; 

z' o 
A^l" i+£7,2'"' =2-'(i+r82-'+r,2-'+r,2-^+...+r„2-') 

V '= 

1 o 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

(7.31) 

Nosotros aproximamos y sólo trabajamos con los 3 bits siguientes al más 

significativo. En el ejemplo: 

^ = 2-^{i+782-'+r,2-^+rs2-') 

Y en general: 

^ - 2*-^ (i+7,., 2-'+ r,., 2-^ + r,.3 2-') 

G = A-' = 2""* (l + r,., 2"' + Tt_2 2"' + r,.3 2-')"' 

donde (l + rt_,2"' +7 ,̂2 2"̂  +2̂ *-3 2"')'' es la mantisa. 

(7.32) 

(7.33) 

(7.34) 

De esta fonna, si conocemos 7^ , 7k.2, 7^^ podemos direccionar una tabla cuya 

salida sea la mantisa correspondiente. 

El fonnato de la tabla del CAG es (16,15). La fomria de hacer el producto es: 

{zi.Z2}G = (16,10)(16,15) = (32,25} 

Además tendré que multiplicar por 2^^* y sacar la salida {si, s^ en (16,10). 

Para ello en primer lugar tendré que desplazar 1 a la izquierda y tomar la parte alta 

del acumulador del DSP en (7.34): 

(32, 25) ̂ ( 3 2 , 26)-^(16,10) 
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Como además es 12 a la izquierda y k a la derecha, al tener que multiplicar por 2^ '̂*', 

sería en total desplazar 13 a la izquierda y k a la derecha. Esto se puede hacer: 

Desplazar 13 a la izquierda y k a la derecha y tomar la parte alta del 

acumulador. 

Desplazar 3 a la derecha y k a la derecha y tomar parte baja del 

acumulador; es equivalente. 

4.2.5 PLL de portadora y de bit 

Como ya hemos visto, el sistema de adquisición de la frecuencia de portadora 

presenta un doble problema: de un lado la fuerte desviación de frecuencia que puede 

sufrir la señal recibida a la frecuencia de la portadora (±10 KHz máximo); de otro, la 

rápida variación de la misma (unos ±100 Hz/seg máximo). Se ha buscado un algoritmo 

que se comporte bien en̂  ambas situaciones, algoritmo que ha sido verificado bajo 

simulación. 

El método propuesto consiste en la yuxtaposición de dos algoritmos de estima de la 

frecuencia de portadora: el primero se denomina cuadricorrelador, y permite la 

sinCTonización cuando el error de frecuencia es grande; el segundo se denomina detector 

rotacional, y permite seguir rápidas variaciones de frecuencia. El cuadricorrelador 

funciona inicialmente, hasta que se compensa el Ooppler. Este sistema es incapaz de 

compensar el error de fase de portadora. Esta función la realiza el Detector Rotacional. 

Durante el entrenamiento funcionan conjuntamente ambos sistemas, que constituyen la 

entrada del filtro del PLL. Alcanzada la sinaonización en la primera etapa de dicho 

entrenamiento, es este segundo sistema el que prevalece, desapareciendo el 

cuadricorrelador. 

El conjunto constituye un PLL de segundo orden. 

4.2.5.1 Cuadricon-elador 

La salida 9c del cuadricorrelador consiste en una estima instantánea de la pulsación 

del Doppler. Se obtiene a partir de las señales Sp(n) y Sq(n), según las expresiones: 

e,(2n) = Rcal[s^(n-\)\lmag[s^(n)\-Jmag[s^(n-l)\Rcal[s^(n)\ 

eX2n + l) = Real[s^in)]lmag[s^in)]-lmag[s^(n)]Real[s^in)] 

Y el algoritmo utilizado se presenta en (7.36). 

(7.35) 
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if{p = 0) 

'^'' (7.36) 

end 

donde: 

p: bit de asignación de canales de fase (I, p = 0) o cuadratura (Q, p = 

1). 

Si: muestra a la salida del CAG que se utilizará para la decisión, es 

decir, es el bit de fase cuando decidimos sobre la rama de fase y el de 

cuadratura cuando decidimos sobre la rama de cuadratura. 

S2: muestra a la salida del CAG que no se utiliza para la decisión, es 

decir, es el bit de cuadratura cuando decidimos sobre la rama de fase y 

el de fase cuando decidimos sobre la rama de cuadratura. Sería una 

especie de "error" si aproximamos nuestra modulación por una lineal, 

pero esta muestra es útil para la corrección de los sincronismos. 

Si^, S2̂ : Si, S2 anteriores. 

B¿ salida del cuadriconrelador. 

4.2.5.2 Detector rotacional 

Ya se vio también en el capítulo 5. Este sistema realiza una estima instantánea de 

la fase de la portadora. Su valor viene dado por las expresiones: 

e,(2n) = SR(n).Imag[sp(n)] 

e,(2n + l) = -s,(n).Real[sq(n)] 
(7.37) 

Y el algoritmo utilizado dentro del DSP vendría dado por: 

a) Modo libre 

if[b,®p = Q) 

else 

end (7.38) 
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b) Modo forzado 

if{p = o) 

eJse (7.39) 

end 

donde: 

b¡: bit de signo de la muestra utilizada por el decisor, a la salida del 

CAG. 

Qf. señal de salida del detector rotacional. 

La distinción entre modo forzado y libre se refiere a la fase de preámbulo, donde el 

algoritmo sería gobemado por los datos y por tanto es un modo forzado, y la fase de 

transmisión de información, donde el algoritmo sería gobemado por la decisión, y 

correspondería al modo libre. 

4.2.5.3 Control interpolador 

En este bloque se genera la señal que controlará el interpolador, encargado de 

corregir el instante de muestreo de las muestras procedentes de los conversores 

analógico-digital. 

Se explicó también en el capítulo dedicado a los sincronismos las bases para 

establecer un algoritmo que obtenga la señal de control, algoritmo que presentamos aquí. 

a) 

b) 

Modo libre 

t = s' 

else 

t = 0 

end 

s' = s^ 

bf = b\ 

b¡ = 6,. 

Modo forzado 

= 1) 

0)í = - / 
(7.40) 
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if{p = \) 
t=s' 

z/(/ ,=l) t = -t 

I.. = /,. 
else (7.41) 

í = 0 

end 

s" =s^ 

b:=b, 

donde: 

b¡^ bit de signo del bit anterior al que se está evaluando actualmente. 

bî : bit de signo del bit decidido dos periodos de bit antes del bit 

evaluado actualmente. 

ly! señal de control del signo de la pendiente en el cambio de signo que 

se produce en las muestras de la rama de cuadratura durante el 

preámbulo, como veremos más adelante. 

t: señal de salida del control del interpolador. 

De nuevo se puede distinguir entre modo libre y forzado. En éste, al conocer el 

preámbulo o secuencia de entrenamiento podemos controlar el signo, o lo que es lo 

mismo, el sentido de la con-ección del instante de muestro gracias a la variable ly de! 

algoritmo. Cuando se vea más adelante el diseño de una secuencia de entrenamiento 

adecuada para el enganche de fase del receptor quedará completamente explicado tanto 

este como los anteriores algoritmos. 

4.2.5.4 Filtro del PLL de bit 

Es en este bloque donde se acumula de forma ponderada el error obtenido en el 

bloque anterior, para obtener la confección definitiva. Hay que controlar que si la 

corrección resultante se pasa del intervalo de muestreo por exceso o por defecto, habrá 

que tomar una muestra más o repetir alguna anterior respectivamente, y corregir el 

exceso o defecto restante. Eso se expresa en el algoritmo (7.42). 
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UnaVez 

end 

NLVeces (7.42) 

if{T>A)t,=-A 

if{r < 0)í, = A 

T = T + t^ 

end 

Es decir, el error se pasa por un filtro de orden 1, acumulándolo de forma ponderada 

con los errores anteriores (lazo realimentado), y se comprueba si el resultado se pasa por 

exceso o defecto del intervalo de bit. Esto último se hace NL veces, donde N es el factor 

de sobremuestreo y L el factor de redundancia que estemos utilizando para mejorar la 

relación señal a ruido. Así generamos todas las correcciones necesarias dentro de un 

intervalo de bit dé información. La señal ts hace que T se mantenga dentro de un intervalo 

de muestreo. Si el factor de sobremuestreo es N = 4, es fácil comprobar que el A 

con-espondiente debe ser de Vi. 

4.2.5.5 Filtro de! PLL de portadora 

Ya se dijo en el capítulo dedicado a sincronimos que existe un doble integrador. El 

algoritmo, a partir de las salidas del cuadricorrelador y del detector rotacional es: 

UnaVez 

a = min[(o,^, max{- m,.^,«)] 

a},=ú}+o)^+Áj9^ (7.43) 

end 

N.LVeces 

9ac=<Pac+0}l+AT 

end 

En la figura 7.26 se puede observar con claridad el funcionamiento de este filtro. 

Primero se genera una señal de error de fase filtrada y limitada para que el njido que se 

introduzca en el bucle no provoque desviaciones excesivas del error medio. Una vez 

obtenido el error filtrado, se acumula en el integrador del lazo de sincronismo y se mezcla 

con el error de muestreo obtenido para el periodo de bit que estamos tratando AT. Este 

error sería el pt del filtro del PLLáe bit. 

Las constantes del PLL se han buscado con valores que sean potencias negativas 

de dos, de fonna que los productos se puedan realizar mediante desplazamientos a la 

168 



DISEÑO DE UN MÓDEM DE COMUNICACIONES PARA EL SUBSISTEMA DÉ COMUNICACIONES DE UN SATÉLITE DE 
ÓRBITA BAJA 

derecha del otro factor {shiñ ríght). Los valores de las constantes dependen del estado 

del demodulador y del parámetro L. En la tabla 7.1 se muestran estos valores. 

La fase a con-egir será introducida en el bloque de con-ección de portadora, donde 

se generará la rotación que corresponda a la señal procedente de los conversores A/D. 

4.2.5.6 Constantes de los PLLs 

Los valores mostrados en la siguiente tabla corresponden a los valores nominales 

de las constantes de los PLL cuando no hay redundancia. El valor nominal del exponente 

puede ser modificado de forma individual para cada constante por el microprocesador de 

a bordo que controla el módem de comunicaciones si las condiciones del canal lo 

exigieran. 

K 
0 
-1 
-2 
-3 
-4 

Oc 

2-« 
0 
0 
0 
0 

Or 

2-' 
2-' 
2-11 

2-'' 
2-15 

X 
2-' 
T' 
2-* 
2-' 
2-« 

3 
0 

T' 
T' 
T" 
T' 

Tabla 7.1. Valores Nominales de las constantes de los PLL 's 

Para obtener los valores con redundancia, basta con multiplicar las constantes 

anteriores por 2"̂ , salvo para p, que no varia. Estas variaciones parecen lógicas, ya que 

al tener que realizar un promedio con un mayor número de muestras en el filtro receptor, 

la amplitud de ese promedio det>e ser compensada con las constantes del PLL de forma 

que la ganancia global del lazo realimentado de sincronismo se mantenga constante. 

El valor de estas constantes se obtiene por simulación junto con los coeficientes del 

filtro de recepción. 

4.2.5.7 Corrección de la fase de portadora 

Dada la fase de salida del PLL de portadora explicado anteriormente, la con-ección 

de las muestras procedentes de los conversores A/D se realiza mediante look-up tables, 

direccionando una tabla cuantificada de senos y cosenos con valores discretos alrededor 

de la circunferencia unidad. 

4.2.6 Decodificación de canal (FEC y diferencial) 

Según lo comentado en el transmisor, existen 4 modos de funcionamiento del 

módem de comunicaciones en función de la codificación de canal introducida. 
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4.2.6.1 Modo 1 

En este modo no existe codificación de canal. El bit detectado coincide con el signo 

del bit que llega, obtenido después del CAG. 

El mapeo ya visto realizado en el transmisor 1 - 2x hace que en el detector sea 

suficiente identificar el bit de signo de la muestra recibida. 

4.2.6.2 Modo 2 

Se introduce el desaleatorizador (de-scrambler). 

Si el polinomio de aleatorización responde a la fómriula (7.16), entonces para el 

desaleatorizador pondremos el mismo polinomio: 

l + x ' +x -' +... (7.44) 

Pero ahora la operación debe ser inversa a la realizada en el aleatorizador, así que 

llamando br a los bits de salida del desaleatorizador y bA a los de entrada, tendremos que 

su ecuación queda: 

b,[n] = b,[n]®bAn-i]®b,[n-j]®... (7.45) 

Entonces, si dibujamos el esquema conjunto del aleatorizador y el desaleatorizador, 

quedaría como se puede ver en la figura 7.32. 

bt[n] bo[n] bA[n] 

Figura 7.32. Esquema conjunto delaleatorízador-desaleatorizador 

Se puede interpretar el aleatorizador como un esquema IIR, mientras que el 

desaleatorizador quedaría como un esquema FIR. Hacerte a la inversa provocaría que 

un error entrante del canal estuviera circulando indefinidamente y creando nuevos 

errores, lo que llamaríamos un en-or catastrófico. 

La ecuación específica que quedaría para el desaleatorizador implementado en el 

módem sería: 

b,[n]=b,[n]®b„[n-lS]®b,[n-23] (7.46) 
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4.2.6.3 Modo 3 

Introducimos el decodificador diferencial al modo 2. Su ecuación será: 

¿,(n) = ¿,(n)®¿,(«-l) (7.47) 

y SU esquema lógico queda: 

bi[n] ^ • ^ — b w [ n ] » 

y 
Figura 7.33. Esquema lógico del decodifícador diferencial 

4.2.6.4 Modo 4 

Introducimos el decodificador de máxima verosimilitud para el codificador 

convolucional del transmisor. Se empleará "soñ-decodincf' mediante el algoritmo de 

Viterbi del codificador convolucional empleado. 

El Viterbi realizado tiene 16 estados, pues: 

la constraint length del codificador convolucional es K = 5 => 4 bits de 

memoria + 1 bit actual => 2* = 16 estados posibles. 

En cuanto a los búfferes necesarios para implementar el Viterbi: 

Buffer de 16 posiciones (con^espondientes a los 16 estados) donde se 

guardan las distancias máximas a cada estado de la iteración anterior. 

Buffer de 16 posiciones (16 estados) donde se guardan las distancias 

máximas a cada estado de la iteración actual. 

Al concluir cada iteración el buffer modemo pasa a ser el antiguo (para 

la próxima iteración) y el antiguo pasa a ser preparado para convertirse 

en el modemo. 

Memoria de caminos: la profundidad del Viterbi se ha tomado de 25 

iteraciones. De esta fomria, la memoria de caminos se organiza con 

dimensiones 25 x 16 = 400 (retardo x número de estados). En cada 

posición se guarda el puntero al estado anterior según el criterio de 

máxima distancia acumulada. 
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El Viterbi sólo se ejecuta cada 2 iteraciones del proceso de recepción 

debido a la estructura del codificador convolucionai, de razón ]/2. 

El par de bits de entrada se define W = [Si, Si^, una vez de cada dos 

(Sî  es Si cuando no se evalúan las distancias). 

Existe ambigüedad a la hora de seleccionar los pares de muestras. 

Hay 4 alternativas: 2 por la elección arbitraria de la fase de diezmado 

(primera muestra llega con la señal en fase o en cuadratura), y 2 por el 

signo de las muestras. 

El W comentado se córrela con [±1, ±1] para hallar la máxima distancia, de forma 

que el camino más posible es el de mayor distancia acumulada. Se explica el realizarlo 

de esta manera porque es un soñ-decoder. 

4̂ 3 Secuenciia dé entrenamiento o preámbulo 

Como ya se ha comentado a lo largo de esta tesis, existe un preámbulo al comienzo 

de cada trama de datos para facilitar la adquisición de los parámetros de sincronismo de 

la señal entrante en el receptor (sincronismo de bit y portadora). 

Así, el demodulador tiene dos modos de funcionamiento. El primero de ellos 

conresponde al proceso de entrenamiento, durante el que se espera una secuencia de 

símbolos específica. Cuando se recibe la misma el demodulador sincroniza la fase de 

muestreo y portadora. Una vez que garantiza que está sincronizado, se pasa al modo de 

recepción de datos. 

4.3.1 Entrenamiento 

Durante el entrenamiento, el funcionamiento del demodulador es como sigue: 

• La salida del detector rotacional se simplifica al modo forzado de la 

ecuación (7.39), es decir, sólo se realiza el análisis en los bits de fase. 

• La señal de control de sincronismo de bit se simplifica al modo forzado de 

la ecuación (7.41), es decir, sólo analizamos en los bits de cuadratura, 

donde hay cambios de signo. 

El entrenamiento incluye un control sobre las constantes ar, Oc, A, y p de los PLL de 

portadora y bit, cuyos valores se encuentran en la tabla 7.1. 
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4.3.2 Modo datos 

En modo recepción de datos, las señales de entrada a los PLL no se simplifican. 

Las constantes ar y p de los PLL de portadora y bit se reducen a su valor mínimo. 

4.3.3 Diseño de la secuencia de entrenamiento para un demodulador GMSK basado 
en la aproximación lineal de esta modulación 

El envío de una secuencia de entrenamiento o preámbulo al comienzo de una trama 

de datos permite que el demodulador pueda basarse en el conocimiento de esta 

secuencia para obtener los parámetros de referencia de la señal entrante. Luego la señal 

en el canal durante el tiempo del preámbulo debe de ser conocida. 

En este módem, durante la secuencia de entrenamiento, el transmisor manda 

continuamente la secuencia de datos: 10 1 1 1 0 11 ..., es decir, una señal constante en 

la rama de fase y alterna en la de cuadratura. 

Existen tres parámetros de memoria inicial fundamentales para definir la señal que 

saldrá al canal desde el transmisor: a) la fase inicial del modulador GMSK, (o[rí\ en la 

figura 7.14; b) un bit de memoria que guarda el módulo que hemos llamado "codificador 

CP^f', y que es el bit b3 [̂n] de la figura 7.12; c) los tres bits de memoria de la respuesta 

parcial del modulador GMSK (b4[n-1], b4[n-2] y b4[n-3] en la figura 7.14). 

De acuerdo a la figura 7.16, si introducimos nuestra secuencia de entrenamiento en 

el codificador CPM, inicializando b3 [̂n] a O, tendremos a su salida: 

b4[n] = 0 1 0 0 1 1001 1001 1001 100... . 

Si ahora tomamos la aproximación de la modulación GMSK como modulación 

lineal, inicializando la fase a -nl2, es decir a[n-1] = -j, y la memoria de la respuesta parcial 

a O O O, tendremos, mapeando según la figura 7.19 : 

ttn (mapeo 1 -2x): 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 .... 

a[n]: 1, j , -1,- i , -1,- j , 1,-j,-1,-j, 1,-j,-1,-j, 1... 

y así sucesivamente. Vemos que hay una rotación alrededor de la fase -7i/2 (figura 

7.34), que es la fase con la que habíamos comenzado a mandar los datos. En el 

receptor, en ausencia de desviación de fase en el cana!, la fase recuperada debe ser de 

-7i/2, como así se comprobó en el módem. Veamos de forma gráfica esto, y 

comprobaremos en el capítulo de resultados como lo explicado aquí es cierto. 
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Constelación GMSK durante entrenamiento 

-1 -0.5 O 0.5 1 
Señal de rama de Use (¡) 

1.5 

Figura 7.34. Constelación GMSK en el receptor durante la secuencia de entrenamiento 

Si separamos la señal a[n] en las ramas de fase y cuadratura, tendríamos: 

Fase: 1, O, -1,0, - 1 , 0 .1 ,0 , -1 .0 .1 ,0 , -1 ,0 ,1 ,0 , - 1 . 0 .1 ,0 , - 1 . 

Cuadratura: 0 ,1 ,0 , -1,0, -1,0. -1,0, -1,0, -1,0, - 1 , 
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Número de muestras 

Figura 7.35. Muestras en las ramas de fase y cuadratura en el receptor durante la secuencia de 

entrenamiento 

En la figura 7.35 vemos como en una de las ramas sale una señal alterna, con 

forma de sinusoide, mientras que en la otra rama obtenemos una señal de signo 

constante, en este caso negativo. El receptor se encargará de girar esta señal una fase 

nl2 según los algoritmos del detector rotacional y del sinaonismo de bit. Es como meter 

un desfase inicial tanto a la secuencia de entrenamiento como al resto de los datos, pero 

el desfase es compensando en el receptor, junto con el posible desfase que introduzca el 

canal. 
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Otras secuencias de entrenamiento son posibles, pero para ello habría que diseñar 

los algoritmos de sincronismo del receptor en modo forzado de acuerdo a la nueva 

secuencia, de la misma forma que se ha hecho para esta secuencia. 

4A Etapa de radiofrecuencia y frecuencia intennedia 

Las especificaciones relativas a la etapa de radiofrecuencia son las siguientes: 

Frecuencia del enlace ascendente: 400 MHz 

Frecuencia del enlace descendente: 387.1 MHz 

Ancho de banda requerido: 50KHZ 

Modo de explotación: 

Potencia del transmisor: 

Half-duplex 

5W 

Figura de ruido del receptor: 1.2dBmáx 

Precisión de los osciladores: ±1 ppm 

El diagrama de bloques genérico del sistema a diseñar se muestra en la figura 7.36. 

En el anexo B se encuentra una descripción detallada de los modelos del modulador y 

demodulador en cuadratura de nuestro sistema de comunicaciones. 

Antena 

w 

Etapa RF/IF 

o. 
¡5 

RX 

TX 

Etapa receptora RF/IF_RX 

Etapa transmisora RF/IF_TX 

LO IF 

Etapa sintetizadora 
de frecuencia 

IRX 

QRX 

QTX 

Figura 7.36. Etapa RF/IF 
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Existe una etapa para recepción (RF/IF_RX), otra para transmisión (RF/IF_TX) y 

una tercera para la generación de las frecuencias de oscilador local e intermedia. 

La etapa de recepción, que se muestra en la figura 7.37, sigue la estructura de un 

receptor superheterodino. 

