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RESUMEN 

Esta Tesis presenta y evalúa el empleo de la técnica del submuestreo en el 

procesamiento de la señal de resonancia magnética nuclear (RMN) cuando aún se 

encuentra en el rango de radiofrecuencias (r.f.), con el propósito de introducir lo antes 

posible las ventajas potenciales del procesamiento digital, pero tratando a la vez de 

reducir las exigencias sobre los diferentes componentes electrónicos a utilizar. El 

objetivo final es lograr un sistema de reconstrucción de imágenes más versátil y de 

mejor calidad que los comúnmente utilizados en la actualidad. 

En el sistema propuesto se reemplazan las etapas analógicas tradicionales de 

demodulación y filtrado y amplificación en banda de base por un receptor digital directo 

basado en el submuestreo, reduciendo así los requerimientos de memoria y capacidad de 

proceso que exige el sobremuestreo. Para este tipo de receptor se establecen las 

limitaciones que impone el propio proceso de submuestreo y el componente clave en su 

aplicación, el conversor analógico-digital (CAD). En particular se ha estudiado la 

degradación producida en la relación señal-ruido (SNR), muy dependiente de la 

velocidad de muestreo y posición de la banda. Esta degradación se ha acotado, 

proponiéndose una configuración que permite conseguir resultados similares o mejores 

a los obtenidos con componentes analógicos más costosos y de comportamiento menos 

estable. 

Los resultados de los experimentos realizados con señales de RMN confirman 

las predicciones teóricas sobre relocalización de banda espectral, inversión de espectro, 

bandas de guarda, relación señal-ruido, etc., demostrando que esta técnica, aún con las 

limitaciones indicadas, permite la aplicación de los procesos digitales a sistemas donde 

el sobremuestreo no es todavía aplicable (o lo sería a un coste elevado). 

Las resultados obtenidos en relación con la utilización del muestreo paso-banda 

(submuestreo) en el proceso de adquisición de imágenes han sido satisfactorios, ya que 

con ellos se ha logrado la reconstrucción correcta de la información de fase y frecuencia 

de la imagen. Estos resultados también han mostrado que, dependiendo del tipo de 

sistema de RMN utilizado, es necesario establecer un método de compensación de 

fluctuaciones de fase debidas a la incoherencia de los pulsos de excitación. 
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ABSTRACT 

This Thesis presents and evaluates the use of undersampling to acquire NMR 

signáis directly at intermedíate frequency or in radio frequency (r.f.) range with the 

purpose of introducing early in the receiver the potential advantages of the digital signal 

processing. The application of undersampling tries to reduce the requirements of 

several electronic components to be used. The ultímate objective being the realization of 

a more versatile and a better quality image reconstruction system than those commonly 

used at the present time. 

The proposed system uses a direct digital receiver basad on undersampling or 

passband sampling, which permits to replace some traditional analogue stages such as 

the quadrature phase detection and the baseband filtering and amplification. The 

limitations of this type of receiver due to the undersampling and the features of the key 

component used for its application, the digital-to-analog converter (ADC), have been 

established. In particular, the degradation in signal-to-noise ratio in terms of sampling 

rate and position of the signal has been studied. The degradation has been bound and an 

architecture that permits to get similar or better results than those obtained with more 

expensive and less stable analogue components is proposed. 

The experimental results with NMR signáis confirm the theoretical predictions 

about spectral band relocation, spectral inversión, guard-bands, signal-to-noise ratio, 

etc.. The results show that undersampling, even with its limitations, permits the use of 

digital processing in systems where oversampling is not available yet (or it could be at a 

high cost). 

The results related to the application of undersampling in the acquisition of 

images have been quite satisfactory because they have allowed the correct 

reconstruction of the phase and frequency Information of the image, These results have 

also shown that, depending on the NMR equipment, it is necessary to establish a 

method to compénsate the phase fluctuations due to the incoherence of the excitation 

pulses. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de obtención de imágenes y de espectroscopia por RMN están 

siendo ampliamente utilizados en diversos campos como son la medicina, la biología, la 

química, la ciencia de materiales, etc. Esta expansión en el uso de la RMN se debe al 

hecho de que no es una técnica invasiva o que utilice radiación ionizante o de riesgo y a 

la gran cantidad de información que aporta, la cual, por ejemplo, en el campo de la 

medicina, permite obtener un despliegue anatómico claro en cualquier plano y una 

capacidad de discriminación de tejidos que no puede ser alcanzada por cualquier otra 

técnica de obtención de imágenes [Westbrook 93], [Wright 97]. 

En la gran mayoría de los equipos de resonancia empleados actualmente, el 

procesamiento de la señal obtenida, que es una típica señal paso-banda, se realiza 

mediante circuitos analógicos y sólo después de llevarla a banda base se convierte en 

digital para su posterior análisis numérico [Gadian 82], [Magin 97]. El empleo de 

técnicas y circuitos digitales, sin embargo, proporciona ventajas, como reducción de 

tamaño y complejidad, mejor estabilidad y mayor versatilidad, proporcionada por el uso 

de la programación. Por ello se ha planteado su aplicación en el procesamiento de la 

señal de RMN cuando aún se encuentra en el rango de radiofrecuencias. 

Para poder manipular digitalmente la señal de RMN es necesario realizar 

primero un proceso de muestreo y luego los correspondientes a la cuantificación y 

codificación. Según la velocidad de muestreo utilizada, la técnica digital se puede 

clasificar como de: sobremuestreo, muestreo Nyquist y submuestreo. 

El sobremuestreo y el muestreo Nyquist hacen uso de velocidades de muestreo 

mayores o iguales a dos veces la frecuencia de la componente de mayor frecuencia 

incluida en la señal, respectivamente. En equipos de resonancia magnética con campos 

de alta intensidad involucraría el empleo de componentes operando a muy alta 

velocidad y sistemas con gran capacidad de cálculo y almacenamiento. 

Por otra parte, el submuestreo o muestreo paso-banda utiliza velocidades de 

muestreo menores que dos veces la frecuencia de la componente de mayor frecuencia en 
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la señal. Esta técnica, si se sigue la versión simplificada y más difundida del teorema del 

maestreo de Nyquist para señales limitadas en banda del tipo paso-bajo, no podría ser 

empleada para adquirir estas señales, ya que se produciría el solapamiento espectral y 

por tanto la pérdida de información. Sin embargo, si se revisan libros clásicos, [Taub 

71], [Panter 65], en los que se discute el muestreo de señales paso-banda, así como 

nuevas referencias sobre el tema, las cuales destacan el gran impulso que está 

recibiendo su aplicación en el campo de las radiocomunicaciones para el procesamiento 

de señales de frecuencia intermedia (FI), en lo que se conoce como software radio 

[Wepman 95], [Analog 96], se concluye que esta técnica puede ser aplicada a la 

adquisición y procesamiento de la señal de resonancia magnética. 

En software radio un conversor analógico digital (CAD) toma la señal de FI y la 

muestrea a una frecuencia inferior a la de Nyquist. Dicho proceso de muestreo causa la 

generación de réplicas del espectro de la señal de FI, cada una centrada en un múltiplo 

de la frecuencia de muestreo. Esto permite la selección de la banda de frecuencias a la 

que se quiere trabajar mediante un proceso de filtrado. Entonces, se puede decir que el 

submuestreo mueve el, espectro a una frecuencia más baja, funcionando de la misma 

manera que un mezclador [Schweber 95]. Se debe hacer notar que la información 

original será completamente recuperada a partir de los valores muestreados si se asegura 

que la señal tiene las características de una señal paso-banda y el proceso de muestreo 

satisface el teorema del muestreo paso-banda [Brigham 88], [Vaughan 91]. 

Buscando eimiarcar mejor el trabajo que se quiere desarrollar en esta Tesis se ha 

considerado conveniente presentar de una forma muy somera el sistema de recepción de 

un equipo de RMN y los trabajos desarrollados con la idea de introducir las técnicas 

digitales en esta sección del equipo. 

1.1 Antecedentes, estado del arte y motivadóm 

1.1.1 Sistema de RMN 

Un sistema comercial de obtención de imágenes, tal como el representado 

esquemáticamente en la figura 1.1, está constituido básicamente por los siguientes 

componentes: un imán para generación del campo magnético principal, un sistema de 
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gradientes, un transmisor de r.f., un receptor de r.f. y un sistema de adquisición de 

datos. Básicamente, todos los circuitos empleados en la construcción del sistema son 

analógicos, salvo la sección de adquisición de datos e interfaz con la computadora. 

CONTROLADOR 
DE GRADIENTES 

t 

IMÁN 

BOBINAS DE 
GRADIENTE 

X,Y,Z 

SONDA 
TRANSMISOR 

RECEPTOR 

t 
PROGRAMADOR 

DE PULSOS 

í 
CONSOLA CON COMPUTADOR 
(SISTEMA DE ADQUISICIÓN) 

Figura 1.1. Diagrama esquemático de un sistema general de obtención de imágenes por RiVIN [Morris 86]. 

El propósito de cada uno de estos componentes y su modo de operación están 

descritos en diversas referencias ([Chen 89], [Morris 86]), por lo cual aquí no se hará 

dicha descripción y sólo se comentarán algunos aspectos relacionados con el receptor. 

El receptor tiene como función adquirir y procesar la señal proveniente de la bobina, y 

proporcionar la información que permita obtener una buena calidad de imagen. Un 

receptor típico está constituido por las partes señaladas en el diagrama de la figura 1.2. 

La sección denominada sonda, junto con los amplificadores sintonizados, proporciona 

una señal centrada en alta frecuencia, con un ancho de banda de algunos kilohertzios 

(KHz) y amplitud de algunas centenas de milivoltios (mV). Por ejemplo, en el caso del 

equipo BRUKER de 4,7 Teslas (T) y para el protón, ^H, se genera una señal centrada en 

200,36 MHz con un ancho de banda que puede ser de 12,5, 25, 50 KHz, etc., 

dependiendo de las condiciones establecidas en el equipo. Por otra parte, tomando en 

cuenta que hace un par de décadas no se tenían circuitos ni técnicas de cómputo 
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digitales capaces de detectar y distinguir entre señales a estas frecuencias, ni filtros 

digitales que pudieran seleccionar una región muy estrecha a una frecuencia muy alta, 

se vio la necesidad de aplicar una técnica que eliminara primero la portadora y después 

permitiera el procesamiento en banda base. Para esto se puede utilizar un proceso de 

detección, ya sea de fase simple o en cuadratura, que proporcione la información en la 

banda requerida o en bajas frecuencias. Dado que la detección en cuadratura permite 

una mejor relación señal-ruido [Morris 86], éste es el tipo de detección más utilizado en 

los equipos comerciales actuales y el que se presenta en la figura 1.2. Sin embargo, en la 

práctica, el proceso de detección en cuadratura no está libre de problemas. Dicho 

proceso obliga a trabajar con niveles de señal relativamente pequeños, 

aproximadamente 100 mV, con el propósito de evitar la saturación del detector, y 

produce una pérdida de señal (aproximadamente entre 10 y 12 dB) [Chen 89], junto con 

deterioro de la relación señal-ruido [Taub 71], [Rhode 96]. Lo anterior hace necesario 

introducir etapas de filtrado y amplificación en cada canal de salida del detector, las 

cuales deben tener características idénticas de ganancia y fase. Estas etapas son las que 

hacen que la operación del sistema dependa en gran medida de la estabilidad de los 

parámetros de los componentes. Aquí, se debe considerar que la figura de ruido de los 

amplificadores de audiofrecuencia tiende a ser muy pobre en bajas frecuencias, debido a 

la gran variedad de fuentes de ruido en este rango [Chen 89], en especial el ruido 1/f o 

ruido rosa [Miller 88]. Por otra parte, la operación a frecuencia cero debe considerar la 

presencia inevitable de los desplazamientos en corriente continua {offsets) a la salida de 

los amplificadores [Chen 89]. 

Además, dado que la detección en cuadratura involucra la generación de dos 

señales de referencia cuya diferencia de fase de 90° debe ser precisa, los sistemas 

comerciales emplean circuitos bastante complejos para realizar dicho proceso, sobre 

todo si son sistemas diseñados para operar con varias fi-ecuencias de referencia, como 

los equipos de RMN que trabajan con varios núcleos [Chen 89]. Esto se puede observar 

en los diagramas correspondientes al receptor principal del equipo BRUKER [Bruker 

86]. 

Con el propósito de reducir los problemas debidos al procesamiento analógico, 

señalados en los párrafos anteriores, se ha buscado el empleo de alguna de las técnicas 

digitales existentes y de alguno de los potentes circuitos digitales que continuamente 
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están surgiendo. En la siguiente sección de este capítulo se realiza una breve revisión de 

los avances realizados en el desarrollo de técnicas digitales que pueden tener una 

aplicación directa en el procesamiento de señales paso-banda y algunas de las que ya 

han sido aplicadas. 

SONDA 

BOBINA 
RECEPTORA 

RED DE 
ADAPTACIÓN Y 
SINTONIZACIÓN 

AMPLIFICADOR 
SINTONIZADO 

DETECTOR DE FASE EN 
CUADRATURA 

r^ FILTRO 
PASOBAJO 

S (t)=A-sln(wt) 

<g>-

CAMBIO DE 
FASE DE 90 
GRADOS 

FILTRO 
PASOBAJO 

S3(t)=A-cos(wt) 

CONVERSOR 
ANALOGICO-
DIGITAL 

CONVERSOR 
ANALOGICO-
DIGITAL 

OSCILADOR LOCAL 

IM 

RE 

Figura 1.2. Diagrama de bloques simplificado del receptor de un sistema de RMN. 

1.1.2 Técnicas y circuitos digitales con aplicación a la recepción de señales de 
RMN 

Según el estudio de las señales paso-banda, el cálculo y análisis del espectro de 

una señal de banda estrecha, que se encuentra inmersa en una de banda ancha, 

usualmente requiere un cálculo y capacidad de almacenamiento substancial si se realiza 

mediante una FFT o DFT directamente sobre la secuencia completa. Con el propósito 

de examinar la estructura de un determinado rango de frecuencias con mayor detalle, 

Gilchrist desarrolló en 1971 un procedimiento de ampliación conocido como zFFT, el 

cual reduce el tiempo de cálculo y los requerimientos de almacenamiento utilizando aún 

la secuencia completa [Yip 76]. Este método proporciona la misma resolución que la 

que se obtiene con la FFT directa sobre toda la secuencia, pero sin calcular el espectro 

exacto. Yip proporciona una versión modificada de la zFFT que corrige las 

estimaciones para una entrada sinusoidal [Yip 76]. Los dos métodos anteriores pueden 

tener menor precisión en la determinación de la amplitud y la fase que la requerida para 

un problema dado y no hay forma de predecir cuándo la precisión del acercamiento o 
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expansión será suficiente, lo cual se debe a la consideración de que los factores de fase 

en el algoritmo de la FFT son iguales a uno [Liu 78], Para evitar lo anterior se han 

desarrollado técnicas que utilizan el diezmado como herramienta para observar el 

espectro de una señal paso-banda o de una determinada región del espectro, en el rango 

de frecuencias deseado, con una escala de frecuencias expandida. Entre estas técnicas se 

tiene la que utiliza directamente el diezmado [Liu 78] y la que utiliza primero un 

proceso de detección en cuadratura y posteriormente el diezmado [Higgins 90], 

[Crochiere 83]. Al mismo tiempo se ha trabajado en el desarrollo de algoritmos de 

diseño de filtros que permiten minimizar el tiempo de cómputo, el efecto de errores de 

redondeo en multiplicaciones y el tamaño del almacenamiento de coeficientes, que son 

los problemas que se presentan cuando se trabaja con filtros de banda estrecha 

[Bellanger 74], [Mintzer 78a]. Estos filtros son inherentemente de orden muy alto 

[Mintzer 78b]. En la actualidad se tienen establecidos conceptos teóricos y herramientas 

de cómputo adecuados para el análisis de espectros de banda estrecha [Crochiere 83]. 

Por otra parte, gracias a los grandes avances en la tecnología de fabricación de 

circuitos integrados se están obteniendo sistemas digitales que operan cada vez a 

mayores velocidades con costos cada vez más reducidos; lo cual ha permitido que un 

mayor número de funciones analógicas se realicen con técnicas digitales. En la 

aplicación de las técnicas digitales al procesamiento de señales, el componente más 

importante es el CAD. Durante los últimos años, se han estado fabricando CADs que 

operan a velocidades cada vez mayores, con mejor precisión y resolución; sin embargo, 

su aplicación a sistemas que trabajan en altas frecuencias se ha visto limitada por su 

velocidad de muestreo máxima [Goodenough 94]. Con los CADs comerciales se ha 

trabajado en la aplicación directa del sobremuestreo al procesamiento de la señal de 

RMN en el rango de r.f., en lo que se conoce como receptor digital directo, de tal forma 

que no se emplea conversión analógica de frecuencia y se logran todas las ventajas del 

procesamiento digital [Luyten 95]. El problema es que su aplicación hasta ahora ha sido 

en sistemas de obtención de imágenes de baja intensidad de campo magnético y en 

sistemas de imágenes Overhauser, con fi-ecuencias de muestreo de hasta 1,7 MHz y 

frecuencias portadoras de hasta 510 KHz. En estas aplicaciones, para realizar el 

procesamiento adicional de la señal digital obtenida, tal como el filtrado paso-banda, se 

están utilizando sistemas basados en procesadores digitales de señales (DSP) del tipo 

TMS320C50 [Luyten 95], [Claasen 96]. Otro trabajo realizado con la idea de la 
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aplicación del sobremuestreo en el desarrollo de receptores digitales directos, para 

RMN, ha buscado reducir la complejidad del sistema empleado en el trabajo anterior, 

utilizando un convertidor a baja frecuencia digital (DDC: Digital Down Converter) 

HSP50016, que ejecuta los procesos de detección en cuadratura, filtrado y diezmado 

digital [Halámek 96]. 

Al mismo tiempo se ha estado trabajando mucho en la ampliación del campo de 

aplicaciones de un tipo de CAD que ha proporcionado muy buenas prestaciones en el 

procesamiento de señales paso-bajo con anchos de banda de hasta 1 MHz. Este tipo de 

conversor basa su operación en la utilización de la modulación sigma-delta, de ahí su 

nombre de conversor sigma-delta, y el uso del sobremuestreo. Los conversores sigma-

delta permiten una conversión de alta resolución gracias a la combinación de las 

técnicas de sobremuestreo y conformado de ruido [Aziz 96]. A principios de esta década 

se empezó a trabajar en la aplicación de esta técnica a la conversión de señales paso-

banda, en especial a la digitalización de señales de frecuencia intermedia que surgen en 

los sistemas de radio y celulares. Se han piiblicado ya reportes de prototipos que 

permiten digitalizar una señal con un ancho de banda de 200 KHz centrada en una 

frecuencia de 20 MHz [Ong 97] o en frecuencias de hasta 950 MHz [Gao 98]. Esto 

indica que los conversores sigma-delta podrían tener, en un ñituro no muy lejano, una 

aplicación exitosa en la conversión directa de la señal de NMR. 

Otra línea de trabajo está relacionada con el resurgimiento de las investigaciones 

en la aplicación del muestreo paso-banda, submuestreo o muestreo de conversión 

directa a baja frecuencia, a las radiocomunicaciones para el procesamiento de la señal 

de r.f (especialmente de la señal en la etapa de frecuencia intermedia, la cual es una 

señal paso-banda típica). Los buenos resultados obtenidos han llevado al desarrollo de 

CADs con características adecuadas para este tipo de aplicaciones. Entre estos CADs se 

tienen los que se conocen como de banda ancha, los cuales se caracterizan por tener una 

etapa de entrada con un ancho de banda mayor que la velocidad de muestreo. Ejemplos 

de estos conversores, hasta hace 3 años eran el AD9042 de Analog Devices, que se 

caracteriza por tener un ancho de banda de 200 MHz y trabajar a 12 bits [Analog 96], o 

el HI5702 de Harris, con ancho de banda de 250 MHz y 10 bits[Louzon 95]. En estos 

momentos diversas compañías han anunciado la fabricación de conversores de este tipo 

a 14 bits con ancho de banda de entrada de 200 MHz, como el AD6644 de Analog 
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Devices [Analog 99a] o el CLC5958 de National Semiconductor [National 99] o de 12 

bits a 500 MHz de ancho de banda de entrada como el AD9432 [Analog 99b]. El 

submuestreo se ha aplicado en el procesamiento de la señal de RMN, pero después de 

las etapas de conversión de frecuencia analógica, cuando la señal queda centrada en 

187,5 KHz, con el propósito de que al utilizar una frecuencia de muestreo de 250 KHz 

se pueda utilizar un diezmado de 2 y un procedimiento sencillo de generar las señales en 

cuadratura [Varosi 95]. Considerando estos trabajos y el hecho de que la señal de 

resonancia magnética nuclear es una típica señal paso-banda, se ha considerado 

adecuado evaluar la utilización del submuestreo en su procesamiento y en el proceso de 

reconstrucción de imágenes de RMN, de tal forma que por este medio se introduzcan las 

ventajas potenciales del procesamiento digital que se han buscado con el uso del 

sobremuestreo [Halámek 96], pero reduciendo algunas de las exigencias en las 

condiciones de operación empleadas con esta técnica. 

Considerando la diversidad de problemas que se pueden encontrar en la etapa de 

recepción de los sistemas tradicionales de RMÎ Í y el gran impulso en el desarrollo de 

sistemas digitales que se han reseñado antes, se propone un sistema de procesamiento 

de señal de resonancia magnética nuclear y de obtención de imágenes, basado en un 

receptor digital directo utilizando la técnica del submuestreo. El receptor basado en el 

submuestreo permite, al igual que los receptores basados en el sobremuestreo, eliminar 

las etapas analógicas de detección en cuadratura y filtrado paso-bajo de los sistemas 

tradicionales, como el mostrado en la figura 1.2. El esquema del receptor propuesto, 

cuando el sistema de RMN es coherente, se muestra en la figura 1.3. El resultado es 

teóricamente similar al obtenido utilizando el sobremuestreo, pero con varias ventajas, 

como son: un costo mucho menor y la posibilidad de extender el rango de sistemas en el 

cual se pueden aplicar las técnicas digitales directamente, aunque también con 

desventajas como la posibilidad de tener una relación señal-ruido menor. 

El receptor propuesto consiste básicamente de un conversor analógico-digital 

(CAD) de banda ancha, un proceso de detección de fase en cuadratura digital y un 

proceso de diezmado. El CAD permite aplicar el proceso de muestreo paso-banda 

directamente sobre la señal de RMN, cuyo espectro está centrado en alguna portadora 

de r.f. con frecuencia Fp, y obtener ima señal paso-banda, con espectro centrado en una 

portadora con frecuencia más baja, FB, O una señal paso-bajo equivalente. La detección 
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de fase en cuadratura, realizada mediante la multiplicación de la señal muestreada por la 

senoidal compleja con frecuencia igual a FB, permite obtener las componentes en 

cuadratura de la señal, con sus espectros centrados en frecuencia cero. En general, el 

muestreo utilizado conducirá a la obtención de un número de muestras superior al 

necesario para la reconstrucción completa de la señal en banda base, por lo que es 

posible realizar una reducción de dicho número de muestras. En la reducción del 

número de muestras o proceso de diezmado se emplean filtros digitales paso-bajo, 

normalmente de fase lineal, los cuales permiten lograr una ganancia de procesamiento e 

incrementar la relación señal-ruido. 
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ECUALIZACION 

SUBMUESTREO 

CONVERSOR 
ANALOGICO-
DIGITAL 

F B 

PROCESO 

DE 

DETECCIÓN 
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Figura 1.3. Diagrama de bloques del receptor propuesto para un sistema de RMN. 

Si la frecuencia de muestreo, como se verá teóricamente más tarde, no se 

encuentra muy abajo de la frecuencia de Nyquist, entonces será posible tener un 

deterioro de la relación señal-ruido similar a la que produciría un detector de fase en 

cuadratura analógico. Si además se considera que los procesos involucrados en el 

sistema propuesto para receptor digital directo tienen una respuesta de fase lineal, 

entonces este receptor puede tener ventajas sobre el sistema de recepción analógico. 

El esquema propuesto en la figura 1.3 debe ser modificado cuando se quiere 

trabajar con sistemas de RMN que operan con pulsos de excitación incoherentes. Para 

entender la razón de esta modificación conviene presentar brevemente algunos aspectos 

relacionados con la función del transmisor y el concepto de coherencia de los pulsos de 

excitación. La función del transmisor es la de irradiar la muestra con campos 

magnéticos que tienen la frecuencia, potencia y duración apropiadas. Básicamente el 

transmisor está constituido por un oscilador operando a la frecuencia de Larmor, w, un 

sistema de conmutación que permite la transmisión o no de la señal en los instantes y 

durante el tiempo requerido, un mezclador y un amplificador de potencia. La señal a 
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emitir está modulada en amplitud y constituida por una portadora con frecuencia igual a 

la del oscilador y una moduladora, A{t), con una de diversas formas, cuya duración y 

amplitud se pueden controlar de modo independiente. Esta señal amplificada en 

potencia es aplicada a una bobina dentro de la cual está colocada la muestra [Gadian 

82]. El campo de r.f. producido en la bobina por una secuencia de pulsos que ocurren en 

instantes de tiempo t^,tj,...,t„ con duraciones T , ,T2V,T„ puede ser representado por 

[Abragam94]: 

^ ( 0 = Z^"(Ocos(w/ + v /J (1.1) 

donde A^{t) = Q fuera del intervalo t„<t <t^+T^. Los pulsos son llamados 

incoherentes si las fases y/„ están distribuidas de una manera aleatoria y coherentes si 

sus valores pueden ser controlados (en particular, dando el mismo valor \|/). Si se 

trabaja con pulsos de 90° incoherentes, entonces con cada pulso se va a tener una 

dirección de proyección distinta de la magnetización en el marco rotatorio. En el caso 

de los equipos comerciales que trabajan con pulsos incoherentes, estas alteraciones de 

fase no son cruciales, ya que el mismo cambio de fase va a estar presente en la señal de 

referencia utilizada en la detección. Algo muy distinto pasa cuando se quiere trabajar 

desde el exterior con los ecos generados por estos sistemas, ya que en el proceso de 

reconstrucción de la imagen se deben de considerar y compensar estas fluctuaciones de 

fase de tal forma que se pueda lograr la correcta recuperación de la información. 

Para compensar las fluctuaciones de fase se tienen 2 posibilidades: adquirir, al 

mismo tiempo que la señal de eco, la señal de referencia utilizada en el proceso de 

detección por el sistema de RMN y, en caso de que esta señal de referencia no este 

disponible, el pulso de excitación de 90 . 

En el primer caso es necesario adquirir la señal de referencia (SD) bajo las 

mismas condiciones de muestreo que las utilizadas para la señal de eco, tal como se 

muestra en la figura 1.4. La secuencia de valores obtenidos es utilizada en el proceso de 

detección mostrado en la figura 1.3. 

10 
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SEÑAL DE 
REFERENCIA 

SD 

^ 
w 

CONVERSOR 
ANALOGICO-
DIGITAL 

¡PROCESO 

. I D E 

^ 1 DETECCIÓN 
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Figura 1.4. Etapa de adquisición necesaria para la compensación de la fluctuación de fase en los casos en que la 
señal de referencia empleada en el proceso de detección del sistema de RMN este disponible. 

Las etapas mostradas en la figura 1.5 serán utilizadas en aquellos casos en los 

que no sea posible el acceso a la señal SD, pero sí, al menos, al pulso de excitación de 

90 . El pulso de 90 es adquirido bajo las mismas condiciones de muestreo que la señal 

de eco y a partir de la secuencia de valores resultantes de este proceso se obtiene la fase 

de la exponencial a utilizar en el proceso de detección de la figura 1.3. 
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ANALOGICO-
DIGITAL 

DIEZMADO, OBTENCIÓN 
FASE Y GENERACIÓN 
SEÑAL REFERENCIA 

PROCESO 

DE 

DETECCIÓN 
Fig.1.3 

SUBMUESTREO 

Figura 1.5. Etapas de procesamiento necesarias para la compensación de fluctuaciones de fase en los casos en que 
sea accesible únicamente el pulso de 90". 

A partir de las consideraciones anteriores se plantean los objetivos de este 

trabajo de Tesis. 

1.2 OBJETIVOS 

El trabajo a desarrollar tiene como objetivos básicos los siguientes: 

1.- Análisis de los aspectos teóricos relacionados con el submuestreo. 

El estudio del muestreo es importante, ya que una interpretación errónea de los 

conceptos involucrados en dicha teoría puede llevar a presentar resultados como 

novedosos o que echan por tierra aspectos que ya estaban establecidos, tal como lo hace 

el autor de [Smith 95], y además, en el caso más específico del submuestreo, permite 

establecer los valores adecuados de los parámetros a emplear en una determinada 

aplicación, tales como los rangos de fi^ecuencias de muestreo a utilizar, el ancho de 

banda, la determinación de la posición final de dicha banda, la determinación del ancho 

del pulso de muestreo, etc. Se busca reunir los aspectos principales que son discutidos 

11 
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en diversas referencias, con el propósito de facilitar el desarrollo de sistemas basados en 

el submuestreo. 

2.- Determinación de las limitaciones dinámicas de los receptores directos basados en 
el submuestreo. 

