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Resumen

Light Storm es un sistema concebido para comunicar circuitos integrados mediante luz. Este

método de comunicación permite crear sistemas electrónicos eficientes. Por ejemplo, permite

reducir la complejidad del enrutado de la tarjeta de PCB (reduciendo el número de pistas de

interconexión) y reduce el número de buffers de entrada y salida de los circuitos integrados de

lógica digital y con ello el consumo de energía.

Anteriormente se implemento el sistema Light Storm haciendo uso de un método de

comunicación tipo TDMA es decir por multiplexación por división de tiempo. En éste trabajo el

sistema Light Storm se construye en base a un método de comunicación óptico tipo CDMA.

El trabajo inicia con un estudio sobre el medio físico de transmisión y se efectúa un análisis teórico

sobre el canal de comunicación, las técnicas de acceso múltiple al medio y los protocolos de

comunicación.

A partir de estos resultados se diseña la interface Light Storm que consiste de:

• Un transreceptor de señal mixta, capaz de emitir y detectar diferentes niveles de amplitud

óptica con distintas longitudes de onda.

• Un bloque codificador para acoplar las señales del Cl a la interface óptica
• Un bloque decodificador para recibir las señales ópticas y convertirlas en señales discretas.

El prototipo del transreceptor se basa en componentes discretos analógicos y los bloques

codificador - decodificador en un dispositivos FPGA. Con estos elementos se construye un

prototipo de experimentación que permite implementar el método óptico CDMA como técnica de

acceso múltiple.
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Abstract

Light Storm is a system conceived to establish a link between integrated circuits through light. This

communication method allows creating efficient electronic systems. For example, it allows

reducing the complexity of the routing of the PCB (less interconnection tracks) and the number
of

in/out buffers ofthe digital logic integrated circuits and thus reducing
the power consumption.

ln previous works, the Light Storm system was implemented using a TDMA communication

method, meaning, multiplexing by time división, ln this work the Light Storm system is developed

based in an optical CDMA method.

The work initiates with an inquiry about the physical transmission médium and performs a

theoretical analysis about the communication channel, the múltiple access techniques and the

communication protocols.

Using the acquired results, the Light Storm interface, which consists of the following points, is

designed:

• A mixed signal transceiver capable to emit and detect different
levéis of optical amplitude

with distinct wavelength.

• An encoder block to match the Cl signáis with the optical interface.

• An encoder block to receive the optical signáis and convert them in discrete signáis.

The transceiver prototype is based in discrete analogical components and the encoder-decoder

blocks in a FPGA device. With these elements, an experimentation prototype is developed, which

allows implementing a CDMA optical method as a múltiple access technique.
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1 Capítulo 1, Introducción

Light Storm (patente MX25731) es un sistema concebido para comunicar circuitos integrados
mediante luz [1]. Este método de comunicación permite crear sistemas electrónicos eficientes. Por

ejemplo, permite reducir la complejidad del enrutado de la tarjeta de PCB (reduciendo el número

de pistas de interconexión) y reduce el número de buffers de entrada y salida de los circuitos

integrados de lógica digital y con ello el consumo de energía.

En la tesis de Gregorio Tovar [2] el sistema Light Storm se implementa haciendo uso de un método

de comunicación tipo TDMA es decir por multiplexación por división de tiempo. En éste trabajo el

sistema Light Storm se construye en base a un método de comunicación óptico tipo CDMA.

El trabajo inicia con un estudio sobre el medio físico de transmisión y se efectúa un análisis teórico

sobre el canal de comunicación, las técnicas de acceso múltiple al medio y los protocolos de

comunicación.

A partir de estos resultados se diseña la interface Light Storm que consiste de:

• Un transreceptor de señal mixta, capaz de emitir y detectar diferentes niveles de amplitud

óptica con distintas longitudes de onda.

• Un bloque codificador para acoplar las señales del Cl a la interface óptica
• Un bloque decodificador para recibir las señales ópticas y convertirlas en señales discretas.

El prototipo del transreceptor se basa en componentes discretos analógicos y los bloques
codificador - decodificador en un dispositivos FPGA. Con estos elementos se construye un

prototipo de experimentación que permite implementar el método óptico CDMA como técnica de

acceso múltiple.

El documento está ordenado de la siguiente manera, en capítulo 2, se presenta la teoría para crear

una canal de comunicaciones empleando técnicas de acceso múltiple a través de la dispersión del

espectro. Se explica la técnica utilizando secuencias pseudoaleatorias así como secuencias Walsh y

se hace una comparativa entre ambas.

En el capítulo 3 se explican los módulos de codificación por bloque, los cuales agregan información

extra a los paquetes de datos a transmitir. Dicha información es útil para detectar y corregir

errores en la recepción. Se explica también el módulo decodificador.

En el capítulo 4 se hace uso de un modelo lambertiano y un modelo esférico en el desarrollo del

análisis radiométrico requerido para realizar el modelado físico del canal de comunicaciones

basándose en la configuración del canal y sus características físicas para lograr un acople óptico
adecuado.

En el capítulo 5, basándose en la teoría desarrollada en los capítulos anteriores, se presenta la

propuesta de la arquitectura de hardware necesaria para establecer la comunicación entre

circuitos integrados utilizando la técnica de OCDMA (Optical Code División Múltiple Access)

requerida por el sistema Light_Storm.

En el capítulo 6 se revisa el trabajo realizado en el diseño de la tarjeta prototipo del transreceptor

y se muestran las pruebas y mediciones realizadas a cada etapa del transreceptor.
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En el capítulo 7 se revisa el diseño de una aplicación de transmisión de audio para demostrar el

sistema Light_Storm. A su vez, se muestran los resultados obtenidos tras la implementación de las

pruebas aplicadas en el transreceptor prototipo.