LNA 

Conmutador 

LN/f 

Filtro de 
: rechazo de 
banda Imagen 

Conversor-
mezclador 

OL 
330 MHz 

-*®-*^>* Rttro 
deFI AFI 

Divfe 
sorvla ; 

- ^ 

A o N — • . FPBaio 

Demodulador l/Q 

0*-

3dB 
90° 

^ 

OL 
70 MHz 

AO > — • FPBajo 

Figura 7.37. Diagrama de bloques del receptor 

La antena posee dos terminales que corresponden a las dos polarizaciones 

ortogonales. Cada uno de los terminales alimenta un amplificador de bajo nivel de mido, 

cuya salida se conmuta para elegir la mejor situación en cuanto a desacoplo de 

polarización, con lo que las pérdidas de polarización se mantienen inferiores a 3 dB. 

Estas pérdidas están tenidas en cuenta en la ganancia de antena. 

No se incluye control automático de ganancia (CAG) por considerar que el margen 

dinámico necesario está cubierto por el conversor A/D que sigue a la detección, de forma 

que se asegura que la señal no supera los límites del detector l/Q utilizado para obtener 

las señales en banda base y del conversor A/D. 

Los amplificadores operacionales a la salida del detector penniten controlar la 

ganancia final del sistema y filtran annónicos generados en la detección. 

Por su parte, para la etapa de transmisión se utiliza el diagrama de bloques de la 

figura 7.38. 

Las señales l/Q procedentes de la etapa de comunicaciones en banda-base son 

limitadas en banda y pasan al modulador l/Q, modulando directamente a la portadora. La 

señal resultante es convenientemente amplificada hasta el nivel especificado por un 

amplificador de potencia (HPA). 
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ITX 

Qw 

FPBajo 

OL 
387.1 
MHz 

FPBajo 

r 
3dB 
90° 

—é— 

Mod 

Divisor 

2vÍ3S 

jladorl/Q 

Preai 

Figura 7.38. Diagrama de bloques de la etapa transmisora 

Dado el balance de enlace calculado, y que a continuación mostramos para el 

enlace ascendente, el margen dinámico a la entrada del receptor es de 25'25 dB. Esta 

variación de potencia en el enlace es absorbida por el módem al tener la cadena de 

recepción de radiofrecuencia una ganancia fija y no existir un control automático de 

ganancia. 

ENLACE ASCENDENTE 

Características del enlace 
Frecuencia 
Altura de la óbita 
Velocidad binaría 
Razón Cod. Convolucional 
Vlargen 
Velocidad final 
Atenuación por lluvia 
Atenuación atmosférica 
Pérdidas desacoplo de polarización 
ángulos elev. considerados (°) 

Estación de Tierra 
Ganancia antena en Tx (dBi) 
Potencia del Transmisor 
Pérdidas entre Transmisor y antena 
PIRE salida (dBW) 

Características Satélite 
Ganancia antena en Recepción (dBi) 
Temperatura de ruido de la antena 
Figura de Ruido del Receptor 
atenuación entre Antena y Receptor 
remperatura de ruido del Sistema 
Figura de mérito G/T (dB / °K) 

Análisis del Enlace 
Distancia Satélite-Tierra (Km) 
Pérdidas por distancia (dB) 
C/No (dB) 
Eb/No disponible (dB) 
Pénjidas demodulación 
Eb/No requerido para BER 1E-6 
Ganancia de decodificación (Viterbi) 

Margen (dB) 

P bomas antena satélite (dBm) 

400 
645 

24000 
1/2 

0 
12000 

0.0 
0.5 
0.0 

5 

-1.00 
1C 

2.0C 
7.00 

-5.30 
331 
1.2 

2.0C 
408.16 

-33.41 

2436.2 
-152.22 
49.47 
8.68 

2.0 
10.5 
2.0 

-1.82 

-121.02 

MHz 
<m 
bps 

% 
bps 
dB 
dB 
dB 

10 

0.00 
w 
dB 

8.00 

-5.30 
"K 
dB 
dB 
"K 

-33.41 

2034.2 
-150.65 
52.04 
11.25 

dB 
dB 
dB 

0.75 

-118.45 

15 

0.00 

8.00 

-5.30 

-33.41 

1721.0 
-149.20 
53.49 
12.70 

2.20 

-117.00 

20 

0.00 

8.00 

-S.30 

-33.41 

1479.5 
-147.89 
54.81 
14.01 

3.51 

-115.69 

30 

0.00 

8.00 

-5.30 

-33.41 

1148.4 
-145.69 
57.01 
16.21 

5.71 

-113.49 

50 

4.00 

12.00 

3.40 

-24.71 

816.4 
-142.72 
72.67 
31.88 

21.38 

-97.82 

70 

4.00 

12.00 

3.40 

-24.71 

682.3 
-141.16 
74.23 
33.44 

22.94 

-96.26 

90 

4.00 

12.00 

3.40 

-24.71 

645.0 
-140.67 
74.72 
33.93 

23.43 

-95.77 

Tabla 7.11. Balance de enlace para el enlace ascendente 
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5. INTERFACES 

5.1 Inteifaz con el microprocesador de abordo 

El flujo de información transmitida y recibida por el módem será de 24 Kbps. Sin 

embargo, existe un canal de control que permite definir el modo de funcionamiento del 

módem, o dar información sobre el funcionamiento del mismo. El procesador puede así 

acceder a registros de control y monitorización internos del módem. 

La opción seleccionada es un interfaz serie sínaono según el estándar QSPI™, que 

pemnite la transmisión en modo burst de palabras de 16 bits. Este interfaz es compatible 

con el DSP y con el canal serie del procesador de abordo. Está constituido por dos líneas 

de datos (Tx y Rx), sus correspondientes líneas para sinaonizar el burst (palabra de 16 

bits) y una línea de reloj. El módem funciona como maestro siempre (el maestro 

suministra el pulso de sinaonización del burst). El reloj de transmisión es generado por el 

módem de comunicaciones, y es de unos 3 MUz. 

Las caracterísiticas eléctricas de este interfaz deben ser también compatibles con el 

canal serie del DSP y del procesador de abordo. 

Fsx 

Datos 

clk-ex 

Datos 

Canal Serie < 

Conformación • 

cik SR^x/tx 
-X— 

K-e\ 

SR WR clk 
-in/tx 1 

^ clk SR-ex/o 

35 Cont 
SR clk 
-in/rx 

Datos a 
transmitir 

-^12 

Datos 
recibidos 

clk-tx 

clk-rx 

Figura 7.39. Interfaz serie módem-microcontrolador 

5.1.1 Funcionamiento 

Cada 12 periodos de bit de reloj de transmisión del modem clk-tx, se vuelca el 

contenido del registro de desplazamiento SR-ex/tx en el SR-in/bc, del SR-in/rx en el SR-
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ex/rx, y de dos bits más en dicho último registro, que dependen del contenido del 

contador de pulsos (Cont) del reloj de recepción cll<-rx. A continuación se genera una 

señal de selección Fsx que activa la transmisión y recepción de una palabra de 16 bits 

por el puerto serie. 

Si el dato que se recibe en el SR-ex/tx es un dato, Fsx no se vuelve a activar hasta 

que se vacie SR-in/bc (transcurridos otros 12 periodos de bit del reloj de transmisión del 

modem dk-tx). Si el dato recibido es control, la señal Fsx se volverá a activar en cuanto 

se haya realizado la acción oportuna derivada de dicho comando, incluyendo la carga de 

SR-ex/rx con la respuesta a dicho comando. 

En la figura 7.40 se observa dicho proceso. En el primer periodo se transfieren dos 

comandos y una palabra de control. En el segundo, exclusivamente un dato: 

D: Datos. 

C: Control. 

Fsx 

D/C: Canal de transmisión transfiere un dato, canal de recepción control. 

C/D C/C D/C 

_i^"Ul 
Clk-tx 

D/D 

Figura 7.40. Cronograma del interfaz sene 

El número máximo de palabras de control que pueden ser transferidos entre dos de 

datos, K, viene dado por la relación entre la frecuencia de los relojes clk-ex y clk-tx/rx, y el 

número de bits de datos (M) que se transfieren en una palabra de 16 bits. La relación es: 

K = (IVI.fdk^y(16.fdk.t<H 

Para M = 12, fdk-ex = 1 MHz, fdK-tx = 24KHz, tenemos un valor máximo de K=30. 

5J2 Interfaz con los convertidores y la etapa de radiofrecuencia 

Hay dos flujos de muestras entrantes, procedentes de sendos convertidores A/D, y 

con-espondientes a los canales I y Q (tras la demodulación en cuadratura). Igualmente 
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hay dos flujos de muestras salientes, correspondientes a los canales I y Q, que se 

suministran a los convertidores D/A. La frecuencia de muestreo será de 96 KHz. 

El interfaz está constituido por un puerto paralelo, de 8 bits, uno de entrada para los 

dos A/D, y uno de salida para los dos D/A. La infonnación correspondiente a los canales I 

y Q se multipiexa sobre dicho bus. Para seleccionarlos se utiliza una línea de direcciones 

del DSP. 

El módem debe suministrar también dos señales de reloj independientes, aunque 

nominalmente de la misma frecuencia, cada una de ellas usada en los convertidores A/D 

y D/A Dichos relojes son extraídos a partir de una frecuencia básica suministrada por 

algún oscilador extemo. 

Interfaz 
A/D y D/A 

clk-D/A 

8 bits 

I/Q 

8 bits 

rd 

clk-A/D 

7.41. Interfaz paralelo módem - convertidores A/D y D/A 

A través de este interfaz se realizé^ la conexión a la etapa de radiofrecuencia. La 

etapa de radiofrecuencia recibe la señal procedente de los convertidores D/A y manda la 

señal en banda base a los conversores A/D. Esta señal será mandada en diferencial, 

luego son ocho las señales eléctricas que existen entre el módem de comunicaciones y la 

etapa de radiofrecuencia: lt+, Ir, Qt+, Qr, lr+. Ir. Qr+. Or

la razón de usar señales en modo diferencial es eliminar el posible ruido 

procedente de las alimentaciones, al restar las señales en el extremo receptor del 

interfaz. El uso del chip AD830, de Analog Devices para la conversión de diferencial a 

simple simplifica enormemente el diseño a pesar de la posible complejidad que pudiera 

suponer el aumento del número de señales en este interfaz. 

i 8 0 



DISEÑO DE UN MÓDEM DE COMUNICACIONES PARA EL SUBSISTEMA DE COMUNICACIONES DE UN SATÉLITE DE 
ÓRBITA BAJA 

6. TÉCNICAS DE ACCESO Y CONTROL DE ERROR Y DE TRAMAS 

Se ha usado un tipo de comunicación en "haif-duplex". Esta comunicación siempre 

tiene lugar entre el satélite y las estaciones ten-enas. El satélite comienza todos los 

diálogos con las estaciones ten^enas, luego debe tener información sobre qué estaciones 

están visibles en cada momento. Esta información es enviada al satélite por una Estación 

Central terrena, que obtiene la órbita del satélite de forma periódica. Con este 

conocimiento y el de las coordenadas de las estaciones ten-enas fijas repartidas a lo largo 

de la Tierra, la Estación Central calcula los intervalos de tiempo en que la estación terrena 

es visible desde el satélite, hasta la próxima vez en que la Estación Central esté de nuevo 

visible. 

Todos los accesos comienzan con la transmisión periódica de una señal específica 

por el satélite, llamada radiofaro. Después de su transmisión, el satélite establece un 

número de ranuras temporales de acceso. Esta secuencia inicial periódica dirá el número 

y tamaño de estas ranuras temporales, junto con las estaciones que pueden mandar 

infomriación en estas ranuras. 

Una vez que las estaciones ten-enas han recibido la señal inicial, mandan una 

secuencia de acceso con su dirección, el número de paquetes que quieren enviar, e 

información adicional sobre el error de frecuencia detectado. Cada secuencia de acceso 

debe ser transmitida en la ranura asignada por el satélite. Cuando éste ha recibido esta 

secuencia, debe garantizar las necesidades de transmisión y recepción de las estaciones 

ten-enas. La secuencia de acceso se puede usar también para obtener la posición 

relativa entre las estaciones ten-enas y el satélite, y mejorar la gestión del tiempo y la 

capacidad del sistema. 

Las estaciones ten-enas se pueden clasificar de acuerdo a dos aiterios: velocidad 

de acceso y tipo de acceso. Así, hay tenninales rápidos y tenfos de acuerdo al primer 

aiterio, o aleatorios o deterministas si atendemos al segundo. Los accesos aleatorios 

son utilizados por las estaciones móviles o estaciones ten-enas fijas que acceden por 

primera vez al sistema. Estos tenninales mandan su secuencia de acceso por 

contención según un tipo de acceso similar al AIoha Ranurado. En el caso de que el 

acceso sea el primero de una estación fija, ésta mandará además sus coordenadas 

geográficas. El satélite entregará entonces esta información a la Estación Central, que 

actualizará su base de datos de terminales operativos. La posición de las estaciones 

deterministas es conocida, y el satélite asigna una ranura por estación terrena conocida, 

de fomna que no haya colisiones entre estas estaciones. 
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Hay cuatro tipos de ranuras temporales, dependiendo de la estación ten-ena. Este 

tipo está basado en la clasificación establecida previamente. Cuando el satélite ha 

recibido la secuencia de acceso mandada por las estaciones telenas, transmitirá otra 

secuencia con las estaciones identificadas. Entonces, si ha tenido lugar alguna colisión, 

todas salvo una estación implicada en la colisión debe mandar de nuevo su secuencia de 

acceso. De esta forma, no son necesarios procedimientos específicos para detectar 

colisiones en el satélite. La estmctura temporal del radio faro y las ranuras de acceso se 

puede ver en la figura 7.42. 

a) Nra Ranuras cortas >frd Ranuras cortas 
^^ )t_ 

Nía Ranuras largas 

FARO RRA, RRAj 

Nid lUnuras largas : 
-ik >: 

RRAfta RRDi • • • RRÜNri RLA, RLANI. RLDNW . SEI 

b) 
S60s 

ÍAMÍ'I RRA, 

«50 ms; '58.6 ms 

• • • 

Ranu] 

RLA, • •• 

• 229.33 ms ' 

as 
< 

de Acceso: 
6 s 

SEI 

•asSOms' 

(EARÓ! 

Figura 7.42. Estructura temporal del Radio-faro y Ranuras de acceso 

a) Diagrama de tiempo del Radio Faro y Ranuras asignadas a Accesos 

DetenTiinistas y Aleatorios. 

b) Distribución temporal del Radio-faro y de la Secuencia de Estaciones 

Identificadas (SEI) 

RRA: Ranuras de Acceso de estaciones terrenas Rápidas y Aleatorias. 

RRD: Ranuras de Acceso de estaciones terrenas Rápidas y Deterministas. 

RLA: Ranuras de Acceso de estaciones terrenas Lentas y Aleatorias. 

RLD: Ranuras de Acceso de estaciones terrenas Lentas y Deterministas. 

SEI: Secuencia de Estaciones Identificadas. 

Los datos de información y señalización se estructuran en ráfagas de tráfico. Cada 

ráfaga tiene una secuencia inicial para la adquisición del sincronismo de bit y portadora, 

que es llamada "secuencia de entrenamiento", una carga útil cuya longitud depende del 

tipo de paquete, y un campo CRC de dos bytes para pemnitir la detección de errores. En 
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la figura 7.43 podemos ver la estructura de una ráfaga de tráfico, mientras que en las 

figuras 7.44 y 7.45 observamos la estructura de la cabecera y de cada paquete. 

S. Sincronismo Cabecera 

<2.8 seg 

Paquete 1 Paquete 2 

' 96 bytes ' 24 bytes = 256 bytes ' 256 bytes 

• • • Paquete N 

256 bytes ' 

Figura 7.43. Estructura de una ráfaga de tráfico 

24 bytes 

Código D NT NR c ACK CRC D NT NR C ACK CRC 

-S'í ^ ÍK ?•€ ^<r- -)X: ¥ 

4 bytes " 1 1 " 1 1 4 bytes 2 

Figura 7.44. Estructura de la cabecera 

Dirección de la estación terrena (fuente o sumidero). 

Nj: Número de paquetes incluidos en la ráfaga. 

NR: Número de paquetes que restan por transmitir. 

C: Palabra de control. 

256 bytes 
¡í 

D F 0 N 

"í 5<€ 5< ÍK ÍK 

I 

> 

CRC 

< 

— M 

-^ 

1 1 1 2 247 bytes 

Figura 7.45. Estructura del paquete 

D: Dirección destino. 

F: Palabra de sincronización. 

O: Dirección origen. 

N: Número del paquete. 

I: Infomnación. 
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7. PROCESADO A BORDO DEL SATÉLITE. ESTABLECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE MENSAJERÍA 

La estructura de paquetes descrita facilita el procesado a bordo del satélite. Las 

mínimas funciones que debe realizar el satélite son el control de en-ores y el 

encaminamiento de los paquetes. 

7.1 Control de errores 

Durante la recepción de una ráfaga, se calcula el CRC de los paquetes recibidos. 

La concordancia o discrepancia entre el valor calculado y el recibido valida o rechaza el 

paquete. El resultado de esta comprobación se envía en la cabecera que se transmite a 

continuación, en el campo ACK. El primer bit de dicho campo corresponde al ACK o 

NACK del primer paquete, el segundo bit al segundo paquete, y así sucesivamente. Los 

bits con-espondientes a paquetes no enviados se mandan como NACKs. La detección 

incorrecta de la cabecera invalida todos los paquetes recibidos (se envían todos los bits 

como NACK). La información del campo ACK indica los paquetes transmitidos en la 

ráfaga anterior que se deben retransmitir. 

7J2 Encaminamiento 

Tras la comprobación y validación del CRC de un paquete, se añadirá a la cola de 

paquetes de la estación indicada en el campo Destino del mismo. En caso de que el; 

CRC no coincida el paquete, se descarta. En ningún caso se ordenan los paquetes 

recibidos en las colas correspondientes (no usa el número de orden del paquete). 

7.3 Organización de ios paquetes en memoria 

En este punto se describe una posible organización de la memoria de mensajes de 

cara a implementar un servicio de mensajería. Suponemos que el tamaño de dicha 

memoria, dedicada a mensajes, es de 16 Mbytes. Ello da una capacidad de 

almacenamiento de 64 Kpaquetes. La memoria se organiza en bloques de 256 bytes y, 

por tanto, la dirección de los mismos se puede reducir a 16 bits. 

Estos bloques de 256 bytes fornian parte de diversas colas. Para ello se asocia a 

cada uno, en otra zona de memoria, una celda de dos bytes. Dicha celda es un puntero al 

siguiente bloque. 

Existen un total de 256 colas. Cada una de ellas queda definida por un Campo de 

Identificación de 6 bytes: 
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• Dirección de fin. 

• Número de paquetes en la cola. 

Una de las colas contiene bloques de memoria vacíos. Las otras se asocian a los 

diferentes destinos de los mensajes (estaciones ten"enas y satélite). Cuando se recibe un 

paquete correctamente, se extrae un bloque de la cola de memoria no usada y se escribe 

el paquete en él. A continuación se identifica el destinatario del paquete, y se añade ese 

bloque de memoria a la cola del mismo. Cuando se transmite correctamente un paquete 

(validado con ACK) se extrae de la cola donde se encontraba, y se incluye el bloque de 

memoria coaespondiente en la cola de memoria vacía. Para extraer de una cola se 

actualiza el Campo de Identificación de la misma: dirección de comienzo y número de 

paquetes. Para añadir un bloque a la cola se escribe la dirección del nuevo bloque en la 

celda asociada al que hasta ese momento era último y se actualiza el campo de 

Identificación: la dirección del nuevo bloque en la Dirección de Fin, y se inaementa en 

una unidad el contenido del campo Numero de Paquetes. 

256 bytes • 2 bytes • 
-^K ¥ 

64 K 

Memoria de Paquetes Punteros 
al 

siguiente 

256 

6 bytes 

Campos de 
Identifícación 

Figura 7.46. Organización de la memoria de paquetes 

7.3.1 Seguridad 

7.3.1.1 Colas 

Los puntos críticos de esta organización de la memoria de mensajes son los enrores 

en ios campos de identificación de la cola y en las celdas de punteros asociados a los 

bloques. La probabilidad de que esto ocurra en ambiente espacial es especialmente alta, 

por lo que es necesario proteger dicha infomriación, cuya perdida puede suponer la 
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pérdida de la totalidad de la información en la cola. Así mismo es conveniente prever 

funciones de reconstrucción de las colas cuando se pierde la infomiación de su 

estructura. Una alta fiabilidad en las estructuras de las colas se puede conseguir 

mediante la duplicación de la información de las mismas, junto a algún procedimiento de 

detección de en'ores {CRC). El Campo de Identificación de colas ocupa 1'5 Kbytes. Las 

celdas de punteros asociadas a los bloques ocupan 128 Kbytes. Si lo comparamos con 

el montante total, su duplicación no supone, por tanto, una pérdida de eficiencia excesiva. 

Para la inclusión de CRC, conviene organizar dicha memoria en bloques. El ritmo 

de comprobación de los mismos debe hacerse en función de la probabilidad de error que 

se prevea. En todo caso, cuando se detecte un error, se procederá a corregirlo usando el 

duplicado. 

Existe otro procedimiento para detectar y recuperar errores. Para ello se hace uso 

del campo destino incluido en los paquetes. Cuando se accede a una cola, la 

comprobación de ese campo del paquete puede indicamos, con alta probabilidad; si se 

ha corrompido la estructura de la misma. Para que este procedimiento sea fiable, es 

necesario que en los bloques de memoria vacía se actualice este campo, cuando se 

insertan en dicha cola. Así las cosas, el campo destino de los paquetes nos puede 

pemriitir reconstruir las colas con-ompidas, mediante la búsqueda exhaustiva, y posterior 

encolado, de los paquetes de la misma. En este caso no se recupera el orden previo, 

pero esto no debe ser un problema. 

Dependiendo de la probabilidad de en-or, se puede pensar en usar uno u otro 

procedimiento, o bien una combinación de ambos. 