En la aplicación del submuestreo a sistemas reales es necesario realizar una 

evaluación previa de los límites dinámicos de operación, puesto que existen fuentes de 

ruido y distorsión que son inevitables. Así, por ejemplo, es imposible reducir a cero el 

ruido fuera de una determinada banda (siempre existe ruido térmico) y por tanto, dado 

que el proceso de muestreo de una señal paso-banda se traduce en la generación de 

copias del espectro de la señal en múltiplos de la frecuencia de muestreo, se va a 

introducir ruido y distorsión en la banda base o banda de interés debido a la 

combinación del ruido proveniente de otras bandas. Otra fiaente de deterioro de la señal, 

que es imposible evitar y que aparece en el proceso de conversión de analógico a digital, 

es el ruido de cuantificación. Este ruido, al igual que el ruido térmico, tiene un ancho de 

banda que se extiende mucho más allá de la frecuencia de muestreo y va a tener un 

efecto similar al del ruido térmico en la banda de interés. Esto indica que una buena 

forma de reducir el ruido en la banda de interés es incrementar la frecuencia de 

muestreo y filtrar la señal manteniendo sólo la banda de interés. Si se utilizan 

frecuencias de muestreo relativamente altas, aún cuando todavía menores que las 

necesarias para aplicar el sobremuestreo y cumpliendo con el teorema del muestreo 

paso-banda, se puede combinar el proceso de diezmado, necesario para llegar a obtener 

las muestras que permitirán la reconstrucción de la señal, con el filtrado digital y así 

reducir el ruido fuera de banda (ganancia de procesamiento). 

Existen otros factores que van a afectar la calidad de la señal obtenida cuando se 

utilizan receptores digitales directos, ya sea que se aplique el sobremuestreo o el 

submuestreo, y que son debidos básicamente a la operación del CAD. Entre estos 

factores se encuentran los que surgen por las desviaciones de la función de transferencia 

del CAD de la función ideal y las fluctuaciones en el reloj de muestreo (jitter), que en 

conjunto llevan a un incremento del ruido de fondo y a la generación de señales 

espúreas. 

12 
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3.- Aplicación del submuestreo en el proceso de adquisición de señal e imágenes de 
RMN. 

El objetivo primordial de este trabajo es el demostrar que el submuestreo es una 

alternativa viable para el procesamiento de la señal y la reconstrucción de imágenes de 

resonancia magnética nuclear. Se trata de mostrar que, al igual que el sobremuestreo, 

permite la construcción de un receptor digital directo, tal como el mostrado en la figura 

1.3, eliminando algunas de las etapas analógicas más problemáticas. Se evaluarán y 

cuantificarán las ventajas y limitaciones de la solución aportada frente al receptor 

analógico clásico. 

1.3 Estructura de la Tesis 

En este capítulo de Introducción se ha tratado de situar el trabajo de Tesis 

realizando una breve presentación de la técnica de procesamiento analógico usual de la 

señal de RMN y la problemática existente alrededor de dicha técnica. A continuación se 

han señalado las alternativas digitales que se han intentado aplicar para lograr 

desarrollar un receptor digital directo que evite la problemática señalada. 

Considerando los trabajos desarrollados hasta el momento y las posibilidades 

que muestra la técnica del submuestreo, en este capítulo, se ha propuesto el desarrollo 

de un receptor digital directo basado en dicha técnica y se han definido los objetivos de 

este trabajo. 

En el capítulo 2 se hace una revisión de los fundamentos teóricos del 

submuestreo o muestreo paso-banda y de las etapas de procesamiento subsecuentes, 

resaltando los puntos más importantes a considerar para lograr establecer los parámetros 

de operación más adecuados del receptor digital a utilizar en una determinada 

aplicación. Posteriormente se presentan algunos aspectos relacionados con el ruido y la 

distorsión, que se pueden encontrar durante la aplicación del submuestreo y la 

conversión de la señal de analógica a digital empleando altas frecuencias de muestreo, 

como son: el ruido de solapamiento, el ruido de cuantificación y el deterioro en las 

prestaciones que se puede tener por la operación del conversor analógico-digital, tal 

como pérdida de linealidad y rango dinámico. A partir de la evaluación teórica del 

deterioro de la S/N debido al submuestreo y de los valores aproximados de deterioro 
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que comúnmente se consideran en la literatura como debidos a los detectores de fase en 

cuadratura y los amplificadores y filtros de audiofi-ecuencia analógicos, se realiza una 

primera comparación y evaluación de posibilidades de la aplicación del submuestreo. 

En el capítulo 3 se describe la arquitectura utilizada para simular el desarrollo de 

un receptor digital directo basado en el submuestreo y su aplicación en diversos 

sistemas de RMN. Además, se señalan las limitaciones y ventajas que proporciona el 

equipamiento empleado, así como las diversas acciones necesarias para obtener las 

señales a ser utilizadas en el proceso de reconstrucción de imágenes. Por otra parte, se 

describen los experimentos propuestos con el propósito de comprobar las predicciones 

teóricas y evaluar la técnica del submuestreo aplicada en el procesamiento de la señal de 

RMN paso-banda. 

A continuación, en el capítulo 4, se presentan los resultados obtenidos durante el 

desarrollo de los experimentos propuestos, se realiza una comparación entre estos 

resultados y los esperados de acuerdo a la teoría, así como con aquellos obtenidos 

directamente de los equipos de RMN utilizados. Esta comparación se realiza tanto a 

nivel de procesamiento de señal como de reconstrucción de imagen. 

En el capítulo 5 se dan las conclusiones obtenidas del trabajo desarrollado y las 

aportaciones del mismo. Se recalcan las posibilidades del empleo de la técnica del 

submuestreo, sus limitaciones, ñituras aplicaciones y expectativas. 

14 
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Capítulo 2. ASPECTOS TEÓRICOS 

En la utilización del procesamiento digital a nivel de r.f., el conversor analógico-

digital es el componente clave en el sistema a realizar y por lo tanto es conveniente 

estudiar los procesos relacionados con su funcionamiento. La mayoría de los CADs 

utilizados para digitalización en banda ancha están organizados como se indica en la 

figura 2.1 [Wepman 95]. De dicha figura se concluye que la obtención de una señal 

digital a partir de una analógica involucra la realización de dos procesos básicos: 

muestreo y cuantificación. El buffer se encarga de permitir el enlace entre el conversor 

y el bus del sistema digital que procesará la información por él generada. 

ENTRADA 
ANALÓGICA í 

\ ' 

rvci^WJ 

CIRCUITO DE 

RETE NCIÓN 

1 ' 

BUFFER 

SALIDA 
DIGITAL 

Figura 2.1. Elementos de un CAD utilizado en digitalización de banda anclia. 

2.1 Muestreo 

El muestreo permite transformar una señal continua en una discreta, que consiste 

de una secuencia de valores de la señal original (muestras), tomados en ciertos instantes 

de tiempo. La separación en el tiempo de los instantes de captura de la señal puede ser 

uniforme o no, dependiendo de la aplicación; pero en la mayoría de los casos es 

uniforme. Entre las técnicas de muestreo que utilizan separación uniforme entre 

muestras se tiene el muestreo Nyquist, el sobremuestreo, el muestreo cuadratura y el 

muestreo paso-banda (también llamado de conversión directa a baja frecuencia, direct 

downconversion). Para que el muestreo tenga utilidad práctica, es necesario que se elija 

una velocidad de muestreo apropiada, de tal manera que la secuencia de valores defina 

de forma única a la señal analógica original. El contenido de la forma de onda de la 

señal muestreada resultante depende en gran medida de la relación entre la velocidad de 

muestreo empleada y las componentes de frecuencia mínima y máxima de la señal de 

entrada analógica. El muestreo instantáneo es un caso ideal y no corresponde a un 
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proceso físicamente realizable; por lo tanto, una muestra es una medida de la amplitud 

de una señal, evaluada sobre un periodo de tiempo corto, durante el cual la señal cambia 

muy poco. Aún cuando una muestra sea evaluada en un tiempo muy corto, es posible 

que se quiera mantener este valor durante un tiempo mayor, teniéndose entonces lo que 

se conoce como proceso de muestreo y retención. 

2.1.1 Aproximaciones a la teoría del muestreo 

Se pueden considerar dos aproximaciones a la teoría básica de las señales 

muestreadas [Cattermole 69]: 

1.- Partiendo de las propiedades fundamentales de la señal se procede a mostrar que una" 

señal limitada en banda puede ser especificada completamente por un número de 

valores muestra. Esta es la forma adoptada en teoría de la información, donde se ha 

estudiado la recuperación de señales a partir de sus muestras mediante la interpolación. 

Esta aproximación parte del teorema del muestreo en el dominio del tiempo, expresado 

como: "Si una función f(t) no contiene frecuencias mayores que W cps, ella queda 

completamente especificada dando sus ordenadas en una serie de puntos espaciados 

1 
2W 

segundos aparte" [Shaimon 49]. 

El teorema del muestreo fue introducido por Shannon en la teoría de la 

información; no obstante, el interés de los ingenieros de comunicaciones en el teorema 

del muestreo se puede rastrear hasta Nyquist. Pero se considera que tuvo su origen en 

los trabajos de E. T. y J. M. Whittaker por un lado y en el de Ferrar, aunque algunos lo 

atribuyen a Cauchy [Jerri 77]. 

El principal impacto del teorema del muestreo reside en el hecho de que permite 

reemplazar una señal continua limitada en banda por una secuencia discreta de sus 

muestras sin pérdida de información. Por otra parte, especifica la velocidad de muestreo 

más baja necesaria para reproducir la señal continua original (la velocidad de Nyquist). 

2.- Empezar con un tren de pulsos a la frecuencia de muestreo y considerarlo como una 

clase de onda portadora sobre la cual se superpone la señal como modulación en 
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amplitud (Punto de vista de la modulación). Esta es la aproximación que se seguirá en 

este trabajo. 

Estas dos aproximaciones son compatibles y concuerdan en sus resultados. 

Es importante señalar que la mayor parte del tratamiento teórico que sigue está 

basado en el muestreo ideal, con el cual es posible lograr la reconstrucción perfecta de 

la señal; pero se debe considerar que el muestreo ideal nunca es posible lograrlo y 

entonces se debe trabajar con una teoría del muestreo imperfecto. No se tiene una teoría 

completa del muestreo, libre de idealizaciones; pero se ha ido estudiando separadamente 

el efecto de suprimir algunas de estas idealizaciones, lo cual ha permitido tener una idea 

intuitiva de los problemas y estimar la magnitud de los errores. 

2.1.2 El muestreo uniforme ideal como proceso de modulación 

Una forma de interpretar el muestreo es como un proceso de modulación o 

multiplicación, en el cual la señal continua x^ (t), moduladora, es multiplicada por el 

tren de impulsos periódico s{t) (función de muestreo), para obtener la señal de pulsos 

modulados en amplitud (PAM) x^ {t)s{t). 

Matemáticamente el proceso del muestreo ideal en el tiempo (fig. 2.2) se expresa 

como el producto de X(~ (/) por el tren de impulsos s{t) con separación entre pulsos T, 

así [Oppenheim 89]: 

x,(t) = Xc(t)s{t) = Xcit)Y5it-nT)=f^XcinT)5(t-nT) (2.1) 

Si la función de muestreo no es un tren de impulsos, sino un tren de pulsos, 

teniendo cada uno de ellos una duración x; entonces, dicho tren se puede representar 

como una superposición de componentes en armónicos de la frecuencia fundamental 

w^, junto con una componente de corriente continua: 
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^o+Yj^nCosinwj) 
n=l 

(2.2) 

(a) 

(b) 

(c) 

'h.2 -0,15' - O j ' " -0.05' Ó 0.05 a"l ~ OAS 02 t 

s(t) 

l l l l l l k l l l l k k l i 

U.8T -6T -4T -2T O 21 4T 61 8T 

x(n) 
' I 

" -
(d) i -5 -4 -3 

-7 -6 - 2 - 1 0 1 2 n 

Figura 2.2. El muestreo periódico, con periodo T, de xc(t) para obtener x(n), visto como un proceso de modulación. 

donde las amplitudes relativas dependen del ancho T [Taub 71], [Ifeachor 93]. Si se 

considera que la señal moduladora es una sinusoidal, como en la figura 2.2(b), con 

frecuencia >v„, entonces la señal muestreada será [Cattermole 69]: 

«o cos(w„0 + 2]«„ cos{wJ)cosinwJ) (2.3) 
«=i 
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que de acuerdo a las formulas trigonométricas relacionadas con la suma y diferencia de 

ángulos llega a ser: 

1 °o 

«o cos(w„0 + -X"«[cos(«w, +^n,)t + cos(«w, - w„)t] (2.4) 

entonces, cada armónico del tren de pulsos portador se combina con la señal 

moduladora para producir un par de bandas laterales a frecuencias nw^ ± w„ • De la 

expresión (2.4) se concluye que el espectro no contiene componentes de la portadora; 

pero, si la señal moduladora tuviera una componente continua, entonces a partir de (2.3) 

se concluye que deben aparecer componentes de la portadora en frecuencias nw^ . 

De la expresión (2.4) se observa que en la señal muestreada está presente la 

señal original o moduladora, de frecuencia w^, junto con muchas otras componentes. Si 

alguien no supiese de antemano cual fue la frecuencia de la sinusoidal moduladora y se 

le pidiese identificarla, lo único que podría decir es que es una sinusoidal en cualquiera 

de las frecuencias del conjunto nw^ ± w^ . Aun más, ella podría ser una onda construida 

a partir de varias de las frecuencias del conjunto anterior: no existe distinción. Entonces, 

el proceso de muestreo traslada cualquier frecuencia del conjunto, nw^ ± >fm ^ en todas 

las otras frecuencias de él. Por lo tanto, alguna información adicional es necesaria si se 

quiere distinguir un miembro del conjunto. Se podría entonces decir que la información 

necesaria está contenida en las amplitudes, ya que la onda moduladora cosiwj) tiene la 

amplitud Og, la cual en general difiere de la de los otros coeficientes. Pero, esto no se 

preserva,' ya que a medida que el ancho del pulso se hace más corto, las amplitudes 

fl„ de los armónicos van aproximándose a la amplitud de CQ . En cualquier sistema 

práctico de muestreo, la diferencia en amplitud entre armónicos adyacentes es mínima. 

Esto se considerará con mayor detalle posteriormente. 

Se puede ilustrar con un ejemplo el problema de identificación de formas de 

onda a partir de sus muestras. Sean las tres formas de onda siguientes: 
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eos 
Wt 

eos 
5wt] 1 

3 . 
-eos 

2wt_ 

I 3 J 
1 (4wt' 

+ —eos 
2 [ 3 , 

las cuales están representadas en la figura 2.3. La primera se ha representado utilizando 

una línea continua, la segunda mediante una línea a trazos y la última con una línea 

construida mediante puntos y rayas. Se observa que, en instantes de tiempo igualmente 

espaciados, t = , estas formas de onda se cruzan (los puntos de muestreo están 
w 

señalados con flechas). Entonces, ellas no se pueden distinguir si se las muestrea en 

estos instantes de tiempo; es decir, dada la serie de muestras no se puede decir a cual de 

las tres formas de onda corresponde. 

Figura 2.3. Formas de onda diferentes con las mismas muestras. 

Regresando a la expresión (2.4), se observa que la forma de onda moduladora 

puede ser recuperada sin ambigüedad sólo si está restringida a un rango limitado de 

firecuencias. El caso más común se tiene cuando 0<w„ <—w^, donde, entonces, la 

frecuencia moduladora es la única componente por debajo de —w^. Todas las 

frecuencias mayores a — ŵ  pueden ser eliminadas mediante un filtro paso-bajo. Se 

debe destacar que ésta no es la única separación sin ambigüedad que se puede realizar. 
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ya que si la frecuencia moduladora está confinada dentro del rango 

Icw^ <w„< 
c tn 

rango. 

2 
w^ (con k un entero), todas las bandas laterales caen fuera de este 

Este caso, de una onda sinusoidal muestreada, ha permitido ilustrar la propiedad 

más importante del muestreo: la señal original puede ser recuperada de la señal 

muestreada, mediante un proceso de filtrado, si se asegura que la señal original estaba 

restringida dentro de cierta banda de frecuencias, normalmente O < ŵ , < — \v^. 

Con el propósito de ver el efecto del muestreo en el dominio de la frecuencia y 

generalizar lo presentado antes, se considera el caso en que Xf. (/) es una forma de onda 

cualquiera, con espectro X^, {w), tal como se muestra en la figura 2.4(a), siendo w la 

frecuencia analógica (en radianes/segundo). Además, se tiene como función de 

muestreo ¿•(/)un tren de impulsos ideales espaciados uniformemente, tal como el 

utilizado en la expresión (2.1). Este tren de impulsos tiene en el dominio de la 

frecuencia la forma [Oppenheim 97]: 

5 ( > ^ ) = ^ Z 5 | w - ^ l (2.5) 2n ^ 

rt=-co V 

Si se define F = — y Wp- - 2nF, entonces S{\v) tiene la forma: 

S{w) = Wp ^5(w-nwp) (2.6) 
n=-oo 

Lo cual quiere decir que un tren de impulsos espaciados uniformemente en el 

tiempo, s{t), se transforma en un tren de impulsos espaciados uniformemente en la 

frecuencia, S{w), tal como se presenta en la figura 2.4(b). 
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De la expresión (2.1) y tomando en cuenta que la multiplicación en el dominio 

del tiempo es equivalente a la convolución en el dominio de la frecuencia, se tiene que 

la señal muestreada en el dominio de la frecuencia está expresada como: 

X ^ (w) = X^ (w) * Wp 2^ 5 (>!'• - nwp) (2.7) 

1 ,A 

•'- « = —ífl 

(2.8) 

Por lo tanto, X^{w) consiste de replicas del espectro de la señal X(-.(w), 

afectadas por un factor de escala —, en múltiplos de w^ (ver figura 2.4(c)). 

(a) 

(b) 

- 2 W F 

Xc(vv) 

O 

A á 

2wc 

(c) 

Xs(vv) 

T 

-2wc - 3 W F 

k=0 k=l 
1 _ 

3Wc 2Wc 

Figura 2.4. Espectro de la señal obtenida a partir del muestreo periódico, (a) Espectro de la señal continua en el 

tiempo x^ [t) • (b) Espectro de la función de muestreo. (c) Espectro de la señal muestreada con Wp > IWf^. 

Si Xf^ (w) está limitada en banda, es decir, no tiene componentes con frecuencia 

mayor a ŵ  y w^ > 2w^, entonces las réplicas no se solapan, que es lo requerido para 

recuperar el espectro original sin distorsión (tal como se aprecia en la figura 2.4), 
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utilizando un filtro paso-bajo ideal que tiene un ancho de banda igual a w¡^, tal como se 

define a continuación: 

//(w) = 
1 \M\ < w. 

(2.9) 
O \w\ > Wfj 

cuya respuesta impulso es: 

h{t) = ^^sinc{w,t) (2.10) 
K 

La respuesta de salida del filtro ax^.(r), dada por (2.1), es [Peebles 87]: 

s,{t)-—t,^c{nT)sinc[w,{t-nT)] = ̂  (2.11) 

No obstante, si x^{i) no está limitada en banda o si la velocidad de muestreo 

Wp no es suficientemente alta, entonces se presenta el solapamiento (aliasing) de las 

componentes espectrales. Para reducir el solapamiento debido al manejo de una señal no 

limitada en banda, se debe emplear un filtro paso-bajo, de reducción de banda, conocido 

como filtro anti-solapamiento (antialiasing), cuya frecuencia de corte debe ser menor 

que la mitad de la frecuencia de muestreo, antes de realizar el proceso de muestreo. 

El caso correspondiente a Wp- = 2^^, conocido como muestreo a velocidad 

Nyquist [Oppenheim 89], obliga a que el filtro anti-solapamiento tenga unas 

características que no se pueden llevar a la práctica. En este caso, el filtro debe permitir 

pasar, con amplitud constante, todas las componentes que tengan frecuencia menor o 

igual a la de corte y proporcionar una atenuación infinita para todas las frecuencias 

superiores a la de corte. La atenuación de los filtros encontrados en la práctica se 

incrementa gradualmente desde la banda de paso a la banda atenuada. Por lo tanto, para 

una frecuencia de corte dada, realizar el muestreo a dos veces dicha frecuencia 

producirá solapamiento espectral. Todo lo anterior permite establecer que mientras más 
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rápida sea la transición desde la banda de paso a la banda atenuada y mayor sea la 

atenuación en esta última banda, menos se distorsionará la señal por solapamiento 

espectral. Pero, para lograr ésto se requerirán filtros más complicados, los cuales 

crearan distorsión de la señal debido a que su respuesta en fase llega a ser no lineal. 

Si se realiza el muestreo a velocidades mayores que la velocidad de muestreo 

Nyquist, lo que se conoce como sobremuestreo, uno de los beneficios obtenidos es que 

las copias del espectro de la señal analógica X^ (w), presentes en el espectro de la señal 

muestreada X^{w), están separadas y a medida que la velocidad de muestreo se va 

haciendo mayor, mayor va siendo la separación entre copias. El sobremuestreo permite 

reducir los requerimientos impuestos sobre el filtro de anti-solapamiento con respecto a 

los que se necesitan cuando se hace muestreo Nyquist. Así, para el caso del 

sobremuestreo, se requiere una transición más gradual desde la banda de paso a la banda 

atenuada y menor atenuación en la banda atenuada sin incremento en la distorsión 

debido a solapamiento espectral. La tendencia actual es la de utilizar CADs cada vez 

más rápidos para digitalizar señales con fi-ecuencia relativamente baja [Wepman 95]. 

2.1.3 Muestreo con pulsos de duración ñnita 

Hasta este momento se ha considerado el muestreo ideal, es decir, el muestreo 

instantáneo utilizando impulsos. En la práctica, los impulsos de la señal de muestreo se 

convierten en pulsos que tienen una duración significativa y lo que se trata ahora de ver 

es cómo esto afecta a la señal muestreada y qué desviaciones causa con respecto a la 

situación ideal. Aquí se consideran dos formas comunes de pulsos de muestreo: 

muestreo natural y muestreo con retención de orden cero {fíat top sampling) [Haykin 

85], [Peebles 87], [Taub 71]. 

2.1.3.1 Muestreo natural 

Este tipo de muestreo involucra el producto de X(.{t) y un tren de pulsos 

rectangulares de amplitud K y duración x, que se presentan con un periodo T, tal como 

se muestra en la figura 2.5(a). El espectro de X(-{t) está definido como X^{w) y se 
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presenta en la figura 2.5(b). El tren de pulsos s{t), con tiempo de referencia en el centro 

del pulso, tal como está representado en la figura 2.5(c), se puede expresar, siguiendo a 

[Peebles 87], en la forma de una serie compleja de Fourier de la forma: 

•^ rt = —on 

sin 
nWpX 

jnwpi 

nWpT 
(2.12) 

donde w^ es la velocidad de muestreo, dada por Wp 
2n 

-2T 

Xc(t)-

s(t) 

xc(t) 

S(t) 

K 

Producto 

:3~ 

o 

Xs(t) 

"—t 
2T 3T 

tJ V T 

-2T - t c r - t * ^ - u. 
2T 3T 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

-x,(t) 

Xc(vv) 

-w^^ O " ^ w , , 

- jWp 

S(w) 

ili 3WF 

-Wp o Wp 

Xs(w) 

-3wp 

~ ^ 
V 3 W F 

-Wp o Wp ' ^ 

w 

w 

Figura 2.5. (a) Representación mediante diagrama de bloques del proceso de muestreo. (b) Señal a ser muestreada 
y su espectro, (c) Tren de pulsos o función de muestreo y su correspondiente espectro, (d) Representación del 
muestreo natural y su efecto sobre el espectro de la señal muestreada. 
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El espectro de este tren de pulsos está dado como: 

5(w) = - ^ ^ X 
sin 

^ nWpX^ 

T .= -« f^^F^ 
-5{w-nWp.) (2.13) 

El tren de pulsos y su espectro están representados en la figura 2.5(c). Se 

observa que el ancho de los pulsos va a limitar el ancho de banda del sistema de acuerdo 

a la magnitud de la función sinc. El producto de s{t) y x^ (t) tiene un espectro dado 

por: 

f nw,-r 

2.71 1 „=-„ 

sin 

nWpT 
-Xciw-nwp) (2.14) 

El producto de las señales y su espectro se muestran en la ñgura 2.5(d). Cada 

muestra en el producto de señales es una sección de la señal original. De la expresión 

(2.14) se observa que, mientras w^ > 2Wf,, el espectro de la señal muestreada contiene 

copias del espectro de la señal original desplazadas en frecuencia, escaladas y sin 

solapamiento. El espectro de la señal en banda base, FA'̂ , (w), recuperado mediante un 

filtro paso-bajo, es el término n=0 y está dada por: 

KT 
FX,{w) = — X,{w) (2.15) 

De la expresión (2.14) se ve que el efecto de la duración finita de los pulsos de 

muestreo es la multiplicación del n-ésimo lóbulo del espectro de Xs(w) por 

Kx 

T •sinc 
^ nWpX^ 

Si la referencia o el origen de tiempos del tren de pulsos no coincide con el 

centro del pulso, entonces es necesario modificar la expresión (2.12) y considerar el 
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término que proporciona información sobre la fase. Si, como se hace en [Ifeachor 93] y 

se representa en la figura 2.6, el origen se desplaza del centro y el flanco de bajada del 

pulso se presenta en el instante xz , entonces: 

(p = nwp (0.5 - X)T (2.16) 

representa el ángulo de fase, en radianes, asociado con el componente armónico n-

ésimo. 

M— T 

T 

Am) 

X T ^ 

K 

•T/2 t=0 

-ft-XT^ 

T/2 

Figura 2.6 Tren de pulsos periódico desplazado del origen. 

De la expresión (2.16) se concluye que la fase del componente « = O es siempre 

la misma y corresponde a (p = 0 . Esto no es cierto para los demás componentes, ya que 

la fase de ellos se va a ver alterada con las fluctuaciones o cambios tanto del ancho del 

pulso como de la posición relativa del flanco de bajada, tal como se obtiene de (2.16). 

Por lo tanto, al incluir el término que toma en cuenta la fase de cada componente, 

^jnw^.{o.5-x}i ^ en (2.14), se obtiene que la fase de cada copia del espectro de la señal 

original va a estar modificado por la fase del componente espectral del tren de pulsos 

con el cual ha convolucionado. Cuando se utiliza el sobremuestreo este efecto no es de 

interés ya que por lo general se trabaja con la copia que convoluciona con el impulso 

correspondiente a n = 0; pero, cuando se utiliza el submuestreo, este efecto debe de ser 

considerado ya que se trabaja con los impulsos que tienen asociada una fase dada. 

El muestreo natural es de uso común en sistemas analógicos, donde los pulsos 

modulados en amplitud pueden ser utilizados en su forma original. En otros casos, como 

27 



Tesis doctoral: ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE RMN MEDIANTE TÉCNICAS DE SUBMUESTREO 

en PCM (Modulación por codificación de pulsos), donde a cada muestra sólo se le 

puede asignar una amplitud, se debe utilizar otro tipo de modelo para el proceso de 

muestreo. 

2.1.3.2 Muestreo con retención de orden cero 

En este caso, la señal analógica Xf^it) se muestrea instantáneamente con una 

velocidad de — (muestreo ideal), y la duración de cada muestra se extiende hasta un 

cierto tiempo x. En muchos casos la extensión intencional de la duración de cada una de 

las muestras es para evitar el uso de un excesivo ancho de banda de transmisión, ya que 

el ancho de banda es inversamente proporcional a la duración del pulso. 

Considerando estos pulsos rectangulares ideales, entonces la señal muestreada 

con retención de orden cero está dada por: 

X, (O = ¿ ^c {riT)rect\ ^ — ^ ] (2.17) 

donde la función rect(.) corresponde a la función pulso rectangular definida por: 

rect\ — 
1 H < 1 

^ (2.18) 

O H > i 
' ' 2 

que tiene un espectro dado, a partir de la función de muestreo sinc(.), como: 

xsinc 
^ wx 

(2.19) 

Si se quiere saber sobre la posibilidad de reconstruir x^{t)?i partir de la señal 

muestreada, (2.17), es conveniente tomar en cuenta que la misma expresión se obtiene a 

partir de considerar un muestreador ideal seguido por un amplificador con ganancia x y 
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un filtro (tal como se muestra en la figura 2.7). El filtro debe tener una respuesta 

impulso dada por: 

1 ft^ 
h{t) - — rect 

T V' / 

(2.20) 

con función de transferencia: 

sin 
^ v r ^ 

H{w): y ^ j (2.21) 

Muestreador ideal 

Xc(t) 
Producto 

u 
Amplificador 
de ganancia= t 

•srt;= £5ct-nT; 

Filtro para generar 
pulsos de cima plana 

Filtro Q(vv) 

Ganancia=l x»(t) 

Figura 2.7. Modelo del método de generación de muestras con retención de orden cero. 

El espectro de x^{t) es: 

sinl 
wz 

WT 
-X^(yv-nWp) (2.22) 

Una representación gráfica del efecto de este tipo de muestreo sobre la señal se 

da en la figura 2.8. Las gráficas correspondientes a la figura 2.8 (a) muestran la señal 

continua en el tiempo y su espectro. A continuación y de acuerdo al modelo del método 

descrito, el primer paso es la realización de un muestreo ideal sobre la señal; el efecto 

de dicho muestreo se presenta en la figura 2.8 (b). Se observan las réplicas del espectro 

de la señal, afectadas, únicamente, por un factor de escalamiento de amplitud, 

correspondiente a la frecuencia de muestreo. En la figura 2.8 (c) se muestra la respuesta 
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impulso y la función de transferencia del filtro que realiza el proceso de retención del 

valor de la muestra. Finalmente, en la figura 2.8 (d) se representa el resultado del 

proceso de convolución en el tiempo de la respuesta impulso del filtro y la señal 

muestreada idealmente. Además, se presenta el resultado del producto de la función de 

transferencia del filtro por el espectro de la señal muestreada. 

Xc(w) 

Xp(t) 

JLÍ 

(c) 

< ^ — ^ 

-2 / f - . ,^- ( l /T) O 1 / T V . . ' ' 2 / T 

XF(W) 

^ T 

-2T -T O -trr 
H -3w 

rJ-i 

21 3T • y : 
3W 

- W F O W F v̂T" -w 

(d) 

Figura 2.8. Representación del método de muestreo con cima plana, (a) Señal continua en el tiempo y su espectro, 
(b) Resultado del muestreo ideal, (c) Respuesta impulso y función de transferencia del filtro de retención, (d) 
resultado de la convolución en el tiempo de la respuesta impulso del filtro y la señal muestreada idealmente y el 
producto en frecuencia de sus correspondientes espectros. 