7.3.1.2 Paquetes 

El empleo de procedimientos especiales para mejorar la seguridad de los paquetes 

almacenados dependerá de la probabilidad de que su información se corrompa durante el 

periodo de almacenamiento en la memoria del satélite. Si ésta es suficientemente baja 

puede no ser necesario ninguna protección adicional. En caso contrario se pueden incluir 

códigos de corrección de errores para aumentar la fiabilidad. 

Si es necesario incluir códigos de con-ección de en'ores para la protección de los 

paquetes almacenados, se puede pensar en incluirios dentro de la estructura del paquete 

para que protejan también a la infomriación durante la transmisión. En cualquier caso, 

antes de que el satélite envíe un paquete, debe confirmar su CRC. En caso de que se 

detecte error, el paquete no se transmite. Esta comprobación es imprescindible para que 

no se produzca una indefinida petición de repeticiones por parte de la estación 

destínataría del paquete. 
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Será función de protocolos superiores, que funcionarán mediante reconocimientos 

de extremo a extremo, la recuperación de los posibles paquetes perdidos por en-ores 

durante su almacenamiento en memoria del satélite, u otros posibles motivos. La 

información debería permanecer en la memoria de la estación origen hasta que no fuera 

validada la recepción con-ecta por la estación destino. 

8. PROTOCOLOS 

Una vez recibida la(s) secuencia(s) de acceso de la(s) estación(es) a la vista, según 

lo visto más arriba, y transmitida, si procede, la Secuencia de Estaciones Identificadas, el 

satélite comienza a dialogar secuencialmente con ellas. Un diálogo es una sucesión de 

ráfagas ascendentes y descendentes que tienen como origen/destino una misma 

estación ten-ena. 

8.1 Establecimiento y finalización de un diálogo 

Los diálogos siempre son iniciados por el satélite, que envía una primera secuencia 

de tráfico a una estación. El bit O del campo de control de la cabecera a 1 indica este 

hecho. El dialogo procede con ráfagas ascendentes y descendentes, que pueden incluir 

paquetes de infonmación o no (si no hay información en un sentido, se envía solo la 

cabecera, con los ACK's y NACK's de la ráfaga previa). 

SATÉLITE ESTACIÓN 
TERRENA 

• Inicio diálogo 
• Indic. Velocidad: Vi 
• Paquetes 

ACK 
Paquetes 

• Fin diálogo 
• ACK 
• Paquetes 

Inicio diálogo 
Indic, Velocidad; Vi 
Paquetes 

• Indic. Velocidad: V2 
• ACK 
• Paquetes 

• ACK 

Figura 7.47. Ejemplo de diálogo Satélite ~ Estación Terrena, con tráfico bidireccional 
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Cuando el satélite decide finalizar un dialogo lo indica en el bit 1 del campo de 

control de la cabecera a 1. También puede dar por finalizado un dialogo si la estación 

ten-ena no responde. 

8J2 Repetición de paquetes erróneos 

Tanto en las ráfagas ascendentes como descendentes, el campo de ACK de la 

cabecera se refiere a los paquetes recibidos en la ráfaga previa. El emisor no los 

eliminará de su memoria hasta que se validen mediante ACK. En caso de recepción 

incorrecta se reenviarán en la siguiente ráfaga, junto a nuevos paquetes. 

9. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 

En este apartado se explican los as|}ectos más importantes de la implementación 

deli sistema de comunicaciones diseñado, de acuerdo con lo presentado hasta ahora. 

En primer lugar, un punto básico consiste en la elección de la tecnología DSP para 

implementar nuestro sistema. Las razones fundamentales para ello son: 

• El aumento de prestaciones y el abaratamiento de estos dispositivos. 

• La flexibilidad que pemiiten, frente a implementaciones con ASIC 

específicos. 

Este último punto resulta fundamental en el caso de nuestro sistema, pues permite 

implementar tanto el módem que iría en el satélite como el de las estaciones telenas, 

salvo las diferencias en los encapsulados de componentes necesarias cuando 

trabajamos con artefactos espaciales. Así, los componentes que irían en e\ módem del-

satélite deben estar generalmente calificados espacialmente (hard-rad, endurecidos 

frente a radiación), de forma general, aunque en nuestro proyecto nos detuvimos en la 

calificación MIL-STD-883, siguiendo en la línea actual de reducción de costes en 

proyectos espaciales. 

El punto de partida para la implementación del sistema consiste en buscar una 

arquitectura hardware que se adapte a nuestra especificación. Aquí, el coste y la 

flexibilidad son dos factores decisivos: el coste para buscar componentes que hayan 

alcanzado altos niveles de producción (conversores A/D y D/A estándar, búfferes, drivers, 

flip-flops, etc.), y la flexibilidad para pemriitir una misma arquitectura hardware en el 

sistema del satélite y de las estaciones ten^enas. 
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Una vez definida la arquitectura hardware, hay que pasar a la fase de diseño 

software, donde nos encontramos con otros dos aspectos fundamentales: 

• El tiempo real, lo que condicionará una implementación en un lenguaje de 

alto nivel como "C", lenguaje ensamblador o una mezcla de ambos. 

• El diseño de algoritmos, básicamente en el nivel físico. Se realizan 

simulaciones en MATLAB con diferentes estructuras del receptor 

(receptores óptimos, subóptimos como los basados en la aproximación 

lineal de las modulaciones CPM, ya vistas), buscando un equilibrio entre 

prestaciones de probabilidad de error e implementación en tiempo real. 

Una vez elegidos los algoritmos del sistema, es necesario hacer un estudio más fino 

en el DSP (carga de intemjpciones, número de ciclos por muestra). Como resultado, se 

elegirá la velocidad del DSP y la implementación en lenguaje ensamblador, C, o mezcla 

de ambos. 

Una vez cerrado el diseño general, se ha de realizar la implementación hardware, 

con la ayuda de algún programa de diseño de circuitos CAD, tales como Veríbest de 

Intergraph o PCAD, y consta de tres fases fundamentales: 

• Creación de la base de datos de componentes (PDB, SLB y CCL). 

• Generación de los esquemáticos del circuito. 

• Diseño de la PCB (place&route). 

Posteriormente se realiza la implementación software, mediante las herramientas de 

desan-oilo de la familia DSP de Texas Instruments {TMS320C5x Code Generation Tools" 

y el "Debugger Environment", concretamente el simulador software y el "XDS510 

Emulator^. 

9.1 Arquitectura hardware del módem de comunicaciones 

En la figura 7.49 se presenta el diagrama hardware de la tarjeta del módem de 

comunicaciones, mientras que en la 7.50 podemos apreciar una fotografía de la primera 

versión del prototipo del módem de comunicaciones. A continuación describiremos cada 

uno de los bloques principales. 
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Figura 7.49. Diagrama hardware de la tarjeta prototipo del módem de comunicaciones 
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Figura 7.50. Fotografía de la tarjeta pmtotipo delmódem de comunicaciones 

9.1.1 Descripción hardware de ia taijeta 

El DSP empleado ha sido el TMS320C50PQ80 de Texas Instruments. Constituye el 

corazón del sistema, y gobierna todos los periféricos. Además, se encarga de los 

algoritmos de nivel físico (filtrado, receptor basado en la aproximación lineal de las 

modulaciones CPI\4, sincronismos de bit y portadora, ...), y del control de los interfaces 

extemos. Durante la depuración del software, éste ha sido cargado a través de una 

tarjeta emuladora en el DSP. Para ello la tarjeta del módem incluye un puerto JTAG. 

Pero en general, el software reside en una EEPROM extema, desde donde se carga en 

la memoria de programa interna del DSP. Cuando la tarjeta recibe la alimentación de la 

etapa de potencia, el t)Oot leader del DSP se encarga de transferir el código a memoria 

interna del DSP. Esto es necesario debido a las restricciones de tiempo real (el código se 

ejecuta de una forma mucho más rápida desde RAM interna que desde la EEPROM 

extema). 

La parte digital de la placa se completa con los circuitos necesarios para la 

transferencia de los datos correspondientes a la señal GMSK modulada a los 

conversores D/A, incluida la lógica (una PAL que genera las señales de control para los 

conversores A/D y D/A). 

Existe un conector de 64 pines (80 en el futuro modelo de ingeniería del módem de 

comunicaciones) que conecta el módem a un backplane que será compartido con el 

microprocesador de a bordo. Es decir, el conector implementa físicamente el interfaz 
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entre el módem y el microprocesador. La placa del módem es alimentada también a 

través de este conector. 

El DSP implementa la modulación GMSK utilizada sin necesidad de hardware 

adicional de tipo codee GSM. Evidentemente son necesarios unos conversores A/D y 

D/A para generar la señal analógica en banda base que irá a la etapa de RF para ser 

modulada en cuadratura (i/Q) y digitalizar la señal respectivamente. Los conversores 

utilizados son de 8 bits, de propósito general. En conaeto, se utilizaron los AD7575 y 

AD7524 de Ahalog Devices. Este interfaz se complementó con los amplificadores 

operacionales de propósito general 71072 y TL074, de Texas Instruments, que contienen 

2 y 4 operacionales respectivamente. Éstos realizan las funciones de adaptar la señal 

analógica al canal. 

La salida de banda base está formada por dos señales l-Q en transmisión y otras 

dos en recepción. En el prototipo realizado se han implementado en modo simple, pero 

en la siguente versión se ha pensado implementarlas en modo diferencial, añadiendo 

algún operacional más del tipo ya citado, así como el chip AD830, de Analog Devices, 

que transfonna la señal diferencial en simple (para la recepción). De esta fomna 

protegemos la señal de los posibles ruidos e interferencias que se pudieran introducir por 

las alimentaciones o las masas. Estas señales pasarán por un conector DB9 para ser 

mandadas a la etapa de radiofrecuencia. 

En el prototipo actual se incluye una memoria RAM extema de 32 Kwords para las 

pruebas del prototipo. Esta memoria ha sido muy útil para evaluar los diferentes bloques 

funcionales del módem, así como cargar ficheros aleatorios de bits y evaluar la tasa de 

error simulando la relación señal a ruido del canal en el prototipo. 

9.1.1.1 Lógica programable utilizada 

Como ya se ha comentado, se ha utilizado una PAL (Programmable Array Logic), 

lógica programable para implementar fundamentalmente las señales de control de los 

conversores A/D y D/A, así como el reloj que gobierna estos conversores. 

La PAL utilizada es la PALCE20V8H-25PC, de AMD, con tan sólo 8 flip-flops. 

Luego no tiene mucha capacidad, y ciertas funciones han tenido que realizarse mediante 

software en el DSP, como se contará a continuación. 

9.2 Arquitectura software del módem de comunicaciones 

Es en el software donde reside la mayor complejidad del módem de 

comunicaciones. Todo el software reside en el DSP de punto fijo, que es el corazón del 

sistema y gobierna casi todos los integrados de la placa. 
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Debido a las restricciones de tiempo real y al hecho de que los compiladores de C 

para DSPs de punto fijo no son muy eficientes, todo el código ha sido programado en 

lenguaje ensamblador del C50. Esto requiere un conocimiento profundo de la 

arquitectura y el juego de instrucciones de este procesador para aprovechar sus 

posibilidades al máximo. 

La ausencia de estructuras de datos, funciones y de las hen-amientas clásicas de los 

lenguajes estructurados de alto nivel dificulta enormemente la tarea del diseñador 

software. No obstante, el lenguaje ensamblador de los DSPs de la familia C50 pemnite el 

uso de maaos que, en este sistema, se han utilizado como si de funciones se tratase, 

con parámetros de entrada y salida. 

9.2.1 Estructura del software 

El software desan-ollado en este sistema debe encargarse de implementar las 

fijnciones de bajo nivel en las comunicaciones, así como generar las señales para los dos 

interfaces explicados anteriomriente. 

La estructura del software, atendiendo a la organización de la memoria del DSP es 

la siguiente: 

• Memoria de programa. 

Q Vectores de interrupción. 

Q Rutinas de atención a las interrupciones (ISR). 

Q Código de programa. 

o Tablas cargadas en memoria de programa. 

• Memoria de datos. 

Q Bufferes con tablas y variables. 

A continuación pasamos a describir la estructura de interrupciones del sistema, para 

pasar luego a la explicación de la estructura del código de programa. 

9.2.1.1 Interaipciones 

El sistema concentrador utiliza las siguientes intenxipciones: 

• Interrupción del Timer. Se trata de una interrupción interna que regula la 

tasa binaria del módem, y por tanto gobierna la transferencia de datos a los 
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conversores A/D y D/A. Genera la señal de conversión que irá a la PAL 

para obtener el reloj final de conversión. Además, a partir de ella se genera 

la internjpción que pemiitirá transferir las muestras de infonnación a los 

conversores D/A y leerlas de los A/D. 

• Intemipción extema INT1. Se utiliza para el intercambio de datos con los 

conversores A/D y D/A. Además, en la rutina de atención a esta 

interrupción se realiza la transferencia de datos por el puerto serie con el 

microprocesador de abordo. 

Hay varios aspectos a destacar de este sistema de interaipciones. 

La internjpción INT1 se genera a partir del Timer. Éste habilita/deshabilita 

alternativamente la INT1 del DSP para evitar que los rebotes de señal que se pudieran 

producir al generar la señal de la interrupción pudiera producir- una cadena de 

interrupciones. Luego la interrupción del TTmerdebe ir a doble de velocidad que la INT1. 

Dentro de la rutina de atención a la internjpción INT1 se produce el intercambio de 

datos con los conversores A/D y D/A, de fomia que se transfiere 1 muestra por 

internjpción. Debido al sobremuestreo de 4 muestras por bit empleado en el módem, 

necesitaremos que haya 4 interaipciones por bit, lo que implica que la internjpción INT1 

se genere a 4 veces la velocidad básica de infonnación del módem. Entonces, la 

internjpción del 7/merdebe ir a 8 veces la velocidad binaria del módem. Así, si queremos 

una tasa de 24 Kbps, la internjpción del Timer debe funcionar a 192 KHz. 

En la rutina de atención a la intentipción INTÍ se produce también la transferencia 

de datos por el puerto serie con el microprocesador de a bordo, de los bits de información 

o de las palabras de control del módem (ver interfaces). La transferencia es de 16 bits de 

datos o de control. La atención al puerto serie se hace entonces mediante el 

procedimiento de polling, chequeando el registro asociado al puerto serie {SPC) para 

saber cuándo comienza y cuándo se completa la transferencia serie de los 16 bits. El 

motivo para realizar esta función en la interrupción INT1, y no usar la propia del puerto 

serie, es por motivos de tiempo real, para evitamos los ciclos que coaesponderían al 

almacenamiento y recuperación del entomo en los momentos de entrada y salida de la 

interrupción. 

9.2.1.2 Código de programa 

Su estructura es: 

• Inicialización. 
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O Inicialización general del DSP. 

o Carga de los conversores D/A con un valor inicial. 

o Inicialización de variables y búfferes de datos. 

• Proceso principal. 

9.3 Integración del módem de comunicaciones 

En este apartado nos ceñiremos a la parte de integración de las distintas 

arquitecturas descritas dentro del módem de comunicaciones. La integración con el 

microprocesador de a bordo y la etapa de radiofrecuencia, así como la validación 

progresiva del sistema, será descrita en el capítulo de resultados, donde pensamos que 

es más significativa. 

Una vez diseñado tanto el hardware como el software, se pasa a la fase de 

integración o paiebas del sistema. 

En primer lugar, habrá que depurar las funciones y maaos mediante el simulador 

para, posteriomente, con la PCB ya montada, utilizar el emulador sobre el hardware 

diseñado. Antes habrá que probar todo el hardw^are de la PCB, empezando por la prueba 

de la alimentaciones, correcto funcionamiento del DSP y periféricos, depuración de la 

lógica (implementada en una PAL), etc.. 

Es importante realizar una integración por etapas, debiéndose evitar el montaje 

completo de la PCB. De este modo, sólo se montan los integrados necesarios para cada 

prueba. 

Un aspecto de vital importancia en el diseño de prototipos consiste en la 

introducción de puntos de test, mecanismos de doble layout, así como diseñar la placa 

para poder realizar una integración por etapas. En el prototipo del módem de 

comunicaciones se han introducido jumpers para conectar las salidas de los conversores 

D/A con las entradas de los A/D y tener un bucle analógico en banda base, funcionar con 

bits en representación de complemento a 2 ó a 1, o en algún inversor para establecer la 

temporización exacta de las intrerrupciones. 

Por último, una vez cerrada la integración de los prototipos del sistema, conviene 

preparar una serie de programas de test muy definidos y acompañados por una 

documentación muy precisa, con vistas a que alguien que opere sobre el sistema sin 

tener conocimientos técnicos sobre el funcionamiento interno del módem, pueda probar 

nuevas tarjetas. De este modo, se acelera el proceso de test hardware de la tarjeta, 
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ayudando a encontrar, aunque nunca lo suficiente, la fuente de posibles errores de 

montaje (soldaduras frías, ...)• 
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En este capítulo se incluyen los resultados obtenidos durante la fase de simulación 

del nivel físico del sistema de comunicaciones, así como de las pruebas realizadas sobre 

el prototipo del módem digital. 

Los primeros resultados se referirán a la probabilidad de en-or en función de las 

condiciones del canal de comunicaciones. Estos resultados serán los obtenidos primero 

en simulación y después en el prototipo implementado. Después se mostrarán las curvas 

en S de los PLLs de bit y de portadora, dando el margen de enganche de estos sistemas 

de sincronismo. 

Finalmente se mostrarán los resultados derivados de las pruebas de integración y 

las dificultades encontradas al pasar de la simulación a un sistema en tiempo real, con un 

hardware asociado que sufre envejecimiento y ciertas desviaciones respecto a las 

condiciones ideales. 



RESULTADOS Y SIMULACIONES 

1 . PROBABILIDAD DE ERROR DEL SISTEMA BASADO EN LA 
MODULACIÓN GMSK 

En este apartado presentaremos los resultados obtenidos con el receptor basado en 

la aproximación lineal de Laurent [Lau86] sobre la modulación GMSK con BT = 0.25. 

Presentaremos las medidas de probabilidad de error para el sistema de comunicaciones 

diseñado, así como las constelaciones obtenidas para distintas condiciones del canal. 

1.1 Medidas db probabilidsul de enxM* 

Las medidas relativas a la probabilidad de error se han realizado en la condiciones 

de canal más significativas presentadas en el capítulo 3. La probabilidad (o tasa) de en'or 

obtenida es la tasa de en-or binaria (BER: Bit Error Rate, en inglés). 

Los resultados se obtuvieron mediante simulación en lenguaje de programación 

C/C++ del sistema de comunicaciones, y más concretamente del módem digital. En esta 

simulación se refleja perfectamente la implementación posterior del módem, pues se 

pueden simular incluso los fonnatos de punto fijo de sus parámetros, gracias a una 

librería creada de formatos y operaciones en punto fijo. Las tasas obtenidas serán entre 

bits recibidos correctamente y bits enviados. 

Los resultados de estas pmebas no pretenden reflejar de forma absoluta la 

probabilidad de error del sistema con los parámetros utilizados, sino que tan solo 

pretende mostrar el comportamiento del sistema bajo determinadas condiciones 

establecidas en la simulación. 

Las pruebas se realizaron, como ya se ha comentado, utilizando una modulación 

GMSK cuyo valor BT es igual a 0'25, y con una tasa binaria de 24 Kbps. 