Las expresiones (2.14) y (2.22) vistas superficialmente parecen similares, pero 

existe una diferencia importante: un filtro paso-bajo actuando sobre la señal dada por 

(2.22) no da una salida libre de distorsión, proporcional a xc(t). El espectro de salida de 
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sin 
^wx^ 

un filtro paso-bajo estará dado por —X(,{w) 
T WT 

Esta distorsión, causada por el 

alargamiento de las muestras, se conoce como efecto de apertura y puede corregirse 

utilizando un filtro de compensación o ecualizador después del filtro paso-bajo de 

reconstrucción. La función de transferencia del compensador será: 

H (w) = < 
com V / 

WT 

Sin 
^wx^ 

\w\ < w. 
(2.23) 

arbitraria en resto 

Entonces, el espectro de salida ecualizado será: 

S,{w) = -X,{w) (2.24) 

Lo anterior ha mostrado que el muestreo con retención de orden cero aún 

permite la reconstrucción libre de distorsión de la información de la señal a partir de sus 

muestras, siempre que un filtro de compensación apropiado sea agregado después del 

filtro de reconstrucción. Tanto en este caso, como en el del muestreo natural, se 

encuentra que la salida es proporcional a x^ {t) con una constante de proporcionalidad 

igual a la componente de corriente continua del tren de pulsos de muestreo. 

En este caso, el ancho del pulso de muestreo no debe ser tan angosto como en el 

caso del muestreo natural ya que basta con que permita el paso del ancho de banda que 

contiene las réplicas en banda base o, en el caso paso-banda, las réplicas paso-banda 

centradas en una fi'ecuencia más baja. En lo que respecta a la fase, si se recuerda que el 

espectro de fase de un pulso rectangular es lineal, entonces, de acuerdo al método 

descrito, el espectro de fase de la señal se va a ver afectado linealmente. Finalmente, se 

debe señalar que el sistema encargado del muestreo, formado por el conmutador y el 

buffer de aislamiento del retenedor, es el que físicamente limita el ancho de banda de la 

señal que el sistema va a procesar, es decir, el ancho de banda de entrada [Munroe 

1998]. 
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Si los pulsos no son perfectamente rectangulares, tal como se ha asumido en los 

dos métodos anteriores, sino que tienen formas arbitrarias, se ha mostrado que aún es 

posible reconstruir la señal escalada por la componente de corriente continua del tren de 

pulsos no modulados [Peebles 87]. 

2.1.4 Muestreo paso-banda directo (Submuestreo) 

Hasta este punto se ha considerado el muestreo de señales paso-bajo. Sin 

embargo, en la práctica se encuentra que muchas señales son del tipo paso-banda, entre 

ellas las señales de frecuencia intermedia en los sistemas de radiocomunicación. Es en 

relación con estos sistemas y con la aparición de los CADs de gran ancho de banda y 

mejores prestaciones, que el muestreo paso-banda vuelve a recibir atención y un fuerte 

impulso. En estos sistemas se están implementando etapas de frecuencia intermedia en 

forma digital, en las cuales el componente importante es un CAD que toma la señal de 

frecuencia intermedia y la submuestrea deliberadamente. Con esto se logra llevar la 

información existente en las bandas laterales de la portadora a frecuencias en banda 

base, donde circuitos de procesamiento digital de señales extraen la información 

original [Schweber 95]. 

La teoría involucrada en los teoremas de muestreo para señales paso-banda es 

complicada y esto se debe a que hay que trabajar con dos bandas espectrales, 

([fFgjPFo+PF] y [-)^o " ^ ' " ^ o ] ) ' ^^ lugar de una como en el caso paso-bajo 

([ - ff , ÍF ] ) . Esto se puede apreciar en la figura 2.9. Al igual que en el caso paso-bajo, al 

realizar el muestreo directo de la señal paso-banda se producen copias del espectro de la 

señal, cuyas posiciones son más difíciles de controlar con el propósito de evitar el 

solapamiento. Aquí, el único control disponible sobre la posición de las copias es la 

velocidad de muestreo, la cual, como se verá, sólo puede adquirir ciertos valores. 

G(w) 

%A 
w 

Figura 2.9. Espectro de una señal paso-banda. 
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Existen referencias que indican que desde Cauchy, pasando por Nyquist y 

Gabor, se ha tratado de establecer los requerimientos para el muestreo de señales paso-

banda [Vaughan 91] [Jerri 77]; pero es Kohlenberg, en 1953, el primero en considerar 

formalmente la extensión del muestreo a funciones paso-banda, que se encuentran en el 

rango de frecuencias {W^, Wf¡+W). Primero consideró un muestreo de primer orden, es 

decir un muestreo que involucra un tren de pulsos separados uniformemente, y encontró 

que para lograr una reconstrucción exacta de la función a partir de sus muestras a una 

velocidad mínima de muestreo de 2W muestras por segundo, es necesario y suficiente 

que se cumpla W^ =cW con c = 0,1,2,.... Debido a la no-unicidad resultante del 

muestreo con impulsos igualmente espaciados, Kohlenberg introdujo el muestreo de 

segundo orden, que garantiza una representación única y permite el uso de 2W muestras 

por segundo para cualquier WQ y W. Además, obtuvo la formula básica de 

interpolación de funciones paso-banda [Jerri 77], [Vaughan 91]. Se debe recordar que el 

muestreo de segundo orden involucra el intercalado de dos secuencias de muestras 

provenientes del muestreo utilizando 2 trenes de pulsos idénticos con periodo T, 

desplazados uno con respecto al otro un cierto tiempo, r . Entonces, la señal 

muestreada, compuesta, estará dada por: 

xÁt)= f,x,{nT)5Ít-nT)+ f^x,{nT+ z)5{t-nT-r) 
rt=-oo w=-co 

Más tarde, John Brown Jr. mostró que el muestreo de primer orden de una señal 

paso-banda, cuando la frecuencia de corte superior es un múltiplo del ancho de banda, 

se reduce a una aplicación del teorema del muestreo de señales paso-bajo. Además, 

mostró que para el caso general (posición de banda arbitraria), utilizando la inclusión de 

la banda original en una banda más grande, que satisface la restricción relacionada con 

la posición de la banda, se puede lograr aplicar el caso especial y por tanto el muestreo 

directo. Estas demostraciones las basó en la representación en cuadratura de la señal 

paso-banda y el teorema clásico de Shannon para señales pasobajo [Brown 80]. 

A partir de estos trabajos, en varios libros se hace una presentación de los pasos 

utilizados en la obtención de la velocidad de muestreo mínima necesaria para lograr la 

reconstrucción de la señal original a partir de sus muestras [Haykin 85], [Peebles 87], 
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[Panter 65]. Aquí se presentan algunos de los pasos con el propósito de resaltar el 

enlace que realizan entre el muestreo de señales paso-bajo y el muestreo de señales 

paso-banda; así como determinar las restricciones que se establecen sobre la velocidad 

de muestreo para señales paso-banda. 

Recordando que el teorema del muestreo para señales paso-bajo permite que una 

señal x^{t) tenga una expansión del tipo: 

XciO= Y^Xc{nT)h{t-nT) (2.25) 

donde T es el periodo entre muestras tomadas en instantes de tiempo nT, x^ {ni) son 

las muestras y h{t) es una función apropiada para el proceso de reconstrucción de la 

señal. En el muestreo directo de una señal paso-banda es posible encontrar, también, 

una función h{t) tal que se vuelve aplicar (2.25) [Peebles 87]. Entonces, (2.25) es en 

esencia el teorema del muestreo para señales paso-banda y su forma garantiza que x^. {t) 

puede ser reconstruida a partir de la versión muestreada idealmente. 

Una función h{t) adecuada para ser utilizada en el proceso de interpolación 

señalado por (2.25), tal como es obtenida por Kohlenberg, es [Peebles 87]: 

n{t) = sinc 
n 

Wt_ 
2 

cos{wJ) (2.26) 

donde la frecuencia de la portadora de la señal paso-banda es w^ =WQ + 
W 

Entonces, la formula de reconstrucción de X(.{t) en términos de sus valores 

muestreados es: 

WT 
^c (O = 5 J ^C inT)sinc 

W{t-nT)' 
cos(Wfj(t-nT)) (2.27) 
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Para lograr una correcta reconstrucción de Xf^{t), utilizando la expresión 

anterior, de acuerdo con los resultados de Kohlenberg, los valores permitidos de T están 

dados por [Kohlenberg 53], [Panter 65]: 

m ^j ^ m + \ 
2F, 2{F, + F) 

m = 0,1,2,. (2.28) 

W W 
conF,^0,F,=-^yF = -^ 

2n 2n 

De (2:28) se obtiene que la velocidad de muestreo mínima es: 

w F(min) 
M + \ 

K + W) 

W. 

(2.29) 

donde M es el entero positivo más grande que satisface: M < '—^. Una gráfica de 

(2.29), es decir, de la velocidad de muestreo uniforme mínima, incluida en textos como 

[Haykin 85], [Peebles 87], [Panter 65], es mostrada en la figura 2.10. Por otra parte, las 

posiciones de los máximos de esta gráfica están dados por [Peebles 87]: 

4 W 

3 W 

2 .5 W 

2 W 

W 

w p = V e l o c ¡ d a d de m u e s t r e o m i n i m 

- L _L- _L - 1 - _U 

O W 2 W 3 W 4 W 5 W 

F r e c u e n c i a m á s a l t a d e la s e ñ a l (W (¡+ "^ ) 

Figura 2.10. Velocidad de muestreo minima para muestreo de primer orden de señales paso-banda. 
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La velocidad de muestreo Nyquist o mínima teórica, w^ = 2W, se aplica 

únicamente para cuando la banda tiene una posición entera. Las líneas inclinadas 

representan la velocidad mínima requerida cuando la banda no está localizada en una 

posición entera. Por posición de la banda se debe entender el número de veces que el 

ancho de banda de la señal paso-banda, W, cabe en el rango de frecuencias que va del 

origen a la posición donde se encuentra el borde inferior de la banda; es decir, el 

W 
número que resulta de dividir —-. Las líneas verticales, que representan una 

discontinuidad, pasan por valores no permitidos de la frecuencia de muestreo. Además, 

la velocidad de muestreo uniforme w^ = 2W es válida solamente si no hay 

componentes de señal en los bordes de la banda. Por otra parte, la velocidad de 

muestreo mínima no es prácticamente conveniente, en el sentido de que cualquier 

imperfección en el desarrollo del sistema causará solapamiento. Esto hace que sea 

necesario muestrear a una velocidad mayor a la velocidad mínima teórica, es decir, se 

deben dejar bandas de guarda. 

Como resumen de lo anterior se tiene el teorema del muestreo de señales paso-

banda, que aquí se da tal como lo presenta E. O. Brigham: "El teorema del muestreo 

paso-banda establece que una señal paso-banda puede ser recuperada a partir de los 

valores de sus muestras si la frecuencia de muestreo, /^, satisface la relación: 

^ < / , < ^ 2<n< - '̂ (2.30) 

siendo n un entero" [Brigham 88]. Recordando que una señal paso-banda es aquella 

que tiene espectro distinto de cero solamente en el intervalo de frecuencias 

f¡<\f\<fh, donde f^y/i son las frecuencias más alta y más baja que encierran el 

espectro de la señal, respectivamente. El ancho de banda de transmisión de una señal 

paso-banda está definido como W = 2n{f¡^- f¡) = 2nBj. Las condiciones de igualdad, 

en la primera expresión de (2.30), se mantienen solamente si la banda está confinada al 

intervalo abierto \fi,f¡^'- si se tiene una componente en f - f, o f - ff,, ésta será 

solapada. 

36 



Capítulo 2: ASPECTOS TEÓRICOS 

Se puede ilustrar el concepto del muestreo eficiente de una señal paso-banda, 

utilizando el teorema de la convolución, mediante la figura 2.11. En dicha figura se 

presenta una señal paso-banda en el dominio del tiempo (figura 2.11 (a)) y su 

correspondiente espectro (figura 2.1 l(c)). Se debe notar, de la figura 2.1 l(c), que la 

fi-ecuencia central del espectro de la señal es S/^ y su ancho de banda de transmisión es 

2/o. Si se escoge una fi-ecuencia de muestreo f^ = 6/o, que satisface las restricciones 

dadas por (2.30) para n = 3, entonces la fianciones de muestreo en el dominio del 

tiempo y la frecuencia están dadas por las figuras 2.1 l(b) y (d). 

Al realizar la multiplicación de la señal paso-banda, (figura 2.1 l(a)), y la ñanción 

de muestreo, (figura 2.1 l(b)), en el dominio del tiempo, se obtiene la señal muestreada 

presentada en la figura 2.1 l(e). Si, por otra parte, se recuerda que por el teorema de la 

convolución la multiplicación en el dominio del tiempo implica la convolución en el 

dominio de la frecuencia, entonces la transformada de Fourier de la fijnción de muestreo 

en el tiempo debe ser convolucionada con el espectro de la señal paso-banda. Esto da 

como resultado la ñinción mostrada en la figura 2.11(f). De esta úUima figura se 

observa que la copia centrada en la frecuencia ± If^ es idénüca al espectro de la señal 

paso-banda centrada en la frecuencia ± 8/o. Aun cuando la función centrada en ± 2/o 

proviene de la superposición de espectros, no se tiene pérdida de información. Aunque 

debido al muestreo aparecen otras funciones, como las centradas en ± 4/o y ± 1 0/Q , 

éstas pueden ser ignoradas, porque, como se vio antes, con un filtro paso-bajo de ancho 

3/o se reconstruye la señal original h{f) con un corrimiento de la frecuencia central de 

8/o a 2/o. 

De la figura 2.1 l(c), se observa que la componente espectral de frecuencia más 

alta de la señal paso-banda es la que corresponde a 9/o. Por lo tanto, si se aplica el 

teorema del muestreo de Nyquist o Shannon para señal en banda base se requeriría una 

frecuencia de muestreo mínima de 18/o para poder lograr su posterior recuperación. Es 

debido a la reducción en la velocidad de muestreo, por lo que se resalta el carácter 

eficiente del muestreo paso-banda. 
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Muestre© pasobanda 
A{t) 

^-1 !_i_i_i_i_i_!;:t 

(a) h(t)A(t) 

— ^ T |<^— 

(b) 

"k -T 4 T A °,1°. 

(e) 
AH(f).A(f) 

: • o • 
I-&- f 

- IM, -«t,-6f, 4f , -2f , 2f, 4f, 6f, Bf, 10f, 

(f) 

km 2t 
^(n¡^ 

I ' ' T 
6fo 

- * " f ^ ^ ^ n v o l u c ¡ 6 f ^ 

B D B 

1 ! ! I-
D a a 

-10^-8fo-6fo-4f(,-2fo 2fo 4f|, 6fo 8fo 10fo 

(c) 

-10í,-8fo-6fo-4lo-21o 2lj 4f3 ei¡ Sfj 10IS, 

(d) 

Figura 2.11. Ejemplo gráfico del proceso de muestreo paso-banda, (a) y (c) Señal paso-banda y su correspondiente 
espectro, (b) y (d) Función de muestreo y su correspondiente espectro, (e) Multiplicación en el tiempo de la señal 
paso-banda por la función de muestreo. (f) Convolución en el dominio de la frecuencia del espectro de la señal 
paso-banda y la señal de muestreo [Brigham 88]. 

La expresión (2.30) puede ser representada gráficamente, como lo hacen 

Vaughan et al. en [Vaughan 91], con el propósito de corregir y extender la figura 2.10. 

Esta representación gráfica, que incluye el caso para « = 1 (caso paso-bajo), se hace en 

la figura 2.12. La frecuencia de muestreo, normalizada por Bj-, corresponde al eje de las 

f 
ordenadas y la abscisa representa la posición de la banda —^. Las áreas en el interior de 

Bj. 

las regiones con forma de cuña representan velocidades de muestreo uniforme que no 

producen solapamiento. Las áreas punteadas representan zonas de velocidades de 

muestreo uniforme que llevan al solapamiento. 

Realizar el muestreo a una velocidad no mínima es equivalente a aumentar la 

banda de la señal con una banda de guarda. La banda de guarda total está dada por 

BQJ. = f, - IBj Hz y está señalada sobre el eje de las ordenadas del lado derecho de la 

figura 2.12. 
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's 

BT 

Figura 2.12. Presentación gráfica de las velocidades de muestreo uniforme permitidas y no permitidas (zonas llenas 
con puntos) con respecto a la frecuencia máxima de la señal normalizada por el ancho de banda. 

Hay algunos aspectos relacionados con el muestreo de señales paso-banda, que 

no son fáciles de apreciar de todo lo que se ha presentado antes, por lo que es 

conveniente rescatar las conclusiones que obtiene Brigham [Brigham 88] de hacer un 

desarrollo gráfico del teorema del muestreo paso-banda. Al escoger una frecuencia de 

muestreo, /^, que cumple con (2.30) y con pf^ = fi, siendo p un entero, se logra tener 

una señal paso-bajo equivalente a la señal paso-banda. Si se escoge la frecuencia de 

muestreo de tal forma que pf^ = f¡^, también se logra obtener una señal paso-bajo 

equivalente a la señal paso-banda original, pero su espectro queda invertido, tal como se 

muestra en la figura 2.13. En dicha figura se ha considerado que la señal tiene 

frecuencia central 14/o y ancho de banda Bj <2/o, es decir, la amplitud de la señal 

para las frecuencias /^ y / , es igual a cero. En este caso, si se hace p = 3 y se escoge 

f^ = S/Q, se obtiene la figura 2.13(b). La frecuencia de muestreo anterior cumple con 

las restricciones dadas por (2.30); ya que de acuerdo a las características de la señal, 

2<n<7 y si se escoge n = 6, entonces 5/o < /^ < 5.2/o. 

Por otra parte, si de los enteros que cumplen con la restricción (2.30) se escogen 

los pares, entonces se puede obtener una copia paso-bajo de la señal original, pero con 

espectro invertido, tal como se presentó en el ejemplo anterior. La presencia de una 
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copia del espectro de la señal paso-banda, original, en banda base, sin inversión, se 

logra con enteros impares [Brigham 88]. 

iH(f) 

•+- -+- -4-
-15r„ .10f„ -5f„ 

A 
I I I I I I IM I I IM -

Copia de espectro ¿X 
localizado en -15fo 

A A Á^A 
5fo 

- * ^ f 
lOfo 15f„ 

fs=5fo 

Copia de espectro 
j localizado en I Sfp 

^A A A 

(a) 

-i5f„ -iof„ -5f„ 5fo iof„ isr„ 

(b) 

Figura 2.13. (a) Espectros de una señal paso-banda, (b) Espectro de ia señal presentada en (a) muestreada de 
manera tal que pfs=fh, donde p es un entero. En este caso p=3. 

Con el muestreo paso-banda ideal, es decir, utilizando como función de 

maestreo un tren de impulsos, se logran velocidades de muestreo mucho menores que 

las requeridas cuando se realiza a dos o más veces la frecuencia de la componente de 

frecuencia más alta en la señal paso-banda {//,). Esto significa que CADs con 

velocidades de muestreo más bajas pueden ser utilizados y por lo tanto se pueden 

obtener prestaciones potencialmente mejores; así como, un consumo de potencia menor 

y costo inferior. No obstante, si se vuelve a considerar, como en el muestreo de una 

señal paso-bajo, una función de muestreo formada por un tren de pulsos de duración 

finita, que se aproxima más al caso real; entonces, el circuito de muestreo debe permitir 

manejar el ancho de banda completo de la señal paso-banda, considerado desde 

frecuencia cero a la frecuencia de la componente de mayor frecuencia presente en la 

señal (/;,) [Hill 94]. Como se observa en la figura 2.5(c), el ancho del pulso de 

muestreo limita el ancho de banda del espectro de la señal muestreada, distorsionando 

las réplicas del espectro de la señal paso-banda. Como se muestra en la figura 2.13(b), 

las réplicas que se sitúan en banda base corresponden al resultado de la convolución 

entre el espectro de la señal paso-banda y los impulsos en el dominio de la frecuencia 

localizados en o próximos a las posiciones de la señal paso-banda. 

2.1.5 FFT de alta resolución (zFFT) y Diezmado 

En ciertos casos, como se verá en el capítulo siguiente, aún cuando se utilice la 

técnica del submuestreo, puede que sea necesario trabajar con velocidades de muestreo 

altas y, por tanto, tener registros con un gran número de muestras (series en el tiempo 

muy largas). El análisis espectral de estos registros largos puede presentar problemas, 
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dependiendo de la capacidad de cómputo y de almacenamiento del sistema utilizado 

para manejarlos y de los algoritmos utilizados para realizar el análisis. Así, por ejemplo, 

la resolución en frecuencia ideal que resulta del análisis de N muestras no se puede 

lograr si el sistema no tiene la capacidad de manejar los N puntos simultáneamente o no 

es posible lograr el cálculo del espectro en un tiempo suficientemente corto como para 

lograr una operación adecuada en una aplicación en tiempo real, debido a que se utiliza 

directamente como herramienta de cálculo la expresión para la Transformada Discreta 

de Fourier (DFT). 

Se ha trabajado mucho en la búsqueda de algoritmos que permitan evaluar la 

transformada de Fourier de una manera eficiente en términos de capacidad de 

almacenamiento y tiempo de cálculo. Un gran paso en esa dirección fue el desarrollo del 

algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT), por parte de Cooley y Tukey en 

1964. Ellos redescubrieron una idea previamente presentada por Runge en 1903 y por 

Danielson y Lanczos en 1942 [Higgins 90]. Este algoritmo permitió reducir el número 

2 N 
de multiplicaciones involucradas en el cálculo de la DFT de N a — log2 N. 

Por otra parte, es una práctica común, en el análisis espectral, calcular la 

transformada de Fourier completa utilizando la FFT y presentar la información que se 

obtiene de ella cubriendo todo el rango de frecuencias posible, determinado por la 

velocidad de muestreo. Esto se realiza sin importar si se está interesado en solamente 

algunas regiones del dominio de la frecuencia. Por lo tanto, cuando se está interesado en 

ver una determinada zona del espectro, la utilización del procedimiento anterior no es 

muy eficiente. Con el propósito de centrar la atención en un determinado rango de 

frecuencias y examinar su estructura con mayor detalle, A. W. Gilchrist desarrolló un 

procedimiento de acercamiento o ampliación (Zoom), basándose en una idea propuesta 

primero por E. Shaw [Yip 76]. El procedimiento propuesto (zFFT o Zoom FFT) reduce 

tanto el tiempo de cálculo como los requerimientos de almacenamiento, aun cuando 

utiliza todos los N puntos. Por lo tanto, dicho procedimiento proporciona la misma 

resolución que la obtenida utilizando la FFT directa sobre todos los N puntos. En la 

zFFT, el factor de fase, Wn̂  = exp Ulwiddle factor), se maneja de una 

manera completamente diferente a como se hace en la FFT [Yip 76]. Sin embargo, la 
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transformada zFFT, tal como fue presentada por Gilchrist, no calcula el espectro exacto 

y su versión modificada, presentada por Yip, sólo corrige las estimaciones para una 

entrada sinusoidal. Los dos métodos anteriores pueden tener menor precisión que la 

requerida por un problema dado y no hay forma de predecir cuando la precisión del 

acercamiento o expansión será suficiente. 

Para evitar los problemas anteriores se han desarrollado técnicas que utilizan el 

diezmado como herramienta para observar el espectro de una señal paso-banda o de una 

determinada región del espectro, en el rango de frecuencias deseado, con una escala de 

frecuencias expandida [Crochiere 83], [Oppenheim 89]. Entre estas técnicas se tiene la 

que utiliza primero la modulación con exponenciales complejas, seguida de un proceso 

de diezmado y finalmente el análisis de la señal diezmada, el cual requiere menos 

cálculo que la DFT o la FFT, pero puede requerir almacenamiento adicional para las 

exponenciales de modulación. En esta técnica se basa la operación de muchos 

analizadores de espectro comerciales [Higgins 90], lo cual ha hecho que se haya 

buscado su construcción en circuito integrado. Es así como en este momento se tiene 

entre otros el circuito HSP50016 de Harris Semiconductor, que puede operar con 

velocidades de datos de hasta 52 Megamuestras por segundo (Ms/s) y una capacidad de 

diezmado de hasta 131072 [Harris 94]. La figura 2.14 presenta gráficamente las 

transformaciones que se producen en la señal en cada paso que forma parte de esta 

técnica. 

Utilizando esta técnica, si se quiere revisar la estructura de una región centrada 

alrededor de cierta frecuencia WQ , tal como la encerrada en el cuadro formado por las 

líneas a trazos, presentada en la figura 2.14(a), es necesario desplazar la banda de 

interés de tal forma que quede centrada en frecuencia cero, ver figura 2.14(b). El 

desplazamiento de la banda de interés a frecuencia cero se logra, de acuerdo al teorema 

del desplazamiento en frecuencias [Bracewell 86], multiplicando la señal por una 

exponencial del tipo exp(ywgn), lo cual produce el mismo efecto que un circuito 

detector en cuadratura. Como ahora, el ancho de banda de interés es mucho más angosto 

que el original, se puede trabajar con un número menor de muestras y por tanto es 

posible realizar una reducción de la velocidad de muestreo aplicando el diezmado. Con 
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esto se logra al mismo tiempo una expansión en frecuencia, tal como se muestra en la 

figura 2.14(c). 

(a) 

(b) 

Desplazamiento 
(Demodulación) 

w 

2 

Figura 2.14. Proceso de análisis de una región espectral, (a) Región de interés localizada en Wo. (b) Localización de 
la región de interés en banda base después de una traslación a frecuencia central cero, (c) Expansión de la región 
de interés utilizando el proceso de diezmado. 

Finalmente, un diagrama que presenta las diversas partes que forman el 

algoritmo para realizar en la práctica esta técnica y su interrelación es mostrado en la 

figura 2.15. En esta figura se da realce al proceso de filtrado, necesario cuando se quiere 

realizar el diezmado, con el propósito de evitar el solapamiento. Sobre el tema del 

diseño de filtros para el diezmado se han escrito varios libros y artículos, [Crochiere 

83], [Analog 90], [Ifeachor 93], [Liu 78], por lo que aquí no se tratará. 

Otra técnica propuesta utiliza el diezmado directo para el cálculo de un espectro 

de banda angosta [Liu 78]. El método utilizado para realizar el cálculo del espectro se 

puede representar gráficamente tal como se hace en la figura 2.16. 
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Filtro de 
diezmado MI 

Filtro de 
diezrradoM':! 

Canal I 

Canal Q 
Filtro de 
diezmado M:l 

Filtro de 
diezmado Mil 

Figura 2.15. Diagrama de bloques mostrando las diversas partes que conforman el algoritmo de expansión en 
frecuencia mediante el uso de modulación y diezmado. 

Reductade 
velocidad de 
rtiiestreopor 

Filtro 
pasobandaL̂  

Reductor de 
velocidad de 
rtiiestreopor 

Hezmadcrl HezmadcrK 
V V 

Figura 2.16. Esquema propuesto para el cálculo de un espectro de banda angosta mediante diezmado directo [Liu 

78]. 

En este método, la secuencia x[n] pasa primero a través de K diezmadores para 

producir la señal y[n]. Después, a la señal y[n] se le calcula el espectro y cada salida 

espectral se multiplica por un factor de corrección apropiado. El propósito del filtro 

paso-banda Hj del i-ésimo diezmador es el de suprimir el solapamiento causado por la 

reducción de la velocidad de muestreo por el factor Dj. Por otra parte, el propósito de 

los factores de corrección que se encuentran después de la FFT es el de corregir los 

errores en el espectro obtenido debido al rizado de los Hi. La velocidad de muestreo de 

1 
y[n] es 

( D I D 2 . . . D K ) 
veces la velocidad de muestreo de x[n]. Es este cambio de 
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velocidad de muestreo el que permite ver el espectro de y[n] con escala de frecuencia 

expandida [Liu 78]. 

Resumiendo, el estudio con alta resolución de la estructura de una determinada 

región de un espectro involucra el proceso de diezmado. Esto hace que sea conveniente 

presentar, en forma breve, algunos aspectos relacionados con dicho proceso. 

2.1.5.1 Diezmado 

Con el propósito de entender mejor el proceso de diezmado se introducen aquí 

algunos aspectos adicionales involucrados en el muestreo, siguiendo a Oppenheim 

[Oppenheim 97]. El proceso del muestreo se puede representar como se indica en la 

figura 2.17, es decir, constituido por un modulador de un tren de impulsos 

(multiplicador) y un convertidor de tren de impulsos a secuencia. 

Xc(t) 

s(t) 

Kx) 
Convertidor de tren 

de impulsos a 
secuencia. 

x[n]=Xc(nT) 

(a) 

L 
xc(t) T=T , 

ÍL n /f Xs(t) 
c xc(t) T=2T , 

i 
-4T-3T-2T -T O T 2T 3T 4T -2T -T O T 21 

(b) 

a ik 

x[n] 

n 
- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 

n 

(c) 

il 
x[n] 

í 
- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 

i-„-

Figura 2.17. El proceso de muestreo como generador de secuencias. 
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La diferencia básica entre x^{t) y x[n\ es que: x^{t) es una señal continua en el 

tiempo (un tren de impulsos), mientras que x[n] está indexada en la variable entera n, lo 

cual introduce una normalización en el tiempo, es decir, x[n\ no contiene información 

explícita sobre la velocidad de muestreo. Por otra parte, las muestras de x,-. [t) están 

representadas en x[n] por números y en x^t) por áreas de impulsos. 