En primer lugar se realizaron paiebas orientativas para los valores discretos de O, 5 

y 10 dB, y con los valores de desviación de frecuencia Doppler y variación de ésta 

máximos y mínimos presentados en la tabla 8.1, donde se congregan diversos datos 

dados en el capítulo 3. 
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Elevación (°) 

C/No (dB) 

Eb/No (dB) 

SNR (dB) 

Fooppler (KHz) 

dFDoppk/dt(Hz/seg) 

5 

47'3 

3'5 

0'3 

9'2 

VI 

6'5 

13'4 

10 

49'9 

6'1 

2 '9 

9'1 

2'6 

4 '7 

23'5 

20 

52 '7 

8'9 

5'7 

8'6 

8'2 

5'0 

32 '4 

30 

54'9 

l l ' l 

7'9 

7'9 

18'7 

4 '2 

47 '3 

Tabla 8.1. Tabla resumen de los datos obtenidos en las simulaciones del INTA 

El número de bits evaluados en estas primeras pmebas fue de 146.916. En estas 

primeras tablas se pretende reflejar la influencia de la desviación de frecuencia Doppler 

en los mecanismos de sincronismo del módem, tanto de portadora como de bit. Sus 

resultados vienen dados por Benr/ Be, el cociente entre bits erróneos y bits evaluados: 

SNR 

(dB) 

Fooppler 

(KHz) 

dF 
"^Doppler 

dt 
(Hz/seg) 

Bits 

erróneos 

Berr/Be 

10 

0 

0 

0 

0 

10 

9'2 

-r i 

0 

0 

10 

6'5 

-13'4 

0 

0 

10 

9-1 

-2'6 

0 

0 

10 

4'7 

-23'5 

0 

0 

10 

8'6 

-8'2 

0 

0 

10 

5 

-32'4 

0 

0 

10 

7'9 

-18"7 

0 

0 

10 

4'2 

-47'3 

0 

0 

Tabla 8.11 

SNR (dB) 

Fooppler 

(KHz) 

dF 

dt 

(Hz/seg) 

Bits 

erróneos 

Berr/Be 

5 

0 

0 

3 

2'042* 10 ' 

5 

9'2 

- l ' l 

18 

r225*10'^ 

5 

6'5 

-13'4 

20 

l'Ból'lO-" 

5 

9'1 

-2'6 

21 

r429*10-^ 

5 

4-7 

-23'5 

26 

r77*io-^ 

5 

8'6 

-8'2 

28 

1'906*10"' 

5 

5 

-32'4 

20 

1'361*10"' 

5 

7'9 

-18'7 

16 

r089*10"' 

5 

4'2 

-47'3 

31 

2'11*10"' 

Tabla 8.III 
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SNR (dB) 

I'Doppkr 

(KHz) 

dF 
"•' Doppkr 

dt 

(Hz/seg) 

Bits 

erróneos 

Berr/Be 

0 

0 

0 

2421 

r648*io-v 

0 

9'2 

-ri 

3890 

2'648*10"^ 

0 

6'5 

-13'4 

3771 

2'567* 10"̂  

0 

9'1 

-2'6 

3825 

2'604* 10-̂  

0 

4'7 

-23'5 

3802 

2'588*10-^ 

0 

8'6 

-8'2 

3833 

2'643*10"^ 

0 

5 

-32'4 

3867 

2'632*10-^ 

0 

7'9 

-18'7 

3825 

2*604*10-^ 

0 

4'2 

-47'3 

3819 

2'599* 10"̂  

Tabla 8.IV 

En estas primeras gráficas se puede apreciar como el valor de desviación de 

frecuencia por Doppler y de variación de ésta no son factores determiriantes en el 

resultado de la relación enfre bits en'óneos y bits evaluados. Es cierto que cuando no 

existe Doppler los resultados son sensiblemente mejores, pero en caso de existir no hay 

una diferencia significativa en la bondad de los resultados cuando variamos este 

parámetro. Sin embargo, podemos ordenar estas tablas de otra manera, que sería: 

SNR (dB) 

Fooppler (KHz) 

dFDoppi«/dt (Hz/seg) 

Bits erróneos 

Berr/Be 

10 

0 

0 

0 

0 

• 5 

0 

0 

3 

2'042*10-' 

0 

0 

0 

2421 

r648*10-^ 

Tabla 8.V 

SNR (dB) 

Foopplcr (KHz) 

dFnoppier/dt (Hz/seg) 

Bits erróneos 

Berr/Be 

10 

9'2 

- l ' l 

0 

0 

5 

9'2 

- l ' l 

18 

1'225*10"^ 

0 

9'2 

-l'l 

3890 

2'648*10-^ 

10 

6'5 

-13'4 

0 

0 

5 

6'5 

-13'4 

20 

r361*10"' 

0 

6'5 

-13'4 

3771 

2'567*10-^ 

Tabla 8.VI 
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SNR (dB) 

'Doppler ( K H z ) 

dFooppto/dt (Hz/seg) 

Bits erróneos 

Berr/Be 

SNR (dB) 

Fooppler ( K H z ) 

dFooppier/dt (Hz/seg) 

Bits erróneos 

Berr/Be 

SNR (dB) 

Fooppler ( K H z ) 

dFooppier/dt (Hz/seg) 

Bits erróneos 

Berr/Be 

10 

9'1 

-2'6 

0 

0 

10 

8'6 

-8'2 

0 

0 

10 

7'9 

-18'7 

0 

0 

5 

9'1 

-2'6 

21 

r429*10"' 

0 

9'1 

-2'6 

3825 

2'604*10"^ 

Tabla 8.VII 

5 

8'6 

-8'2 

28 

r906*10-* 

0 

8'6 

-8'2 

3833 

2'643*10-^ 

Tabla 8.VIII 

5 

7'9 

-18'7 

16 

r089*10"' 

0 

7'9 

-18'7 

3825 

2'604*10"^ 

10 

4'7 

-23'5 

0 

0 

10 

5 

-32'4 

0 

0 

10 

4'2 

-47'3 

0 

0 

5 

4 7 

-23'5 

26 

r77*io-^ 

5 

5 

-32'4 

20 

r361*10^ 

5 

4'2 

-47'3 

31 

2'11*10^ 

0 

4'7 

-23'5 

3802 

2'588*10-^ 

0 

5 

-32'4 

3867 

2'632*10-^ 

0 

4'2 

-47'3 

3819 

2'599*io-2 

Tabla 8.ÍX 

Ahora sí se observa, como cabría esperar, un deterioro de la tasa de bits en-óneos a 

bits evaluados al disminuir la relación señal a ruido, no detectándose ningún en"or para 

relaciones señal a aiido de unos 10 dB. Para O dB la SNR no se puede calificar como 

mala, ya que si observamos la señal l-Q en estas condiciones está tan distorsionada que 

es difícil descubrir realmente la modulación subyacente. 

De cualquier forma, no podemos sacar unas conclusiones definitivas a partir de 

estos resultados, ya que el número de bits evaluados es escaso y para realizar los 

cálculos exactos de la probabilidad de error habría que recurrir a otros métodos tales 

como los basados en el cálculo de la constelación y de las distancias de la nube que se 

produciría en cada región de decisión al punto óptimo de decisión. 

Posteriomnente a estas pruebas se han realizado otras en las mismas condiciones 

de modulación y con la misma tasa binaria, pero esta vez se han utilizado 1.470.546 bits. 

Aunque este número ya se puede considerar un número elevado de bits, no es suficiente 

para evaluar la probabilidad de en-or, si bien es cierto que es un mejor indicativo que las 

pruebas anteriores del comportamiento del sistema ante las condiciones del canal. Los 
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resultados se presentan aquí ordenados para una SNR constante y una Fooppier constante 

en cada tabla. En estas tablas 8.X a 8.XVIII se quiere reflejar qué influencia tiene la 

variación de la desviación de frecuencia Doppleren la tasa de bits en-óneos. 

SNR (dB) 

FDoppler ( K H z ) 

dFD<vp,„ydt (Hz/seg) 

Bits OK 

Bits erróneos 

Berr/Be 

SNR(dB) 

Fooppter ( K H z ) 

dFooppfcr/dt (Hz/seg) 

BitsOK 

Bits erróneos 

Berr/Be 

SNR (dB) 

Fooppler ( K H z ) 

dPDoppier/dt (Hz/seg) 

Bits OK 

Bits erróneos 

Berr/Be 

5 

9'2 

0 

1.470.334 

212 

1'441*10"' 

5 

5 

0 

1.470.355 

191 

r299*10"' 

5 

0 

0 

1.470.508 

38 

2'584*10' 

5 

9'2 

-10 

1.470.341 

205 

r394*10"' 

5 

9'2 

-20 

1.470.379 

167 

ri36*10"' 

Tabla 8.X 

5 

5 

-10 

1.470.354 

192 

1*306*10"' 

5 

5 

-20 

1.470.329 

217 

1'476*10"^ 

TablaSJCI 

5 

0 

-10 

1.470.344 

202 

r374*10"' 

5 

0 

-20 

1.470.305 

241 

r639*10"' 

5 

9'2 

-40 

1.470.360 

186 

1'265*10^ 

5 

5 

-40 

1.470.332 

214 

r455*10"' 

5 

0 

-40 

1.470.352 

194 

1'319* 10"" 

5 

9'2 

-80 

1.470.370 

176 

ri97*10'* 

5 

5 

-80 

1.470.351 

195 

1'326*10"* 

5 

0 

-80 

1.470.339 

207 

1'408*10"' 

5 

9'2 

-110 

1.470.339 

207 

r408*10"' 

5 

5 

-110 

1.470.337 

209 

r421*10"' 

5 

0 

-110 

1.470.350 

196 

1'333*10"* 

Tabla 8.XII 
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SNR (dB) 

(KHz) 

dFoopptoydt (Hz/seg) 

Bits OK 

Bits erróneos 

Berr/Be 

SNR (dB) 

FDoppler ( K H z ) 

dFDoppie/dt (Hz/seg) 

Bits OK 

Bits erróneos 

Berr/Be 

SNR (dB) 

FD„ppfcr(KHz) 

dFDcppto/dt (Hz/seg) 

BitsOK 

Bits erróneos 

Berr/Be 

SNR (dB) 

Fooppfcr (KHz) 

dFDoppi«/dt (Hz/seg) 

Bits OK 

Bits erróneos 

Berr/Be 

3 

9'2 

0 

1.467.889 

2.657 

r807*10"' 

3 

5 

0 

1.467.804 

2.742 

r865*10"' 

3 

0 

0 

1.469.629 

917 

6'236*10-^ 

1 

9'2 

0 

1.452.511 

18.035 

r226*10"^ 

3 

9'2 

-10 

1.467.794 

2.752 

r87i*io-' 

3 

9'2 

-20 

1.467.811 

2.735 

r860*10-' 

Tabla 8.XIII 

3 

5 

-10 

1.467.922 

2.624 

r784*10'' 

3 

5 

-20 

1.467.793 

2.753 

1*872* 10"' 

Tabla 8.XIV 

3 

0 

-10 

1.467.809 

2.737 

1'861*10"' 

3 

0 

-20 

1.467.694 

2.852 

1.939*10-3 

Tabla 8.XV 

1 

9'2 

-10 

1.452.656 

17.890 

r217*10-^ 

1 

9'2 

-20 

1.452.452 

18.094 

r230*10"^ 

3 

9"2 

-40 

1.467.963 

2.583 

1'756*10"' 

3 

5 

-40 

1.467.826 

2.720 

1'850*10"' 

3 

0 

-40 

1.467.759 

2.787 

1'895*10' 

1 

9'2 

-40 

1.452.369 

18.177 

1'236* 10"̂  

3 

9'2 

-80 

1.467.827 

2,719 

r849*10"' 

3 

5 

-80 

1.467.788 

2.758 

r875*10"' 

3 

0 

-80 

1.467.734 

2.812 

1'912*10"' 

1 

9'2 

-80 

1.452.155 

18.391 

r251*10"^ 

3 

9'2 

-110 

1.467.704 

2.842 

1'933*10"' 

3 

5 

-110 

1.467.640 

2.906 

1'976* 10"' 

3 

0 

-110 

1.467.683 

2.863 

r947*10"' 

1 

9'2 

-110 

1.451.796 

18.750 

1'275*10"^ 

Tabla 8.XVI 
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SNR (dB) 

Fooppler ( K H z ) 

dFooppiei/dt (Hz/seg) 

Bits OK 

Bits erróneos 

Berr/Be 

SNR (dB) 

Fooppler ( K H z ) 

dFDoppier/dt (Hz/seg) 

Bits OK 

Bits erróneos 

Berr/Be 

1 

5 

0 

1.452.307 

18.239 

1'240*10"^ 

1 

0 

0 

1.460.619 

9.927 

6'750*10-' 

1 

5 

-10 

1.452.396 

18.150 

1'234*10"^ 

1 

5 

-20 

1.452.441 

18.105 

1'231*10"^ 

Tabla 8.XVII 

1 

0 

-10 

1.451.571 

18.975 

1'290*10"^ 

1 

0 

-20 

1.451.727 

18.819 

1-280*10-^ 

1 

5 

-40 

1.452.227 

18.319 

r246*10"2 

1 

0 

-40 

1.451.859 

18.687 

1 •271*10-^ 

1 

5 

-80 

1.452.060 

18.486 

1'257* 10-̂  

1 

0 

-80 

1.451.533 

19.013 

r293*10-^ 

1 

5 

-110 

1.451.437 

19.109 

r 299* 10"̂  

1 

0 

-110 

1.451.109 

19.437 

1 •322*10"^ 

Tabla 8.XVIII 

Se observa que, salvo para los casos en que no hay desviación de frecuencia por 

Doppler, no hay una variación significativa en la tasa de bits erróneos a bits evaluados por 

modificar la variación de la desviación de frecuencia por Doppler (con SNR constante), lo 

cual indica la validez y eficacia de los algoritmos de enganche (PLLs) utilizados y la 

corrección de los mismos. Y también se puede observar si pasamos de una tabla a otra 

como tampoco existe gran diferencia en los resultados por estar situados en el comienzo 

de la secuencia de bits enviada en un valor de ft-ecuencia Doppler o en otro, manteniendo 

constante la SNR. Luego se confirman nuestras afirmaciones sobre la calidad de los 

algoritmos de enganche. 

No vamos a ordenar las tablas en este caso según las variaciones de SNR, como 

hicimos en las primeras pruebas presentadas, por no extendemos demasiado en 

resultados que ya están dados. Simplemente observando las tablas para unos valores 

constantes de desviación de frecuencia Doppler y variación de la misma y variando la 

SNR se observa como al bajar de 2 en 2 dB la SNR, la tasa entre bits en-óneos y bits 

evaluados baja alrededor de un orden de magnitud en cada paso (evidentemente no de 

forma lineal, como es lógico conociendo las curvas de BER en función de la SNR típicas 

de las modulaciones conocidas). 

Si representamos gráficamente los resultados obtenidos, tenemos unas gráficas de 

las que seleccionamos unas cuantas para su presentación. 
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0.00017 

0.00016 

0.00015 

m 0.00014 

o 0.00013 
CQ 

0.00012 

0.00011 

0.0001 

SNR = 5dB 

20 40 60 80 100 120 

dF(Doppler)/dt(Hz/seg) 

F(Dopp.) =9.2KHz 

F(Dopp.)=5KHz 

F(Dopp.)=OKHz 

Figura 8.1. Tasa de error en función de la desviación de frecuencia por Doppler y su variación 

para un valor fijo de SNR = 5dB 
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Figura 8.2. Tasa de erraren función de la desviación de frecuencia por Doppler y su variación 

para un valor fijo de SNR = 3dB 
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dF (Doppler)/dt= 80 Hz/seg. 
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Figura 8.3. Tasa de error en función de la SNR para un valor fijo de desviación de frecuencia 

Doppler igual a 9'2 KHz y varíación de esta desviación de -80 Hz/s. 
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Figura 8.4. Relación señal a ruido disponible en dB en función del ángulo de elevación 

1 2 Medidas de probabilidad de error en el prototipo del módem digital 

Los resultados presentados aquí se lian realizado en bucle analógico cerrado, es 

decir, conectando la salida de los conversores D/A a la entrada de los A/D. Tanto el ruido 

aditivo, blanco y gaussiano con el efecto Doppler se simularon digitalmente. 

Para realizar esta simulación de los efectos de canal digitalmente, se generaron 

mediante la simulación en C/C++ ficheros con muestras de ruido correspondientes a las 
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diferentes relaciones señal a mido a evaluar. De esta fomna, tenemos las mismas 

condiciones que cuando se evaluó la tasa de error en dicha simulación. Manteniendo fija 

la potencia de la señal, la relación señal a mido se simula aumentando o disminuyendo la 

potencia de mido. 

La desviación de frecuencia por efecto Dopplerse simuló gracias a la posibilidad de 

precompensación de este efecto que tiene el transmisor. Así, la precompensación se 

puede usar para introducir los valores de Doppler característicos. Y la variación de esta 

desviación de frecuencia se hace variando cada cierto número de bits el valor de error de 

frecuencia introducido en el transmisor tal y como se comentó anteriormente. 

A diferencia de los valores obtenidos con la simulación, aquí se probó la mejora de 

probabilidad de eaor por la introducción de redundancia (valores del factor L) y la 

ganancia de código por usar el codificador convoluacional. Las tasas de en-or obtenidas 

se presentan a continuación. 

Sin efectos de canal 

Número de bits evaluados: 2.063.124 

^-«^Modo 

Redundancia •~-̂ .,__̂  

L = l 

L = 3 

L = 5 

Modulador - Demodulador 

0 

0 

0 

Con Convolucional - Viterbi 

0 

0 

0 

Tabla 8 J(IX 

SNR = 20 dB, sin efecto Doppler 

Número de bits evaluados: 2.063.124 

^ ^ ^ . \ l o d o 

Redundancia ^•"""•^..^^ 

L = l 

L = 3 

L = 5 

Modulador - Deinodulador 

0 

0 

0 

Con Convolucional - Viterbi 

0 

0 

0 

Tabla 8.XX 

2 0 7 



RESULTADOS Y SIMULACIONES 

• SNR = 5 dB, sin efecto Doppler 

Número de bits evaluados entre paréntesis 

^"""^.^Modo 

Redundancia ~ ^ ^ ^ 

L = l 

L = 3 

L = S 

Modulador - Demodulador 

1'6*10-'(2.062.620) 

0 (2.062.620) 

0(2.062.620) 

Con Convolucional - Viterbi 

0 (2.062.368) 

0 (2.062.620) 

0 (2.062.620) 

Tabla 8.XXI 

• SNR = 3 dB, sin efecto Doppler 

Número de bits evaluados entre paréntesis 

—^IModo 

Redundancia —^^ 

L = l 

L = 3 

L = 5 

Modulador - Demodulador 

9'9* 10"'(2.062.620) 

r02*10 ' (2.062.620) 

0 (2.062.620) 

Con Convolucional - Viterbi 

0 (2.062.368) 

0 (2.062.620) 

0(2.062.620) 

Tabla 8.XXII 

• SNR = 1 dB, sin efecto Doppler 

Número de bits evaluados entre paréntesis^ 

^-^-^..Jilodo 

Redundancia "—^^ 

L = l 

L = 3 

L = 5 

Modulador - Demodulador 

6'73*10"'(2.062.620) 

3'88*10-* (2.062.620) 

9'7*10"' (2.062.620) 

Con Convolucional - Viterbi 

0 (2.062.368) 

0 (2.062.620) 

0 (2.062.620) 

Tabla 8.XXÍII 
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Desviación Doppler (fd) = 9'2 KHz (sin redundancia); (fd) = 2 KHz (con redundancia); 

variación de la desviación (Afd) = -110 Hz / s 

Número de bits evaluados entre paréntesis 

Redundancia "'^^^^ 

L = l 

L = 3 

L = 5 

5 

Mod.- Dem. 

1'70*10"' 

(2.062.620) 

2'91*10"* 

(2.062.620) 

0(2.184.000) 

Conv. - Vit. 

0 (2.062.368) 

0(2.100.000) 

0(2.016.000) 

3 

Mod.- Dem. 

2'08*10"' 

(2.062.620) 

1'27*10-' 

(2.062.620) 

0(2.184.000) 

Conv. - Vit. 

0 (2.062.368) 

5'71*10"* 

(2.100.000) 

0(2.016.000) 

1 

Mod.- Dem. 

5'72*10-^ 

(2.062.620) 

3'20* 10 ' 

(2.062.620) 

r37*10"' 

(2.184.000) 

Conv.-Vit. 

0 (2.062.368) 

0(2.100.000) 

0(2.016.000) 

Tabla 8.XXIV 

• fd = 9'2 KHz (sin redundancia); fd = 2 KHz (con redundancia); Afd = -80 Hz / s 

Número de bits evaluados entre paréntesis 

^ ^ ~ > ^ ^ ^ S N R ( d B ) 

Redundancia ~v,_^ 

L = l 

L = 3 

L = S 

5 

Mod.- Dem. 

4'85*10"'' 

(2.062.620) 

r94*10"' 

(2.062.620) 

0 (2.062.620) 

Conv. - Vit. 

0 (2.062.368) 

0 (2.352.000) 

0(2.116.800) 

3 

Mod.- Dem. 

5'19*10-' 

(2.062.620) 

8'24* 10"* 

(2.062.620) 

0 (2.062.620) 

Conv. - Vit. 

0 (2.062.368) 

5'71*10'' 

(2.352.000) 

0(2.116.800) 

1 

Mod.- Dem. 

6'58*10"^ 

(2.062.620) 

3'35*10-' 

(2.062.620) 

4'85*10-' 

(2.062.620) 

Conv. - Vit. 

0 (2.062.368) 

0 (2.352.000) 

0(2.116.800) 

Tabla 8.XXV 
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• fd = 9'2 Kl-lz (sin redundancia); fd = 2 KFiz (con redundancia); Afd = -40 Hz /s 

Número de bits evaluados entre paréntesis 

^"^^-«...^.^^ SNR(dB) 

Redundancia ^"""^^.^^ 

L = l 

L = 3 

L = 5 

5 

Mod.- Dem. 

2'91*10"* 

(2.062.620) 

4'36*10"* 

(2.062.620) 

0 (2.062.620) 

Conv. - Vit. 

0 (2.062.368) 

0 (2.062.620) 

0 (2.062.620) 

3 

Mod.~ Dem. 

6'21*10-^ 

(2.062.620) 

r31*10"' 

(2.062.620) 

9'70*10-^ 

(2.062.620) 

Conv. - Vit. 

0 (2.062.368) 

0 (2.062.620) 

0 (2.062.620) 

1 

Mod.- Dem. 

6'48*10"' 

(2.062.620) 

5'04* 10-' 

(2.062.620) 

4'85*10-'' 

(2.062.620) 

Conv. - Vit. 

0 (2.062.368) 

0 (2.062.620) 

0 (2.062.620) 

Tabla 8.XXVI 

• fd = 9'2 KHz (sin redundancia); fd = 2 KHz (con redundancia); Afd = -20 Hz / s 

Número de bits evaluados entre paréntesis 

^~"~^-^^SNR(dB) 

Redundancia ^"""--...̂ ^^ 

L = l 

L = 3 

L = 5 

5 

Mod.- Dem. 

2'42*10-* 

(2.062.620) 

1-94*10-' 

(2.062.620) 

9'70*10"' 

(2.062.620) 

Conv.-Vit. 

0 (2.062.368) 

0 (2.062.620) 

0 (2.062.620) 

3 

Mod.- Dem. 

5'67*10-^ 

(2.062.620) 

r89*10"' 

(2.062.620) 

0 (2.062.620) 

Conv. - Vit. 

0 (2.062.368) 

0 (2.062.620) 

0 (2.062.620) 

1 

Mod.- Dem. 

8'8*10-^ 

(2.062.620) 

2'91*10-' 

(2.062.620) 

4'85*10"' 

[ (2.062.620) 

Conv. - Vit 

0 (2,062.368) 

0 (2.062.620) 

0 (2.062.620) 

Tabla 8 JOCVII 
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• fd = 9'2 KHz (sin 

^'•""•-v..„.^^SNR(dB) 

Redundancia - ^ 

L = l 

L = 3 

L = 5 

redundancia); fd = 2 KHz (con redundancia); Afd = 0 Hz / s 

Número de bits evaluados entre paréntesis 

5 

Mod- Dem. 

1'89*10"' 

(2.062.620) 

4'85*10-'' 

(2.062,620) 

0 (2.062.620) 

Conv. - ViL 

0 (2.062.368) 

0 (2.062.620) 

0 (2.062.620) 

3 

Mod.- Dem. 

2'08*10"' 

(2.062.620) 

5'33*10"* 

(2.062.620) 

0 (2.062.620) 

Conv. - Vit. 

0 (2.062.368) 

0 (2,062.620) 

0 (2.062.620) 

Mod.- Dem. 

1'68*10-^ 

(2.062.620) 

3'88*10-' 

(2.062.620) 

¡•45*10"' 

(2.062.620) 

1 

Conv. - Vit. 

0 (2.062.368) 

0 (2.062.620) 

0 (2.062,620) 

Tabla 8.XXVIII 

Nótese que al introducir redundancia mediante el mecanismo de repetición del bit a 

transmitir, el margen de enganche del bucle de recuperación de portadora queda 

reducido proporcionalmente al número de veces que repetimos el bit. De ahí que en esos 

casos se admita como desviación máxima de la frecuencia de portadora por efecto 

Doppler el valor de 2 KHz. Esto se produce porque el periodo de símbolo aumenta, con 

lo que el desplazamiento de fase por símbolo (bit, al promediar) aumenta de fonna 

directamente proporcional al aumento de dicho periodo, superando los límites del margen 

de enganche "básico" de los PLLs de portadora. 

Los resultados muestran un comportamiento muy similar al obtenido en la 

simulación. El parámetro clave que produce las variaciones significativas en la tasa de 

error es la relación señal a ruido, así como la introducción o no de Doppler. El sistema 

responde bien ante cualquier valor de variación de la desviación de frecuencia por efecto 

Doppler, lo que se traduce en que no hay diferencias importantes en las tasas de error 

cuando variamos este parámetro. Las diferencias que se pueden producir son más bien 

fruto de que el número de bits evaluados no es todavía significativo para establecer una 

probabilidad de error, así como a las pérdidas de implementación. 

Además, hay que notar que estas pruebas se realizaron sumando las muestras de 

mido y de señal ajustadas al máximo de su fomriato dentro del procesador digital de 

señal, y detectando el desbordamiento de palabra. Luego muchos de los errores son por 

saturación de la precisión más que por la disminución de la relación señal a ruido 

propiamente. Pero cualitativamente los resultados son suficientemente significativos para 

indicar el buen comportamiento del módem de comunicaciones. 
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1.3 Constelaciones 

A continuación se presentarán medidas de constelaciones para nuestro sistema de 

comunicaciones. Estas medidas están tomadas a la salida de los conversores A/D del 

receptor. Puesto que el receptor basado en la aproximación lineal (véase capítulo sobre 

modulaciones CPM) es equivalente a un receptor de tipo OQPSK, decidiendo 

alternativamente sobre las ramas en fase y cuadratura, representamos la constelación en 

la figura 8.5 teniendo en cuenta que se decide en una rama u otra alternativamente. 

Constelación de la señal GMSK 
1 .J 

1 
n) i -
3 
*¿ 

1 0.5 
nt 
=1 
o 
<o 0 

T3 ü> 
(Q 
^-0.5 
a> 
3 

-1 

-1.5 
-1 5 -1 

• 1 — 1 • — • 1 

-0.5 0 0.5 
Muestras de fase 

1 

• 

• 

• 

. 

1. 

Figura 8.5. Constelación de la señal GMSK libre de los efectos de canal 

Y en la figura 8.6 vemos una señal GMSK aleatoria a la salida de los conversores 

A/D, que da lugar a la constelación de la figura 8.5. Se ha incluido un sobremuestreo de 

S = 8 al de N = 4 (en total NS = 32) para ver con más detalle la señal. 

Señal GMSK en rama de fase 

500 1000 1500 
Número de muestras 

2000 
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Señal GMSK en rama de cuadratura 

500 1000 1500 
Número de muestras 

2000 

Figura 8.6. Señal GMSK libre de los efectos de canal 

Las figura 8.5 y 8.6 se han obtenido mediante la simulación en C/C++ y sin introducir 

efectos de canal. En la figura 8.7 presentamos la constelación que se obtendría en el 

prototipo en tiempo real y la señal a la salida de los conversores A/D correspondiente. 

Esta figura se ha obtenido gracias al programa "CSX Code Composeí", de Texas 

Instruments, que integra compilador y emulador en una única hen-amienta, con una 

interfaz de usuario visual muy similar a las usadas actualmente por Visual C++. Además 

permite representaciones gráficas dentro del mismo programa tales como evolución 

temporal de las señales en fase y cuadratura, constelaciones, diagramas de ojos, etc., a 

través de volcados de la memoria interna (o extema) del DSP. 

¡CSX Code Cotnposeí - NST.MAK - IGraphical Dísplai>l 

B g ° E*:iaa^Íft»Bá^ri¿'l^:^QoÍ'feeii^ mMMm^ 
[ tq^i t f fglMl lgl iWn^^^ Fft"gMia«iBWi"Wpnwff 

Figura 8.7. Señal GMSK libre de los efectos de canal durante el entrenamiento 
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Para mostrar el efecto del ruido en la constelación, en la figura 8.8 se presentan 

unas constelaciones para unas relaciones SNR = lOyOdB (sin incluir eaores de fase y 

fi-ecuencia, y suponiendo sincronismo de bit perfecto), obtenida a través de simulación. 

Constelación de la señal GMSK, SNR = O dB Constelación de la señal GMSK, SNR - 10 dB 
1.5 
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3 
| 0 , 5 
re 
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• 

1. 

Figura 8.8. Constelaciones de señal GMSK para unas SNR Igual aOylOdB 

La señal aleatoria que da lugar a la constelación correspondiente a una relación 

señal a mido de 10 dB, obtenida mediante simulación, se puede apreciar en la figura 8.9. 

Señal GMSK en rama de fase 

Í5 0.5 

' -0.5 

500 1000 1500 2000 
Número de muestras 

Señal GMSK en rama de cuadratura 

500 1000 1500 2000 
Número de muestras 

Figura 8.9. Señal GMSK para una SNR = 10 dB 

Si representamos la señal GMSK para el prototipo del módem en tiempo real 

obtenemos la figura 8.10. 
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Figura 8.10. Señal GMSK para una SNR = 10 dB en el prototipo del sistema en tiempo real 

2. SINCRONISMO DE BIT 

Ya hemos visto en capítulos precedentes la base teórica del algoritmo de 

sincronismo de bit, así como las líneas generales de su implementación práctica. En este 

capítulo nos limitaremos a presentar el efecto provocado por un en-or de sincronismo de 

bit en la señal GMSK recibida, así como en la constelación de la señal. También 

presentaremos la curva en S de este sincronizador y comentaremos los periodos y 

tiempos de enganche necesarios para que los PLLs consigan corregir el en-or en el 

instante de muestreo. En primer lugar veamos una figura donde se muestra la señal 

GMSK en la rama de fase. 

Señal GMSK en rama de lase 

O 200 400 600 800 1000 
Número de muestras 

Figura 8.11. Señal GMSK recibida (trazo continuo) y muestras tomadas con error de muestreo 

(círculos) 
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Esta figura se ha tomado con un error de muestreo de 1/8 de periodo de bit. 

Constelación de la señal GMSK 

-0.5 O 0.5 1 
Muestras de fóse 

1.5 

Figura 8.12. Constelación déla señal GMSK con error de instante de muestreo 

Si comparamos esta figura con la 8.5, se observa un desdoblamiento en algunos de 

los puntos, correspondientes al error de instante de muestreo. Veamos a continuación 

qué efectos tiene este error con la señal de la secuencia de entrenamiento. En la figura 

8.13 vemos la señal GMSK en la rama de fase proveniente del canal (antes de ser 

corregida), y con el mismo error de muestreo que en la señal aleatoria anterior. 

Señal GMSK en la rama de fase 

200 400 600 800 
Número de muestras 

1000 

Figura 8.13. Señal GMSK en la rama de fase con un error de muestreo 

Se observa como aquí resultará fundamental el error de muestreo para detectar los 

cambios de signo y poder corregir ese en-or. En la figura 8.14 se observa el cnjce por 

cero para una señal perî ectamente muestreada y para otra con un error de muestreo de 

1/8 de bit. 
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« 0.5 

1-0.5 

Cmce por cero en rama de fase 

/ 

1 1/ 
J^ ! ¡ 

-0.5 O 0.5 
Intervalo de dos bits 

Figura 8.14. Cruce por cero para una señal perfectamente muestreada y otra con un error de 

muestro de 1/8 de bit 

La señal que no cumple la diagonal perfecta es la señal de en^or. Pero veamos con 

detalle el cruce por cero para ver cómo medir el error de muestreo en la figura 8.15. 

Cruce por cero en rama de fóse 
0.1 

« 0.05 

I 

1-0.05 

•H1 

i y 

..^ 

-0.05 O 0.05 
intervalo de dos bits 

0.1 

Figura 8.15. Detalle del cruce por cero de la figura 8.14 

Como hemos dicho, el en-or es de 1/8 = 0'125 periodos de bit. Este en-or se irá poco 

a poco coaigiendo en sentido contrario al que se haya producido, desplazando la señal 

con el interpolador descrito en el capítulo dedicado a sinaonismos. 

Z 1 Caracterización del sistema de sincronismo de bit 

Pasamos ahora a caracterizar el sistema de sincronismo de bit implementado en 

nuestro sistema de comunicaciones. Para ello determinaremos sus características 

estáticas y dinámicas. Es necesaria la descripción de la curva en S o curva de 

discriminación, el margen de enganche y el margen de seguimiento del sistema de 

sinaonismo de bit. Estos parámetros de funcionamiento se analizan en los siguientes 

puntos. 
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2.1.1 Curva en S. Margen de enganche 

La curva en S [D'A90a] se puede determinar fijando el instante de muestreo y 

calculando el valor medio de la secuencia de errores. La pendiente de la cun/a en S en el 

punto de enganche estable (cruce por cero negativo de la figura 8.16) es un parámetro 

importante puesto que, siempre que la aproximación de eaores pequeños sea válida (en 

régimen estacionario es así), detennina el ancho de banda de mido equivalente del bucle 

lineal así como la velocidad de convergencia del algoritmo. 

Así, la curva en S del detector de en-or de sinaonismo de bit determinará el margen 

en que el detector actúa de forma conrecta. En la figura 8.16 podemos ver dicha curva. 

Para la obtención de dicha curva se realizaron simulaciones del cálculo del valor medio de 

la función de error para diferentes valores del error de sinaonismo de bit. La variación del 

en-or de sincronismo se realizó en un margen suficientemente amplio como para poner de 

manifiesto el valor de error para el cual comienza a producirse ambigüedad en la 

detección. El resultado de la simulación queda reflejado en la figura 8.16 para un margen 

de variación del enror de sincronismo de bit de ±0.5 periodos de bit. 

O.B 

0.6 

« 0.4 

»-0.2 

-0.6 

-O.B 
-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

Error de muestreo introducido en fracciones de liit 

Figura 8.16. Curva en S del detector de error 

Se puede observar que la función de enror determinada por el detector varía casi 

linealmente con el en-or. Esta es una característica deseable en los detectores ya que le 

confiere un mejor comportamiento dinámico ante variaciones del error, además de poder 

ser empleado en bucles abiertos, permitiendo velocidades de enganche uniformes. 

Únicamente en los extremos del margen de enganche la función deja de seguir el mismo 

comportamiento aproximadamente lineal. 

Por otro lado, es de destacar que el margen de enganche del detector, es decir, la 

cuantía del error que es capaz de detectar sin ambigüedad, es de ±0.5 bit, un margen de 

218 



RESULTADOS Y SIMULACIONES 

un bit. Es un margen muy bueno, lo que hace que sea una de sus características 

deseables. 

Por último presentamos una curva de la convergencia del error de sinaonismo de 

bit en la implementación de tiempo real del módem diseñado, cuando se enfrentaron dos 

prototipos del módem con diferentes osciladores. 

Vt H PS H S H U L 

Figura 8.17. Convergencia del error de instante de muestreo 

El algoritmo converge rápidamente, observándose ciertos tramos en la gráfica 

con-espondientes a las etapas de la fase de entrenamiento de los PLLs de bit y portadora. 

3. SINCRONISMO DE PORTADORA 

Como ya se ha dicho a lo largo de la tesis, el sistema de sincronismo de portadora 

se basa en una estima inicial de los en-ores de fase y frecuencia introducidos por el canal 

de comunicaciones, mediante dos algoritmos basados en un cuadricorrelador y un 

detector rotacional. El PLL resultante es uno de orden dos, capaz de seguir variaciones 

de frecuencia por efecto Doppler que se producen en el canal. 

El máximo error de frecuencia que podemos encontrar en el canal es de unos 10 

KHz, lo que equivale a un giro de fase de unos 0'65 radianes por muestra con un factor 

de sobremuestreo de N = 4, o de 2'61 radianes por bit (37'5 grados por muestra o 9'375 

grados por bit). Además, está especificado que la precisión de los osciladores sea de 1 

ppm en la etapa de radiofrecuencia, que a una frecuencia de unos 400 MHz da lugar a un 

error de frecuencia añadido de 400 Hz (0.026 radianes por muestra), casi despreciable 

frente al en"or de frecuencia del canal. 
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Pero caracterizemos el sistema de sincronismo de portadora al igual que hicimos 

con el de bit, con la curva en S, viendo su margen de enganche y tiempo de 

convergencia. 

3.1 C u n » e n S 

La curva en S se definió ya como la variación en función del parámetro de 

estimación del valor medio del error. En nuestro caso, el parámetro de error es la 

frecuencia, por lo que puede describirse la expresión de la curva en S de la forma: 

u{aj)=E{4ij)} (8.1) 

donde e(QoT) es el en-or detectado por el detector de en-or de frecuencia y E{} es la 

esperanza matemática. 

La curva en S nos proporcionará información acerca del comportamiento dinámico 

del detector de en-or de frecuencia. En concreto, a partir dé esta curva podrá 

detemninarse el margen de en^ores de frecuencia en el cual el detector actúa 

correctamente y conocer si el detector es apropiado para nuestra aplicación. 

Es posible extraer la expresión de la curva en S partiendo de (8.1) y realizando el 

desarrollo matemático con-espondiente hasta llegar a una expresión que nos permita 

obtener o bien su representación gráfica, ó bien valores característicos. 

Otra opción, que es la utilizada en esta tesis, es la gráfica, realizando la simulación 

con'espondiente a dicha curva, proporcionándonos de fomna inmediata el parámetro de 

error en función del error de frecuencia detectado. En la figura 8.18 se representa la 

curva en S del detector implementado. 

Curva en S 
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Figura 8.18. Curva en S del detector de error de frecuencia 
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Se puede observar en esta figura como la función de error no es proporcional al 

error de frecuencia, al menos en todo el rango de frecuencias examinado. Luego si 

queremos utilizar nuestro cuadricorrelador en una configuración de bucle hacia delante 

{"feedforwanf), sólo podrá emplearse en aquel entorno de en-ores de frecuencia en que 

el error sea aproximadamente proporcional al mismo. Este entorno se reduciría a ±0'125 

radianes, o equivalentemente 1 '9 KHz aproximadamente, lo cual no cubre los requisitos 

de nuestro canal de comunicaciones. Sin embargo, si se emplea una configuración 

realimentada i^feedbaclC), podemos acercamos más a nuestras especificaciones. 

Empleando una configuración realimentada sólo es necesario, en principio, conocer 

el sentido en el que se produce el error de frecuencia para poder corregirlo, es decir, su 

signo. Esto lo hace nuestro detector, como se puede comprobar en la figura, pues para 

en-ores de frecuencia positivos da valores de la función error positivos, y para errores 

negativos, toma valores negativos. El margen de en-ores de frecuencia en que el detector 

trabaja con^ectamente es: 

- ^ - ^ " ^ - ^ (8-2) 

donde T es el periodo de bit, y fío es el error de frecuencia de portadora en rad/s. 

Esto quiere decir que el margen de frecuencias en el que es capaz de realizar la 

adquisición el detector (margen de enganche) es de: 

- — < Q „ < — (8.3) 

Es decir, el algoritmo es capaz de detectar y corregir en-ores de frecuencia de 

portadora del orden de la cuarta parte de la tasa de bit por encima y por debajo de la 

frecuencia nominal. Este es el mayor margen que se puede cubrir cuando se emplea una 

muestra por símbolo en el detector. 

En nuestro sistema, como la velocidad básica de bit es de 24 Kbps, nos da la 

posibilidad de corregir errores de frecuencia de hasta ±6 KHz. Esta reducción significativa 

del margen de enganche de nuestro bucle de portadora respecto a los cuadricorreladores 

habituales se debe al sobremuestreo de N = 4 utilizado en el receptor. Y es que el en-or 

de frecuencia se detecta a ritmo de bit pero se comge a ritmo de muestra, lo que provoca 

que pasen cuatro periodos de muestreo hasta calcular el en-or, reduciéndose el margen 

de enganche proporcionalmente. 

Evidentemente, el algoritmo de detección de portadora no cumple las 

especificaciones tal y como está planteado. Sin embargo, si partimos de que el bucle de 
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portadora tenga una frecuencia central (o propia) tal, que su diferencia respecto al error 

del canal no exceda el margen de enganche del cuadricon-elador, el algoritmo puede ser 

perfectamente válido. Así, cuando el satélite va a entrar en el área de visión de la 

estación ten'ena (horizonte de observación), el eaor de frecuencia existente estará entre 

+10 KHz y O KHz, tal y como vimos en el capítulo dedicado al canal de comunicaciones. 

Si la frecuencia central del bucle de portadora la fijamos entonces a 5 KHz, la diferencia 

respecto al error queda en ±5 KHz, lo que está dentro del margen de enganche. 

Sin embargo, habrá que variar la frecuencia central del lazo de enganche según el 

enror en el canal se acerque a O KHz. La alternativa que se ha implementado es 

incorporar en el transmisor una precompensación de Doppler, de forma que el error que 

vea el receptor esté siempre dentro del margen de enganche. 

3JZ Tiempo de enganche 

Una característica fundamental y deseable en un algoritmo de adqusición de 

portadora es que su tiempo de enganche sea el menor posible. 

El tiempo de enganche es el intervalo de tiempo que transcurre desde que el 

detector de error de frecuencia detecta un error hasta que lo comge. Este intervalo se 

suele medir en el número de bits que transcurren hasta que se finaliza el proceso de 

corrección, y es un buen indicativo de la longitud del preámbulo que habría que mandar 

en una trama dentro de un sistema de comunicaciones para facilitar el sincronismo del 

receptor. 

La forma más eficiente de observar el comportamiento del algoritmo a lo largo del 

tiempo cuando detecta el en-or, es obtener una representación de la evolución temporal 

de la función de en"or, lo que podemos ver en la figura 8.19 como consecuencia de una 

simulación. 

Error de frecuencia 
2000 

-12000 
200 400 600 

Número de bfts 
800 1000 

Figura 8.19. Tiempo de enganche para un error de frecuencia de 5 KHz 
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En esta figura podemos apreciar como para un error de firecuencia inicial que se 

tomó de 5 KHz se tardan unos 150 bits (6'25 ms) en enganchar en firecuencia. Pero es 

que un poco antes, el error de frecuencia es lo suficientemente pequeño como para 

considerar que el corrector de en-ores de frecuencia de portadora se ha enganchado. 

Este número de bits es bastante reducido, con lo que podemos decir que el algoritmo 

tiene un buen comportamiento. 

3.3 Margen de seguimiento 

El margen de seguimiento del bude de corrección de errores de frecuencia de 

portadora se define como el rango de frecuencias en el que el receptor es capaz de 

pemnanecer enganchado y con^egir adecuadamente el en-or de frecuencia cuando 

partiendo de una posición de enganche se va aumentando dicho error. 

Este margen de seguimiento es importantísimo en nuestro sistema, pues el satélite 

de comunicaciones se va moviendo respecto al receptor terreno, por lo que la desviación 

de frecuencia por efecto Doppler va variando, con una pendiente de hasta ±120 Hz/s. 

Aquí tomaremos el seguimiento únicamente durante la fase de adquisición, es decir, 

durante el intervalo en el cual se transmite la secuencia de entrenamiento. Y el margen 

de seguimiento corresponderá a todo el lazo de portadora, no a los algoritmos 

individuales de detección de frecuencia. Es decir, influyen aquí ya factores tales como las 

constantes de los bucles y los efectos de la precisión finita. La mayor variación de 

frecuencia que se ha conseguido sin perder el enganche con^esponde a 4 KHz/s. Esto 

equivale, dado el sobremuestreo de 4 muestras por símbolo (96 KHz) a 272*10"® 

rad/muestra, o equivalentemente 4'36*10"^ rad/bit. Teniendo en cuenta que la máxima 

variación que se puede producir en el canal es de 120 Hz/s, estamos dentro de las 

especificaciones del sistema de comunicaciones. La curva correspondiente al error de 

frecuencia en función del número de bits para esta variación del error de frecuencia se 

puede ver en la figura 8.20. 

Por último baste comentar que estas gráficas se han obtenido en ausencia de ruido 

del canal. Si introducimos ruido, un ejemplo de gráfica que resultaría para una SNR de O 

dB se puede apreciar en la figura 8.21. 
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Figura 8.20. Bror de frecuencia en función del número de bits durante el seguimiento 
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Figura 8.21. Tiempo de enganche para un error de frecuencia de 5 KHz para SNR = OdB 

Se puede apreciar como el tiempo de enganche ha aumentado significativamente 

respecto al de la figura 8.19. Y en cuanto al margen de seguimiento, se reduce a unos 

l'BB KHz/s, que sigue cumpliendo las especificaciones del sistema. 

Error de frecuencia 

1000 1500 
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2000 2500 

Figura 8.22. Error de frecuencia en función del número de bits durante el seguimiento para 

SNR = OdB 
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4. COMUNICACIÓN ENTRE DOS PROTOTIPOS DEL MÓDEM DE 
COMUNICACIONES EN BANDA BASE 

Una vez probadas las especificaciones del sistema de comunicaciones a nivel físico 

en el prototipo en tiempo real, se pasa a integrar dicho prototipo con el microprocesador 

de a bordo, que controla ios protocolos de nivel superior, y con la etapa de 

radiofrecuencia. 

La integración con el míaoprocesador se limita a la implementación del protocolo 

del puerto serie compatible para ambos subsistemas. L^ dificultad principal que encontró 

esta implementación se refirió a la señal de selección del microprocesador y a las 

restricciones de tiempo real de nuestro sistema. 