En las secciones anteriores se estudió el muestreo como un proceso de 

modulación de impulsos, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. En 

este punto es conveniente ver la relación existente entre el espectro de la señal 

continua, X^ (w), el espectro de los impulsos modulados X,(w) y la transformada de 

Fourier en tiempo discreto ( D T F T ) , X ( Q ) , de la secuenciax[nj. Para esto, es 

conveniente obtener una expresión alternativa a la dada en (2.8) paraX^(w). Así, 

aplicando la transformada de Fourier a (2.1), se obtiene: 

^ .vW= f^XcinT)e-^'''" (2.31) 
rt=-cc 

pero, como x[n\ = x^ {nT) y la transformada de Fourier en tiempo discreto es: 

X{Q)= ¿ X [ « > - ^ " " (2.32) 

entonces, comparando (2.31) y (2.32), se obtiene queJ^ÍQ) yZ^(w) están relacionadas 

por: 

X{Q) = x(^] (2.33) 

La relación entre Jf ̂  (w), X^ (w) y X{Q) se puede representar esquemáticamente 

de la manera mostrada en la figura 2.18, para dos velocidades de muestreo diferentes T, 
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Xc(w) 

1/-; 

w 

X^Cw) 

vk 
Xs(w) 

T=T, 

2n_ O 
W 

•w 

T=T2=2T| 

T, 

X(f i ) 

t 
2n O 27t 

X(Q) 

w 

-2Tt o 27t n 
-2Tt o 271 

-Q 

Figura 2.18. Esquema que presenta la relación entre Xc(w), Xs(w) y X(Q) para 2 velocidades de muestreo distintas. 

En dicha figura se aprecia queX(Q) es una copia, con escalamiento en 

frecuencia, deX^{w) y se caracteriza por ser periódica en Q, con período 2n. Esta 

periodicidad es característica de cualquier transformada de Fourier en tiempo discreto. 

El espectro de x[n] está constituido por copias periódicas dex^{t), tal como es 

expresado por (2.1), escaladas linealmente en frecuencia de acuerdo a (2.33). El 

escalamiento en frecuencia es una consecuencia de la normalización en el tiempo 

introducida en el proceso de convertir el tren de impulsos x̂  (?) a la secuencia x[rt]. 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente se puede proceder a 

estudiar el concepto de diezmado. Por diezmado se entiende el proceso de reducir la 

velocidad de muestreo de una secuencia o señal discreta en el tiempo, x[«], por un 

determinado factor. Si se considera el caso correspondiente a la reducción de la 

velocidad de muestreo por un factor entero M, que corresponde a obtener una nueva 

secuenciax¿[rt], a partir dex[tt], mediante el proceso de descartar ( M - l ) muestras de 

cada M; entonces, la nueva secuencia se puede expresar como: 

x¿ [n] = x[nM] = x [nM] = x^ (nMT) (2.34) 
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donde X^[«M] es la señal muestreada con periodo iWT. La figura 2.19 presenta la 

relación entrex[«j, x [n] y Xj[n\. 

x [ n ] 

u w^ 

X d [ n ] 

-o cr-

Figura 2.19. Señal Xp[n] obtenida del muestreo de x[n] y Xd[n] obtenida del diezmado de x[n]. 

La expresión (2.34) define el sistema conocido como compresor de la velocidad 

de muestreo o simplemente compresor, el cual se representa esquemáticamente como se 

indica en la figura 2.20. 

x[n] 
Periodo de 
muestreo T 

-^»-
Xd[n]=x[nM] 

Periodo de muestreo 
T'=MT 

Figura 2.20. Representación de un compresor por M. 

Después de haber visto el efecto del diezmado en el dominio del tiempo es 

conveniente conocer el efecto del diezmado en el dominio de la frecuencia o la relación 

entre la entrada y la salida del compresor en el dominio de la frecuencia. Básicamente lo 

que se tiene es una relación entre transformadas de Fourier en tiempo discreto. 

Considerando que la transformada de Fourier en tiempo discreto 

dex[n]= X(;(/ír) está dada por [Oppenheim 89]: 
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(2.35) 

y que la correspondiente a x^ [n] = X[«M] = x^ [nT j , con T = MT, es: 

^Á^)=T;^I:^^ MT,t:. 

Q ITU- \ 

00 V MT MT 
(2.36) 

entonces, siguiendo la presentación de [Oppenheim 89], se obtiene que la relación entre 

X(Q)y X^(Q)es: 

^^^"Hpm (2.37) 

La ecuación (2.35) expresa la transformada de Fourier de la secuencia de 

muestras x[n] (con periodo T) en términos de la transformada de Fourier de la señal 

continua en el tiempo Xf^{t). Por otra parte, la ecuación (2.37) expresa la transformada 

de Fourier de la secuencia muestreada en tiempo discreto (con periodo de muestreo M) 

en términos de la transformada de Fourier de la secuencia x[n\. De las expresiones 

(2.36) y (2.37), se puede considerar a XJ{Q) constituida ya sea por un conjunto infinito 

de copias de X^{w), escaladas en frecuencia mediante Q = wT y desplazadas en 

2;r 
múltiplos enteros de — o por M copias de la transformada de Fourier periódica 

X{Q), escaladas en frecuencia por M y desplazadas por múltiplos enteros de 
2K 

~M 

Cualquiera de las dos interpretaciones muestra que X^ ( Q ) es periódica con periodo 2n 

(como lo son todas las transformadas de Fourier en tiempo discreto) y que el 

solapamiento puede ser evitado si se asegura que X[Q.) está limitada en banda, es decir: 

X ( Q ) = 0 para Q¡^<\Q\<K (2.38) 
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M 

La relación entre los diversos espectros puede apreciarse mejor en la figura 2.21. 

La gráfica en la parte superior de dicha figura muestra la transformada de Fourier de 

una señal continua en el tiempo y limitada en banda. En la figura 2.2 l(b) se presenta la 

transformada de Fourier del tren de impulsos correspondiente a las muestras obtenidas 

con periodo de muestreo T. En este caso — = 4w„. El espectro X{Q) puede 

observarse en la figura 2.2l(c). Se debe resaltar que las figuras 2.2 l(b) y (c) difieren 

solamente en la etiqueta que se le ha dado al eje de las frecuencias. Estas dos figuras 

están relacionadas por la expresión de escalamiento en frecuencia. La figura 2.2l(d) 

muestra la transformada de Fourier de la secuencia diezmada con M = 2, como una 

función de la frecuencia normalizada Q = wT . Finalmente, la figura 2.2l(e) presenta la 

transformada de Fourier en tiempo discreto de la secuencia diezmada como una función 

de la frecuencia en tiempo continuo w. 

En el ejemplo mostrado en la figura 2.21, la velocidad de muestreo es 

exactzimente el doble de la velocidad mínima para evitar el solapamiento. Esto permite 

que, cuando la secuencia muestreada original sea diezmada por un factor M = 2 , no se 

presente el solapamiento. Si el factor de diezmado es mayor a 2, entonces se presentará 

el solapamiento. 

En general, para evitar el solapamiento en el proceso de diezmado por un factor 

M es necesario que Q.¡^M <n . Si esta condición no se mantiene, va a ocurrir el 

solapamiento, que en algunas aplicaciones puede ser aceptable. En otros casos, el 

diezmado puede ser realizado sin solapamiento, si se reduce el ancho de banda de la 

señal x[n\ antes del diezmado. Entonces, si x[n\ es filtrada utilizando un filtro paso-

bajo ideal con frecuencia de corte — , la salida x[n] puede ser diezmada sin 

M 

solapamiento. Por lo tanto, un sistema general para realizar el diezmado incluirá un 

filtro paso-bajo, tal como se muestra en la figura 2.22, y recibirá el nombre de filtro de 

diezmado. 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

Xp(w) 

Q=wT 

Q=wT' 

Figura 2.21. Representación en el dominio de la frecuencia del proceso de diezmado, (a) Espectro de una señal 

continua en el tiempo x^. {t). (b) Espectro de la señal muestreada con periodo de muestreo T. (c) Espectro de la 

señal muestreada con un escalamiento en el eje de frecuencia, (d) Espectro de la señal diezmada, (e) Espectro de 

la señal diezmada utilizando un escalamiento en frecuencia. 

x[n] 

Periodo de 
rmiestreoT 

Filtro paso-bajo 

Gananclff=l 

Wc=7i/M 

x[n] 

Periodo de 
muestreoT 

W(,=Frecuencia de 
corte 

Xd[n]= x[nM] 

Periodo de 
muestreo r ^ ' I T 

Figura 2.22. Sistema general para reducir la velocidad de muestreo por un factor M (Proceso de diezmado o 
diezmador). 
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Por Otra parte, si X^ (w) = O para jw| > w v > entonces x^¡ [n] es una 

representación exacta de x̂ - [t) si — = > î /v • Es decir, la velocidad de muestreo 

puede ser reducida por un factor M, sin que ocurra solapamiento, si la velocidad de 

muestreo original es cuando menos M veces la velocidad de Nyquist o si el ancho de 

banda de la secuencia se reduce antes por un factor de M, mediante filtrado en tiempo 

discreto. 

Es conveniente señalar en este momento que, el proceso de diezmado no 

contradice la teoría de la información, puesto que lo único que realiza dicho proceso es 

un cambio de presentación de la información disponible de una determinada región del 

espectro, mediante una modificación de la escala de frecuencias. La resolución en el 

espectro, tanto si se trabaja con la FFT del número total de muestras, como con el 

proceso de diezmado para el cálculo de una FFT de un menor número de puntos, sólo 

depende de la ventana de datos que se ha adquirido, tal como lo establece la teoría de la 

información [Goldman 68], [Cattermole 69], [Higgins 90]. En ella se establece que la 

resolución en frecuencia está limitada a: 

f- (2-39) 

siendo T,̂  el tiempo de adquisición de información. 

Así, por ejemplo, si se tiene una señal de audio de alta fidelidad, con un ancho 

de banda de 32.768 Hz, y se desea observarla con una resolución de 1 Hz, entonces se 

necesita adquirir la señal durante un tiempo de 1 segundo y con una velocidad de 

muestreo de fs=65.536 Hz. Para calcular el espectro total se debe entonces realizar una 

transformada de Fourier de 65.536 puntos. Sin embargo, utilizando el diezmado por un 

factor de 512 se puede lograr examinar cualquier región espectral de 128 Hz, dentro de 

la banda espectral dada, con una resolución de 1 Hz, utilizando una FFT de 128 puntos 

complejos y el desplazamiento a frecuencia central cero. 
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Otro ejemplo correspondería al caso del procesamiento de la señal de resonancia 

magnética obtenida desde un equipo que funciona con una frecuencia de Larmor de 

5,0162 MHz a 23 grados centígrados, utilizando muestreo Nyquist. Si se quiere estudiar 

un ancho de banda de aproximadamente 5 KHz, centrado en la frecuencia de Larmor, 

con una resolución de 5 Hz, se requiere realizar el muestreo a una velocidad mínima 

teórica de 10,0324 MHz. Para obtener la resolución que se pide, es necesario adquirir 

durante un tiempo de 200 milisegundos y, por tanto, realizar una transformada rápida de 

Fourier de 2.006.400 puntos. Si se utiliza el desplazamiento del espectro de interés a 

frecuencia cero y posteriormente el diezmado, entonces, en banda base, el ancho de 

banda de interés será de 2,5 KHz y sólo se necesitará una velocidad de muestreo de 5 

Kilomuestras por segundo. Esto implica utilizar un factor de diezmado de 2006,4. Si se 

aproxima al entero más cercano, se tendría entonces un factor de diezmado de M==2006. 

Con esto, se podría ver el espectro con una resolución ligeramente menor (5,001 Hz) y 

una FFT de 1000 puntos. 

Hasta ahora se han revisado aspectos teóricos relacionados con el muestreo, pero 

cuando se utilizan los ADC para desarrollos prácticos, aparecen algunos aspectos que 

van a afectar los resultados anteriores. En la siguiente sección se estudiaran algunos de 

estos puntos. 

2.2 Ruido y distorsión relacionados con la aplicación del muestreo y la 
cuantifícación 

Hasta este momento se han estudiado los aspectos teóricos más generales 

relacionados con el muestreo y se ha mostrado que una señal limitada en banda puede 

ser reconstruida sin error a partir de sus muestras, de acuerdo al teorema del muestreo. 

No obstante, el proceso de cuantifícación, el cual redondea los valores de las muestras 

para poder asignarles uno de un número finito de valores discretos, descarta parte de la 

información contenida en las muestras continuas y, por tanto, hace que la señal 

reconstruida pueda ser solamente una buena aproximación a la señal original. El 

proceso de cuantifícación siempre genera cierta cantidad de error, el cual se conoce 

como error de cuantifícación. Por otra parte, las señales que se manejan en la práctica 

no están limitadas en banda, sino que van acompañadas de, cuando menos, ruido 

térmico que debe ser considerado en el proceso de solapamiento. 

53 



Tesis doctoral: ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE RMN MEDIANTE TÉCNICAS DE SUBMUESTREO 

2.2.1 Ruido de cuantificación 

Los CADs que están mejor adaptados al procesamiento de señales de FI y de alta 

frecuencia y que tienen mayor disponibilidad en el mercado utilizan la cuantificación 

uniforme, aunque en otro tipo de aplicaciones pueden ser utilizados otros métodos como 

son el logarítmico, el adaptable y el diferencial [Wepman 95]. Aquí se discutirá 

brevemente la cuantificación uniforme. 

2.2.1.1 Cuantificación uniforme 

En la cuantificación uniforme, la relación entre la entrada y la salida del proceso 

está representada por una curva en forma de escalera, tal como se muestra en la figura 

2.23(a), en la que la diferencia entre cada nivel de cuantificación es la misma, 5=LSB 

(valor del bit menos significativo). En la figura 2.23(b) se presenta el resultado de 

cuantificar una señal, cuando la entrada es sinusoidal, y la señal de error de 

cuantificación resultante, correspondiente a la diferencia entre la señal analógica y la 

señal cuantificada (e = j ' - x). El máximo valor instantáneo de este error es la mitad de 

un nivel o cuanto, —, y el rango total de variación va desde menos la mitad de un 

escalón hasta la mitad de un escalón. El valor de cada escalón depende del número de 

niveles de salida del cuantificador, TV, y los valores máximo y mínimo que puede tomar 

la señal a cuantificar. Si estos valores son V y -V, respectivamente, es decir, su rango 

de escala completa (FSR) es 2F, entonces el valor del escalón se determina de la 

manera siguiente: 

2V 
5 = (2.40) 

A^-1 

Si se presenta el caso en que |x| > K + —; entonces se dice que el CAD está 

sobrecargado o saturado y se tiene que |e| > —. 

Como se ha comentado antes y se observa en la figura 2.23(b), el proceso de 

cuantificación es un proceso que no se puede invertir, ya que un número infinito de 
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valores de amplitud de la entrada son mapeados a un número finito de valores de 

amplitud de salida. Entonces, el cuantificador incluido en los CADs más 

convencionales, tales como el de aproximaciones sucesivas, el segmentado o el tipo 

"'flash", es un sistema no lineal. Esta no-linealidad hace que el análisis del cuantificador 

sea difícil. Para simplificar su estudio, por lo general, se realizan varias consideraciones 

[Oppenheim 89], [Aziz 96]. Primero, el cuantificador es linealizado y modelado como 

una fuente de ruido, e[n\, agregada a la señal x\n\ , para producir la señal de salida 

y\n\ , tal como se indica a continuación y se presenta en la figura 2.24: 

y\n\= x\n\+e\n\ (2.41) 

(a) 

(b) 

Magnitud de la señal de 
entrada 

Señal 
Original x 

Umbrales 
típicos 

cuanto 

v̂ĵ ^̂ ^w î̂ î ̂ ^ \.^v\/%m^ 
Señal 
Cuantificada y 

Señal 

error e=y-x 

Figura 2.23. Gráfica del proceso de cuantificación. (a) Relación entrada-salida para un cuantificador 

uniforme del tipo medio escalón, (b) Señal cuantificada y variación del error con respecto al tiempo. 
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Segundo, se considera que el proceso de ruido y su estadística cumplen: 

• La secuencia de error, e\n\, es una secuencia muestra de un proceso aleatorio 

estacionario. 

a e\n\ no está correlacionado con la secuencia x[nj. 

® La función de densidad de probabilidad del proceso de error es uniforme en el rango 

del error de cuantificación, ± —. 

2 

9 Las variables aleatorias del proceso de error están incorreladas, es decir, el error 

corresponde a un proceso de ruido blanco. 

FILTRO 
ANTI-
SOLAPAMENTO 

(̂t) ^ m 

x[n]=x(nT) 

es-

cuantificador 

Figura 2.24. Diagrama de bloques y modelo de un CAD convencional. 

Estas consideraciones sobre el proceso de ruido son aceptables si el 

cuantificador no está sobrecargado, el número de niveles N es grande y los valores 

sucesivos de la señal de entrada no están excesivamente correlacionados. 

Con todas estas consideraciones se obtiene que el valor medio de e\n\ es cero y 

su varianza o potencia es: 

al = 
12 12 

(2.42) 

Se debe notar que dicha potencia sólo depende del valor de cada nivel de 

cuantiñcación y para cada CAD dicho valor es constante e independiente de la 

frecuencia. 
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Por otra parte, la señal de error típica, mostrada en la figura 2.23(b), con valor 

cuadrático medio dado por (2.42), puede ser considerada como formada, 

aproximadamente, por ondas triangulares de longitud de onda variable que hacen que 

tenga un espectro en frecuencias muy ancho. Así por ejemplo, como en la figura 2.23(b) 

se muestra, para una señal sinusoidal, la frecuencia fundamental del ruido es la de la 

señal y por cada periodo de ella el ruido tiene 2N cambios, con periodo variable. 

Entonces, el espectro del ruido debe extenderse desde el tono fundamental hasta más 

allá del 2N armónico. Una señal no periódica, pero limitada en banda, produce una 

situación del mismo tipo, es decir, el espectro del ruido es mucho más amplio que el de 

la señal, con una anchura que depende directamente de N. Concluyendo, el espectro 

del ruido de cuantificación se extiende mucho más allá de cualquier frecuencia de 

muestreo [Cattermole 69]. Como ya se ha comentado antes, el proceso de muestreo 

introduce bandas laterales que, si no están limitadas en ancho de banda, se solapan. Si la 

banda base utilizada fuese el máximo teórico, correspondiente a la mitad de la 

frecuencia de muestreo, entonces el espectro de ruido de cuantificación se encontrará 

completamente en la banda base, debido al plegado de su espectro, tal como se muestra 

en la figura 2.25. Por tanto, como una primera aproximación es razonable tomar la 

potencia del ruido de cuantificación como una medida del ruido a esperarse en la banda 

base. 

3w -2w -w O w 2w 
Figura 2.25. Ruido de cuantificación muestreado. 

Tomando en cuenta lo anterior, es posible calcular la relación señal a ruido 

(SNR) para una entrada que se considera como un proceso aleatorio de media cero y 

potencia a^. Para esto se debe recordar que en el CAD los valores de salida 

cuantificados son usualmente representados por una palabra codificada digitalmente, 

compuesta de un número finito de bits. Si el CAD utilizado tiene una longitud de 
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palabra de B bits, entonces se tendrán N = 2^ niveles de cuantificación y a partir de 

(2.42), la potencia del ruido será: 

12(2»-i) ' 12(2")' 

y la relación señal a ruido de cuantificación será [Aziz 96]: 

I 

I 

5Â i? = 101og 
(y. 

_ 2 
\^e J 

= 101og 
^ C T ? ^ 

+ 4.77 + 6,025 dB (2.44) 

De (2.44) se tiene que, por cada bit extra de resolución en el CAD se logran 6 dB 

de mejora en la relación señal a ruido. Existe, entonces, una relación directa entre la 

resolución de un CAD y su SNR, y es común igualar diferencias en SNR en dB con bits, 

dividiendo el valor en dB por 6. Además, para cierto B dado, la SNR en dB está 

linealmente relacionada con la potencia de la señal, a^^ , en dB. 

En este momento es conveniente señalar que el sobremuestreo es muy utilizado 

porque permite mejorar la SNR. Esto se puede entender si se considera lo siguiente: 

independientemente del tipo de muestreo que se utilice (sobremuestreo, muestreo 

Nyquist o submuestreo), en el proceso de cuantificación se genera la misma cantidad de 

potencia de ruido, para un CAD dado. Lo que ocurre es que en cada caso dicha potencia 

se distribuye en frecuencia de un modo diferente debido a la velocidad de muestreo 

f f • distinta. La potencia de ruido es distribuida uniformemente entre — ^ y ^ , siendo /^ 

la frecuencia de muestreo. Esto se presenta gráficamente en la figura 2.26 [Aziz 96], 

donde la densidad espectral de potencia, PXf\ del ruido de cuantificación para 

velocidad de muestreo Nyquist, / , , , se muestra sombreada, y la que corresponde a 

sobremuestreo, con velocidad de muestreo f^^ •> ^^ presenta en blanco. 

Para el caso de muestreo Nyquist, toda la potencia del ruido de cuantificación se 

encuentra distribuida a lo largo del ancho de banda de la señal. Utilizando 
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sobremuestreo, la misma potencia de ruido se distribuye sobre un ancho de banda igual 

a la frecuencia de muestreo, / ,2 , el cual puede ser mucho mayor que el ancho de banda 

de la señal. Entonces, solamente una fracción de la potencia de ruido total cae en la 

banda de la señal [ - / B , / ¿ Í ] , y la potencia del ruido que se encuentra fuera de la banda 

de la señal puede ser bastante atenuada utilizando un filtro paso-bajo digital a 

continuación del CAD. 

Pe(f) 

2 fs 2 

Figura 2.26. Densidad espectral de potencia del ruido de cuantificación para muestreo a velocidad Nyquist 
(sombreada) y sobremuestreo. ÍB señala la frecuencia máxima en la señal. 

Continuando con la consideración del ruido de cuantificación como ruido 

2 

blanco, entonces P^ ( / ) = —^; que indica que el ruido de cuantificación por hertzio 
J s 

decrece, hasta aproximarse al ruido térmico del conversor, a medida que la velocidad de 

muestreo se incrementa. Si además se considera un filtro paso-bajo ideal con frecuencia 

de corte fg después del CAD, la potencia del ruido a la salida del filtro será: 

ai=a3 
\ Js J 

(2.45) 

Por otra parte, como la potencia de la señal no es modificada por el filtro; 

entonces, CTg =0^^ y la máxima SNR que se puede lograr será: 

SNR = 10 \og 
^ ( T ? ^ 

= 101og 
^ C T ^ ^ 

y^eoj K-h 
lOlog í f. 

y^faj 
(2.46) 
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Esta expresión indica que por cada vez que se duplique la velocidad de 

muestreo, la SNR mejora 3 dB y la resolución mejora en medio bit. Entonces, el filtrado 

digital permite mejorar la SNR de la señal que se recibe de un CAD. Este incremento en 

la SNR es lo que se conoce como ganancia de procesamiento [Louzon 95]. 

Después de la adquisición y filtrado, el número de muestras se puede reducir de 

tal manera que se logre un número de muestras igual al que se obtendría con un 

muestreo a velocidad Nyquist, sin afectar la relación señal a ruido. Como ya se indicó 

antes, la combinación de los procesos de filtrado y reducción del número de muestras 

recibe el nombre de diezmado. 

Entonces, un sistema de conversión trabajando con sobremuestreo se puede 

representar de la manera mostrada en la figura 2.27. 

Procesamiento analógico 

e[n] 

Filtro 
Anti-
solapamiento 

x ( t ) ^ x[n] 

x[n]=x(nT g) 

cuantificador 
PCM de N bits 

Procesamiento digital de 
señal 

Figura 2.27. Esquema de un sistema de conversión basado en el sobremuestreo. 

2.2.2 Ruido por soiapamienío 

Como se ha presentado en el estudio del muestreo, el espectro de una señal 

muestreada es periódico. Entonces, siempre que una señal paso-banda es reproducida en 

una posición en banda base mediante el uso del muestreo, el ruido de todas las bandas 

solapadas es combinado en la banda base. Aún en el caso en el que se utilizara un filtro 

antisolapamiento ideal, la relación señal-ruido no se preserva en el caso del muestreo 

paso-banda debido a contribuciones de ruido térmico proveniente de los espectros 

solapados. 

60 



Capítulo 2: ASPECTOS TEÓRICOS 

Una estimación simple de la degradación mínima de la relación señal-ruido se 

puede obtener en términos de la posición de la banda, considerando una señal paso-

banda de densidad espectral de potencia S^, una densidad de potencia de ruido en banda 

representada por Ng, una densidad de potencia de ruido fuera de banda A'̂^ y 

asumiendo que el espectro de ruido analógico es plano [Vaughan 91]. La relación señal-

ruido analógica está dada entonces por ——. La relación señal-ruido para la señal 

muestreada se degradará por el solapamiento del ruido proveniente, cuando menos, de 

las bandas comprendidas entre cero hertzios y la posición de la banda de la señal. Por lo 

tanto: 

SNR^ « 1 (2.47) 
N,+{n-l)N^ 

siendo n un entero que indica la posición de la banda (número entero de anchos de 

banda de señal desde el origen a la frecuencia más baja de la banda a considerar). Por lo 

general ocurre que A'̂ ^ » Nf¡ y entonces la relación señal-ruido queda establecida 

desde antes del muestreo. Sin embargo, si Ng = N¡^ y se tiene que n»\, entonces el 

deterioro de la SNR en dB está dado por: 

DSRN !^\Ologn (2.48) 

Si el espectro de ruido no es uniforme, se puede obtener una expresión para el 

deterioro de la SNR a partir de considerar por una parte la densidad espectral de ruido 

equivalente (ENSD) A'̂ ^̂  y el ancho de banda de ruido equivalente (ENBW) B^ para 

la señal analógica, y por la otra, la (ENSD) N^g de la señal muestreada con una 

velocidad de muestreo de 2B. De [White 89] se sabe que la ENBW de un sistema 

muestreado no puede exceder a B y que: 

NSASSA = NssB (2.49) 

61 



Tesis doctoral: ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE RMN MEDIANTE TÉCNICAS DE SUBMUESTREO 

Por lo tanto, el deterioro en la SNR que corresponde a ——, en dB, es: ES 

(B \ 
DSNR ^lOlog ^^ (2.50) 

\ S J 

Lo anterior indica que la degradación potencial de la SNR en los sistemas 

muestreados paso-banda puede ser considerable si la energía fuera de la banda de la 

señal no se reduce en gran medida. Por lo tanto, en aquellos casos en los que se quiera 

utilizar el submuestreo es imprescindible un filtrado antisolapamiento, que reduzca el 

ruido fuera de banda lo máximo posible y se tenga Ng » NQ . En estos casos, la fuente 

de deterioro de importancia será el ruido de cuantificación. 

Además, (2.48) y (2.50) indican que es necesario realizar el proceso de muestreo 

a una velocidad superior a la velocidad mínima teórica, de tal forma que el ancho de 

banda utilizado sea mayor que el ancho de banda de la señal e incluya bandas de guarda 

amplias. Con lo anterior se reduce el valor de n o se hace mayor B, lo cual a su vez 

reduce el deterioro de la SNR. Por otra parte, si se hace de esta manera la señal digital 

resultante queda sobremuestreada y es posible realizar algún procesamiento digital 

adicional que mejore la relación señal-ruido (uso de un sistema de diezmado y ganancia 

de procesamiento). 

Por ejemplo, considérese una señal de FI centrada en 5,016 MHz, que lleva una 

señal de información con un ancho de banda de 5 KHz. Si se sigue el muestreo 

tradicional de Nyquist, entonces se debería realizar el muestreo a una velocidad mínima 

de 10,032 Megamuestras por segundo (Ms/s). No obstante, la señal puede ser 

submuestreada a una velocidad de 1 Ms/s o 50 Kilomuestras por segundo (Ks/s) y la 

información es trasladada a banda base (centrada en 16 KHz), con anchos de banda de 

trabajo, determinados por la velocidad de muestreo, de 500 KHz y 25 KHz, 

respectivamente. Para cada caso el deterioro de la señal será, de acuerdo a (2.50), el 

siguiente: 

Para I Ms/s: 
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DSNR = \Olog 
500 

Para 50 Ks/s: 

DSNR = \Olog EA B 
V 2 5 y 

y el deterioro que existe debido ai uso de 50 Ks/s en lugar de 1 Ms/s será: 

r R ^ / D \ 
Z)5Â i? = 101og ^ | - 1 0 1 o g ( ^ =101og 

\ 25 j 1 500 V-íuvy 

("500' 

v 2 5 . 
13 £/5 

Por otra parte, como se observa de los resultados, en ambos casos la señal en 

banda base está sobremuestreada y puede aplicarse entonces un proceso de diezmado y 

lograr un mejora de la relación señal-ruido. Se debe resaltar que el deterioro de la 

relación señal-ruido en la banda de la señal que ha producido el submuestreo no puede 

ser mejorado mediante el simple proceso de diezmado. Lo que permite el filtrado 

incluido en el proceso de diezmado es extraer el ruido que se ha distribuido en las 

bandas de guarda. Entonces, considerando el último término del lado derecho de la 

igualdad dada por (2.46), en cada uno de los casos anteriores, con diezmado se puede 

lograr una mejora de la SNR dada por: 

Para I Ms/s: 

10/og 's 

v2ty 
.10,og|lM]=23dB 

Para 50 Ks/s: 

10/og| — 1 = 1 0 dB 
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Entonces, es aconsejable muestrear utilizando una velocidad mayor a la mínima 

teórica, la cual corresponde al doble del ancho de banda de la señal, pero aun 

permaneciendo por debajo de la frecuencia máxima contenida en la señal. 

2.2.3 Comparación teórica con el proceso analógico íradicional 

Tomando como base los puntos señalados en las dos secciones anteriores, en 

relación al deterioro de la relación señal-ruido debido al proceso de submuestreo, y 

considerando los valores estimados del deterioro que introducen las etapas de 

procesamiento analógico existentes en los equipos de resonancia magnética, como son 

los detectores de fase en cuadratura y amplificadores y filtros de audiofirecuencia, se 

puede realizar una evaluación de las posibilidades del sistema propuesto. 

Para realizar la comparación se consideran primero las dos estructuras mostradas 

en la figura 2.28 y los siguientes valores estimados que se encuentran en diversas 

referencias: 

- Figura de ruido del detector de fase en cuadratura: 12 dB (Tomado de la página web 

de Microwave Communications Laboratories, Inc [MCLI 97], actualizada 06/09/98), 

para los modelos QDM-XX y QDM-YY. Este valor es mayor a los 10 dB 

proporcionados por Chen [Chen 89] y Rhode [Rhode 96]. Los detectores pasivos son 

componentes que no proporcionan ganancia. Por lo tanto, en el tratamiento que sigue se 

considerará como figura de ruido del detector un valor de F2 =10 dB y ganancia 

G^^OdB. 

- Amplificador de frecuencia intermedia: 2 a 2,6 dB utilizando componentes de bajo 

ruido (como los transistores BCY58 o 59 de SGS-Thomson Microelectronics). Si se 

sigue el ejemplo presentado por Chen [Chen 89], se puede considerar que esta etapa 

tiene una ganancia de 100 (20 dB). 

En [Taub 71] se proporciona como ejemplo una etapa de mezclado y amplificación con 

figura de ruido de 12 dB. 

Entonces, a partir de estos datos, aquí se trabajará con una figura de ruido y ganancia 

para el sistema amplificador/detector de F, = 12 ¿ffi y G, = 20 dB, respectivamente. 
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Amplificador y filtro de audiofi-ecuencia: no existe un valor estándar y depende en 

gran medida del diseño, pero un valor bastante bueno es de F^ =3 dB a fi:ecuencias 

superiores a 50 Hz; a frecuencias más bajas puede ser 2 o 3 veces más grande. Este 

valor es menor al que se ha determinado a partir de los valores de voltaje y corriente de 

ruido medio para un amplificador operacional de muy bajo ruido, como es el HA-5127 

de Harris (3.5 y 1 }-^) [Harris 93], y utilizando la expresión para la 

determinación de la figura de ruido de una configuración con entrada diferencial y 100 

KHz de ancho de banda [Ott 88], el cual corresponde a 6,7 dB. El valor de ganancia 

depende de las condiciones de operación del sistema y la adaptación al CAD. Aquí se 

utilizará el valor que presenta Chen en el ejemplo que trabaja en su libro [Chen 89] y 

que corresponde a G^ -34 dB. 

RP signal 

w 

k 
^ 

SISTEMA ANALÓGICO TRADICIONAL 

Detector y 
amplificador 

F,=12dB 
n.=9nHR 

, ^ 

^^ ^ 
w Detector 

F2=10 dB 
r„=0 HR 

CAD 
S 

BE Amplificador 
audiofrecuencias 

F3=3 dB 
G,=34 dB 

» 
f 

w 

SISTEMA PROPUESTO 

FI=Frecuencia intermedia 
BB=Banda base 

Fi=Figuras de ruido 
G¡=Ganancia 
S=salida digital 

Figura 2.28. Cadenas de procesamiento a evaluar cuando el sistema de RMN tiene dos etapas de detección. 

Utilizando la expresión para determinar la figura de ruido equivalente, de una 

cadena de etapas amplificadoras, dada por [Stremler 90], [Taub 71], para el caso de 

interés, se obtiene: 

Fr=F,+ 
R-l K-l 

• + • 

Gfi, 
(2.51) 
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Recordando que en esta expresión se deben utilizar los equivalentes numéricos 

de los valores de las figuras de ruido y ganancias dados en decibelios, entonces se 

obtiene: 

Fr = 15,84 + - ^ ^ +1 '^^ . .U 15,93 
' 100 (looXi) 

El valor correspondiente en decibelios es 12,02; básicamente, el debido a la 

primera etapa. 

Si se considera una sola etapa de detección, es decir, conversión directa a banda 

base, entonces se tendrá una situación como la representada en la figura 2.29. Los 

valores de figuras de ruido y ganancias serán los mismos que se consideraron antes. Por 

lo tanto, la figura de ruido de todo el sistema es: 

F -\ 1 99-1 

^ ' G^ 1 

Entonces, se puede considerar que este proceso ocasiona un deterioro de 

aproximadamente entre 11 y 12 dB. 

Para realizar la comparación con la aplicación del submuestreo se considera 

como punto de partida el empleo de un CAD que utilizcindo muestreo Nyquist no 

produce degradación de la relación señal-ruido y que por tanto el ancho de ruido 

equivalente, 5^, es el correspondiente a la mitad de la velocidad de muestreo Nyquist. 

Entonces para obtener una degradación de 12 dB se debe tener, según la expresión 

(2.50): 

ÍB ^ 
1 2 « 1 0 1 o d ^ 

B 

y: 
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/ 

J m = 2B = 2 

10'° 

J Nyq uisl 

15,8489 
(2.52) 

SISTEMA ANALÓGICO TRADICIONAL 

RF signal 

Detector 
BB Amplificador 

audiofrecuencias CAD 

F2=10dB 
G2=0 dB 

F3=3 dB 
G3=34 dB 

SISTEMA PROPUESTO 

BB=Banda base Fi=Figuras de ruido 
Gi=Ganancia 
S=salida digital 

Figura 2.29. Cadenas de procesamiento a evaluar cuando se tiene una sola etapa de detección. 

Este resultado puede ser contrastado con el correspondiente a la operación a 

frecuencia Nyquist para señales paso-bajo en una aplicación a un sistema de RMN de 

alta intensidad de campo magnético. Supóngase que se trabaja con un equipo de RMN 

que opera con ima frecuencia de Larmor para protones de 200,36 MHz; entonces, si se 

sigue el teorema de Nyquist para señales paso-bajo, se debería tener una frecuencia de 

muestreo mínima de /yŷ ^̂ , = 400,72 Ms/s, teniendo ima SNR dada, aproximadamente, 

por la expresión (2.44). Si se utiliza el submuestreo y se quiere tener un deterioro de la 

SNR de 12 dB, entonces, de acuerdo a (2.52), se debe utilizar una frecuencia de 

muestreo igual a 25,28 Ms/s. Con esta frecuencia de muestreo se obtendría ima señal 

paso-banda centrada en 1,88 MHz, con espectro invertido, a la cual se le puede aplicar 

el proceso de traslación a banda base y diezmado. 

2.2.4 Otros efectos introducidos por la operación del conversor A/D 

Cuando se utilizan CADs convencionales para aplicaciones de muestreo paso-

banda o sobremuestreo de señales de alta frecuencia hay que tomar en consideración 
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especificaciones que difieren de las que generalmente se proporcionan para evaluar las 

prestaciones de un CAD utilizado para bajas frecuencias. 

Así, por ejemplo, para utilizar de una manera efectiva las técnicas del 

submuestreo, las características del CAD más allá de la írecuencia de Nyquist deben ser 

bien entendidas. Una de estas características es el ancho de banda de potencia completa. 

Existen muchas formas de definir el ancho de banda de potencia completa, pero la más 

común corresponde al establecimiento del punto donde una señal de entrada de escala 

completa al ser reconstruida tiene un nivel 3 dB por debajo del valor de la señal en baja 

frecuencia [Louzon 95]. Se debe estar seguro que el ancho de banda se especifique 

utilizando una señal de escala completa y no una señal de entrada pequeña. Las señales 

de entrada pequeñas pueden dar resultados favorables, ya que ellas no obligan al 

conversor a operar en situaciones extremas, al no poner en evidencia los efectos del 

"slew-rate" u otros efectos de señal grande y por lo tanto dan una falsa impresión de la 

capacidad en frecuencia del conversor. 

Existen dos medidas comúrmiente dadas para los conversores analógico-digital, 

que permiten iniciar su análisis: la no-linealidad diferencial (DNL) y la no-linealidad 

integral (INL). El error DNL indica variaciones en el ancho de código con respecto al 

valor ideal de 1 LSB (el valor del bit menos significativo). Este tipo de error se presenta 

esquemáticamente en la figura 2.30. El INL mide las desviaciones de los centros de 

código obtenidos y los centros de código que corresponden a la curva de transferencia 

ideal del conversor (ver figura 2.31). Es importante señalar que este tipo de errores no 

pueden ser ajustados por el usuario y son propios del conversor; por otra parte, el valor 

de dichos errores aumenta con el incremento de la velocidad de muestreo [Schweber 

95], tal como se aprecia en las hojas de especificaciones del HI-5700 [Harris 94]. 

Un incremento en el valor de la DNL se traduce en un incremento en el ruido de 

cuantificación y, por tanto, un incremento en el ruido de fondo total del conversor. 

Las desviaciones con respecto a la función de transferencia ideal del conversor, 

que mide la INL, dan como resultado la generación de armónicos y frecuencias espúreas 

inexistentes en la señal original a la entrada del conversor tal como se observa en la 

figura 2.32. 
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Curva de transferencia 

uniforme 

•o 
U r*̂  

Curva de 

"transferencia 

actual 

A=Escalón ideal 1 LSB 

B-A=+- Error de linealidad diferencial 

A-C=- Error de linealidad diferencial 

< ^ 
Voltaje de entrada 

Figura 2.30. Ilustración del error de linealidad diferencial [Harris 94]. 

Código de 
salida (HEX) Error de 

linealidad 
integral 

Voltaje de entrada 

Figura 2.31. Representación del error de linealidad integral [Harris 94]. Existe desplazamiento de las curvas debido a 
errores de offset. 

El tipo y magnitud de las componentes de señal agregadas por los efectos 

anteriores se describen mejor mediante especificaciones en el dominio de la frecuencia, 

las cuales, a su vez, ayudan a evaluar la operación de los conversores cuando se utilizan 

señales con frecuencias altas y frecuencias de muestreo típicas de los receptores 
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digitales. Entre estas figuras de mérito, cuyo significado se describirá a continuación, se 

tienen las siguientes: 

La relación señal-ruido (SNR). 

- La relación señal-ruido más distorsión (SINAD). 

- El rango dinámico libre de espúreas (SFDR). 

El número efectivo de bits (ENOB). 

- La distorsión armónica total (THD). 

- La distorsión por intermodulación (IMD). 

Tek Run: sooMS/s sample 

2,4 

Frecuencia de Nyquist 

] 
A : 77.6 dB 

: O dB 

O 25 50 75 100 125 '150 175 200 225 250 

Frecuencia en MHz 

Figura 2.32. Una gráfica de un espectro tipico para un conversor de altas prestaciones (Osciloscopio TDS 524A de 
Tektonix). La señal de entrada es una sinusoidal con una frecuencia de 50 MHz y una amplitud de 1 Vrms, obtenida 
de un generador Marconi modelo 1022D, muestreada a 500 Ms/s. En dictia gráfica se observa la generación de 
armónicos y subarmónicos de la frecuencia fundamental. 

Estas figuras de mérito se obtienen en la práctica aplicando un tono puro al 

conversor y analizando el flujo de los datos resultante mediante una FFT [Harris 94], 

[Louzon 95], [Schweber 95]. La figura 2.32 presenta el espectro obtenido al aplicar un 

tono puro de 50 MHz y amplitud de 1 Vrms a la entrada de un osciloscopio digital, que 
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utiliza una velocidad de muestreo de 500 Ms/s. En dicha figura, A proporciona la 

diferencia en dB existente entre el valor eficaz de la señal y el ruido de fondo promedio. 

En las secciones anteriores se estudiaron diversos aspectos relacionados con la 

SNR. A partir de dicho estudio se encontró que para el caso de un conversor ideal, sin 

error de linealidad diferencial o intengral, la SNR está dada por (2.44). Si se considera 

una entrada sinusoidal con potencia promedio dada por — , la relación señal-ruido de 

cuantifícación está dada por: 

SNR = 6.028 + 1.76 dB (2.53) 

Al presentarse los errores de linealidad diferencial e integral esta estimación se 

ve degradada y entonces la relación señal-ruido se obtiene a partir de los datos de la 

FFT, como: 

SNR = 20log dB (2.54) 

donde RMS^^^^i es el valor eficaz medido de la componente fundamental y RMS^^^g es 

el valor medio de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todas las componentes 

espectrales excepto la funadamental y los primeros cinco armónicos. Esta figura de 

mérito no es un verdadero indicador del rango dinámico del conversor, aún cuando es 

un buen indicador del ruido de fondo. Para dar una indicación del rango dinámico útil 

del conversor en las especificaciones se incluye la figura de mérito conocida como 

SINAD. 

La SINAD utiliza la misma formula que la SNR, pero reemplaza el valor 

RMS^i^g, de (2.54), por uno que incluye todos los componentes espectrales abajo de la 

frecuencia de Nyquist, excepto la componente de frecuencia cero. Valores de la SINAD 

que indican una operación adecuada de un CAD de 10 bits, trabajando a 40 Ms/s, 

pueden estar en un rango de 50 a 55 dB, usualmente unos cuantos decibelios menor a la 
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SNR. En la figura 2.32 se da una ilustración de la posible relación entre estas dos 

cantidades, aunque no son valores calculados. 

La ENOB es una indicación global de la precisión de un conversor y se puede 

encontrar mediante la expresión [Louzon 95]: 

201og 
5/A^^D-1.76 

^ FSR 

ENOB = — - - ^ yi^rnplitudl^,^, j 
6.02 6.02 

Mientras más cercana sea la ENOB a la resolución nominal del conversor, mejor 

será la operación del dispositivo. Los valores del ENOB están típicamente 1 ó 2 bits por 

debajo de la resolución nominal. La ENOB decrece con el incremento de la frecuencia 

y, por tanto, es importante conocerla para la frecuencia a que se va a trabajar, no 

siempre especificada por el fabricante. 

La THD, la SFDR y la IMD se uülizan como indicadores adicionales de la no-

linealidad del conversor. Las medidas THD y SFDR caracterizan la operación del 

conversor cuando la entrada es un tono simple y la IMD evalúa la operación cuando la 

entrada tiene múltiples tonos. Estas figuras de mérito se dan en dBc (decibelios relativos 

a la portadora) y resaltan el hecho de que los cálculos se hacen con respecto a la 

fundamental (portadora). 

La THD cuantifica la no-linealidad del conversor utilizando la relación del valor 

eficaz de la fundamental al valor medio de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados 

de los cinco primeros armónicos. 

La SFDR es la relación del valor eficaz de la fundamental y el valor eficaz de la 

siguiente espúrea o componente espectral más grande. Para un conversor bien diseñado, 

la espúrea es usualmente un armónico de la fundamental, pero éste puede que no sea el 

caso. Así, por ejemplo, el reloj del conversor, el cual no está directamente relacionado 

con la frecuencia de la señal de entrada se puede estar acoplando en el conversor debido 

a la distribución del circuito. La SFDR del CAD generalmente cae a medida que el nivel 

de entrada se aproxima a escala completa. 
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Como en general se trabaja con una señal constituida por varios componentes 

simples y no sólo con un tono, entonces es importante evaluar la distorsión por 

intermodulación. La IMD del conversor es evaluada, generalmente, aplicándole a la 

entrada 2 tonos no relacionados armónicamente, / , y f^, y que tienen 

aproximadamente la misma amplitud. Si se tiene no-linealidad en el conversor, entonces 

se generarán términos de distorsión armónica en múltiplos enteros de / y / j y tonos 

de intermodulación en w/, + nf^, donde m,n = 0,±1,±2,±3,... . El orden de los términos 

es \m\ + \n\. Así, por ejemplo, algunos téminos de segundo orden serían /i + /2 , f\- fi 

y 2/2. La IMD se calcula de la misma manera que la THD, excepto que el valor eficaz 

del ruido contendrá los productos IMD deseados. Aquí, el punto a considerar es el 

número de términos IMD a incluir. La mayoría de los fabricantes incluyen hasta el 

quinto orden. En este caso, también, las que dominan son las de segundo y tercer orden. 

Existen otros factores en el dominio del tiempo que pueden deteriorar las 

prestaciones del conversor. Entre estos se tiene la incertidumbre y variación en el 

tiempo de muestreo, causado por ruido interno del conversor y fluctuaciones del reloj. 

El ruido en el tiempo de apertura modula el tiempo de muestreo y limita el valor 

dV 
máximo del slew rate, — , de entrada y, por tanto, la máxima frecuencia que tendrá un 

dt 

error menor a — LSB, es decir, el ancho de banda de la señal. La SNR (SNR^j) debida 

a las fluctuaciones del tiempo de apertura (t^, aperture jitter) se degrada a medida que 

la frecuencia de la señal de entrada se incrementa. La SNR^j está dada como [Wepman 

95], [Schweber 95], [Louzon 95]: 

SNR^j =201og 
^ 1 ^ 

(2.56) 

El efecto de las fluctuaciones en el tiempo^ de apertura sobre la SNR debida al 

ruido de cuantifícación de un conversor ideal de B bits es el incremento del ruido de 

fondo, tal como se puede determinar utilizando la expresión [Schweber 95]: 
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SNR,,,, =-mog 
-S,\R„, -s\%„ 

10 + 10 10 (2.57) 

Por otra parte, en la gran mayoría de los sistemas de digitalización de alta 

velocidad se deben considerar las fluctuaciones en la determinación de los instantes de 

muestreo, ya que ellas hacen que en realidad se tenga un sistema de muestreo no 

uniforme en donde se consideraba la realización de un muestreo uniforme. Muy pocos 

trabajos se habían realizado sobre la teoría del muestreo no uniforme hasta 1988, año en 

que surge el primer artículo de Jenq sobre dicho tema [Jenq 88]. En la sección siguiente 

se hace una breve presentación del tema con el propósito de extraer algunos aspectos 

que permitan evaluar el sistema de adquisición a utilizar. 

2.2.4.1 Muestreo no uniforme 

En su artículo, Jenq primero obtiene una descripción de las señales muestreadas 

no uniformemente y a partir de ella su representación espectral. Para lograr esta 

representación, considera una señal analógica, f{t), cuya transformada de Fourier, 

F"{w), limitada en banda, cubre el rango de frecuencias r 1 1 La señal f{t) se 
2T 2T, 

muestrea de tal manera que los instantes de muestreo, t^, no están uniformemente 

espaciados en el tiempo, pero tienen un periodo total MT, tal como se muestra en la 

figura 2.33. Después, considera la secuencia anterior como si se hubiese obtenido de 

muestrear uniformemente, a velocidad de muestreo —, otra señal f{t), con el mismo 

ancho de banda de la señal anterior. Entonces, el propósito es encontrar una 

representación del espectro digital de f{t) en términos de la transformada de Fourier 

F°{w) de f{t). A partir de su análisis encuentra que la representación espectral es: 

F{W)--
• ^ \M-\ 

'MTjh> S '̂ 
¿=-00 

w-
2K -jrnwT (2.58) 
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Si se considera ahora a r^ como la relación de mT-t„a\ periodo de muestreo 

promedio T, entonces los valores de los instantes de muestreo no uniforme están dados 

por: 

t„ =mT~rT (2.59) 

4f(t) 

1 ^ 

1 

^ 

^ — V 

MT 

^ 
^ 

f ^ 

r MT 

MT 

^ MT 

\—V-M—h 

k 
w 

k 
w 

\ \ 

• 

w 
\ W 

to t, ij t3 IM t.M+l tM+2 

Î T^ 

Figura 2.33. Señal muestreada de un modo no uniforme. 

y sustituyendo en (2.58), se logra otra forma de representar el espectro de una señal 

muestreada no uniformemente: 

1 M-\ -i\w-k(— 

— Ye ^ '̂̂^ .r^...g] F' w-k 
fin] 

(2.60) 

Si se hace r^ -O en la expresión anterior, entonces se obtiene la expresión (2.8), 

correspondiente al caso del muestreo uniforme. 

Cuando se tiene una señal sinusoidal, e^*"', con frecuencia f^, cuya 

transformada de Fourier está dada por: 

F''{w) = 2K5 (W-WQ) 
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Utilizando esta expresión en (2.60) se obtiene: 

nMi^T.^^-^ MT / m=0 k=-tc 

W-WQ -k 
2K 

. , /o ., í 2n 

(2.61) 

siendo /^ la frecuencia de muestreo promedio —. Si, además, se define una secuencia 

A{k\ A: = 0,1,2,...,M-1,M,... de la manera siguiente: 

w-i 
4̂ )= I 

m=0 M 

-)km\ — 

(2.62) 

entonces, (2.61) se puede dar como: 

^W = ̂ ¿ 4̂ )2̂ 5 
* ; = - o o 

w-Wr, -k 
MT. 

(2.63) 

Las ecuaciones (2.62) y (2.63) dan la representación espectral completa de una 

señal sinusoidal muestreada no uniformemente. Como la secuencia A{k) es periódica en 

k, con periodo M, entonces el espectro F{W) es periódico en w, con periodo igual a 

— = 27tf^. Además, un periodo del espectro contiene M líneas espectrales, espaciadas 

uniformemente en el eje de frecuencias. Líneas espectrales vecinas están separadas por 

/ 
la cantidad ^ . La componente principal está localizada en /Q y tiene una magnitud 

M 

í m\ 
dada por U(o)l, mientras que la m-ésima componente está localizada en /<, + — / , y 

\M) • 

tiene magnitud |v4(w)j. El espectro se puede representar gráficamente, tal como se hace 

en la figura 2.34. Por otra parte, como sigue mostrando Jenq: 

M-\ 

I A{kY = 1 (2.64) 
/fc=0 
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La expresión (2.64) permite calcular de una manera simple la relación señal a 

ruido, así: 

í I .í^\i \ 

5'A î? = 101og 
w\ 

1-Kor 
dB (2.65) 

|A(1)| 

|A(2)| 
Á 

I 

If 

|A(0)| 

|A(1)I 
|A(2)| 

Á 

|A(0)| 

ií 

|A(1)| 

^, fo fo+(f,/̂ /f) I 

fo-(fs/M) 
V 

fo+(2f,/M) 
Al 

f. 

+[(M-2)f,/M) 

Figura 2.34. Espectro de una sinusoidal muestreada no uniformemente. 

Si se considera que las r^,/n = 0,1,2,...,M-1 son variables aleatorias con 

distribución idéntica e independiente, es decir, se tiene el caso del muestreo aleatorio 

independiente, las ecuaciones (2.64) y (2.65) aún se mantienen para cada realización de 

la secuencia [r„, w = 0,1,2,...,i\/-l]. Si esto ocurre, entonces las a„ =^„—^ son 
J s 

también M variables aleatorias con distribución idéntica e independiente. Estando las 

variables aleatorias uniformemente distribuidas en 
^ a a^ 

ri 
Jenq encuentra que la 

relación señal a ruido para una entrada sinusoidal está dada por: 

í^\ 
SNR = 20\og 

\aj 
-lOlog 

(M-l>r 

3M 

2 ^ 

(2.66) 
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Se observa que la relación señal a ruido es relativamente insensible a M cuando 

a es relativamente pequeña. De (2.66) se obtiene que cuando M cambia de 2 a infinito, 

la SNR cambia en 3.01 dB. Jenq, utilizando un muestreo aleatorio gaussiano, encuentra 

una expresión similar para la SNR, con la única diferencia de que en lugar de a se debe 

utilizar Vl2(T ( a desviación estándar de r^ —^). Este resultado conduce a que la SNR 

puede ser asintóticamente independiente de la distribución, para una gran clase de 

distribuciones si la relación señal a ruido es grande. Esto quiere decir que se puede 

utilizar la expresión (2.66) para estudiar una gran clase de problemas de fluctuaciones 

de muestreo sin conocer exactamente las ñanciones de distribución. 

Jenq, en su cuarto artículo de la serie sobre espectros digitales de señales 

muestreadas no uniformemente [Jenq 90], establece que si se adquiere un registro de 

longitud N de una señal sinusoidal, se obtiene la correspondiente FFT y se mide la SNR, 

es posible determinar, la desviación estándar, cr^, de las fluctuaciones del reloj r„, 

utilizando (2.66), de tal forma que: 

rt-l" 
SNR ==20\og M^ 

v^.y 
+ 201og •lOlog 4K' 

N 
dB (2,67) 

Sin embargo, en la práctica hay factores que hacen que se presenten 

fluctuaciones aleatorias en los resultados de las mediciones, cuando se realizan 

repetidamente sobre diferentes registros de la señal. Por esta razón, Jenq propone 

utilizar el método del promediado espectral asincrono y la ecuación (2.67) modificada 

de la forma siguiente: 

SNR f„„,„=20log 
2na 

^ (f 
+ 201og ^ 

\h J 
r J 

+ 101og 
( N^ 

\^^B) 
dB (2.68) 

Para obtener la expresión (2.68) se ha considerado que el factor 
A^-1 

de la 

ecuación (2.67) es. muy cercano a la unidad para valores de N bastante grandes. 

Además, en el último término de la derecha de (2.68), se ha incluido N para tomar en 
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consideración el hecho de que la potencia de ruido de las fluctuaciones del reloj está 

uniformemente distribuida entre las N componentes de frecuencia. El ancho de banda de 

ruido equivalente, Eg, permite realizar el ajuste, por el efecto de la función ventana 

utilizada en el cálculo de la FFT. Es importante señalar que este tratamiento es válido si 

el ruido que se obtiene proviene básicamente de las fluctuaciones del reloj. Para 

determinar si dichas fluctuaciones son el factor que contribuye en mayor grado al nivel 

del ruido de fondo, se utiliza el siguiente procedimiento: se aplica al sistema una entrada 

sinusoidal con una determinada frecuencia y se realiza el promediado espectral; después 

se aplica otra sinusoidal con una frecuencia igual a la mitad de la sinusoidal anterior y 

se vuelve a realizar el promediado espectral. Si el ruido de fondo cae en 6 dB cuando la 

frecuencia se reduce a la mitad, entonces eljitter es el factor dominante. Si el ruido de 

fondo no cambia, entonces otras fuentes de ruido (térmico y de cuantifícación) son 

mucho más dominantes. 

Otro punto a considerar y que puede afectar la capacidad de decisión es el hecho 

de que, como se dijo antes, para realizar pruebas en el dominio de la frecuencia se debe 

ejecutar una FFT sobre los datos obtenidos por el proceso de muestreo de una forma de 

onda continua. La frecuencia de muestreo puede ser coherente o no con respecto a la 

frecuencia de la señal de entrada. Si el muestreo se ha realizado coherentemente; 

entonces, en el dominio de la frecuencia, toda la energía del tono está concentrada en 

una frecuencia. Sin embargo, si existe un pequeño grado de incoherencia, se presentarán 

discontinuidades en los bordes de la forma de onda y las componentes de alta frecuencia 

de estos bordes se presentarán como fuga de la energía fundamental en picos alrededor 

de ella. 

Para mejorar los aspectos relacionados con la relación señal-ruido y reducir los 

efectos de la no-linealidad de la curva de transferencia de los conversores 

convencionales se ha trabajado en el desarrollo de un nuevo tipo de conversor basado en 

la modulación sigma-delta. 

2.2.5 Conversor sigma-delta (S-A) 

Si se toma la transformada Z de la expresión (2.41), se obtiene la relación entre 

la entrada y la salida de un conversor PCM en el dominio Z; 
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Y{Z) = X{Z)+E{Z) (2.69) 

Dicha ecuación establece que en el dominio Z, la salida es igual a la entrada más 

el error o ruido de cuantificación y que tanto X como E experimentan ambas una 

función de transferencia unitaria [Aziz 96]. 

Una forma más general de escribir (2.69), en la cual se considera que X y E no 

necesariamente experimentan una función de transferencia unitaria, es: 

Y(z) = X{z)H,iz) + E(z)H^{z) (2.70) 

donde H^ es la función de transferencia de señal (STF) y H^ es la función de 

transferencia de ruido (NTF). La expresión (2.70) indica que se puede realizar un diseño 

en el que H^ y H^ sean diferentes, de tal forma que H^ deje la señal sin modificar y 

H^ modifique el ruido. Esta modificación o conformado del ruido permite una mayor 

resolución [Aziz 96]. Los CADs que utilizan el conformado de ruido, junto con el 

sobremuestreo, han llegado ha ser conocidos como CADs sigma-delta. 

Como se ha hecho notar antes, el sobremuestreo reduce la potencia de ruido de 

cuantificación en la banda de la señal mediante la distribución de una potencia de ruido 

de cuantificación fija sobre un ancho de banda mucho mayor que la banda de la señal. 

El conformado de ruido o modulación atenúa aún más el ruido de cuantificación en la 

banda de la señal y lo amplifica fuera de dicha banda. Por lo tanto, este proceso de 

conformado de ruido, utilizando el modulador sigma-delta, puede verse como un 

proceso que empuja la potencia del ruido de cuantificación fuera de la banda de la señal 

hacia otras frecuencias. Después, la salida del modulador es filtrada con el propósito de 

atenuar el ruido de cuantificación fuera de la banda de la señal y a continuación se 

submuestrea para llevarla a velocidad Nyquist. 

El precio que se debe pagar por lograr alta resolución es trabajar a mayor 

velocidad, ya que la circuitería debe trabajar a la velocidad del sobremuestreo, e 

incremento en la complejidad de la circuitería digital a utilizar. Para una conversión de 
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alta resolución, la frecuencia de muestreo f^ debe ser mucho más grande que el ancho 

de banda de la señal /^ , pero no tan grande como la que se necesita para conversión 

PCM con sobremuestreo. 

2.2.5.1 Modulación sigma-delta de primer orden 

El conversor sigma-delta más simple es el de primer orden y consiste en un 

modulador sigma-delta analógico seguido de un filtro de diezmado paso-bajo digital. El 

modulador está constituido por un integrador (circuito que se implementa muy bien con 

técnicas de capacidades conmutadas), un cuantificador y un conversor digital-analógico 

(DAC) en la malla de realimentación. Un diagrama de bloques del sistema de 

conversión A/D basado en modulación sigma-delta de primer orden se presenta en la 

figura 2.35 [Aziz 96]. 

Procesamiento analógico 

Integrador en 
tiempo discreto 

cuantificador 

^Ü10ü[^0 v[n] -0 y[n] 

ya[n] 
DAC 

Filtro 
pasobajo 

\v[n] submues-
treador 

Diezmador digital 

Procesamiento digital de 
señal 

Modulador sigma-delta de primer orden 

Figura 2.35. Diagrama de bloques del conversor A/D sigma-delta de primer orden. 