El protocolo serie QSPI™, propietario de Motorola, necesita una señal de selección 

que consiste en un nivel bajo de tensión durante tantos ciclos como bits se transmitan por 

el interfaz en esta comunicación, en nuestro caso 16. Sin embargo, el DSP, que es el 

maestro en la comunicación, genera un Frame Sync, es decir, un pequeño pulso al 

comienzo de la trama de 16 bits. Existen diversas soluciones para adaptar el interfaz. 

Una de ellas es cambiar la señal generada por el DSP por lógica programable, de forma 

que se genere una señal a nivel bajo durante 16 pulsos de reloj. Esto es relativamente 

sencillo de hacer y es la mejor solución de cara al sistema en tiempo real. Sin embargo, 

en el prototipo actual tan sólo existe una PAL de baja capacidad para implementar las 

señales de selección de los conversores A/D y D/A, insuficiente para generar nuestra 

señal de selección del puerto serie. Luego necesitaríamos un chip programable de más 

capacidad, lo que invalida esta opción si queremos seguir trabajando con el mismo 

prototipo. 

La otra alternativa, que es la que se tomó, es generar la señal de selección por un 

pin de propósito general con los que cuenta el DSP. En nuestro caso fue el llamado XF. 

Esto se conjuga con la restricción de tiempo real del módem. Es decir, el puerto serie del 

DSP funciona mediante interrupciones, lo que retarda la ejecución del software al tener 

que introducir ciclos adicionales por el cambio de entorno. Entonces lo que se hizo fue 

utilizar la intenupción de los conversores para realizar también las transmisiones por el 

puerto serie, si hubiera algo que transmitir. Y el comienzo y el fin de la transmisión se 

controla por polling de ciertos bits del registro de control del puerto serie SPC. De esta 

fomna, podemos controlar cuándo habilitar y deshabilitar la señal de selección del puerto 

serie del microprocesador que sale por el pin XF del DSP. 
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Una vez solucionados estos problemas y desan^ollado el interfaz, el sistema 

funcionó perfectamente en lazo cenado (bude analógico). Era el resultado lógico pues ya 

se habían probado los modos del módem por separado, simulando dentro del DSP las 

funciones mínimas del microprocesador. 

La forma de conectar el microprocesador al módem de comunicaciones, así como 

conectar aquel al PC que controla los modos de transmisión y que sirve de interfaz de 

usuario se expone a continuación como parte de la prueba de transmisión de datos entre 

dos prototipos del módem conectados a dos microprocesadores y sistemas de control 

diferentes, que fue la siguiente prueba. 

Esta prueba permitió chequear fundamentalmente la correcta comunicación entre 

los dos modems conectados a través de sus entradas-salidas analógicas en banda base. 

Una vez verificada la comunicación en full-duplex en las pnjebas de integración con el 

microprocesador de a bordo, esta parte se centró en la comunicadón half-duplex entre 

los dos prototipos. Uno de los equipos se configuró como transmisor y el otro como 

receptor, y ambos fueron controlados por el mismo PC mediante puerto serie (dos 

puertos serie C0M1 y C0M2). 

4 . 1 . Entorno de trabajo 

Para llegar a cabo las pmebas se dispuso de los siguientes equipos e instrumentos: 

Prototipo de la Unidad de Interfaz Terrena MPU configurada como 

TRANSMISOR. 

Prototipo del módem de comunicaciones. 

Prototipo de la Unidad de Interfaz Terrena MPU configurada como 

RECEPTOR. 

Otro prototipo del módem de comunicaciones. 

Software de desarrollo para el microprocesador MC68332. 

Software de desarrollo para el DSP. 

- Ordenador 486/DX2 66 MHz y 486/DX 33 MHz. 

Osciloscopio digital Tektronix. 
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DESARROLLO MODEM(DSP) 

Figura 8.23. Sistema de pruebas del módem de comunicaciones 

Desde el PC de DESARROLLO OBDH se controlan las dos MPUs. Por un lado se 

controla el equipo TRANSMISOR utili2ando el programa de comunicaciones de Windows 

"Hipertemilnar conectado por el puerto serie C0I\/I2. Y por otro se controla al equipo 

RECEPTOR utilizando el programa "RASNEV (desarrollado en el Laboratorio de 

Atmósfera del INTA para el control del módem y otros instrumentos) conectado por el 

puerto serie COM1. También se utiliza el hardware/software de desaaollo y emulación 

del microprocesador MC68332 para la actualización del software de la MPU. 

Desde de otro PC de DESARROLLO MODEM (DSP) se controlan los dos DSPs. El 

control no es simultáneo; primero se carga el programa en el DSP del equipo transmisor 

mediante emulador, dejándole ejecutarse en modo libre, y después se programa el DSP 

del equipo receptor. 

4.1.1 Configuración del equipo transmisor 

Módem: se ha utilizado un prototipo del módem con el software actualizado. 

MPU: se implementaron dos versiones, utilizando en la pruebas la segunda versión. 

En la primera versión, para enviar un mensaje al otro equipo, la MPU seguía la siguiente 

secuencia: 

Reset total del módem. 

Desactivación del transmisor/receptor. 

Configuración del módem como half-duplex y modo 1 (sólo modulador-

demodulador). 

Configuración de registros del módem de comunicaciones. 

Activación del transmisor. 
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Antes de enviar un mensaje, se envían 1024 bits con la secuencia de 

entrenamiento, y a continuación 4 bytes de cabecera (inicio de datos y 

tamaño del mensaje) y el mensaje. 

En la segunda versión se modifica la forma de enviar el mensaje: 

Reset total del módem. 

Desactivación del transmisor/receptor. 

Configuración del módem como half-duplex y modo1. 

Configuración de registros del módem. 

Activación del transmisor; al mismo tiempo se envía la secuencia de 

entrenamiento sin límite de bits. 

Cuando la MPU recibe el mensaje se deja de enviar la secuencia de 

entrenamiento y se envían los 4 bytes de cabecera y el mensaje. 

Desactivación del módem. 

La utilización de esta segunda versión se debe a que el sistema está previsto para 

que el receptor esté continuamente escuchando en la línea a la espera de recibir la 

secuencia de entrenamiento y evaluando las muestras que recibe. Pero si se activa el 

módem receptor con ruido en la línea, el algoritmo de enganche de los lazos de 

sincronismo en el módem hace que se pase a la fase de seguimiento, es decir, el módem 

se engancha a una fase errónea con ruido. Esto es debido al pequeño offset que se 

pueda producir en la etapa de conversión A/D. De cualquier manera, están previstas 

unas alamnas para indicar un nivel bajo de señal previo a la llegada de la secuencia de 

entrenamiento. Modificando un poco el algoritmo de enganche se soluciona este 

problema. Pero lo que se hizo fue enviar continuamente la secuencia de entrenamiento 

por el transmisor hasta que el receptor decida conectarse, momento en que pasa las 

fases del entrenamiento, ajustando las constantes de los lazos de sincronismo y pasando 

al modo de seguimiento. 

4.1.2 Configuración del equipo receptor 

Módem: se ha utilizado otro prototipo del módem con la versión actualizada del 

software. 

MPU: en esta MPU se implementaron las distintas versiones según se detectaron 

anomalías que se fueron con-igiendo. La secuencia de inicialización de los modems 
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implementada en todas las versiones es la misma, sólo se han cambiado algunos valores 

de la inicialización del módem y el algoritmo de "enganche" de la secuencia de 

entrenamiento. 

Reset total del módem. 

Desactivación del transmisor/receptor. 

Configuración del módem como half-duplex y modo 1 (sólo modulador-

demodulador). 

Configuración de los registros del módem de comunicaciones. 

Activación del receptor. 

Iniciar algoritmo para completar el enganche del módem de 

comunicaciones. 

Cuando el módem ha completado el enganche con la secuencia de 

entrenamiento, se queda en espera de la cabecera y el mensaje del 

equipo transmisor. 

Después de recibir el mensaje el módem, se desactiva. 

4.2 Resultado de las pruebas 

Todas las pruebas se han realizado de la misma forma, primero se define el modo 

de funcionamiento del transmisor y después del receptor. Las pruebas han servido sobre 

todo para depurar el comportamiento del módem, y la secuencia de acciones seguida se 

basará en esto, como se verá a continuación. 

4.2.1 Secuencia de pruebas 

• Comportamiento de receptor con el transmisor en reposo (desactivado) 

El transmisor mantiene en los canales de salida en banda base una señal de cero 

voltios. El receptor completa las fases de entrenamiento casi siempre después de 1024 

bits, debido al pequeño offset de continua que se produce en las estapas de conversión 

D/A del transmisor y A/D del receptor. Sin embargo, el en-or de fase detectado por el 

receptor no es el correcto, ya que en el canal de comunicaciones no se encuentra la 

secuencia de entrenamiento real que el demodulador espera. 
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Así, lo que se hizo fue conectar primero en el transmisor la secuencia de 

entrenamiento y después conectar el receptor. 

• Comportamiento del receptor con el transmisor activado 

Ei transmisor mantiene en los canales de fase y cuadratura la señal de 

entrenamiento. El receptor engancha siempre en 640 bits (26'66 ms) (esporádicamente 

engancha con 768 o 832 bits). La fase a la que se enganchan los PLLs es siempre la 

correcta (-7t/2 para las pruebas realizadas, como ya vimos en la parte teórica de la tesis). 

• Inicio de la secuencia de entrenamiento 

En esta gráfica podemos observar las señales de cuadratura y fase ai iniciar la 

secuencia de entrenam iento. 
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Figura 8.24. Comienzo de la secuencia, de entrenamiento enviada por ei transmisor 

• Fin de mensaje y desactivación del módem 

(.M VMV ' ' 'CAi' ' ' . ' l í l i í ' ' 'M' VlíuWs 'Cñ¿ V '-'JMm</ 

Figura 8.25. Fin de un mensaje aleatorio y desactivación del módem 
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Diferencia de osciladores de transmisión y recepción 

Finalmente vamos a presentar en este punto las señales en banda base junto con 

los relojes de muestreo generados tanto en el transmisor como el receptor, para apreciar 

la diferencia de fases instantáneas entre ellos que provoca un pequeño error de 

frecuencia a lo largo del tiempo, error que es corregido por el demodulador del receptor. 

Te< stop: 2.50M5/S 

IV Cr\¿ 1 
Ch3 5.00 VO 

SÜ.Ojds Chl X -WDrñV 

Figura 8.26. Reloj de los convertidores D/A del transmisor 
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Figura 8.27. Relojes en el transmisor (CH3 del osciloscopio) y receptor (CH4) en fase 
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Figura 8.28. Relojes en el transmisor (CHS) y receptor (CHA) en contrafase 

5. INTEGRACIÓN CON LA ETAPA DE RADIOFRECUENCIA 

En este apartado final del capítulo se pretenden mostrar las fases de las que se ha 

compuesto el proceso de integración del módem de comunicaciones banda base con la 

etapa de radiofrecuencia (más exactamente frecuencia intermedia(FI)). Así 

comenzaremos por describir el montaje utilizado, con la inserción de los diferentes 

elementos de radiofrecuencia, y las paiebas realizadas al montaje final, con los efectos 

del canal de comunicaciones incluidos. 

Existe un esquema general del montaje utilizado, común a todas las fases de 

integración, que es el de la figura 8.29. 

DESARROLLO MODEM 

0 0 . . . 0 

OSCILOSCOPIO 

MODEM 
DIGITAL 

W^iS5 o = = S o 

ANALIZADOR DE 
ESPECTROS 

-^ • 

ETAPA DE 
FRECUENCIA 
INTERMEDIA 

Figura 8.29. Esquema general del montaje utilizado 

En esta figura podemos ver el PC utilizado para control del módem digital de 

comunicaciones, cuya interfaz es un POD de emulación para cargar y ejecutar el 

software desde memoria RAM interna del DSP, y la etapa de frecuencia intermedia, que 
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se deja de momento como una caja negra, pues se irán añadiendo elementos según 

avancemos en las fases de integración. 

5.1 Primera fase 

En esta primera fase de la integración se incluyen los elementos de frecuencia 

intemnedia siguientes: 

• Módulo de transmisión: toma las señales en cuadratura en banda base (l-Q) 

procedentes del módem de comunicaciones, las cuales, tras un filtrado paso 

bajo previo, modularán a una portadora de 70 MHz, que es la ft-ecuencia 

intermedia de nuestro sistema de comunicaciones. 

• Canal de comunicaciones: en esta primera fase se simula con un simple cable 

adecuado para la transmisión de señales de frecuencia intermedia. De 

momento no simulamos los efectos de atenuación y desviación de frecuencia 

por efecto Doppler en esta primera fase. 

• Módulo de recepción: en él se reproducirá la etapa de frecuencia intermedia del 

equipo receptor embarcado, y se llevará a cabo la demodulación de la señal en 

Fl recibida, y el posterior acondicionamiento de las señales l-Q detectadas para 

que sean llevadas de manera adecuada al módem en recepción. 

Debido a los diferentes efectos que podemos encontramos en nuestro canal de 

comunicaciones, se han introducido unos atenuadores simulando las pérdidas que sufrirá 

la señal en el enlace. Debido a que estas pérdidas son variables, dicho atenuador se ha 

ido variando a lo largo de las pruebas. También existe una placa de pruebas, que se 

describirá más adelante, encargada de generar la relación señal a ruido adecuada, 

simulando la del canal de comunicaciones. 

5.1.1 Módulo de transmisión 

Este primer módulo toma como señales de entrada las señales I y Q que 

proporciona el módem banda base. Cada una de estas señales atraviesa un filtro paso 

bajo antes de ser llevada a un modulador l-Q de 70 MHz, que suministra a su salida la 

señal modulada que se va a transmitir. 

El modulador l-Q utilizado es de la compañía MINICIRCUITS, concretamente el 

modelo MIQA-70ML. Este modulador l-Q necesita una potencia de oscilador local típica 

de 10 ± 1 dBm. El oscilador local, de la compañía VECTRON, da 14 dBm, luego hubo 

que atenuar su seña! 4 dB. 

233 



RESULTADOS Y SIMULACIONES 

Existe una especificación importante para realizar estas pruebas, que es la potencia 

máxima admisible a la entrada del demodulador l-Q. Ésta es de O dBm, luego hubo que 

adecuar la señal de salida del módem para que a la salida del modulador l-Q no 

superáramos esa potencia y conseguir el máximo rechazo de portadora y banda lateral 

suprimida posibles. 

De esta forma, hubo que poner un divisor resistivo a la salida del módem, 

concretamente atenuando la amplitud de la señal por 5 (14 dB), obteniendo el siguiente 

montaje: 

Módem de 
comunicaciones 

I 
Ri 

R. 

^ 

R4 

^ 

Filtro paso 
bajo 

Filtro paso 
bajo 

70 MHz 

e 
y(t) 

Modulador I-Q 

La regulación exacta de potencia a la salida del modulador l-Q para proteger la 

entrada del demodulador l-Q se hizo observando el espectro de amplitud de la señal de 

salida del modulador y ajustando las resistencias para obtener niveles de potencia de 

señal razonables. Las señales en banda-base que se introdujeron en este modulador 

fueron dos sinusoides en cuadratura en los canales l-Q, de forma que se pudiera 

observar claramente el rechazo de portadora y de banda lateral suprimida respecto de la 

banda lateral de señal que nos interesa. En la figura 8.30 podemos ver el espectro de la 

señal en frecuencia intennedia así obtenida. 

Se observa que, dado que tenemos una señal con sinusoides en cuadratura a la 

entrada del modulador l-Q, la señal a su salida es de banda lateral única (BLU). Esta 

banda tiene -8'83 dBm de potencia, respetando la potencia máxima de entrada del 

demodulador. La portadora se encuentra 20'58 dB por debajo de la BLU, mientras que la 

banda lateral suprimida a 26'11 dB, lo que es un rechazo lo suficientemente bueno como 

para atacar al demodulador l-Q y dar por válidas las potencias de entrada al modulador 

tanto de la señal en banda base como del oscilador de 70 MHz. 
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REF 0.0 dBm 
lOdB/ 

ATT lOdB A_u)rt B_blnk 
Norm_Norm Normal 

Marfcer 

CENTER 70.00000 MHz SPAN 50.0 kHz 1/2,inoren 
R8W 1 kHz VBW 1 kHz SWP 500 ms 

Figura 8.30. Salida del modulador l-Q para una entrada de dos sinusoides en cuadratura en 

banda base 

Como ya sabemos, a la salida del módem durante la secuencia de entrenamiento, 

obtenemos una señal constante (con un rizado) en una de las ramas (la de cuadratura) y 

una señal sinusoidal en la rama de fase. El rango dinámico de la señal a la salida del 

módem es de ±1'23 V, que atenuada por 5 da 0'246 voltios (alrededor de 200 mV). Si 

representamos las señales a la salida del atenuador y a la salida de los filtros paso bajo, 

obtenemos lo que se ve en la figura 8.31. 

En los canales 1 y 2 del osciloscopio se muestran las ramas de fase y cuadratura al 

comienzo de la secuencia de entrenamiento a la entrada del filtro paso bajo, mientras que 

en los canales 4 y 3 vemos los correspondientes canales a la salida de los filtros. Estas 

últimas señales serán las que introduzcamos en el modulador l-Q. 

Tek ^ 3 3 single Seq 2.50ivis/s 

Chl '200niV ii Ch2 2'oOniV 'v M 'lOOMS Ch3 !/ 44mV 30 Auq 2000 
Ch3 200niV \i SSE 200mV 11S3-48 

Figura 8.31. Señales a la entrada y a la salida de los filtros paso bajo 
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La figura 8.32 muestra la forma del espectro de amplitud de la señal a la salida del 

modulador l-Q para la secuencia de entrenamiento de nuestro módem digital. 

REF 0.0 dBn 
IQdB/ 

Sep 5 09:50:23 
ATT lOdB A_wr-t B_blnlc 

Norm Norm 

Level 

Ref Level 

CENTER 70.00000 MHz SPAN 50.0 kHz 
RBU 1 IcHz VBW 1 kHz SWP 500 ms 

Input 
son /75£í 

Figura 8.32. Salida del modulador l-Q para la secuencia de entrenamiento 

Se observa el tono principal centrado en 70 MHz junto con una serie de amnónicos 

debidos a la perioricidad de la secuencia de entrenamiento. Como se deduce de esta 

gráfica, la señal que se transmite tiene un nivel de -13 dBm aproximadamente. Esta 

señal, una vez perturbada por las características del canal, es la que se recibirá y 

demodulará en el receptor. 

5.AJ2 Módulo de recepción 

La señal obtenida anteriomnente procedente del modulador l-Q se introdujo en el 

demodulador directamente, es decir, no se insertaron los efectos del canal de 

comunicaciones. El demodulador utilizado es el IQF-20E de MERRIMAC. El esquema 

es el representado a continuación. 

y(t) 
f/V) 70 MHz 

t> 
G = 21'6dB 

> 

Demodulador I-Q 

Módem de 
comunicaciones 
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El módem de comunicaciones es el mismo que el del transmisor, es decir, hemos 

hecho la prueba en bucle analógico (lazo cerrado), en full dúplex. 

Para ajustar la señal al máximo rango dinámico de la entrada del receptor del 

módem, que es de ±1 '23 V, hubo que amplificar la señal procedente del demodulador l-Q 

por 21'6 dB (ganancia 12 en tensión). Es decir, el demodulador l-Q obtiene las 

componentes en fase y en cuadratura de la señal recibida, las cuales deben ser 

acondicionadas antes de pasarlas al módem de recepción. Este acondicionamiento es 

exactamente idéntico al que se realiza en la etapa receptora del satélite, que consiste 

primero en una etapa amplificadora (en banda base) de ganancia variable, que permite 

controlar, para cada una de las dos componentes en cuadratura, la ganancia final del 

sistema, y con ello el nivel con que cada señal alcanza el módem, y después una etapa 

de filtrado paso bajo cuya misión es la de eliminar annónicos que pudieran haberse 

generado en la demodulación l-Q. 

La etapa amplificadora se implemento a partir de un operacional en configuración 

inversor, según el esquema de la figura 8.33. 

i2Kn 

IN w^—* 
IKÍÍ 

iKn'< 

OUT 

í 
+Vcc 

-Vcc 

Figura 8.33. Etapa de amplificación a la salida del demodulador l-Q 

Las señales demoduladas obtenidas a la entrada del módem se pueden ver en la 

figura 8.34, comparadas con las señales a la salida de los filtros paso bajo en el 

transmisor. 

En esta figura, la salida de los filtros paso del transmisor se encuentra en los 

canales 1 y 2 del osciloscopio, mientras que en los canales 3 y 4 quedan las 

correspondientes a la entrada del receptor del módem de comunicaciones. Como cabría 

esperar de la observación de las señales, el módem no tuvo ningún problema en 

enganchar sus lazos de sincronismo (adquisición de los parámetros de sincronismo) con 

la fase de la señal entrante y demodular los bits aleatorios enviados. 
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T e k S E i g single Seq 2.S0MS/S 
( 1 - T 

Ch l 200mV V 
Ch3 l.OOV V 

200mV >t M ieO|JS Ch2 V 
l.OOV 

81mV 3 0 A u g 2000 
11:41:28 

Figura 8.34. Entradas y salidas en banda base delmódem de comunicaciones 

5.1.3 Problemas encontrados en esta fase 

En esta primera fase donde no se introdujeron los efectos del canal, el mayor 

problema estuvo en el ajuste adecuado de las potencias para encontrar el mayor rechazo 

posible de portadora y banda lateral suprimida a la salida del modulador l-Q. Debido a los 

niveles de potencia y relación señal a ruido elevados no se encontraron otros problemas 

añadidos en la demodulación en banda base, cosa que sí se produjo en las siguientes 

fases, como comentaremos a continuación. 

5.2 Segunda fase 

En la segunda fase de integración con la etapa de frecuencia intermedia se ha 

introducido una placa de pmebas que adapta la ganancia de la señal e introduce ruido 

aditivo blanco y gaussiano de forma que se pueda simular la relación señal a ruido delí 

canal. 