Como se observa en el diagrama, la señal que se cuantifíca no es la entrada x\n\, 

sino una versión filtrada de la diferencia entre la entrada y una representación analógica, 

yj^n\, de la salida cuantificada, y\n\. El filtro utilizado es un integrador en tiempo 

discreto cuya función de transferencia es 
1-z" 

considerando la relación de 

condensadores igual a 1 [Mitra 89]. Este integrador y el resto de los circuitos analógicos 

están, por lo general, implementados en tecnología de capacidades conmutadas. Por esta 

razón la operación del muestreo no se presenta explícitamente en la figura 2.35. 
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Como se muestra en la figura 2.35, el cuantiñcador es reemplazado por el 

modelo linealizado, que incluye una fuente de ruido e\n\. Por otra parte, si el DAC es 

reemplazado por una ftmción de transferencia de ganancia unitaria, entonces la salida 

del modulador, Y{z), será: 

Y{z) = X{z)z-' + £(z)(l - Z-') (2.71) 

de donde se observa que Hj(Czj = z~'' y H^(z) = (^ - z'^). Por lo tanto, la salida es una 

versión retardada de la señal más el ruido de cuantifícación que ha sido conformado 

mediante un diferenciador de primer orden o filtro paso-alto. La versión en el dominio 

del tiempo de la salida del modulador es: 

y[n] = x[n- l ]+e[«] -e[«- l ] (2.72) 

donde e[«]- e[n -1] es la diferencia de primer orden del ruido. 

El espectro de magnitud de una función de transferencia de ruido (NTF) para un 

sigma-delta de primer orden se presenta en la figura 2.36. En dicha gráfica, el eje de 

frecuencias se ha normalizado a la frecuencia de muestreo, /^.. Además, se observa que 

existe una gran atenuación en bajas frecuencias y una amplificación relativa en altas 

frecuencias. Esto se debe a que H^ {z) contiene un cero en z = 1, es decir, en frecuencia 

cero sobre el circulo unitario del plano Z. La línea vertical señala el borde superior de la 

banda de la señal. Por otra parte, el ruido de cuantifícación a la izquierda de la línea 

vertical que contribuye a la resolución finita del modulador está muy atenuado, mientras 

que el ruido a la derecha de la línea no está tan atenuado o puede estar amplificado. Sin 

embargo, el ruido a la derecha puede ser removido con un filtro paso-bajo digital. 

Antes de obtener una expresión para la SNR del conversor completo, es 

importante señalar que se requiere un DAC tan lineal como la resolución del proceso de 

conversión total. Cualquier no-linealidad del DAC puede ser modelada como una fuente 

82 



Capítulo 2: ASPECTOS TEÓRICOS 

de error que se agrega directamente a la entrada. Esta fuente de error no se ve sujeta al 

conformado de ruido como lo es el ruido de cuantificación. 

Es común utilizar un DAC de 1 bit, en un CAD sigma-delta, debido a que un 

DAC de este tipo es perfectamente lineal y además le corresponde un cuantificador de 

un bit, que es simplemente un comparador. 

T3 
3 
'c 
Di) 
es 

B 

2 
o 
(L) 
Cu 
1/1 

W 

[ • • • • • • V I 

• NTF de primer orden 

NTF para PCM con 
sobremuestreo 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

O 
O 0.05 0.1 0.1.5 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 

Frecuencia normalizada a la de muestreo. L. 

Figura 2.36. Espectro de magnitud de la NTF para un modulador sigma-delta de primer orden. 

Con todas las consideraciones anteriores, se muestra que la potencia de ruido en 

banda a la salida de un modulador de primer orden es [Candy 85]: 

„ 2 _ „ 2 7̂  f 2fB (2.73) 

Con la expresión (2.73) y considerando la correspondiente a la SNR para el caso 

de la conversión PCM con sobremuestreo se obtiene: 

SNR = 10 log(cT j ) -10 log(c7,') -10 log 
n 

v 3 y 
+ 30 log 'A' 

K^JBJ 

{dB) (2.74) 

83 



Tesis doctoral: ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE RMN MEDIANTE TÉCNICAS DE SUBMUESTREO 

Entonces, por cada vez que se duplique la relación de sobremuestreo se obtendrá 

una mejora de 9 dB en la SNR o una mejora en la resolución de 1,5 bits. 

Sin embargo, el análisis realizado hasta este momento no ha considerado las 

imperfecciones que se pueden tener en la construcción de los circuitos analógicos. El 

reto técnico principal en la construcción del modulador es el diseño del integrador con 

capacidades conmutadas. Esto se debe a que si, por ejemplo, se tienen diferencias en los 

condensadores que establecen la ganancia o la ganancia de malla abierta del 

amplificador operacional es finita o el establecimiento es incompleto, entonces se tienen 

desviaciones con respecto a la función de transferencia ideal y, por lo tanto, fugas de 

ruido de cuantificación conformado y no conformado a primer orden a la salida del 

conversor [Rebeschini 90]. El integrador en el modulador puede tener una ganancia g en 

lugar de ser unitaria y puede presentar fugas. En estas condiciones, para una entrada 

u\n\, un integrador con factor de fiaga a tiene una salida v[«]= gw[n -1] + av[« -1] en 

lugar de v[n] = w[n -1]+ v\n -1] y la función de transferencia del integrador es ——— 
\-az 

en lugar de la ideal. 

Otro elemento que puede presentar imperfecciones es el DAG, el cual puede 

tener una ganancia no unitaria. Si la ganancia del DAC es d, entonces la STF y la NTF 

?z" 1 — ccz" 
son H^ (z) = —:^ y H^ (z) = -—-— —^, respectivamente. 

\ + {gd-a)z \ + {gd-a)z 

La NTF tiene ahora un cero a frecuencia cero, pero se ha movido dentro del 

circulo unitario. Esto degrada la atenuación del ruido dentro de la banda de la señal y 

puede así afectar en gran medida las prestaciones en cuanto a ruido. El término fuga se 

refiere al hecho de que hay fuga de carga en la construcción con condensadores 

conmutados del circuito integrador y solamente una porción de la carga del condensador 

de entrada se transfiere al condensador de integración. 

El factor de fuga a está relacionado con la ganancia de malla abierta, A, del 

amplificador operacional utilizado para implementar el integrador de tal forma que 
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1 - a £ —. Si se ignora el denominador de la H^ degradada, considerándose solamente 
A 

(l -oz" ' j , se tiene que la potencia del ruido de cuantificación en banda es: 

^ 2 _„2 
.U2f^^' 2 /^ 1 2 T T ' 

A' ' " " ' ' ^ / . 
(2.75) 

\ Js J 

que difiere de la dada por (2.73). La potencia de ruido contiene ahora un término que es 

inversamente proporcional a la relación de sobremuestreo y otro que es inversamente 

proporcional al cubo de la relación de sobremuestreo. Sin embargo, el primer término 

de (2.75) está dividido por Á^ y, como se ha determinado experimentalmente, si la 

ganancia de malla abierta del amplificador operacional es mayor que la relación de 

sobremuestreo, la fuga no causa una degradación significativa de la SNR [Aziz 96]. En 

consecuencia, las restricciones circuitales requeridas para implementar buenos 

integradores no son difíciles de lograr si la relación de sobremuestreo no es 

excesivamente grande. 

El polo presente en las expresiones para la STF y la NTF es estable solamente 

para Q<gd <2. Esto permite que las dos ganancias puedan tener un margen 

relativamente amplio de variación. Se ha reportado que una variación en g de un 10%, 

con respecto a la unidad, no degrada significativamente la SNR [Aziz 96]. Como la 

ganancia está dada en la práctica en ñanción de la relación entre dos capacidades, 

entonces la precisión requerida en la igualdad de los condensadores es mínima. 

Si se tienen imperfecciones en la ganancia del DAC, ocasionando una d 

ligeramente diferente de la unidad, esta se pueden modelar como una ganancia — a la 

d 

entrada del modulador. Entonces, la STF experimenta un cambio de ganancia, pero no 

se tiene un gran efecto sobre la SNR del modulador. 

Por otra parte, cualquier no-linealidad en el cuantificador se puede modelar 

como otra fuente de ruido que se agrega al ruido de cuantifícación e\n\. Su efecto sobre 

la SNR no es significativo. 
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Además, un modulador sigma-delta es un sistema no lineal que incorpora 

realimentación, por lo tanto no es sorprendente que puedan presentar oscilaciones del 

tipo ciclo límite, las cuales ocasionan la presencia de componentes periódicas (tonos) en 

la salida. Este fenómeno es análogo al de los ciclos límite que se presentan en los filtros 

digitales IIR que operan con aritmética de precisión finita, debido a que al igual que los 

moduladores sigma-delta, tales filtros son sistemas no lineales que utilizan 

realimentación. 

El ciclo limite con periodo T se manifiesta en el espectro de salida como tonos 

en la firecuencia —y sus armónicos. Para el caso especial de x=0, la salida oscilará 

entre V y -V y el espectro de salida consiste de un tono puro en —. 

Hasta ahora se ha considerado que el espectro del error de cuantificación es 

blanco, lo cual no es preciso, ya que en este caso las condiciones para dicha 

consideración no se satisfacen perfectamente: el cuantificador üene solamente 2 niveles 

de salida y, debido al sobremuestreo, muestras sucesivas de la señal de entrada pueden 

estar correlacionadas. Cuando la entrada es estable, el ruido es altamente coloreado, 

presentando un espectro que se ve como un conjunto de líneas [Candy 81]. 

Aún para entradas sinusoidales, el error de cuantificación no es blanco, ya que 

presenta componentes fuertes en frecuencias determinadas en la salida, siendo la 

intensidad de dichos tonos dependiente de la amplitud de la entrada de una manera 

complicada. La estructura de tonos presente a la salida del modulador para niveles de 

DC bajos o amplitudes de entrada sinusoidales muy bajas se conoce como ruido de 

canal vacío. 

En la práctica, debido a la presencia significativa de la estructura de tonos en la 

salida de un conversor sigma-delta de primer orden, este tipo de CAD es poco utilizado 

en aplicaciones relacionadas con voz o audio. 

Para mejorar algunas de las prestaciones de este tipo de conversor, se han 

desarrollado otras arquitecturas sigma-delta. Estas extensiones de las ideas 
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anteriormente presentadas permiten lograr diferentes compromisos entre resolución, 

ancho de banda, complejidad y estabilidad. Entre estas arquitecturas se incluyen 

configuraciones de mayor orden, con mayor número de bits y con múltiples etapas. Así, 

por ejemplo, el conversor de segundo orden proporciona una mayor supresión del ruido 

de cuantificación en la banda de la señal (bajas frecuencias): 

5iV/? = 10 log(cr ,^)-10 log(cr^^)-10 log 'n^^ .„. ÍL 
V 5 ; 

+ 501og 
v^/sy 

dB (2.76) 

Una configuración que hace apenas unos 10 años ha empezado a ser estudiada es 

aquella que combina las ventajas de los conversores sigma-delta con el muestreo paso-

banda o submuestreo. Este tipo de conversor es el E-A paso-banda. 

2.2.5.2 Conversor sigma-delta paso-banda 

Hasta ahora se ha considerado el conversor sigma-delta trabajando con señales 

en banda base, por lo que se ha indicado que la frecuencia de muestreo es mucho más 

grande que la velocidad Nyquist. Cuando se trabaja con señales paso-banda, localizadas 

en una frecuencia central f^ y con un ancho de banda fg, su frecuencia más alta es 

f 
f^+^^. Si la frecuencia f^ es muy grande, entonces, siguiendo el teorema del 

muestreo de señales paso-bajo se tendría que escoger X con un valor cuando menos del 

doble del de /^, lo cual podría llevar a frecuencias de muestreo nada prácticas. Sin 

embargo, tal como se ha considerado para los CADs convencionales, se puede lograr 

conversión A/D de alta resolución, de este tipo de señales, si /^ es mucho más grande 

que el ancho de banda de la señal fg, pero sin tener que ser mayor que la frecuencia 

más alta de la señal. Esto ha hecho que los moduladores sigma-delta paso-banda se 

puedan utilizar en radios digitales de AM o en receptores para radios digitales móviles. 

La modulación paso-banda puede ser real o compleja, ya sea que utilice una 

NTF real o compleja, respectivamente. Una NTF es real si todos los coeficientes en la 

función de transferencia en el dominio Z son reales. 
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Los moduladores paso-banda tienen NTFs que presentan ceros o cortes en forma 

f f 
de V en la banda de interés [ / ^ — ^ ) / c + ~ ] - En consecuencia, el ruido de 

cuantificación en la banda de la señal es atenuado y la potencia de ruido es empujada 

fuera de la banda de la señal. Al igual que en el caso paso-bajo, el ruido fuera de la 

banda de la señal puede ser atenuado mediante un filtro de diezmado digital y por tanto 

se logra conversión con alta resolución cuando la relación de sobremuestreo es muy 

grande. La STF del modulador y la función de transferencia del filtro de diezmado 

deberán tener una característica paso-banda, proporcionando ganancia unitaria en la 

banda de la señal. Un ejemplo de los espectros de magnitud de la NTF y STF que se 

pueden obtener es presentado en la figura 2.37. En este ejemplo, la NTF es de sexto 

orden y tiene tres ceros que proporcionan la atenuación del ruido de cuantifícación en el 

ancho de banda de la señal (los otros tres ceros son los complejos conjugados de los 

anteriores). Para el caso de la figura 2.37, las frecuencias de interés son: /^ = 455 KHz, 

f^ = 3>MHz y /¿j = 20 KHz . Los conversores paso-banda que emplean moduladores de 

orden L presentan una SNR que mejora a razón de (3Z, + 3) dB por cada octava de 

incremento en la relación de sobremuestreo [Jantzi 91], 

El uso de NTFs complejas puede mejorar la resolución obtenida utilizando NTFs 

reales cuando se procesan señales paso-banda reales, esto fue propuesto apenas en 1994 

por dos grupos trabajando en forma independiente [Aziz 96]. La razón por la que esto 

ocurre se puede ilustrar mediante un ejemplo que utiliza NTFs FIR de segundo orden. 

La figura 2.38 muestra el circulo unitario en el plano Z, conteniendo los ceros de 

una NTF FIR de segundo orden real. Una NTF real que presenta un cero en la 

frecuencia central o) = oô  debe presentar otro cero en - o)^. Si la señal tiene un ancho 

de banda a)¿, entonces la atenuación proporcionada por la NTF a una frecuencia 

(o^ , está dada por el producto de la magnitud de los vectores v̂ , y v̂ j • Mientras 

más pequeño sea este producto, mayor atenuación y supresión de ruido de 

cuantifícación en la banda de la señal serán proporcionadas por la NTF, con lo cual se 

logra una mejor SNR. 
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Frecuencia [Hz] 

1500 

Figura 2.37. Espectros de magnitud de Hx (linea a trazos) y He para un sigma-delta paso-banda de sexto orden. 
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Figura 2.38. Gráfica de los ceros en el plano Z para una NTF FIR de segundo orden real (a) y compleja (b). 

En el caso complejo, los ceros de una NTF FIR de segundo orden están 

localizados en la frecuencia central co^, tal como se ve en la gráfica de la derecha de la 

figura 2.38. La atenuación en co^ está dada por la cantidad |vj x |vj , que depende 

solamente de (U¿ y no de co^, ya que no existe el cero en -co^. Esto indica que la 

atenuación proporcionada por una NTF compleja no sufre ninguna degradación con el 

incremento de la frecuencia central. Además, a frecuencias centrales más altas, las 
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NTFs complejas proveen mayor atenuación en la banda de la señal que una NTF real. 

Los conversores paso-banda complejos que utilizan moduladores de orden L presentan 

una mejora en la SNR de (óZ + 3) dB por cada octava de incremento en la relación de 

sobremuestreo [Aziz 96]. 

Se ha estado trabajando en el desarrollo de prototipos de conversores sigma-

delta paso-banda utilizando diversas arquitecturas, entre ellas la que emplea dos 

trayectorias [Ong 97] y la que utiliza directamente entradas en cuadratura [Jantzi 97], 

con el propósito de aplicarse en el diseño de receptores de radio digitales. 

En el desarrollo del CAD de dos trayectorias se ha considerado que en la 

mayoría de los conversores del tipo paso-banda, para aplicaciones relacionadas con el 

procesamiento de señales de frecuencia intermedia en radiorreceptores, la frecuencia de 

muestreo del modulador está generalmente restringida a ser exactamente 4 veces la 

frecuencia central de la banda a trabajar. Esta selección de frecuencias permite que se 

utilicen estructuras simples en la construcción del modulador. El prototipo descrito por 

Ong [Ong 97] opera con una frecuencia efectiva de 40 MHz, debido a que utiliza dos 

trayectorias entrelazadas, para digitalizar señales con un ancho de banda de 200 KHz, 

centradas en 20 MHz y permite tener un rango dinámico de 75 dB. El sistema está 

construido alrededor de un modulador paso-banda de cuarto orden, cuya topología se 

obtiene a partir de la de un prototipo paso-bajo de segundo orden sustituyendo los 

integradores paso-bajo por resonadores paso-banda. En el dominio Z, la transformación 

de paso-bajo a paso-banda se logra reemplazando z~' por - z~ .̂ Haciendo esto, los 

/ 
ceros de la función de transferencia de ruido se mueven desde DC a -^ . La función de 

4 

/ 
transferencia del modulador puede ser aproximada, cerca de -^, mediante la expresión 

simplificada: 

Y{Z) = -z-'X{z)+ (l + Z-'JE{Z) (2.77) 

Entonces, la salida consiste en la entrada retardada cuatro periodos de muestreo 

más el ruido aditivo del cuantifícador conformado. En este modelo se ha ignorado la 
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correlación entre el ruido de cuantificación y la entrada que es inherente a cualquier 

modulador trabajando con sobremuestreo y con un cuantificador de 1 bit. Esta 

correlación es la que da como resultado la presencia de tonos espúreos. 

Como se comentó antes, otra forma de realizar la conversión A/D de señales 

paso-banda utilizando la modulación sigma-delta es la que se basa en el procesamiento 

de señales cuadratura. El modulador sigma-delta cuadratura, constituido por un 

resonador o filtro complejo, recibe una señal analógica compleja y produce una salida 

digital compleja representativa de la señal de entrada, dentro de un ancho de banda 

angosto. Como la salida es compleja, su espectro puede ser asimétrico alrededor de DC. 

En este caso el modulador cuadratura ejecuta una conversión A/D compleja sobre una 

señal analógica compleja de entrada, que corresponde a I + JQ. El modulador tiene 2 

flujos de bits de salida de alta velocidad, de los cuales uno representa a I y el otro a Q. 

Un filtro complejo tiene una función de transferencia con coeficientes complejos 

y no está restringida a tener pares de polos o ceros complejos conjugados o a tener una 

respuesta en magnitud simétrica alrededor de DC. 

Como se ha visto antes, un modulador sigma-delta paso-bajo contiene 

integradores en su filtro de malla; un modulador sigma-delta paso-banda real contiene 

resonadores en su filtro de malla; por lo tanto se entiende que el filtro de malla del 

modulador sigma-delta paso-banda cuadratura tendrá varios integradores complejos. 

Los integradores complejos requeridos son filtros complejos simples, en el que cada uno 

forma un polo complejo sobre el circulo unitario. Con la realimentación aplicada 

alrededor del cuantificador, estos polos forman los ceros de conformación de ruido 

necesarios para anular el ruido de cuantificación en banda. 

El prototipo de cuarto orden desarrollado fue probado utilizando una frecuencia 

de muestreo de 10 MHz para convertir una señal de banda estrecha centrada en 3,75 

MHz y se obtuvo un rango dinámico de 67 dB en un ancho de banda de 200 KHz. 

Además, se observó que el rango dinámico se incrementaba a 71 y 77 dB, cuando se 

trabajaba con un ancho de banda de 100 y 30 KHz, respectivamente. Por otra parte, la 

relación señal-ruido más distorsión máxima obtenida de dicho prototipo para un ancho 

de banda de 200 KHz fue de 62 dB. 
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Básicamente, lo que se quiere resaltar en esta sección es el gran esfuerzo que se 

está realizando con el propósito de lograr llevar las ventajas que proporcionan los 

conversores sigma-delta al manejo de señales paso-banda en alta frecuencia, buscando 

básicamente su aplicación en radiocomunicaciones. Sin embargo, con los resultados que 

proporcionan los diseñadores del CAD de dos trayectorias, sería posible aplicar la 

conversión sigma-delta y las ventajas que da el conformado de ruido de cuantificación, 

directamente en sistemas de RMN que operan a 0,5 T, pero todavía sería difícil aplicarla 

a sistemas de mayor intensidad de campo magnético. 

Otra línea de trabajo relacionada con conversores sigma-delta, que cubre la 

región de señales paso-banda con frecuencias centrales muy altas, es la que utiliza 

moduladores con la malla integrador/resonador desarrollada con circuitos LC. 

Utilizando esta idea, en 1998 se presenta un prototipo de prueba, con inductor 

integrado, que convierte señales de RF/IF centradas en 950 MHz , con un ancho de 

banda de 200 KHz, en un flujo de bits, utilizando una velocidad de muestreo de 3.8 

Gigamuestras/s (Gs/s). Para el sistema se especifica una relación señal-ruido de 57 dB 

[Gao 98]. El problema es que los inductores integrados tienen factores de calidad muy 

pobres a velocidades inferiores a 1 GHz. 
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Capítulo 3. MATERIALES Y MÉTODO 

Con el propósito de comprobar la validez de los resultados teóricos señalados en 

el capítulo anterior, se ha trabajado en el desarrollo de experimentos tomando como 

base los recursos disponibles en el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina, de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 

Politécnica de Madrid y algunos de los equipos de resonancia magnética que se tienen 

en la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear del Instituto Pluridisciplinar de la 

Universidad Complutense de Madrid y en el Hospital G. U. Gregorio Marañón de 

Madrid. 

3.1 Características del equipamiento 

3.1.1 Sistemas de resonancia magnética utilizados 

Inicialmente se eligieron tres equipos de RMN con el propósito de trabajar a 

diferentes frecuencias: un pequeño prototipo de 0,1211 T empleado para enseñanza y 

entrenamiento de estudiantes de bioingeniería (equipo A), un sistema comercial para 

espectroscopia en vivo y obtención de imágenes de resonancia magnética BIOSPEC 

BMT 47/40 de BRUKER (Instituto Pluridisciplinar) a 4,7 T (equipo B) y un equipo 

GYROSCAN de PHILIPS a 0,5 T utilizado para obtener imágenes médicas en el 

Hospital Gregorio Marañón (Equipo C). 

Una breve descripción del equipo A se presenta en [Reyes 96], pero conviene 

destacar aquí que, por sus condiciones de operación y construcción, genera una señal de 

RMN cuya frecuencia de Larmor para ' H es de 5,016 MHz y permite tener un acceso 

fácil a la mayor parte de la electrónica que lo constituye. Esta facilidad de acceso a las 

diferentes partes del equipo permite estudiar las señales que van siendo generadas por el 

sistema, en especial a la señal que se obtiene después del preamplificador y 

amplificadores de r.f.. El problema básico de este equipo es que en este momento no 

permite la obtención de imágenes debido a la falta del sistema de variación de 

gradientes. 

La imposibilidad de obtener imágenes en el equipo A es posible resolverla 

utilizando cualquiera de los equipos B y C. En el equipo B la frecuencia de Larmor para 
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^H es de 200,36 MHz y en el C de 21,3 MHz. En ambos equipos se tiene acceso a la 

señal de RMN, después de los amplificadores sintonizados de r.f., y a señales que 

permiten determinar la presencia de eventos importantes en la secuencia de pulsos 

utilizada en el proceso de adquisición de imágenes. Así, por ejemplo, en una secuencia 

espín-eco, se tiene acceso a señales que marcan: 

Presencia del pulso de 90 . 

Presencia del pulso de 180°. 

Sin embargo, al ser el equipo B un sistema de experimentación, permite una 

mayor variedad de ajustes de los parámetros de operación y, además, el acceso a la 

señal que marca el intervalo de lectura del eco. 

Por otra parte, lograr obtener resultados adecuados con el equipo C fue 

imposible, debido a que la señal que parecía coincidir con el pulso de 90 , y que podía 

servir como sincronía para lograr las adquisiciones del eco mediante el osciloscopio, 

presentaba fluctuaciones con respecto a dicho pulso. Estas fluctuaciones se traducen en 

cambios de fase de la señal correspondiente al eco adquirido y, por tanto en destrucción 

de la información de fase que se lleva de línea a línea. Esto se pudo comprobar al 

realizar varias adquisiciones de la parte inicial del pulso de 90*̂ , tomando como 

referencia el naneo de bajada de la señal que parecía coincidente con este pulso y 

utilizando una frecuencia de muestreo de 125 Ms/s. Las figuras 31 (a), (b) y (c) muestra 

las formas de onda, de 3 pulsos consecutivos, que se presentan en el mismo intervalo de 

tiempo, después de 2950 muestras desde que se indicó el inicio de la adquisición. No 

fue posible en este equipo encontrar una señal de sincronía estable. 

En relación con el equipo B, se ha podido comprobar que opera con pulsos 

incoherentes, lo cual 'significa, como ya se comentó en la introducción, que la fase de la 

portadora de los pulsos, en este caso de 90°, cambia de línea a línea en el barrido 

realizado en el proceso de generación de una imagen. Este hecho se comprobó 

adquiriendo, a una velocidad de muestreo de 500 Ms/s, los primeros 100 |J.S de cada uno 

de los 128 pulsos de 90° utilizados en el proceso de generación de una imagen y 

analizando los datos obtenidos. Como señal de disparo del osciloscopio se empleó la 

señal que marca la presencia de cada pulso de 90 en la secuencia de eventos que da 
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lugar a cada línea del espacio K. Para todas las adquisiciones el instante de inicio del 

pulso coincide, tal como se puede observar en la figura 3.2 (a) para tres de ellos. Esto 

indica que la señal de disparo utilizada en estas pruebas es una buena referencia. La 

figura 3,2 (b) presenta los segmentos de las formas de onda portadora al final del 

periodo de adquisición de los tres pulsos mostrados en (a). Se observa que existe 

diferencia de fase entre ellas y que dicha diferencia puede ser de hasta 180°. 

Voltios [V] Voltios [V] 
0.2 

1,95 198 2 2.02 2.04 

Tiempo [seg] ''™ 
1.96 

(a) 

1.98 2 2,02 2.04 

Tiempo [seg] * 10° 

(b) 
Voltios [V] 
0.2 r 

0.15 • 

0.1 

0.05 • 

O • 

-O 05 • 

-0,1 

-0,15 • 1 III 
2,02 2,04 

Tiempo [seg] 

(c ) 

Figura 3.1. Para el equipo C: (a), (b) y (c) presentan secciones de tres pulsos de 90° consecutivos, obtenidas 0,023 
ms después de que se presenta el flanco del pulso de sincronía. Estos pulsos fueron obtenidos durante un proceso 
de adquisición de datos para la reconstrucción de una imagen. 

Utilizando otros pulsos generados por el equipo B para sincronizar las 

adquisiciones del osciloscopio se han encontrado resultados similares a los anteriores, lo 

cual permite decir que el empleo de cualquiera de ellos puede servir para la realización 

de los experimentos. 
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1.2 1.4 1.6 1.8 2 

Tiempo [seg] *'° 

12 1.4 1.6 

Tiempo [seg] xlO 

(a) 

Voltios Voltios 

9.796 9.797 9.798 

Tiempo [seg] 

§.795 

x10 

9796 9797 

Tiempo 

9.798 

[seg] 

9.799 
X10° 

(b) 

Figura 3.2. En el equipo B. Señales adquiridas utilizando como sincronía el pulso rectangular que indica el momento 
de generación del pulso de 90°. (a) Punto de inicio de los pulsos de 90° correspondientes a las lineas 64,65 y 66 del 
espacio K. En amtjas figuras el trazo continuo corresponde al pulso de la linea 64. En el cuadro de la izquierda de 
(a) se tiene la linea 65 y en el de la derecha la línea 66. En la parte (b), siguiendo la misma distritsución, se 
presentan los tramos finales de las formas de onda adquiridas. 

Por otra parte, estas primeras pruebas han conducido a la decisión de realizar los 

experimentos, principalmente, en los equipos A y B. 

3.1.2 Sistema de adquisición 

Como sistema de adquisición y preprocesamiento de la señal de RMN se utiliza 

un osciloscopio digital programable (Tektronix TDS-524A [Tektronix 93a], [Tektronix 

95]), controlado por un PC a través de un bus GPIB. Este sistema de adquisición tiene 

un ancho de banda máximo de aproximadamente 500 MHz, tal como se puede obtener 

de acuerdo al intervalo de muestreo establecido por la electrónica del sistema (Si=l 
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nanosegundo [Tektronix 93b]), la expresión (2.22) y considerar que el tiempo de 

apertura se extiende a todo el intervalo de muestreo. Entonces para 500 MHz resulta una 

atenuación de aproximadamente 4 dB. Sin embargo, siguiendo el procedimiento de 

evaluación de las prestaciones del osciloscopio, dado por [Tektronix 93b], la atenuación 

a 500 MHz es mucho menor, del orden de 2 dB. Una de las ventajas de utilizar este 

sistema es que permite variar la velocidad de muestreo desde 5 s/s a 500 Ms/s y 

seleccionar la longitud del registro de datos a adquirir entre cualquiera de los siguientes 

valores: 500, 1000, 2500, 5000, 15000 y 50000 muestras. La desventaja, respecto a la 

aplicación a realizar, es que la máxima longitud de registro es aún pequeña para poder 

lograr adquirir el eco completo generado por un sistema de RMN, en una prueba de las 

realizadas normalmente, aplicando directamente el sobremuestreo. Otra restricción que 

impone el uso del osciloscopio es su resolución, ya que cada muestra es procesada por 

un CAD de 8 bits y por lo tanto, de acuerdo a la expresión (2.53), la relación señal ruido 

ideal para una entrada sinusoidal será de 49,92 dB. Claro que esta resolución es 

empleada para la digitalización de valores de acuerdo a la escala utilizada. La escala 

vertical mínima, que presenta este equipo, es de 1 mV por división para los dos canales 

principales (Canal 1 y 2) y 100 mV para los dos auxiliares. El valor obtenido de la 

digitalización es desplegado verticalmente utilizando 25 niveles de digitalización por 

división (DL). El rango dinámico corresponde a 10,24 divisiones. Esto hace que, si se 

ajusta la entrada de la señal a que cubra sólo el valor máximo que puede ser desplegado 

en la pantalla, se estén perdiendo 2,1 dB de rango dinámico. Por otra parte, es 

conveniente señalar que la escala de cada canal se puede ajustar en forma independiente 

y, además, cualesquiera dos de los cuatro canales se pueden adquirir simultáneamente, 

lo cual, como se verá más adelante, permitirá realizar los ajustes de fase necesarios para 

la reconstrucción de las imágenes. 

Al adquirir dos canales simultáneamente, mediante el osciloscopio, es 

importante conocer el tiempo de retardo entre el inicio de la adquisición del primer 

canal y el segundo. Para realizar la medida de este retardo se ha utilizado el 

procedimiento establecido por el fabricante [Tektronix 93b] y se ha encontrado que su 

valor es de 70 picosegundos (ps). Este valor es aproximadamente 3 veces menor al valor 

máximo especificado, el cual corresponde a 250 ps, y bastante menor al periodo de 

muestreo mínimo del equipo, que corresponde a 2 nanosegundos (ns). 
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Como se ha visto en el capítulo anterior, un factor importante a considerar en un 

sistema de adquisición es el correspondiente a las fluctuaciones en el tiempo de 

apertura, t^. En el caso del osciloscopio, el fabricante establece que este valor es menor 

o igual a 5 ps. Si se toma el valor máximo de t^, se considera como entrada una señal 

de 200 MHz y una relación señal ruido ideal de aproximadamente 47,82 dB, entonces 

de acuerdo a (2.56) y (2.57): 

SNR^¡ =201og 
^ 1 ^ 

2;r(200xl0')(5xl0-'-)^ 
= 44,03 dB 

SNR,„,i = -101og[l0-'-'°' +10-"'''' ] = 42,51 dB 

El valor anterior indica que en los resultados de los experimentos a realizar es de 

esperar una SNR cuando mucho en el intervalo entre 42,51 y 47,82 dB. 

Sin embargo, siguiendo el estudio realizado por Jenq ([Jenq 90], [Jenq 88a]) y en 

parte presentado en el capítulo 2, con el propósito de evaluar si en el caso del 

osciloscopio el ruido debido a las fluctuaciones del reloj utilizado como base de 

muestreo es la fuente que más contribuye al ruido de fondo, se ha aplicado el método de 

promediado asincrono. Este método utiliza la adquisición asincrona y repetida de 

registros de una señal, el cálculo de la FFT de cada registro y del cuadrado de las 

magnitudes del resultado de la FFT, el promediado de los cuadrados de las magnitudes 

punto a punto y, por último, la medición de la SNR. Este procedimiento se aplica 

primero a una señal de una determinada frecuencia y después a otra señal con una 

frecuencia igual a la mitad de la anterior (ver expresión (2.68)). Si el ruido de fondo 

obtenido en cada caso no se ve modificado, entonces se considera que son otras las 

fuentes predominantes, tales como el ruido térmico y el ruido de cuantificación. Para 

hacer la evaluación se ha utilizado un generador de señales, 2022D de la compañía 

Marconi Instruments, con un rango de frecuencias de 10 KHz a 1 GHz. Se seleccionó 

primero una señal sinusoidal de 200 MHz, con una amplitud pico a pico de 828 mV y se 

realizaron 128 adquisiciones cada una con una longitud de 5000 puntos y a 500 Ms/s. 

Posteriormente se repitió el procedimiento para una señal de 100 MHz. En la figura 3.3 
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se presentan los espectros resultantes. Se observa que el nivel del ruido de fondo no se 

ve modificado, por lo que se puede concluir que en la aplicación de este sistema tienen 

mayor influencia en la relación señal-ruido otras fuentes (ruido térmico o de 

cuantificación). 

dB dB 

o 0.5 1 1.5 

Frecuencia [Hz] xlO 

O 0.5 1 1.5 2 

Frecuencia [Hz] x10° 

Figura 3.3. Espectros del promedio del cuadrado de la magnitud para 128 registros. A la izquierda para una señal de 
100 MHz y a la derectia para 200 MHz. Se observa que no hay modificación apreciable del nivel de ruido de fondo. 

Otra característica importante de este osciloscopio es que dispone de varios tipos 

y métodos para activar su sistema de disparo. Básicamente, el sistema de disparo tiene 

dos modos de operación: normal y automático. Si el sistema está en el modo 

automático, puede adquirir señal aún sin la presencia de un evento de disparo, ya que 

utiliza para su operación un reloj que señala el final de un lapso de tiempo establecido y 

el inicio de la adquisición. En el modo normal se realiza la adquisición sólo cuando se 

cumple la condición de disparo. De los diversos tipos de formas de activar el sistema de 

disparo, el utilizado fundamentalmente en este trabajo es el borde de los pulsos que 

marcan eventos importantes en las secuencias de generación de imágenes del equipo de 

RMN. Una propiedad importante del sistema es la de permitir situar la posición del 

punto de disparo dentro del registro de la forma de onda a adquirir; es decir, permitir la 

selección de la cantidad de información previa a la presencia del evento de disparo que 

se desea. Esta característica será muy útil durante el desarrollo de los experimentos. 

Además de las características relacionadas con el proceso de adquisición, el 

osciloscopio incluye algunas herramientas de procesamiento digital de señales que 

permiten realizar operaciones de integración, diferenciación o el cálculo de una 

transformada rápida de Fourier (FFT) de un registro de una forma de onda y presentar 
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en pantalla los resultados de estas operaciones o enviarlos a un PC, mediante una 

interfaz GPIB con una velocidad de transmisión de 1 Mbytes/s. Para el cálculo de la 

FFT, el sistema utiliza todo el registro adquirido si su longitud es menor que 10000 

puntos o únicamente los primeros 10000 puntos de dicho registro si la longitud es 

mayor. El osciloscopio puede presentar la magnitud de las componentes espectrales de 

la señal en una escala vertical lineal o logarítmica. Si la escala es lineal, entonces las 

unidades son voltios; pero, si la escala es logarítmica, entonces las unidades son 

decibelios relativos a un voltio rms. 

Para completar el sistema de adquisición de imágenes y la capacidad de 

procesamiento se ha destinado al proyecto un ordenador 486, que opera a 33 MHz y 

tiene una capacidad de almacenamiento en RAM de 16 Mbytes. Para convertir el 

ordenador en un completo controlador/receptor/transmisor tipo IEEE 488.2 se ha 

instalado una tarjeta GPIB-PCII/IIA de National Instruments y un conjunto de 

programas para windows, que incluye un manejador de dispositivo, librerías de enlace 

dinámico (DLL), librerías de interfaz con lenguajes de programación comerciales, entre 

ellos C o Visual BASIC, programas de diagnóstico de circuitos y programas, un 

programa de configuración y otras herramientas de depuración y desarrollo [National 

94], [National 95a], [National 95b]. Como entorno de trabajo en la adquisición de datos 

se ha utilizado Visual C++ ([Kruglinski 94], [Jamsa 89]) y para la reconstrucción y 

procesamiento de señales e imágenes las herramientas de MATLAB [Krauss 94], 

[Thompson 95]. 

Utilizando el soporte de programación anterior, y con el propósito de ampliar las 

posibilidades de procesamiento del osciloscopio, se han desarrollado como parte de este 

trabajo los programas en C que permiten controlar mediante la interfaz GPIB la 

comunicación con el osciloscopio. Los programas obtenidos permiten leer un registro 

de una longitud de hasta 50000 muestras, capturado por el osciloscopio, y almacenarlo 

en un archivo en disco en formato adecuado para ser manejado por MATLAB. De la 

evaluación realizada respecto a las prestaciones de estos programas se determinó que el 

tiempo mínimo necesario para capturar y almacenar un registro de 50000 puntos sin que 

existiera solapamiento era de 1,5 segundos (s). Esto ha hecho que en la mayoría de las 

pruebas relacionadas con la captura de la información de una imagen se utilizará un 

tiempo de repetición de 1,5 s. 
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3.2 Experimentos y método de procesamiento empleado 

Con el propósito de evaluar la aplicación del submuestreo en el proceso de 

adquisición de señales provenientes de los sistemas de RMN y los cambios en las 

prestaciones con modificaciones de diversos parámetros de operación, se han realizado 

varios experimentos relacionados tanto con el procesamiento de la señal en sí como con 

el proceso de reconstrucción de imágenes, utilizando el equipamiento presentado en la 

sección anterior. 

3.2.1 Relacionados con el procesamiento de la señal 

Los experimentos relacionados con el procesamiento de la señal fueron 

realizados utilizando la interconexión de equipos e instrumental mostrada en la figura 

3.4. 

AMPLIFICADORES 

SINTONIZADOS 

MUESTRA 
Y SONDA 

Equipo RMN 

(Equipo A o B) 
PULSO DE 90° 
(TRANSMISOR) 

GENERADOR DE 
MARCAS DE TIEMPO 

Punto I: Saudade los amplificadores 
sintonizados de r.f. 

Punto 11: Salidas de la etapa de detección 

Punto III: Salida pulso de 90°. 

Punto IV: Salida pulso de sincronía. 

DETECTOR DE 
FASE EN 
CUADRATURA 

IV 

'I 
AUX 

CH2v(i 
i 

III 

ORDENADOR 
PERSONAL E 
INTERFAZ PARA 
GPIB 

CH1 '̂"l'v sec/di' 

osciRscopic 

GPIB 

Figura 3.4. Interconexión entre equipo RIVIN (equipo A o equipo B), osciloscopio y ordenador personal. 

En la figura 3.4 se señalan cuatro puntos, fácilmente accesibles, de donde se 

pueden adquirir tanto los datos propiamente dichos, como las señales de sincronía de los 

equipos de RMN disponibles. Uno de ellos, I, es la salida de la etapa de amplificadores 

sintonizados, donde la señal de RMN se encuentra en el rango de frecuencias de r.f. 

Sobre la señal presente en este punto se aplicará la técnica del submuestreo. El punto II 

realmente señala dos salidas simultáneas, correspondientes a las componentes en fase y 
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cuadratura de la señal de RMN, obtenidas después del detector de fase en cuadratura. 

Del punto IV se obtiene un pulso que permite determinar el momento adecuado de 

adquisición de la información de interés (la señal FID o el eco), y sirve como señal de 

disparo del osciloscopio. Por último, del punto III se adquiere el pulso de excitación de 

90°, el cual permitirá realizar un preproceso de corrección de fase de la señal, tal como 

se ha señalado antes. 

Las líneas a trazos en la figura 3.4 indican conexiones que pueden presentarse o 

no en un experimento dado, dependiendo de la señal o señales que se quieran adquirir. 

Así, por ejemplo, si se quiere adquirir la salida del detector de fase en cuadratura, 

después de que se presenta el pulso de excitación de la muestra, entonces se deben de 

conectar en las entradas CHl y CH2 del osciloscopio, las señales en fase y cuadratura, 

que se presentan en el punto II, sin conectar, obviamente, la señal del punto I. 

Tal como se indica en la figura 3.4, la señal del punto IV se aplicó siempre al 

canal auxiliar 1 (AUX I) del osciloscopio, definido como fuente de la marca de disparo. 

Se han realizado diversas pruebas experimentales, en sistemas de RMN que 

trabajan con baja y alta intensidad de campo, las cuales han permitido: observar las 

características generales de la señal FID en diversos puntos del sistema de RMN; 

determinar y comparar el efecto del submuestreo y del detector de fase en cuadratura 

sobre la señal de RMN, ya sea la FID o el eco; y comprobar algunas de las predicciones 

teóricas relacionadas con el empleo del submuestreo. A continuación se describen los 

experimentos realizados y los métodos a utilizar para la evaluación de los datos 

obtenidos. 

- Determinación de las características generales de la señal FID: 

Experimento I: Utilizando el equipo A, se aplican pulsos de excitación de 90° a 

la muestra, cada 1,2 segundos (s), y se adquiere la señal de decaimiento de la inducción 

(FID), cuando se está en resonancia. El instante de adquisición fue establecido tomando 

como base el flanco de bajada de los pulsos utilizados para generar los correspondientes 

a la excitación de la muestra y el tiempo establecido en el sistema de retardo del circuito 

de disparo. La adquisición se realiza en el punto I de la figura 3.4, utilizando el 
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sobremuestreo (25 Ms/s). El tiempo de adquisición permitido por el osciloscopio, a la 

frecuencia de muestreo dada, fue de 2 ms (correspondiente a 50000 muestras), con lo 

cual no se pudo adquirir completa la señal de decaimiento. La secuencia de valores 

correspondiente a cada adquisición fue procesada digitalmente utilizando la herramienta 

de cálculo de la FFT propia del osciloscopio (opera únicamente sobre 10000 puntos). 

Finalmente, el osciloscopio retuvo el espectro del promedio de 18 adquisiciones. 

- Efecto del submuestreo sobre las características de la señal 

Relocalízación de banda y modifícación de relación señal-ruido 

Durante la realización del experimento anterior, se adquirió la señal FID desde el 

punto I utilizando el submuestreo a diferentes velocidades (50, 100, 250 y 500 Ks/s). En 

cada uno de estos casos se pudo obtener la señal FID completa. Para 100 Ks/s se 

adquirió el registro de longitud mínima, correspondiente a 500 muestras, es decir, 5 ms. 

La secuencia de valores correspondientes a cada adquisición fue procesada 

digitalmente utilizando la herramienta de cálculo de la FFT incluida en el osciloscopio. 

Se debe recordar que dicha herramienta permite obtener el espectro de magnitud y de 

fase. En este caso se empleará la información de magnitud proporcionada como 

decibelios relativos a 1 voltio eficaz. La evaluación de los resultados, tanto de este 

experimento como del anterior, se hace tomando en consideración la expresión, para la 

determinación de la relación señal-ruido de fondo de un conversor ideal, dada en [Jenq 

88b], que considera la longitud y tipo de ventana utilizada para el cálculo del espectro. 

Esta expresión es: 

101og(5/Af)«6.025 + I01og (3.1) 

donde B es el número de bits del conversor, N el número de muestras adquiridas y Eg 

es el ancho de banda de ruido equivalente de la ventana utilizada. En este caso y en el 

resto de experimentos la ventana utilizada fue la rectangular, que tiene un Eg =\, tal 

como se puede ver en [Harris 78]. 
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Experimento II: En la siguiente prueba se hizo la adquisición, en el punto I, del 

eco producido por el equipo B, utilizando varias frecuencias de muestreo (5, 2.5, 1, 0.5 

Ms/s). En este caso se utilizó como muestra un fantoma esférico lleno de agua y el 

equipo de RMN se puso en operación como si fuese a realizar un proceso de obtención 

de imagen de un corte transversal del fantoma, empleando una secuencia espín-eco 

simple y una resolución de 128X128. Los tiempos característicos en la prueba fueron: 

tiempo de eco de 6 ms, tiempo de recuperación de 1,5 s, tiempo de lectura de 2,3 ms y 

duración del pulso de 90° de 2 ms. Tomando en cuenta esta información se espera un 

ancho de banda de la señal de 55,55 KHz. En lugar de permitir que el equipo de RMN 

realizara el barrido del corte de la muestra, se permitió la generación del eco, 

correspondiente a la línea central del espacio K, 128 veces, para cada frecuencia de 

muestreo a utilizar en el osciloscopio. La adquisición de cada registro se sincronizó con 

el flanco de subida del pulso de lectura del equipo de RMN y fue enviado al ordenador 

durante el intervalo TR. En el ordenador se calculó, para cada uno de los 128 registros, 

con una duración de 2,3 ms, obtenidos utilizando una frecuencia de muestreo dada, el 

cuadrado de la magnitud del espectro y se sumó, punto a punto, con el resultado de los 

demás registros, para obtener finalmente el promedio. A partir de él se obtuvo 

posteriormente la relación señal a ruido de fondo, utilizando: 

SNR,^,,, =mog 

í — A 

2 

\^ fondo J 

Para evaluar 5^ se consideraron únicamente los componentes de la señal de la 

muestra y para Nj-^^^^ sólo el ruido de fondo sin considerar las componentes espúreas y 

armónicos. 

Inversión de espectro 

Experimento III: Utilizando el equipo B, mientras se realizaba un proceso de 

adquisición de imagen de amplitud de un corte transversal de un fantoma con estructura 

compleja, se adquirió la señal correspondiente al eco de la línea central del espacio K, 

desde el punto I, con velocidades de muestreo de 5 MHz y 0.5 MHz. El fantoma 
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Utilizado estaba lleno de agua con un TI de 200 ms. Las condiciones de operación del 

equipo fueron: secuencia espín-eco simple, resolución de 128X128, frecuencia de 

Larmor de 200,3633001 MHz, ancho de banda de 55.55 KHz, campo de visión 

rectangular de 7 cm de lado, espesor de rodaja de 4 mm, tiempo de eco de 6 ms, tiempo 

de lectura de 2,3 ms, tiempo de repetición de 1,5 s (TR) y duración de pulso de 90° de 2 

ms. En este experimento se utilizó como señal de disparo o sincronía (punto IV o AUX 

del osciloscopio) el flanco de subida del pulso correspondiente al intervalo de lectura 

del equipo de RMN. Las muestras adquiridas en cada caso fueron transmitidas desde el 

osciloscopio al ordenador en el transcurso del periodo TR. Posteriormente, se obtuvo el 

espectro de cada secuencia adquirida utilizando la función FFT de MATLAB y se 

realizó la comparación de dichos espectros. 

Comportamiento de la fase 

Experimento IV: Básicamente, el experimento consistió en adquirir, desde los 

puntos I y II del equipo B, todos los ecos generados en un proceso de obtención de la 

imagen de un corte transversal de un fantoma esférico lleno de agua, utilizando una 

secuencia espín-eco simple, y comparar las componentes en fase y cuadratura de las 

líneas del espacio K correspondientes. Las señales en el punto I ftieron adquiridas 

utilizando una frecuencia de muestreo de 0,5 Ms/s (submuestreadas) y en el punto II de 

1 Ms/s (sobremuestreadas). La adquisición en todos los caso fue sincronizada con el 

flanco de subida del pulso de lectura generado por el equipo de RMN y duró un 

intervalo de tiempo de 2,56 ms. Aquí se presenta únicamente el caso de la línea central 

del espacio K. La señal correspondiente, adquirida en el punto I, fue desplazada a 

frecuencia central cero, con la compensación de fase, (j), necesaria para obtener las 

componentes cuadratura semejantes a las señales obtenidas en el punto II, y 

posteriormente diezmadas por un factor de 10 de tal forma que se tuvieran las 128 

muestras con las que trabajaría el equipo de RMN. Cada una de las componentes 

cuadratura de la misma línea, adquiridas en el punto II, fueron diezmadas por un factor 

de 20 para dejar únicamente 128 muestras. 

- Evaluación de la operación del detector de fase en cuadratura y comparación de 

la calidad de la señal obtenida a su salida con la obtenida mediante submuestreo 
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Durante el desarrollo del- experimento I, se hizo la adquisición de la componente 

en fase de la señal desde el punto señalado como II en la figura 3.4, utilizando una 

frecuencia de muestreo de 100 Ks/s. Mediante el osciloscopio se obtuvo su espectro de 

magnitud. 

Experimento V: En esta prueba se trabaja con la señal FID adquirida desde los 

puntos I y II de la figura 3.4. Las adquisiciones en ambos puntos se hicieron utilizando 

las mismas condiciones de operación del equipo B (BRUKER) y la misma muestra. La 

muestra utilizada fue un fantoma esférico lleno de agua. A esta muestra se le aplicaron 

128 pulsos de excitación de 90°, con un tiempo de duración de 100 )is y un periodo de 

repetición (TR) de 1,6 s. El tiempo de lectura o adquisición por cada pulso de excitación 

fue establecido en 16,384 ms. El equipo B, durante este tiempo de adquisición, tomó 

512 muestras, tanto de la señal en fase, como de la señal en cuadratura, de cada una de 

las señales FID generadas como respuesta a cada pulso de excitación. En una primera 

realización de este experimento, el osciloscopio, utilizando como marca de inicio de 

adquisición el flanco de subida de un pulso generado por el equipo B, al mismo tiempo 

que dicho equipo, realizó la adquisición de la señal FID en el punto I. Para adquirir las 

128 señales se utilizó una velocidad de muestreo de 2,5 Ms/s, adquiriendo un total de 

40960 muestras por cada FID generada por el equipo. Estas 40960 muestras fueron 

transmitidas desde el osciloscopio al ordenador en el transcurso del periodo de 

repetición (TR). Cada una de las 128 señales adquiridas mediante el osciloscopio fueron 

procesadas digitalmente en el ordenador de tal forma que se pudiera obtener una 

longitud de registro de 512 muestras por cada señal. 

El procesamiento digital de las señales adquiridas involucra: la determinación de 

la frecuencia central o de la portadora de la señal después del proceso de submuestreo, 

corrección de la fase de la señal de tal forma que se pueda obtener siempre las mismas 

componentes en fase y cuadratura de la señal FID, corrimiento a frecuencia cero o a 

banda base de la señal y diezmado de la señal con el propósito de obtener las 512 

muestras con las que también trabaja el equipo B. Se determina la frecuencia de la 

portadora, /^, a partir de la localización del máximo de la FFT de la secuencia 

adquirida. Con este dato se procede a realizar el corrimiento en frecuencia de la señal, 

multiplicando la secuencia de la FID por una secuencia exponencial, del tipo 
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. En la expresión anterior, /^ es la frecuencia de muestreo y 9 la 
JJ 

fase. La fase se obtiene siguiendo un procedimiento iterativo basado en los indicados en 

[Callaghan 91] o [Chen 88]. En este caso, se parte de un valor inicial de la fase, 

escogido como -3.1, y se van dando valores crecientes con incrementos de 0.1, 

cubriendo todo el intervalo de variación de dicho parámetro. Para cada valor de la fase 

se determina la relación entre el área positiva y negativa de la parte real de la FFT de la 

señal obtenida después de aplicar el corrimiento en frecuencia y el proceso de 

diezmado. Se escoge como valor de la fase, 9,, aquel que proporciona una relación 

máxima entre áreas,. Con el propósito de mejorar la evaluación de la fase, se repitió el 

proceso anterior, pero ahora trabajando en el intervalo [9,-0.2,9,.+0.2] y con 

incrementos de 0.01, obteniendo (p,¿. El valor final (p se obtuvo repitiendo el proceso en 

el intervalo [9;,.-0.02, (p,,+0.02] y con incrementos de 0.001. Después del 

desplazamiento a banda base de la señal, sus componentes en fase (parte real) y 

cuadratura (parte imaginaria) son diezmadas utilizando el mismo procedimiento. El 

proceso de diezmado se realizó en dos etapas, la primera involucró un factor de 

reducción de 20 y la segunda un factor de 4, con las cuales se redujo el número de 

muestras de 40960 a 512. Para realizar este proceso se empleó la función decimate de 

MATLAB [Krauss 94], la cual utiliza un filtro Chebyshev paso-bajo tipo I de octavo 

orden. Este filtro opera sobre la secuencia en ambas direcciones, eliminando la 

distorsión de fase. Para evitar el efecto del filtro en los bordes de las señales, se decidió 

continuar trabajando con únicamente 500 muestras, obtenidas de quitar 6 muestras del 

inicio y 6 del final del registro. De cada uno de estos 128 registros de 500 muestras se 

obtuvo la FFT y se generó con dicha información una matriz, de 128 por 500, con los 

espectros de magnitud, y otra, de iguales dimensiones que la anterior, con los espectros 

de fase. Después, se obtuvo el valor medio y la dispersión, punto a punto, tanto de los 

espectros de magnitud como de los de fase. A continuación, a partir de la relación de la 

media de la media de los espectros de magnitud y la media de las desviaciones estándar 

de dichos espectros se obtuvo la relación señal a ruido y con la información de fase su 

histograma. El histograma se construye teniendo en las abcisas la fase y como ordenada 

el número de veces en que se presenta dicho valor. 
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En la segunda realización de esta prueba, el osciloscopio hizo la adquisición de 

datos a la salida del detector de fase en cuadratura. En este caso, la señal en fase fue 

aplicada a la entrada CHl, la señal en cuadratura en CH2 y el pulso de indicación de 

lectura del equipo B a la entrada AUXl, utilizada como sistema de disparo. La 

velocidad de muestreo empleada fue de 500 Ks/s y la longitud del registro por cada 

canal de 15000 muestras. Al igual que en el caso anterior se realizaron 128 

adquisiciones por canal. La longitud de cada registro adquirido fue, posteriormente, 

reducida en el ordenador de tal manera que únicamente se mantuvieran las muestras 

correspondientes a la señal de decaimiento establecida por el equipo, que como se 

comento antes corresponde a 16,384 ms o 8192 muestras. En este caso también se tuvo 

que realizar un proceso de diezmado utilizando la función decimate y un factor de 16, 

de tal forma que se redujera el número de muestras de 8192 a 512. El proceso de los 

datos que se realizó a continuación fue similar al de la prueba anterior, a partir de la 

obtención de las 512 muestras por canal. 

Hay aspectos de la teoría que no se han logrado verificar experimentalmente 

debido al número y valor de las velocidades de muestreo disponibles en el osciloscopio. 

Así por ejemplo, no se puede realizar conversión a banda base ni a una señal cuyo 

extremo inferior de su espectro coincida con la frecuencia cero (señal paso-bajo 

[Brigham 88]). Para obtener el segundo caso, si se considera un ancho de banda de 

trabajo de 5 KHz, la frecuencia de la portadora igual a la frecuencia de Larmor del 

sistema A y un entero n que cumpla el teorema del muestreo paso-banda, por ejemplo 

101, se necesitaría una velocidad de muestreo de 100,27 Ks/s. De todas formas, el 

primer caso produce la pérdida de información por solapamiento de espectro y el 

segundo nos lleva a un caso similar a los que se obtendrán de la realización del 

experimento I, sólo que ahora se tendría el espectro centrado en aproximadamente 2,5 

KHz. 

3.2.2 Relacionados con reconstrucción de imagen 

Hasta este momento se ha evaluado el efecto del empleo del submuestreo en el 

procesamiento de la señal de RMN, pero no en un proceso completo de adquisición y 

reconstrucción de imágenes. Con el propósito de evaluar este efecto y mostrar que se 

logra la reconstrucción sin alteraciones visuales apreciables, mientras se corrija la 
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alteración de la fase introducida por la portadora del pulso de 90*̂ , se propuso la 

realización de las pruebas experimentales que se describen a continuación, las cuales 

fueron realizados con la misma interconexión de equipos e instrumental que se utilizó 

en los experimentos para señal y que se muestra en la figura 3.4. Para estas pruebas sólo 

se empleó el equipo B. 

- Evaluación y comparación de imágenes reconstruidas a partir de señales 

adquiridas utilizando submuestreo y señales generadas por el detector de fase 

Experimento I: Se procedió a la captura de la imagen de magnitud de un corte 

transversal de un fantoma esférico lleno de agua (en realidad presentaba una burbuja) 

con una resolución de 128X128 y utilizando una secuencia espín-eco simple. Las 

condiciones establecidas para la operación del equipo B ftieron: frecuencia de Larmor 

de 200,3608684 MHz, ancho de banda de la señal de 55,55 KHz, campo de visión 

(FOV) cuadrado de 6 cm de lado, espesor de rodaja de 5 mm, tiempo de eco de 6 ms, 

tiempo de lectura de 2,304 ms, tiempo de repetición de 1,5 s y una duración del pulso de 

90° de 2 ms. Se establecieron estas condiciones por la necesidad de adquirir para cada 

línea del espacio K, el pulso de 90̂ * y la señal correspondiente al eco, a una frecuencia 

de muestreo lo más alta posible. Es necesario adquirir el pulso de 90°, para poder 

corregir, durante el procesamiento digital, la fase de cada eco recibido desde el punto I. 

Los ecos recibidos en el punto II ya están en banda base y con la fase, automáticamente, 

corregida. 

Bajo las condiciones arriba señaladas, en una primera prueba, el pulso de 90 se 

aplicó a la entrada CHl del osciloscopio, el eco, obtenido en el punto I, a la entrada 

CH2 y como señal de disparo o sincronía se utilizó el flanco de subida del pulso de 

lectura. La frecuencia de muestreo y la longitud de registro por canal utilizados por el 

osciloscopio en este caso fueron de 5 Ms/s y 50000 puntos, respectivamente. Con esta 

longitud de registro se logra cubrir todo el intervalo de tiempo de duración de la 

secuencia de pulsos utilizada para excitación y captura de la respuesta de la muestra (10 

ms). Para cada uno de los 128 pasos de codificación de fase en el proceso de obtención 

de la imagen, de los 50000 puntos por canal, capturados por el osciloscopio, los 

primeros 11264 del canal 1 y los últimos 11264 del canal 2 fueron enviados al 

ordenador durante el intervalo TR, para su procesamiento digital. 
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El tratamiento digital, para cada una de las 128 adquisiciones del pulso de 90° y 

su eco correspondiente, involucra el procesamiento de las muestras correspondientes al 

pulso con el propósito de obtener la fase, 9 , de la exponencial compleja que permite 

obtener, para dicho pulso, una componente en fase máxima y una componente en 

cuadratura con área mínima. El procedimiento seguido es iterativo y similar al reseñado 

en el experimento II de la sección anterior, sólo que ahora no se busca la fase que de 

una relación máxima entre las áreas positiva y negativa de la parte real de la FFT de 

dicho pulso, sino, como se ha indicado antes, la componente en fase máxima y la 

componente cuadratura con área mínima del pulso de 90°. Se podría buscar imponer 

cualquier otra condición sobre las componentes o dirección de proyección, siempre que 

ella se mantuviera durante el procesamiento de los 128 ecos generados en el proceso de 

formación de la imagen. Después de obtenida la fase se procede a multiplicar la 

secuencia correspondiente al eco por la exponencial compleja con frecuencia igual a la 

de Larmor y fase igual a la obtenida en el paso anterior, de tal forma que se puedan 

obtener las componentes en cuadratura para dicho eco. Posteriormente, cada una de 

estas componentes son diezmadas en dos etapas; la primera utilizando un factor de 22 y 

la siguiente un factor de 4. El factor total de 88 permite reducir el número de muestras, 

por componente, de 11264 a 128. Cada señal de 128 muestras de valor complejo es 

almacenada en una matriz A de 128X128, que constituye el espacio K [Westbrook 93]. 