5.2.1 Módulo de simulación de canal 

Esta parte tiene como misión modificar la señal de salida del módulo de transmisión 

descrito en el apartado 5.1.1, de forma que la señal que se pretende obtener a la entrada 

del módulo de recepción esté en las mismas condiciones en que llegará la señal real a la 

entrada de frecuencia intermedia del equipo receptor. 

Para conseguirlo, se deben introducir sobre la señal tres efectos: 

Una atenuación, cuyo valor habrá de ser tal que el nivel de la señal que 

llegue al módulo de recepción sea igual al que tendrá la señal real al 

llegar a la etapa de frecuencia intermedia del receptor embarcado. 
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Un nivel de ruido aditivo blanco y gaussiano tal que la relación señal a 

ruido (SNR) a la entrada del módulo de recepción sea la que el 

receptor embarcado se va a encontrar en la realidad. 

Un desplazamiento de frecuencia, que simule el que producen de 

manera conjunta el efecto Doppler y las tolerancias de los osciladores. 

Los elementos que componen la placa de pruebas son: 

• Combinador: este elemento añade el ruido a la señal modulada. Tiene unas 

pérdidas de 3'4 dB que habrá que tener en cuenta al calcular la relación señal a 

ruido. 

• Amplificador MAN-1LN. Este amplificador es de 28 dB. 

• Filtro de frecuencia intennedia: pierde 22 dB. 

• Amplificador MAN-1LN: 28 dB. 

• Atenuador resistivo de 15 dB. 

• Amplificador MAN-1 LN: 28 dB. 

Esto supone una ganancia total de 43'6 dB. También se añadieron 3 atenuadores 

de 20,10 y 10 dB, con lo que la ganancia total es de 3'6 dB. 

Tras esta cadena de amplificación nos encontramos el demodulador l-Q y el módulo 

de recepción ya descrito en el apartado 5.1.2. 

5JZ.2 Pruebas realizadas en esta fase 

Las ganancias de los amplificadores MAN-1 LN de 28 dB comentada anteriormente 

se producen cuando los alimentamos con tensiones de +12 V. Sin embargo, en las 

pruebas de esta fase se alimentaron a +15 V, produciendo ganancias de 30 dB y dando 

por tanto una ganancia final en los elementos anteriores de 49'6 dB (9'6 dB con los 3 

atenuadores ya comentados). 

Dado que obtuvimos una señal de salida del modulador l-Q con una potencia de 

-8'83 dBm al introducir dos sinusoides en cuadratura, tal y como se puede apreciar en la 

figura 8.30, cabría esperar una señal de 077 dBm a la salida de la placa de pruebas. Sin 

embargo, el espectro de potencia obtenido a la salida de dicha placa es el mostrado en la 

figura 8.35. 
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Sep 5 1 1 : 3 0 : 3 2 = ^ 5 ^ 
ATT 20dB A_M-t B_blnk=^ 

Hom Non*, 

Xnou't 
CENTER 70.00000 MHz SPAN SO. O kHz ero, /7cn 

RB« 1 IcHz VBW 1 kHz SWP SOO ns aUH ' ':>» 

Figura 8.35. Señal desalíela de la placa de pruebas sin ruido. Incorrecta 

El nivel del tono principal es de -15'83 dBm, 16'6 dB inferior a lo que cabría esperar. 

Un análisis más detallado mostró que esta medida se había reaWzaáo cuando el cable 

que unía la placa de pruebas con el modulador l-Q era uno que necesitaba una excelente 

adaptación de impedancias. Pensando que la adaptación podía no ser tan perfecta como 

el cable requería, se probó a cambiar dicho cable, obteniéndose una señal con una 

potencia más parecida a la esperada. Esto se puede apreciar en la figura 8.36. 

REF 10.0 dBn 

S«P S 1 l : 4 S : S 2 ^ ^ ^ 

ATT 20dB A_wrt B.blnk 
Nprn NorM , 
Mdarlcen 

70.(0500 MHd-
2.1 ras* IJex-t Peok 

Nex-t Peak 

CENTER 70.00000 MHz SPAN SO.O kHz 1/2,nore> 
RGM 1 kHz VBU 1 kHz SWP 500 ns 

Figura 8.36. Señal de salida de la placa de pruebas sin ruido. Correcta 

El nivel de la portadora está 17'58 dB por debajo de la banda lateral superior (la 

elegida), mientras que la banda rechazada está a 26'92 dB. Son niveles de rechazo 

ligeramente inferiores a los obtenidos en la primera fase de las pruebas, debido a los 

procesos de atenuación y amplificación, que aun siendo lineales, producen un 

empeoramiento de las características de la etapa de radiofrecuencia. 

Ahora bien, tenemos una potencia mayor que la recomendada para ser introducida 

en el demodulador l-Q, que como vimos admite O dBm nominalmente. Se introdujo un 

atenuador adicional de unos 9 dB, dando una potencia a la entrada de dicho demodulador 

de -7'08 dBm, como se ve en la figura 8.37. 
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Sep S 11:59:06^ 
REF 10.0 dBn 
lOdB/ 

' Wcirk:er<1> 
ATT 20dB A.ur t B_blnfc 

NoTM Norw Normal 

CENTER 70.00000 MHz SPAN 50.0 kHz 1/2,Bore> 
RBM 1 IcHz VBU 1 kHz SUP 500 ns 

Figura 8.37. Señal a la entrada del demodulador procedente de la placa de pruebas 

Alimentando los aplificadores de nuevo a +12 V en lugar de los +15 anteriores, 

conseguimos en cada uno una ganancia de unos 28 dB, lo que nos permite quitar el 

atenuador adicional de 9 dB puesto anteriomnente y conseguir una señal de -4'19 dBm a 

la entrada del demodulador l-Q. Esto se puede ver en la figura 8.38, donde la potencia 

del tono principal es de -4'53 dBm, valor parecido a los -4'19 dBm calculados. 

CON A 

REF 0.0 dBm 
lOdB/ 

Seo 5 14:27:00 

ATT lOdB A_wrt B.blnk 
Norm Norm 

CENTER 70.00000 MHz SPAN 50.0 kHz 1/2,nore> 
RBM 1 kHz VBM 1 kHz SWP 500 ns 

Figura 8.38. Señálala entrada del demodulador alimentando los amplificadores a + 12V 

Este nivel de señal introducido en el demodulador l-Q es mayor que el introducido 

en la primera fase en unos 3 dB. Esto supone que la etapa de ganancia a la entrada del 

módem deba de ser menor para conseguir cubrir el margen dinámico del receptor del 

módem. La ganancia en tensión se hizo de 8'2 (18'28 dB). Con estos niveles de señal y 

la secuencia de entrenamiento, el módem consiguió de nuevo recuperar sus parámetros 

de sincronismo sin ningún problema. Esto es lo que cabría esperar, pues es el caso 

mejor en cuanto a niveles de tensión de la señal, y además no hemos introducido el ruido 

todavía (salvo el propio del montaje realizado). 

Para ajustar los niveles de potencia a la entrada del módem, es conveniente 

observar las muestras a la salida de sus conversores A/D y así cubrir todo el margen 

dinámico de los mismos. En la figura 8.39 se puede observar un ejemplo donde la 
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entrada a los conversores A/D provoca una saturación en los mismos en los canales de 

fase y cuadratura. 
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Figura 8.39. Representación de las muestras de la señal saturada 

Y en la figura 8.40 podemos ver como al reducir la ganancia de la etapa existente 

entre el demodulador l-Q y el receptor del módem banda base eliminamos la saturación. 
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5.3 Tercera fiase 

En esta tercera y última fase de las pruebas de integración se obtuvieron medidas 

de la tasa de en-or para diversas condiciones del canal de comunicaciones. El ruido 

aditivo se introdujo mediante un tubo de ruido a través de un combinador con la señal de 

frecuencia intemnedia. En cuanto a la atenuación, se hizo en la etapa de frecuencia 

intermedia utilizando atenuadores de radiofrecuencia de diversos valores en función de la 

relación señal a ruido que se pretendía conseguir. La desviación de frecuencia por efecto 

Doppler y su variación se introdujeron con el transmisor del módem de comunicaciones, 

gracias al mecanismo existente de precompensación de Doppler que ya vimos al hablar 

de dicho transmisor. 

Así, una vez introducida la placa de pruebas descrita anteriormente tenemos el 

montaje final sobre el que se ha analizado la respuesta del sistema ante las 

perturbaciones del canal de comunicaciones. Se realizaron diferentes pmebas sobre el 

montaje final, realizando cambios en los diferentes parámetros que condicionan el 

sistema. Dichos parámetros se pueden dividir en: 

1) Parámetos del canal de comunicaciones: 

• Pérdidas de propagación: 45, 60 ó 70 dB, conseguidos mediante 

los atenuadores de radiofrecuencia comentados antes. 

• Doppler: sin Doppler (caso mejor), caso peor y caso intermedio. 

2) Parámetros de codificación de canal del módem de comunicaciones: 

• Introducción de redundancia: sin redundancia ó repetición de 3 ó 

de 5 veces del símbolo. 

• Utilización de codificación convolucional, con el correspondiente 

aleatorizador y codificador diferencial. 

Los valores de desviación de frecuencia por efecto Doppler (fd) y variación de esta 

desviación (Afd) utilizados para estas pruebas han sido: 

• Caso mejor: sin Doppler: fd = O KHz; Afd = O Hz / s. 

• Caso intenmedio: fd = 5 KHz; Afd = -110 Hz / s. 

• Caso peor: fj = 9'2 KHz; Afd = -110 Hz / s. Este caso peor no es un caso real del 

sistema, ya que cuando la desviación de frecuencia por Doppler es máxima, su 
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variación es mínima, pero es un caso peor de los dos parámetros, muy útil para 

evaluar el comportamiento del módem de comunicaciones. 

5.3.1 Caso mejor de relación señal a mido 

Este caso corresponde a unas pérdidas de propagación de 45 dB. 

Sin efecto Doppler 

Redundaocia 
5 
5 
3 
3 
1 
1 

Convolucional 
No 
Sí 

No 
Sí 
No 
Sí 

Tasa de Error 
0% 
0% 
0 % 
0% 
0% 
0% 

Palabras Evaluadas 
8185 
8185 
8185 
8185 
8185 
8184 

Tabla 8J(XIX 

Caso intemnedio de desviación de frecuencia por efecto Doppler 

Redundancia 
5 
5 
3 
3 
1 
1 

Convolucional 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 

Tasa de Error 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Palabras Evaluadas 
6670 
3340 
8185 
4300 
8185 
8184 

Tabla 8.XXX 

• Caso peor de desviación de frecuencia por efecto Doppler 

Redundancia 
5 
5 
3 
3 
1 
1 

Convolucional 
No 
Sí 
No 
Sí 

No 
Sí 

Tasa de Error 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Palabras Evaluadas 
5200 
3000 
8185 
5000 
8185 
8184 

Tabla 8.XXXI 

5.3.2 Caso intermedio de relación señal a ruido 

En este caso se introdujeron unas pérdidas de propagación de 55 dB. 
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• 

Redundancia 
5 
5 
3 
3 
1 
1 

Sin efecto Doppler 

Convoludonal 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 

Tasa de Error 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Palabras Evaluadas 
8185 
8185 
8185 
8185 
8185 
8184 

Tabla 8 JOOGI 

Caso intemriedio de desviación de frecuencia por efecto Doppler 

Redundancia 
5 
5 
3 
3 
1 
1 

Convolucional 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 

Tasa de Error 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Palabras Evaluadas 
6600 
3300 
8185 
5000 
8185 
8184 

Tabla 8.XXXIII 

• Caso peor de desviación de frecuencia por efecto Doppler 

Redundancia 
5 
5 
3 
3 
1 
1 

Convolucional 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Si 

Tasa de Error 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Palabras Evaluadas 
6600 
3300 
8185 
5000 
8185 
8184 

Tabla 8.XXXIV 

5.3.3 Caso peor de relación señal a ruido 

Este caso con^esponde a unas pérdidas de propagación de 70 dB. Es decir, se tía 

reducido la relación señal a ruido en 25 dB respecto al caso mejor. 

• Sin efecto Doppler 

Redundancia 
5 
5 
3 
3 
1 
1 

Convolucional 
No 
Sí 

No 
Sí 

No 
Sí 

Tasa de Error 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Palabras Evaluadas 
8185 
8185 
8185 
8185 
8185 
8184 

Tabla 8.XXXV 
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• Caso intemnedio de desviación de frecuencia por efecto Doppler 

Redundancia 
5 
5 
3 
3 
1 
1 

Convolucional 
No 
Sí 

No 
Sí 

No 
Sí 

Tasa de Error 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Palabras Evaluadas 
6600 
3300 
8185 
5000 
8185 
8184 

Tabla 8.XXXVI 

• Caso peor de desviación de frecuencia por efecto Doppler 

Redundancia 
5 
5 
3 • 

3 
1 
1 

Convolucional 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 

Tasa de Error 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Palabras Evaluadas 
5200 
3000 
8185 
5000 
8185 
8184 

Tabla 8.XXXVII 

5 .3^ Análisis de ios resultados 

Comentemos en primer lugar el significado del parámetro Palabras Evaluadas en 

las tablas anteriormente presentadas. El módem de comunicaciones agrupa los bits 

recibidos y demoduiados en palabras de 12 bits, como queda reflejado en el apartado 5.1 

del capítulo 7, para ser transmitidos por el puerto serie al microprocesador de a bordo. 

Luego cada una de las palabras evaluadas es un conjunto de 12 bits empaquetados. 

Entonces, para saber el número de bits evaluados en cada caso basta multiplicar el 

valor reflejado en el campo Palabras Evaluadas de la tabla por 12. Por ejemplo, y en el 

caso más común, este valor ha sido de 8185 * 12 = 98220 bits evaluados. 

Es de destacar que en las pruebas realizadas para los casos intermedio y peor de 

desviación de frecuencia por efecto Doppler se observa como al introducir redundancia 

por repetición de símbolos, el número de Palabras Evaluadas disminuye 

significativamente. Esto se debe a que los márgenes de enganche y seguimiento de los 

lazos de sincronismo del módem de comunicaciones disminuyen en estos modos con 

redundancia. El bucle (PLL) de recuperación de la frecuencia de la portadora del módem 

se caracteriza (como ya vimos) por una frecuencia central y unas fi-ecuencias límite que 

se ajustan al margen de enganche del bude, de forma que el ruido introducido en el 

proceso de recuperación de los parámetros de sincronismo se vea reducido todo lo 

posible. 
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De esta forma, al reducirse el margen de enganche, se reducen las frecuencias 

límite del PLL de recuperación de la frecuencia de la portadora, y consecuentemente el 

número de bits evaluados, pues al ir variando la desviación de frecuencia por efecto 

Doppler, se alcanzan antes los extremos pemriitidos de esa desviación. 

El caso de introducción del codificador convolucional es similar en cuanto al número 

de palabras evaluadas, pues por cada símtKjIo original obtenemos 2 símbolos 

codificados que irán al canal, con lo que de nuevo se alcanzan antes los límites de 

desviación de frecuencia impuestos por el PLL del módem de comunicaciones. 

Analizando propiamente los resultados procedentes de las pmebas podemos sacar 

varias conclusiones. La primera de ellas es que, a la vista de las tasas de error, el 

sistema completo de comunicaciones funciona con-ectamente. Los resultados de tasa de 

en-or no son, de cualquier forma, definitivos, debido al escaso número de bits evaluados. 

Y es que en estas pruebas tan sólo se pretendía validar la funcionalidad de la etapa de 

frecuencia intemnedia y su integración con el módem digital de comunicaciones. 

Sí se puede concluir que el diseño del sistema de comunicaciones es válido, pues 

ante cualesquiera condiciones del canal de comunicaciones que se vaya a encontrar 

nuestro sistema, los bucles de recuperación de sincronismo del módem de 

comunicaciones funcionan conrectamente y la demodulación de los bits recibidos también 

está dentro de las especificaciones del sistema. 

De nuevo, como en todas las pruebas anteriormente realizadas tanto por simulación 

como sobre el prototipo en tiempo real del módem de comunicaciones, se comprueba 

que los márgenes de enganche, combinados con los parámetros de los bucles de 

sincronismo del módem de comunicaciones, cubren perfectamente los rangos de 

variación de relación señal a ruido y desviación de frecuencia por Doppler de nuestro 

sistema de comunicaciones. 

Comentar por último en este apartado una diferencia fundamental entre estas 

poiebas y las realizadas mediante simulación y sobre el prototipo en banda base. En las 

pruebas de integración aquí realizadas, el ruido se suma a la señal atenuada, es decir, no 

se ajustan las muestras de señal y ruido por separado al margen dinámico de los 

conversores A/D (salvo en el caso sin ruido y sin atenuación, como ya vimos). Luego 

aquí no hay problemas de desbordamientos de precisión salvo que se produzcan picos 

en la envolvente de la señal. Entonces, estos resultados eliminan el problema del 

desbordamiento comentado en las pruebas sobre el prototipo del módem digital, siendo 

resultados más fiables en ese sentido. 
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5.3.5 Problemas encontrados durante las pruebas de esta fase 

En esta tercera fase de las pruebas de integración del módem de comunicaciones 

con la etapa de frecuencia intemriedia es donde han surgido los mayores problemas. 

El problema fundamental con el que nos hemos encontrado ha sido el entorno 

ruidoso en el que se han realizado las pruebas. Cada una de las placas (PCBs) utilizadas 

para estas pruebas, así como el PC, tenía sus alimentaciones y masas propias, aunque 

todas las masas fueron conectadas entre sí. Esto suponía, sin contar con la alimentación 

propia del PC de control del módem de comunicaciones, 5 fuentes de alimentación con 

todo el cableado de conexión a las placas de paiebas asociado. El fondo de ruido 

provocado por estas conexiones y observado en el osciloscopio fue de aproximadamente 

200 mVpp, valor no despreciable para las pruebas con relaciones señal a ruido bajas, 

donde estos niveles son comparables a los de la señal recibida. 

Otro problema encontrado, y que probablemente tenga relación con el anterior, es el 

de las diferencias de potencial entre las masas de las diferentes placas, a pesar de estar 

todas ellas conectadas. Al realizar ciertas pruebas, especialmente las correspondientes 

al caso peor de relación señal a mido, se detectó que el módem de comunicaciones no 

recuperaba correctamente los parámetros de sincronismo hasta que tocábamos 

físicamente con la mano el cable de RF que conectaba la etapa de transmisión y 

recepción de frecuencia intermedia. Esta es otra de las razones por la que decimos que 

los resultados presentados en esta fase de pruebas detien entenderse tan sólo como 

validación dé un diseño hasta que se realice un montaje más integrado y más limpio, con 

precauciones especiales al respecto de las diferencias de potencial entre las placas, de la 

etapa completa de frecuencia intennedia. 

También se detectó otro problema relacionado con la placa de pruebas utilizada en 

esta fase de integración. Esta placa consta de tres amplificadores, como ya se ha 

descrito anterionnente. Para los niveles de potencia y las señales que trabajamos, los 

amplificadores tienen un comportamiento con-ecto. Pero se observó que al mover 

ligeramente esta placa, los niveles de señal, especialmente de continua, variaban de 

forma muy significativa, lo que se debía a un cambio del punto de trabajo de los 

amplificadores que los hacía oscilar. Es decir, el sistema también es muy sensible a la 

posición de la placa de pruebas con los amplificadores, debido al entorno contaminado 

de señal de frecuencia intemnedia en el que se trabajó. Este entorno hace que la placa 

de pruebas funcione como una antena para determinadas posiciones y se cuelen en los 

amplificadores ciertas señales que se encuentren en el ambiente. Es un problema de 

RADIACIÓN de los componentes de radiofrecuencia. Este problema debe ser 
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solucionado con los apantallamientos adecuados que serán incorporados en versiones 

futuras de las placas de radiofrecuencia. 

Como último problema, aunque éste de menor influencia, está la radiación que 

produce una antena que se encuentra en el exterior del edificio donde se realizaron estas 

pruebas. Esta antena emite en la banda de UHF y tiene como función el estudio de las 

distintas capas de la ionosfera por rebotes de la señal emitida en la misma. Su potencia 

no es despreciable, aunque llegue bastante atenuada al edificio donde se encontraba 

nuestro sistema. Se comprobó en un osciloscopio la periodicidad de las emisiones, que 

era de 3 minutos de emisión por 1 de descanso. 
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Conclusiones. Aportaciones y futuras líneas 
de investigación 

A lo largo de esta tesis se ha pretendido desan-ollar un sistema de comunicaciones 

para satélite de órbita baja basado en tres puntos fundamentales: 

1. Implementación eficiente de algoritmos software dirigidos al diseño de 

modems digitales. 

2. Diseño de un sistema de mensajería con cobertura mundial basado en 

pequeños satélites, empleando técnicas digitales de almacenamiento y 

reenvío. 

3. Evaluación experimental de las técnicas desarrolladas en el sistema final en 

tiempo real. 

Nos hemos centrado fundamentalmente en el nivel físico de la comunicación, pero 

también se ha diseñado un sistema de acceso al medio para las estaciones terrenas que 

entren en contienda para acceder al satélite de comunicaciones. 



CONCLUSIONES. APORTACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Centrándonos en el nivel físico, se ha presentado una metodología para el análisis y 

diseño de modems digitales basados en tecnología DSP. La idea principal es la de crear 

una metodología que pennita el prototipado rápido de todo tipo de modems, 

independientemente del canal elegido. Se pretende continuar con la idea actual del 

software radio, es decir, buscar una plataforma hardware basada en el uso de DSPs que 

ofrezca la capacidad de cómputo necesaria y conversores A/D y D/A suficientemente 

flexibles. Estos conversores deberían ser cada vez de mayor velocidad para poder 

acercar cada vez más las técnicas digitales a la antena y reducir ios sistemas de 

comunicaciones al diseño y programación de ciertos algoritmos a implementar en un 

DSP. 