Después se procede a obtener la imagen de magnitud y de fase del corte transversal, 

mediante el cálculo del valor absoluto y el ángulo de fase de la salida reordenada de la 

transformada de Fourier bidimensional de la matriz A. Todas estas operaciones fueron 

realizadas mediante las funciones de MATLAB abs, angle, fftshift y fft2. Las matrices 

de magnitud M y fase F, obtenidas después del procesamiento anterior, se convierten a 

imágenes de intensidad mediante la función matlgray [Thompson 95]. Estas imágenes 

de intensidad ya pueden ser presentadas visualmente (ver por ejemplo imshow 

[Thompson 95]). 

La segunda prueba realizada consistió en la adquisición de los ecos en el punto 

II, es decir, después del detector de fase en cuadratura y antes del conversor analógico-

digital, trabajando el equipo B bajo las mismas condiciones que en el caso de la prueba 

anterior. El pulso de lectura se utilizó nuevamente como señal de sincronía o disparo, la 

señal en fase como entrada en CHl y la señal en cuadratura como entrada en CH2. 
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•9 

Ahora la velocidad de muestreo flie de 2,5 Ms/s y la longitud de registro por canal de 

15000 muestras. De estas 15000 muestras se mantuvieron las 5760 equivalentes al 

tiempo de lectura establecido por el equipo B de 2,3 ms. A continuación se procedió a 

realizar un proceso de diezmado por un factor de 45, con el propósito de dejar las 128 

muestras por eco necesarias para la reconstrucción de la imagen. Después se construye 

una matriz equivalente a la A del caso anterior y se continua con un proceso similar 

hasta la obtención de las imágenes de magnitud y fase. 

De las imágenes de magnitud obtenidas en las dos pruebas anteriores se ha 

calculado la relación señal a ruido utilizando las dos maneras indicadas en [Rivera 98]. 

- Reconstrucción de imágenes de magnitud de muestras con estructura compleja a 

partir de señales adquiridas mediante el muestreo paso-banda y el método de 

compensación de fase propuesto 

Experimento II: En este experimento se ha buscado la obtención de la imagen de 

magnitud de un corte transversal de un fantoma de control de calidad, que presenta una 

estructura compleja, con el propósito de observar si en el proceso de reconstrucción 

utilizando las señales adquiridas empleando el submuestreo se introduce alguna 

distorsión apreciable de la estructura. El fantoma utilizado y las condiciones de 

operación establecidas para el equipo B fueron las mismas que las empleadas en el 

experimento III de la sección anterior. 

Las señales de interés para la adquisición fueron aplicadas al osciloscopio de la 

misma manera que en la prueba 1 del experimento anterior. Las condiciones de 

operación del osciloscopio utilizadas en este caso fueron las siguientes: velocidad de 

muestreo de 5 Ms/s y longitud de registro por canal de 50000 muestras. Del registro 

correspondiente a la entrada CHl, pulso de 90°, se enviaron al ordenador 11264 

muestras a partir de la 8350, y del registro correspondiente a la entrada CH2, el eco, se 

enviaron las últimas 11264 muestras. Con los datos en el ordenador, se procedió, al 

igual que en la prueba anterior, a la obtención a partir del pulso de 90° del factor de fase 

a introducir para corregir la fase del eco. Después se procede a trasladar a banda base la 

señal correspondiente al eco y al proceso de diezmado por un factor de 88 de cada 

componente cuadratura. El proceso de obtención de la imagen es similar al presentado 
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en el experimento I. La imagen obtenida mediante el submuestreo se compara con la 
( 

proporcionada por BRUKER después de que dicho equipo realiza el procesamiento y , 

las correcciones necesarias para la presentación más adecuada de las imágenes. 

En el capítulo siguiente se presentan los resultados obtenidos a partir de los 

experimentos realizados y una breve discusión de los mismos. 

( 
I 
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Capítulo 4. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 
EVALUACIÓN 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de la realización de los 

experimentos propuestos en la sección anterior, que básicamente han permitido verificar 

los puntos establecidos por la teoría, tales como inversión de espectro, rango dinámico, 

localización de banda, etc. 

4.1 Relacionados con señal 

- Determinación de las características generales de la señal FID 

La realización del experimento I permite presentar las características más 

importantes de la señal correspondiente al decaimiento de la inducción magnética para 

el equipo A. El espectro de la señal adquirida utilizando una velocidad de muestreo de 

25 Ms/s (sobremuestreo) se muestra en la figura 4.1. Se observa que la señal es una 

típica señal paso-banda con una firecuencia portadora de aproximadamente 5 MHz (De 

las condiciones de operación del equipo 5,016 MHz) y, en este caso, presenta una 

relación señal-ruido de fondo de aproximadamente 70 dB. El espectro fiae obtenido 

después de que el osciloscopio realizara un promedio sobre 18 adquisiciones. Este 

resultado indica la presencia de ruido térmico o de otras fiaentes agregado a la señal, ya 

que de acuerdo a (3.1) y considerando 10000 puntos, el valor ideal debería ser de 

aproximadamente 86,91 dB. Esto quiere decir que se tiene un mido agregado de 16,91 

dB. 

- Efecto del submuestreo sobre las características de la señal 

Relocalización de banda y modifícacíón de relación señal-ruido 

De la adquisición realizada como parte del experimento I y utilizando el 

submuestreo a 100 Ks/s, el osciloscopio ha obtenido el espectro y la señal mostrados en 

la figura 4.2. Se observa que la señal FID está ahora centrada en una frecuencia mucho 

más baja, la cual corresponde a la diferencia entre la frecuencia portadora original 
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menos el múltiplo de la frecuencia de muestreo más cercano a dicha frecuencia 

portadora, así: 

5016,2-nlOO 

Para n igual a 50 resultan los 16,2 KHz mostrados. 

80 

60 

40 

E 
< 

O 1.25 2 5 3 .75 5 6 .25 7.5 8 7 5 10 11 .25 12.5 

F r e c u e n c í a en M H z 

Figura 4.1. Espectro de la señal FID adquirida en el punto I del equipo A a 25 Mmuestras/s (sobremuestreo). 

Tek Run: 100kS/s Sample 
t-

Chl 120mV\ 

20.0 dB 5.00kHz 

Ml.OOms Ax2 X 1.20 V 
D SOOjJS Runs After 

Figura 4.2. La señal de resonancia magnética (en el centro) y su correspondiente espectro (arriba). Para el espectro, 
cada división en la escala vertical corresponde a 20 dB y la horizontal a 5 KHz. Para la señal FID submuestreada los 
valores de las escalas son 120 mV y 500 ^s. Nótese que el pico en el espectro se encuentra alrededor de 16,2 KHz, 
tal como se indica en el lado derecho y arriba de la figura. 
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Lo anterior confirma que el submuestreo puede ser utilizado como medio para 

realizar la operación de mezclado o corrimiento de la posición de la banda de la señal. 

Por otra parte, se observa que ahora la relación señal-ruido de fondo se ha deteriorado y 

es de aproximadamente 34 dB. Este valor está muy cercano al que se esperaría de 

calcular la relación señal-ruido utilizando la expresión (3.1), considerando el ruido que 

se tenía en el caso anterior de 16,91 dB y el deterioro que se espera por el uso del 

submuestreo empleando la expresión (2.50). De acuerdo a (3.1), la relación señal-ruido 

es de 73,9. El deterioro en dicha relación, de acuerdo a (2.50), es de 23,9 dB, 

considerando que el ancho de banda de ruido equivalente de entrada es de 12,5 MHz y 

el de salida de 50 KHz. Entonces, la relación señal-ruido esperada en dB es de 73,9-

23,9-16,91=33,09 dB. 

Al realizar las adquisiciones utilizando otras velocidades de muestreo (50, 250 y 

500 Ks/s), se han obtenido resultados que confirman las expectativas teóricas, es decir, 

la señal de resonancia centrada a la misma frecuencia (16,2 KHz) pero con diferentes 

relación señal-ruido y bandas de guarda. 

Como resultado de la realización del experimento II, con la velocidad de 

muestreo de 5 Ms/s, se obtuvo la gráfica de la figura 4.3, en la que se muestra el 

promedio de los cuadrados de la magnitud del espectro en dB. De los datos graneados 

se toma la diferencia en dB del promedio de la señal al promedio de ruido de fondo, 

obteniéndose de esta forma la relación señal-ruido de fondo. Para el caso mostrado en la 

figura se obtuvo una SNR de 39,43 dB, Un resumen de los resultados para las cuatro 

velocidades de muestreo se presenta en la tabla I. 

El deterioro de la relación señal-ruido de fondo que se presenta en la tabla I 

concuerda muy bien con el que se obtendría empleando la expresión (2.50), ya que para 

una reducción de la velocidad de muestreo de 2,5, se obtiene un deterioro de 

aproximadamente 4 dB y para un cambio de 2, un deterioro de 3 dB. Por lo tanto, estos 

resultados confirman lo establecido por la teoría. 

Inversión de espectro 
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'Promedio de los cuadrados de las magnitudes de los espectros 

1 1.5 
Frecuencia [Hz] 

2.5 

X 10' 

Figura 4.3. Promedio de los cuadrados de la magnitud de los espectros de las señales adquiridas utilizando una 
velocidad de muestreo de 5Ms/s. 

TABLA I 

VARIACIÓN DE LA RELACIÓN SEÑAL-RUIDO DE FONDO CON LA 
VELOCIDAD DE MUESTREO 

VELOCIDAD DE MUESTREO 
Ms/s 

5 
2,5 
1 

0,5 

RELACIÓN SENAL-RUIDO 
DE FONDO [dBl 

39,43 
36,42 
32,4 

29,23 

En las figuras 4.4 (a) y (b) se muestran los espectros de amplitud, en dB, 

obtenidos de procesar los datos correspondientes a la línea central del espacio K del 

fantoma de calidad (experimento III), cuando ellos son adquiridos con frecuencias de 

muestreo de 500 Ks/s y 5 Ms/s. En dichas figuras se aprecia la inversión del espectro. 

Además, en el caso de 500 Ks/s el espectro se ha trasladado a una fi-ecuencia central de 

aproximadamente 140 KHz a diferencia de la obtenida utilizando 5 Ms/s, que se 

encuentra en 360 KHz. 
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Espectro linea central adquirida a 5ÍX) Km/s Espectro linea central adquirida a 5 MnVs 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 l.f 
Frecuencia [Hz] 

1.7 l.f 

x i o ' 

(a) 

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 
Frecuexia [Hz] ^^¡f 

(b) 

Figura 4.4. Espectros de la linea central del espacio K del fantoma de control de calidad, obtenidos del muestreo de 
la señal correspondiente utilizando frecuencias de muestreo diferentes, (a) 500 Ks/s y (b) 5 Ms/s. 

Estos resultados concuerdan con lo establecido en relación con el teorema del 

muestreo paso-banda. Cuando de las condiciones de la aplicación o del experimento y 

de las expresiones (2.30) se obtiene un entero impar, entonces el uso de alguna de las 

frecuencias de muestreo que se encuentran en el rango correspondiente a dicho entero 

no causaran la inversión del espectro; pero, si el entero es par, entonces el espectro 

presenta inversión. En el experimento que estamos considerando se tiene una frecuencia 

central de 200,36 MHz y un ancho de banda de 55,55 KHz, por lo que de (2.30) y una 

frecuencia de muestreo de 5 Ms/s, se obtiene el entero « = 81. Para 500 Ks/s se obtiene 

para n un valor de 802. 

Comportamiento de la fase 

La figura 4.5 presenta las componentes cuadratura obtenidas de la realización 

del experimento IV. Como se observa, salvo un factor de escalamiento y el mayor nivel 

de ruido presente en las obtenidas con el submuestreo, son similares y lo único que se 

ha utilizado es una corrección de fase por un factor constante. Esto indica que el 

submuestreo no introduce distorsión de fase. 
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3 PARTE REAL (Submuestreo) 
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Figura 4.5. Partes real (izquierda) e imaginaria (derecha) obtenidas a partir del eco correspondiente a la linea central 
del espacio K, resultante del barrido de la muestra esférica llena de agua. 

- Evaluación de la operación del detector de fase en cuadratura y comparación de 

la calidad de la señal obtenida a su salida con la obtenida mediante submuestreo 

La figura 4.6 presenta la parte real de la señal FID obtenida a la salida del 

detector de fase, durante el experimento I, y su espectro. Se observa que la relación 

señal-ruido de fondo en este caso es de aproximadamente 32 dB. Este valor es muy 

cercano al obtenido en el caso de la adquisición de la señal en el punto I, utilizando una 
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velocidad de muestreo de 100 Ks/s. De estos resultados se puede señalar que el 

submuestreo puede proporcionar, al menos en lo que respecta a la relación señal a ruido 

y para el detector analógico del equipo A, resultados similares. 

Tek Run: lOOkS/s Sample 
T 

Math3 

WtW 70.0mV MS.OOms Ax2 \ 1.20 V 
D SOOLÍS Runs After 

20.0 dB S.OOkHz 

Figura 4.6. Parte real de la señal de RMN en banda base (traza central) a la salida del detector y su espectro (traza 
superior). Las divisiones en las escalas vertical y horizontal para el espectro tienen los mismos valores que para el 
espectro de la figura 4.2 (20 dB y 5 KHz). Estos valores para la señal FID son ahora de 70 mV y 0.5 ms. 

Sobre estos resultados se han desarrollado resúmenes que se han presentado en 

diversos congresos [Pérez 96 a,b,c], lo cual muestra el interés que existe sobre el tema y 

sus posibilidades. 

La realización del experimento V ha permitido tener una mejor visión sobre el 

efecto del submuestreo en la adquisición de la señal, aunque los resultados están muy 

limitados por causa del sistema de adquisición utilizado. La figuras 4.7 (a) y (b) 

presentan el espectro de magnitud promedio y la desviación estándar obtenidos de las 

128 FIDs adquiridas en el punto I utilizando el submuestreo. Las figuras 4.7 (c) y (d) 

presentan el espectro de fase promedio y su desviación estándar para las mismas 128 

adquisiciones. Las figuras 4.8 (a), (b), (c) y (d) presentan los resultados 

correspondientes para el caso de 128 adquisiciones realizadas después del receptor del 

equipo BRUKER. Comparando las gráficas de magnitud se observa que la relación 

señal a ruido que se obtiene utilizando el submuestreo es bastante menor que la obtenida 

capturando la señal después del receptor (utilizando el mismo sistema de adquisición de 

8 bits). La desviación estándar máxima para el caso del submuestreo es la mitad de la 

correspondiente para el caso del muestreo a la salida del receptor, sin embargo su valor 
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promedio es unas 16 veces menor. Aplicando el método de cálculo indicado en el 

capítulo anterior se obtiene: 
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Figura 4.7. Gráficas mostrando las funciones promedio y desviación estándar de la magnitudes y fases 
correspondientes a las FFTs de 128 adquisiciones de la señal FID, obtenidas, de una muestra esférica llena de 
agua, utilizando una velocidad de muestreo de 2,5 Ms/s (submuestreo) de la señal con portadora de 200,36 MHz. 

Para submuestreo: 5'Â i? = 201og 
Media\?x omedio) 

Media(Desviación) 
= 201og 

0.4927 

0.0207 j 
= 27,53 dB 

Para receptor: SNR = 201og 
^7.2819 

0.098 
= 37,42 dB 

120 



Capítulo 4: RESULTADOS EXPERIMENTALES Y EVALUACIÓN 

Se obtiene una diferencia de aproximadamente 10 dB al aplicar uno u otro 

método. Se debe tomar en consideración que al utilizar una velocidad de muestreo de 

2,5 Ms/s, en lugar de trabajar a la velocidad de muestreo Nyquist, se debe de esperar un 

deterioro de la relación señal a ruido de fondo de 23 dB, de acuerdo a (2.50). Por otra 

parte, el uso de un sistema de adquisición de 8 bits, en las condiciones de trabajo, 

permite esperar cuando mucho la relación señal a ruido de aproximadamente 42 dB, 

como ya se comento antes y lo muestra el valor obtenido para señales después del 

receptor. 
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Figura 4.8. Gráficas mostrando las funciones promedio y desviación estándar de la magnitudes y fases 
correspondientes a las FFTs de 128 adquisiciones de la señal FID, obtenidas, de una muestra esférica llena de 
agua, utilizando una velocidad de muestreo de 0,5 Ms/s (sobremuestreo) de la señal después del receptor. 

121 

promedio.de


Tesis doctoral: ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE RMN MEDIANTE TÉCNICAS DE SUBMUESTREO 

Por Otra parte, se observa en la figura 4.7 (b) la presencia de dos picos bien 

definidos a una fi-ecuencia de aproximadamente 2 KHz de donde se presenta el máximo, 

y alrededor de ellos un conjunto de componentes igualmente espaciados pero de mucha 

menor amplitud. En la figura 4.8 (b) también se observa la presencia de algunas 

espúreas aunque en fi-ecuencias ligeramente diferentes a las del caso anterior. 

Respecto a la información de fase, se concluye que los valores promedio se 

corresponden bastante bien, siguiendo ambos un comportamiento lineal y cubriendo un 

rango de valores de ;r radianes, con la salvedad de que en un caso dicho rango de 

valores se cubre alrededor de O y en el otro alrededor de 2,06 radianes. La diferencia se 

debe básicamente a la fase de la señal utilizada en el proceso de detección. 

En relación con la dispersión de los valores del ángulo de fase se observa, de las 

figuras 4.7 (d) y 4.8 (d), que básicamente siguen la misma curva, excepto en los valores 

de las frecuencias en las que se encuentran los tonos previamente señalados para la 

desviación estándar de amplitud. En este punto, la curva correspondiente al submuestreo 

presenta una desviación de aproximadamente 16 grados y la de BRUKER no es tan 

apreciable. Los tonos espúreos que aparecen en el espectro obtenido a partir del empleo 

del submuestreo son debidos a la cuantificación de una señal constituida 

aproximadamente por un tono simple cuyos puntos terminales en el intervalo de 

adquisición no son nulos. Además, como lo destaca Walt Kester, aunque generalmente 

se hace la consideración de que el ruido de cuantificación corresponde a ruido blanco 

distribuido uniformemente en el rango de frecuencias que va de cero a la mitad de la 

frecuencia de muestreo, esto no-ocurre en la práctica. Cuando existe correlación fuerte, 

el ruido de cuantificación aparece concentrado en varios armónicos de la señal de 

entrada [Kester 96]. Esto se ha comprobado realizando en un ordenador y con 

MATLAB simulaciones de la situación utilizada en el experimento. 

De los histogramas realizados se ha observado que para ambos casos tiende a ser 

plano y que con una resolución de 500 puntos en el eje de las fases, entonces el valor a 

que se tiende es de 128, tal como se determina de la evaluación de la media en ambos 

histogramas. De ellos se concluye, nuevamente, que la dispersión en los valores es 

mayor en el caso de submuestreo que con el procedimiento tradicional. Para el 
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submuestreo se obtuvo una desviación estándar de 52,52 y para el caso del 

procedimiento tradicional de 25,19. 

Hasta este momento se ha trabajado con el efecto de la aplicación del 

submuestreo a la adquisición de la señal, pero no se ha visto el efecto sobre el proceso 

de reconstrucción de la imagen. Esto se tratará de mostrar en la sección siguiente. 

4.2 Relacionados con reconstrucción de imagen 

A partir de los datos adquiridos durante la realización del experimento I, 

propuesto en el capítulo anterior y relacionados con el proceso de reconstrucción de 

imágenes, se han reconstruido las imágenes que se presentan en las figuras 4.9 y 4.10. 

Las figuras 4.9 (a) y (b) muestran las imágenes de magnitud, del corte de una 

esfera con agua, que presenta una burbuja, obtenidas utilizando los datos del 

submuestreo y los datos que se adquieren del equipo BRUKER después del receptor, 

respectivamente. La imagen en 4.9 (a) muestra un ruido de fondo muy superior al que se 

tiene en 4.9 (b), lo cual era de esperar si se consideran los resultados obtenidos para 

señal. El valor de la relación señal-ruido en cada caso, siguiendo el método indicado en 

la presentación de este experimento, es: 

5A^ .̂.*.«.«... =20*logl0 
f — A 

v^^y 
20*logl0 

0,7152 

0,0346 
= 26,3070 dB 

((\ A 0 ^ ^ ^ 
5iV^.«y^i=«=20*loglO 0,6937 

0,0178 j 
= 31,7759 dB 

Esta evaluación se ha realizado sin considerar la franja vertical, al centro de la 

imagen mostrada en la figura 4.9 (b), correspondiente a los datos obtenidos después del 

receptor del equipo BRUKER, ya que en esa zona se presenta un exceso de ruido, que 

cubre un rango de frecuencias, con respecto a la frecuencia central, de aproximadamente 

± 2,5 KHz. Este tipo de ruido, aun cuando mucho más tenue, también se ha observado 

en las imágenes finales del equipo BRUKER. 
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(a) 

(b) 

Imagen de magnitud 

Esfera con burbuja 

Imagen de magnitud 

Esfera con burbuja 

Figura 4.9. Imágenes de magnitud reconstruidas con los datos obtenidos de la realización del experimento I. En (a) 
se presenta la esfera reconstruida a partir de los datos obtenidos utilizando el submuestreo y en (b) la obtenida 
utilizando el sobremuestreo de los datos a la salida del receptor del equipo BRUKER. 
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Imagen de fase 

Esfera con burbuja 

(a) 

Imagen de fase 

Esfera con burbuja 

(b) 

Figura 4.10. Imágenes de fase reconstruidas con los datos del experimento I. (a) A partir de los obtenidos utilizando 
el submuestreo. (b) A partir de los datos obtenidos a la salida del receptor del equipo BRUKER. 
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Las imágenes de magnitud y fase reconstruidas utilizando el método del 

submuestreo y el método de corrección de la modificación de la fase introducida por las 

fluctuaciones de dicho parámetro en la portadora del pulso de 90°, muestran que estos 

procedimientos no introducen alteraciones de las dimensiones y contomos, con respecto 

a aquellas obtenidas a partir de los datos obtenidos después del receptor del equipo 

BRUKER, utilizando el osciloscopio. Las bandas que se presentan en la imagen de fase 

de la figura 4.10(a) no son un problema grave ya que estas pueden ser corregidas 

utilizando los diversos algoritmos que se han desarrollado para ello, tal como el que 

presenta Liang [Liang 96]. 

El desarrollo del experimento II para reconstrucción de imágenes ha permitido 

aplicar el método del submuestreo a la adquisición de imágenes de objetos con 

estructuras más complejas y observar la perfecta reconstrucción de las mismas, tal como 

lo muestran las imágenes de las figuras 4.11 (a) y (b). La imagen 4.11 (a) es la obtenida 

a partir de los datos adquiridos con el submuestreo y la imagen 4.11 (b) es la que 

proporciona el equipo BRUKER después de que realiza el procesamiento digital 

completo de sus datos. Como se observa a simple vista la imagen en (b) presenta mucho 

menos ruido que la obtenida mediante el submuestreo, esto se confirma cuando se 

realiza el cálculo de dicha relación, utilizando el mismo método del experimento 

anterior. Para la imagen obtenida mediante el submuestreo se calcula una relación señal-

ruido de 28,29 dB, un valor cercano al obtenido para la imagen de la figura 4.9 (a) 

reconstruida a partir de los datos utilizando el submuestreo, y para la imagen de 

BRUKER de 39,65 dB. 
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(a) 

(b) 

Figura 4.11. Imágenes de un fantoma de control de calidad obtenidas (a) utilizando el submuestreo y (b) utilizando el 
equipo BRUKER. 
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Capítulo 5. Conclusiones y trabajos futuros 

El trabajo realizado y descrito en esta Tesis presenta una metodología completa, 

basada en el submuestreo (muestreo paso-banda), que, como se deduce de los resultados 

de los experimentos realizados y dentro de los límites impuestos por los sistemas 

utilizados, es viable y adecuada para su empleo en el procesamiento de señales y 

reconstrucción de imágenes de resonancia magnética. Este trabajo es original, ya que 

describe por primera vez la aplicación del submuestreo en el desarrollo de un receptor 

digital directo con aplicación al campo de la resonancia magnética, mostrando que dicha 

técnica, permite un sistema versátil y con un rango de aplicación amplio (tanto a 

sistemas de alta como de baja intensidad de campo magnético); además, recopila los 

aspectos principales relacionados con el submuestreo, que se encuentran dispersos en 

diversas referencias, buscando facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en dicha 

técnica. 

La aplicación de la técnica del muestreo paso-banda al campo de la RJVIN, al 

igual que la aplicación del sobremuestreo, permite eliminar secciones analógicas que 

pueden introducir un gran deterioro y distorsión de la señal, como son el detector de 

fase y los filtros y amplificadores de banda base. Por otra parte, en los sistemas que 

utilizan el sobremuestreo o el submuestreo no es necesario realizar ajustes periódicos 

para compensar las variaciones de los parámetros de sus componentes, debidas a 

fluctuaciones de condiciones ambientales o por envejecimiento, con los cuales se 

mantiene la simetría en el procesamiento de las componentes real e imaginaria de las 

señales cuadratura. Además, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas analógicos, en 

los cuales es importante considerar el manejo de la componente de frecuencia cero, para 

contrarrestar el efecto de fluctuaciones en los puntos de operación que pueden afectarle, 

en los sistemas digitales, que utilizan cualquiera de las dos técnicas anteriores, ésto no 

es necesario. Ambas técnicas digitales conducen a sistemas que permiten una mayor 

integración de funciones en un solo dispositivo o que permiten realizar algunas de ellas 

por programa, con la consecuente facilidad de modificación y reducción de dimensiones 

y coste; aunque, hay que considerar que el submuestreo permite reducir las exigencias 

sobre los diferentes componentes electrónicos a utilizar. Finalmente, se debe tener en 

mente que en estos momentos se está trabajando mucho en el desarrollo de CADs que 
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permiten la aplicación del muestreo paso-banda en rangos de frecuencia más amplios y 

con mayor resolución [Analog 99b]. 

Los resultados de los experimentos propuestos han confirmado las predicciones 

dadas por la teoría del muestreo paso-banda en relación con la modificación de la 

posición de la banda o acción de mezclador, inversión de espectro, deterioro de la 

relación señal-ruido y bandas de guarda. Los experimentos propuestos y sus resultados 

indican que el proceso de muestreo, con el sistema de adquisición utilizado y sus 

características propias, el método de correción de fase por un factor constante y las 

etapas subsecuentes utilizadas para la recuperación de las señales no introducen 

distorsión de fase. Los resultados obtenidos son en gran medida similares a los 

proporcionados por el equipo comercial que ha servido de referencia (BIOSPEC de 

BRUKER). Las diferencias observadas son atribuibles a las limitaciones impuestas por 

el sistema de adquisición, como son resolución y capacidad de almacenamiento, y al 

ruido propio del sistema de resonancia magnética utilizado. El método de corrección de 

fase utilizado, para poder recuperar correctamente la información necesaria para la 

reconstrucción de imágenes, y presentado en este trabajo es original. Los resultados 

muestran que es adecuado. 

Para obtener valores de relación señal-ruido (SNR) como los que consigue el 

equipo comercial es necesario considerar los parámetros más importantes relacionados 

con la evaluación de las prestaciones de un CAD tipo Nyquist, los cuales han sido 

brevemente señalados en este trabajo, tales como la resolución o número de bits 

efectivos del CAD (ENOB) y su dependencia con la frecuencia de muestreo a utilizar y 

el rango dinámico libre de espúreas (SFDR). También se ha mostrado tanto 

teóricamente, como a través de los resultados experimentales, que la velocidad de 

muestreo no puede ser muy baja, de tal forma que el solapamiento del ruido desde 

bandas exteriores no deteriore excesivamente dicha SNR y se pueda aplicar la ganancia 

de procesamiento con el propósito de mejorar en parte dicha SNR. Se ha establecido 

que para poder lograr un sistema que se equipare con los comerciales actuales es 

conveniente utilizar una velocidad de muestreo no menor a aproximadamente un 

décimo de la velocidad de muestreo Nyquist. También se ha señalado la posibilidad de 

utilizar, al menos para sistemas de RMN de intensidad de campo con valores medios, un 

CAD del tipo sigma-delta [Ong 97], en estos momentos a nivel de prototipo, que 
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permite combinar la propiedad de conformado de ruido y el muestreo paso-banda, para 

lograr mejorar los resultados referentes a la relación señal-ruido. 

El trabajo desarrollado y presentado aquí no ha pretendido de ninguna manera 

abarcar todos los aspectos relacionados con la aplicación del submuestreo al campo de 

la resonancia magnética nuclear y haber cerrado el tema, al contrario, propone una 

metodología y estructura de sistema que constituye un punto de partida para un trabajo 

que lleve al establecimiento de una realización práctica, en la que se utilicen 

componentes con características más apropiadas al método y estructura propuestos y en 

ambientes más adaptados a ellos; sin desdeñar los puntos más útiles de los sistemas aquí 

utilizados, como aquellos que han permitido una correcta temporización y 

sincronización de las diferentes etapas del proceso. 

Uno de los aspectos que habría que trabajar más y del que únicamente se ha 

hecho una evaluación cualitativa es el del efecto del jitter del pulso de muestreo en la 

fase de la señal adquirida, que en este caso es más delicado que en el caso del uso del 

sobremuestreo. Para el caso del sobremuestreo, este efecto del jitter lleva muchos años 

bajo estudio, lo cual indica que no es en ningún sentido algo que implique un 

tratamiento simple. 
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