Lo que cambiaría de un diseño a otro serian los interfaces, tanto de usuario como la 

parte del interfaz radio, de acoplo al canal de comunicaciones. Este último habrá que 

adecuarlo a cada sistema concreto, como en nuestro caso a un canal de satélite de órbita 

baja. 

Esta tesis ha sido posible gracias a la experiencia adquirida en los últimos tres años 

en el diseño e implementación de un sistema de comunicaciones para el satélite de órbita 

baja NANOSAT, para el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", y 

la colaboración en otros dos proyectos también relacionados con el diseño de modems 

digitales, uno para canal de antena colectiva y otro para líneas de alta y media tensión, 

basados en la misma metodología de desenrollo. 

1. APORTACIONES REALIZADAS EN LA TESIS PRESENTADA 

El objetivo fundamental de toda tesis doctoral es realizar aportaciones propias 

respecto a otras tesis, proyectos o trabajos de investigación ya completados. En este 

punto vamos a detallar cuáles han sido esas aportaciones dentro de los objetivos 

fundamentales ya presentados arriba. 

1 . Implementación completamente digital 

El nivel físico de comunicaciones, en su etapa de banda base, ha tenido una 

implementación completamente digital. Nos hemos basado en una platafomna 

hardware cuyo corazón es un procesador digital de señal para implementar todas las 

funciones de modulación, codificación, demodulación y decod'ificación de la señal en 

banda base. Este tipo de diseños ha ido creciendo en los últimos años, siguiendo la 

filosofía del software radio, acercar lo más posible las técnicas de procesado digital de la 

señal a la antena.y reduciendo el número de componentes analógicos tradicionales. En 

esta tesis se da un paso más dentro de esta filosofía. 
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La modulación utilizada en nuestro sistema de comunicaciones ha sido la GMSK, 

como ya se comentó. El sistema de telefonía móvil predominante en Europa 

actualmente es el GSM, digital, cuya modulación es precisamente la misma que la 

utilizada en esta tesis. En las cadenas de transmisión de los terminales móviles, es muy 

frecuente encontrar un DSP de gran potencia de cálculo y muy bajo consumo para 

realizar funciones tales como la demodulación, codificación de canal o protocolos de nivel 

de enlace y red con las estaciones base de este sistema. Sin embargo, existen circuitos 

integrados que implementan la moduladón GMSK en banda base, es decir, a partir de 

los bits que queremos transmitir generan las correspondientes señales en fase y 

cuadratura. Estos circuitos integrados son los llamados codees GSM, y ciertas 

empresas, tales como Analog Devices, los fabrican dentro de su línea de chipset GSM. 

En esta tesis se ha incorporado el modulador dentro del DSP, siendo implementado 

mediante software de bajo nivel. Esto supone un nuevo paso hacia la integración y el 

acercamiento de las técnicas digitales a la antena. Si bien es cierto que siguen siendo 

necesarios unos conversores A/D y D/A para poder interaccionar con el mundo 

analógico, éstos ya se hacen independientes de la implementación digital, y pueden ser 

sustituidos por otros de mayor velocidad o con otra tecnología sin modificaciones 

drásticas en el software. Y de forma complementaria, podemos cambiar el tipo de 

modulación sin cambiar los conversores. En definitiva, hacemos independiente la 

modulación en banda base, el mundo digital, del analógico, dando mucha mayor 

flexibilidad al diseño realizado. 

2. Look-up tables 

Otra aportación, muy estrechamente relacionada con la anterior, ha sido la fonna de 

implementar digitalmente el modulador. Según podemos observar en las figuras 7.13 y 

7.14, las señales digitales en fase y cuadratura se han obtenido mediante look-up tables 

de seno y coseno, algo también utilizado en el corrector de la fase de portadora de 

entrada en el demodulador del módem de comunicaciones. Tradicionalmente, estas 

tablas eran incorporadas en una ROM extema al sistema que realizaba la modulación. 

Es decir, el DSP (o el sistema encargado de la modulación) generaba unas direcciones 

de memoria en función de los bits a transmitir, y la ROM sacaba la muestra 

con-espondiente en función de la posición direccionada. 

En nuestro sistema se ha incorporado la tabla de senos y cosenos en memoria 

RAM interna del DSP, más rápida que una ROM extema, como ya se ha comentado a lo 

largo de esta tesis, y en función de los bits a transmitir se ha direccionado dicha memoria 

para generar la respuesta parcial propia de la modulación utilizada (figuras 7.13 y 7.14). 

Esto de nuevo es otro paso hacia la integración y la eliminación de componentes cuyas 
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funciones pueden ser realizadas mediante software dentro de un procesador digital de 

señal. 

3. Implementación eficiente y evaluación experimental en tiempo real de 

algoritmos software dirigidos al diseño de modems digitales 

En esta tesis se comenzó por un estudio del canal de comunicaciones sobre el que 

iba a viajar la señal a transmitir en nuestro sistema. Este estudio sirvió de base para la 

eiección tanto del tipo de modulación y de codificación de canal a emplear, como de los 

algoritmos de recuperación de los parámetros de sincronismo en el receptor. 

Muctios de estos algoritmos ya estaban referenciados, al menos de forma teórica en 

su implementación analógica, como se puede comprobar en las referencias de 

bibliografía dadas a lo largo de la tesis. Algunas de estas técnicas ya habían mostrado su 

validez teórica y su eficacia en simulaciones. La aportación aquí consiste en estudiar las 

diferentes posibilidades existentes, seleccionar las más adecuadas a nuestro sistema de 

comunicaciones desde un punto de vista teórico-práctico, e implementar los algoritmos 

elegidos dentro de un procesador digital de señal. Para ello, algunos de estos algoritmos 

/ técnicas debieron ser modificadas respecto a su planteamiento original, y hubo que 

integrarlas dentro de una configuración de modulador y demodulador tal y como se 

muestra en la figura 7.26 para este último. 

Como ejemplo de implementación podemos comentar aquí el estudio y 

demostración de la validez de la aproximación de la modulación GMSK como una 

modulación lineal, de forma que podemos diseñar un receptor lineal con pérdidas 

mínimas respecto al receptor óptimo de máxima verosimilitud. El diseño de este tipo de 

receptor pennite la utilización de toda la potencia de cómputo restante del DSP para otras 

tareas tales como la codificación de canal, donde se incluye un codificador convolucional 

con un receptor óptimo de máxima verosimilitud como decodificador (Viterbi). 

4. Diseño de un sistema de mensajería basado en técnicas digitales de 

almacenamiento y reenvío 

Este tipo de técnicas, conocidas como "store&forward Communications", han sido ya 

utilizadas en sistemas de comunicaciones basados en satélites de órbita baja donde se 

pretendía cob>ertura mundial, como ya se reflejó en el capítulo dedicado al estudio del arte 

de las comunicaciones por satélite. La aportación de esta tesis en este punto es el de 

adaptar estas técnicas a nuestro satélite de comunicaciones, en función de la órbita del 

mismo y del número aproximado de estaciones a cubrir y su posición. Basándonos en el 
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estudio y conocimiento de este tipo de técnicas, hemos construido un nuevo ejemplo 

actualizado de implementación de mensajería diferida. 

2. ARTÍCULOS PUBLICADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA 
TESIS 

Fruto de la investigación realizada a lo largo de esta tesis, se publicaron artículos 

tanto en congresos nacionales como internacionales. Estos artículos se citarán también 

en la sección de referencias. 
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on Digital Signal Processing Techniques for Space Applications, ESTEC, 

Noordwijk, The Netherlands, 23-25 Septiembre 1998. 

3) "A DSP-based modem for Interactive 7V through SMAJV, DSP'98 6* 

Intemational Workshop on Digital Signal Processing Techniques for Space 

Applicattions, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 23-25 Septiembre 1998. 

4) "Diseño de un algorítivo de sincronismo de bit para el sut)sistema de 
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3. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Como ya se ha comentado anteriormente, una línea de gran interés para el futuro es 

continuar con la idea de software radio en el diseño de modems digitales, de forma que 

por ejemplo podamos realizar la modulación y demodulación en cuadratura mediante 

técnicas digitales, así como los con-espondientes filtrados paso banda. Estaremos 

siempre limitados por la velocidad de muestreo y conversión de los convertidores A/D y 

D/A. Pero la idea es llegar a frecuencias que permitan digitalizar la señal lo más cerca 

posible de la antena. Una arquitectura hardware flexible pemnitirá el análisis y diseño de 

nuevos algoritmos para probar diferentes modulaciones y esquemas de sincronismo de 

bit y portadora, tipos de codificación de canal, etc. 

De forma más concreta en nuestro sistema de comunicaciones, hay ciertos puntos 

a mejorar todavía. El nivel físico queda probado completamente tal y como se ha 

diseñado y se ha validado su funcionalidad en esta tesis. Sólo podrían variar aspectos 

mínimos de manejo del módem, pero no de su filosofía. Los puntos que quedarían por 

estudiar todavía son: 
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• Definición de las velocidades del módem para el satélite y las estaciones 

terrenas. Estas velocidades ya están propuestas, pero habrá que estudiar 

si en la práctica son las óptimas. 

• 

• 

Definición del método de precompensación del Doppler en las estaciones 

terrenas. Para obtener su valor se mide la salida del primer integrador del 

PLL de portadora y se suma a la frecuencia central de dicho PLL. La 

compensación así obtenida se ha de multiplicar por la relación entre la 

frecuencia portadora de subida y la de bajada. 

Se pueden utilizar las medidas de Doppler para hacer un seguimiento de la 

órbita del satélite. 

• Se puede buscar una optimización de los valores de la pulsación de 

referencia (central) y límite del módem para una estación terrena, a lo largo 

de la trayectoria del satélite en el campo de visión de esta última. Para ello 

habría que simular una reducción del último parámetro tras la primera 

ráfaga entre satélite y estación ten-ena, y ver si esto afecta a las 

prestaciones. 

• Probar el acceso múltiple de varios usuarios (estaciones terrenas), es decir, 

verificar completamente los protocolos de alto nivel de las comunicaciones. 

Por último decir que en esta tesis nos hemos centrado en un sistema de modulación 

concreto y un esquema de sincronización adecuados para nuestro canal de 

corflunicaciones. Sería interesante investigar y realizar un estudio más general de 

esquemas de sincronismo para modems digitales a todos los niveles para lograr un 

dominio total del tema y la aplicación inmediata a cualquier sistema de comunicaciones. 
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Inleipolacióii basada en filfiadob Cambio de 
la velocidad de mueslreo 

En este anexo se pretende mostrar una introducción a la interpolación lineal basada 

en filtrado. 

En el diagrama A.1 se muestran los bloques que intervienen en un cambio de la 

velocidad de muestreo. 

x(n) 
| N 

x(n) 

y(n) 

tN 

H,(z) 

y(n) 
H(z) 

H,(z) 

Tin) 

r(n) 

JM 

| M 

s(n] 

s(n) 

Figura A.1. Diagrama de bloques para el cambio de velocidad de muestreo 

Los filtros Hi(z) y H2(z) pueden sustituirse por un único filtro H(z), equivalente a la 

interconexión en cascada de ambos filtros. No obstante, el filtro H(z) puede ser 

simplemente uno de los filtros anteriores, aquel cuya fi'ecuencia de corte sea menor, pues 

ambos son filtros paso bajo. Si tenemos que N > M, la frecuencia que limita el ancho de 
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banda a la salida es n / N, predominando el efecto del filtro Hi{z), mientras que si M > N, 

la frecuencia de corte límite es u / M, con lo que predomina H^z). 

Vamos a buscar la relación entre las secuencias s[n] y x[n], de modo que se 

relacionen las muestras de ambas secuencias. 

Las secuencias x[n] e y[n] se relacionan mediante la expresión: 

y{n) = x{n I N) (A.1) 

oblen 

x{n) = y{nN) (A.2) 

La salida del filtro H(z) está dada en función de su entrada y(n) por: 

r(n)=Y,yik)h(n-k) (A.3) 
ifc=-00 

Sabemos que al ser y[n] una secuencia obtenida mediante una inserción de ceros 

de orden N, únicamente las muestras y[nN] son distintas de cero, por lo que la secuencia^ 

r[n] podemos expresarla como: 

00 

r(n) = E y{kN)h(n - kN) (A.4) 
k=-oa 

La secuencia r[n] podemos escribirla en función de x[n] teniendo en cuenta la 

relación (A.2): 

00 

K«)= Z^W^(«-^) (A-5) 

La secuencia de salida s[n] se obtiene al diezmar r[n] con orden M, por lo que 

ambas secuencias están relacionadas por: 

s{n) = r{nM) (A.6) 

Por lo que finalmente, podemos escribir la secuencia de salida en función de x[n] en 

la forma: 

00 

s{n) = Z x(k)h(nM - kN) (A.7) 
t=-00 

Vamos a considerar a continuación el cambio de variable: 
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k = E 
\nM\ 

-I (A.8) 

donde E{ •} indica la parte entera de lo que hay entre llaves. Si realizamos este 

cambio de variable en la expresión de s[n], obtenemos: 

00 

Em-i 

/=-« N , 

,M-y^-/]^ 

• - / h[{inM))^+lN] 

(A.9) 

donde 

/ 
ünM)), = nM-E\ 

'«Mi 
N'] J N (A. 10) 

significa (nM) módulo N. 

Tomemos como ejemplo un cambio de velocidad de 5 / 6, de tal modo que N = 6 y 

M = 5. Es decir, de cada 5 muestras de la secuencia de entrada x[n] obtenemos 6 

muestras de la secuencia de salida s[n]. Consideremos también que el filtro h [n] tiene 49 

coeficientes, que prolongamos a 54 (para que sea múltiplo de 6) añadiendo ceros. 

Obtenemos que las primeras muestras de la secuencia de salida están dadas por la 

siguiente expresión, donde no aparecen los témriinos nulos: 

5(0) = x(0)h(0) + x(-l)hi6) + xi-2)h(l2) + x(-3)h(l8) + x{-4)h{24) 

+ x(-5)h(30) + x(-6)A(36) + x{-7)h(42) + ;c(-8)/z(48) 

5(1) = xi0)h{5) + x{-í)h{l 1) + x{-2)h{l7) + x(-3)h(23) + xi-4)h{29) 
+ x(-5)h{35) + x{-6)h(4l) + x(-7)h(47) + x(-8);i(53) 

5(2) = x{l)h{4) + x(0)h(lO) + xi-l)h{l6) + x{-2)h{22) + x{-3)h{2%) 

+ xi-4)h{34) + x{-5)h{4Q) + x{-6)h{46) + x{-7)h{52) 

5(3) = x{2)h{3)+x{\)h{9) + x{Q)h{\5) + x{-\)h{2\) + x{-2)h{27) 

+ x(-3);z(33) + x{-4)h{39) + x{-5)h{45) + x{-6)h{5\) 

5(4) = x{3)h{2) + x{2)h{Z) + x{\)h{\4) + x{0)h{20) + x(-l)h(26) 

+ xi-2)hi32) + x(-3)h(3S) + x{-4)h{44) + xi-5)h(50) 

5(5) = x(4)h{l) + x(3)h{7) + x(2)/z(13) + x(l)h{l9) + x(0)/i(25) 

+ x(-l)/?(31) + x{-2)h{37) + x(-3)/¡(43) + x{-4)h{49) 

(A.11) 
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Podemos observar en las expresiones anteriores que para el cálculo de las 

muestras de salida en cada instante de tiempo, sólo intervienen (54 / 6) = 9, (L / N, siendo 

el número de coeficientes L un múltiplo de N), muestras de la respuesta al impulso h[n], 

del total de 54 coeficientes. Si seguimos calculando muestras de s[n], vuelven a repetirse 

con perioriddad 6 (N) ios coeficientes que intervienen en el cálculo de cada muestra. Es 

decir, para calcular los coeficientes de la muestra s[0] se requieren los mismos 

coeficientes de h[n] que para calcular s[6], s[12], s[18] Tenemos pues, que: 

j(6) = x(5)h(0) + xi4)h(6) + x(3)/i(l 2) + x{2)h(l 8) + JC(1)/Í(24) 

+ x(0)h(30) + xi-l)hi36) + x(-2)hi42) + x(-3)h(4B} 

s(7) = x(5)h(5) + x(4)A(l 1) + x(3)h(l 7) + x{2)h(23) + xil)h(29) 

+ xi0)h{35) + x{-l)h(4l) + xi-2)h{47) + x(-3)h(53) 

y así sucesivamente. Se demuestra así mismo que para obtener 6 (N) muestras de 

s[n] se necesitan únicamente 5 (M) muestras de la entrada x[n]. 

Las expresiones anteriores, correspondientes a las muestras de la secuencia de 

salida, sugieren diferentes formas de realizar o representar el algoritmo de cambio de 

velocidad de muestreo. Una posibilidad es la que se representa en la figura A.2. 

Los filtros tii[n], ..., heln] corresponden a los coeficientes de h[n] que intervienen en 

el cálculo de cada muestra de salida. Las muestras de salida se van obteniendo de 

fomna sucesiva a la salida de cada uno de los filtros conmutando a la rama 

con-espondiente. 

Otra estructura altemativa es la que se representa en la figura A.3. En cada rama, 

las muestras de la secuencia de entrada se multiplica por un coeficiente, se suma el valor 

obtenido en cada rama y eso compone la muestra de salida. Cada vez que tenemos una 

nueva muestra de entrada, el registro de coeficientes de cada rama (que es un registro 

circular) rota una posición hacia la derecha. Es de resaltar el ritmo al que se van 

actualizando las muestras de la secuencia de entrada en el registro (o buffer) de entrada, 

que e s r = T M / N = T 5 / 6 , donde T es el periodo de muestreo de la secuencia de 

entrada y T' el con-espondiente a la secuencia de salida. 
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Figura A.2. Diagrama de bloques de cambio de velocidad de muestreo 

Las estructuras de las figuras A.2 y A.3 pueden sugerir un algoritmo basado en el 

gráfico representado en la figura A.4, donde tenemos un vector de datos que se 

actualizaría o no dependiendo de la muestra que se quiera obtener a la salida, y una 

matriz de coeficientes cuyas columnas irían rotando de izquierda a derecha. 
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Figura A.3. Diagrama alternativo para el cambio de velocidad de maestreo 
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Figura A.4. Operación en el cambio de velocidad de maestreo 
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IVIoclelos del modulador y demodulador en 

En este anexo presentamos los modelos del modulador y demodulador en 

cuadratura, empleados en el diseño del subsistema de sinaonismo de portadora de 

nuestro sistema de comunicaciones. 

El modelo simplificado del conjunto Modulador l/Q-Canal-Demodulador l/Q se 

presenta en la figura B.1. 

Modulador I/Q Demodulador I/Q 

Figura B.1. Modelo simplificado del modulador l/Q-canal-demodulador l/Q 

La señal de entrada, que en nuestro caso es una señal CPM, sería: 

k=-<o 

(B.1) 
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Sin embargo, puesto que nuestro sistema utiliza un receptor basado en la 

aproximación lineal [LauS6|, emplearemos el modelo del modulador lineal, que viene 

dado por: 

x{t)= I + jQ = ¿a,Po (t-kT) (B.2) 

donde po(t) es el pulso confonnador de la aproximación y a^ son los símbolos 

codificados a transmitir, y donde: 

a,e{±l,±j} (B.3) 

Estos símbolos están relacionados con los datos o^ según la relación: 

Como vemos, los símbolos a/, tomarán alternativamente valores reales e 

imaginarios. De este modo, teniendo en cuenta que el pulso conformador de la 

aproximación lineal po(t) es real, y representando los símbolos a^ como: 

a,=R,+Jh (B.5) 

tenemos que la señal a la salida del modulador l/Q de la fígura B. 1 será: 

« ce 

jt = -<» it = -<» 

dónde QT representa la pulsación de la portadora de transmisión y ^ es la fase de 

la misma. Si suponemos que el canal únicamente introduce ruido aditivo, tenemos a la 

entrada del demodulador l/Q de la fíguia B. 1: 

La salida del demodulador l/Q, antes de los filtros paso bajo, y descompuesta en 

sus partes real e imaginaria, sería: 

'VM(') = Í É^ICPOi'-kT)eos{Cl,t + 0j)- ¿ / ,Po( ' -kT)sen{a , t + 0,)+n(t)] eos(n,í + 6»,) (g gj 

'GXW = É ^ " P O C - k T ) e o s ( n , t + 0,)- ¿/,Po{'-kT)sen{Cl,t + 0^)+n{t)] sen(Q^t + 0^,) 

donde íh representa la pulsación de la portadora de recepción y 6)? es la fase de la 

misma. Haciendo uso de las relaciones trigonométricas, la señal a la salida de los filtros 
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paso bajo, que eliminan las componentes que corresponderían a la suma de frecuencias, 

queda: 

'cíW=¿4/'o(í-^7)cos((Qr-Í^Jí+(^r-^.))- Í,RkPoit-kT)seK{í^-n,)tH0r-0„))+"QÍt) 

Esta señal se puede representar de una manera mucho más compacta como: 

*=-" (B.10) 

t=-00 

Como podemos ver, la señal recibida está afectada por las diferencias, tanto de 

frecuencia como de fase, de las portadoras de transmisión y recepción, así como por el 

ruido del canal. En el caso particular de que /3r = ̂  V ^=^, resulta: 

rB{t)= Y.''kPo{t-kT) + n,{t) (B.11) 

que coincide con la señal de entrada al modulador l/Q, perturbada por aiido aditivo. 

B.1 Modelo alternativo 

Generalmente resulta más cómodo trabajar con el modelo dado por la ecuación: 

5(0=Re|¿a, / ;o( í-A:ry<"^-^^) | (B.12) 

El esquema del modulador representado por este modelo se puede ver en la figura 

8.2. 

Re{} 
s(í) 

^KClr'*er) 

Figura B.2. Modelo alternativo del modulador 

El modelo completo modulador-canal-demodulador, equivalente al de la figura 8.1 

sería el representado en la figura B.3. 
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> * M } 
s(t) 

Canal í> 

"-• e 
jiílrt+er) j(.n¡,t+e,) L 

FPB 

Figura B.3. Modelo alternativo del conjunto modulador-canal-demodulador 
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