En el capítulo 8 se presentan las conclusiones.

En el capítulo 9 se muestra la bibliografía empleada como referencia.
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1.1 Sistema Light.Storm
El sistema Light_Storm se basa en dos principios sencillos: la transmisión de información entre

circuitos integrados a través de dispositivos emisores de luz y sensores, y en el hecho de que la luz

puede ser reflejada sobre cualquier superficie. Ver Figura 1.1.

,•-*- _(..

'.■■4'"**1»-*

—-__'N.\¿*'< _..•■"' „!*-**-
*V->.....>*- yf „.»-* ,„..--• V;

Dispositivo Electrónico | Dispositivo Electrónico | Dispositivo Electrónico | Dispositivo Electrónico

inMHHHHHHHaHIflBnHH^^

".^ Embor de Luz * Interface de salida de datas

/rT^
Sensor de Luz

"* Interface de entr.ida de datos =

Pin de alimentación

PCB ll ll Contenedor

Figura 1.1, Componentes y sistema de red Light_Storm

Un componente tipo Light Storm debe tener una arquitectura compuesta de los siguientes

elementos ver Figura 1.2:

El core original del circuito integrado

Un bloque empaquetador que muestrea las señales de salida del circuito integrado, las

empaqueta y condiciona para su transmisión.

Una interface analógica que controla el dispositivo emisor de Luz.

Un diodo emisor de luz para transmitir la información como una señal luminosa.

Un dispositivo fotoreceptor que sensa la luz del ambiente y produce una señal eléctrica de

referencia.

• Una interface de amplificación de la señal recibida por el fotoreceptor.
• Un bloque de retardo que permite generar una señal usada por el cancelador de eco.

• Un bloque de cancelación de eco que permite cancelar la señal enviada por el dispositivo

mismo.

Una bloque desempaquetador que convierte la información recibida en niveles lógicos

que se convierten en entradas del circuito integrado.

Figura 1.2, ASIC con interface Light_Storm
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De esta manera, en la transmisión (Tx), la interface Light_Storm toma las señales paralelas de

salida originales del core y las convierte en paquetes de información en serie. De este modo la

señal es acondicionada para ser transmitida por el LED.

En la recepción (Rx), la luz recibida es amplificada y convertida a niveles lógicos. A las señales

recibidas, se les elimina el eco del Tx, así, la señal pasa a través del modulo de desempaquetado.
Dicho modulo revisa el encabezado y el CRC del paquete y recobra el mensaje enviado, después la

información es organizada y liberada en paralelo en las entradas del core.

El empaquetado de un dispositivo Light_Storm es sencillo y solo cuenta con los pines que

corresponden a la alimentación (VCC y GND) y los pines correspondientes a las señales de entrada

salida de las interfaces físicas con el exterior. Para la comunicación con los demás circuitos

integrados presenta dos ventanas en la superficie superior del empaquetado para los

transceptores de luz. Ver Figura 1.3.

■HHfe • Errsso. deluz

© Sensorde luz

■ PindeaGmentacian

■ Pin de señal (i rrterface fis ica) o rdoj

Figura 1.3, Empaquetado del dispositivo Light_Storm.

Las ventajas de la tecnología Light_Storm son varias:

• Reduce el costo de diseño y fabricación de tarjetas de circuito impreso (PCB).
• Reduce la emisión de radiación electromagnética (EMI).
• Reduce el riesgo de descargas electrostáticas.

• Reduce el consumo de alimentación, debido a que los buffers de entrada/salida son

eliminados.

Reduce el número de componentes pasivos a nivel de sistema en PCB.

Reduce el tiempo de diseño y tiempo para mercadeo.

El sistema encuentra su aplicación en tarjetas electrónicas que tienen dispositivos con gran

cantidad de pines como:

• Procesadores (p.P, iiControladores, DSP, etc.)
• Memorias (RAM, DRAM, NV, etc.)
• Interfaces (Comunicaciones, Redes, etc.)
• Convertidores AD/DA

11



2 Capítulo 2, CDMA

CDMA (Code división múltiple access) es una tecnología de comunicaciones inalámbrica usada

comúnmente en el sistema de telefonía celular, llamado estándar IS-54 [3]. En el proceso de

comunicación existe un maestro (la base) que le asigna un código de acceso a cada esclavo

(teléfono celular) que quiere conectarse al sistema.

2.1 CDMA con secuencias pseudoaleatorias
En comunicaciones, una técnica de acceso múltiple (Múltiple Access) [3] permite enviar y recibir

datos simultáneamente a diferentes elementos conectados al mismo medió de transmisión y

compartir la capacidad de dicho canal, creando la apariencia de haber varios canales de

comunicación.

Las tres categorías básicas de acceso múltiple son:

• FDMA, Frequency-Division-Multiple Access, Acceso múltiple por división de frecuencia.
• TDMA, Time-Division-Multiple Access, Acceso múltiple por división de tiempo.
• CDMA, Code-Division-Multiple Access, Acceso múltiple por división de código.

El sistema FDMA ha sido el más explotado por los sistemas de televisión comercial y de radio AM y

FM. En un sistema FDMA, el plano tiempo-frecuencia es dividido en C canales de frecuencia,

contiguos a lo largo del eje frecuencial como es mostrado en Figura 2.1. Durante un tiempo

particular, un usuario transmite una señal de energía en uno de esos canales de frecuencia con un

ciclo de trabajo del 100%.

Energía

Frecuencia

Figura 2.1, Plano tiempo-frecuencias para técnica de acceso múltiple FDMA.

En un sistema TDMA, el plano tiempo-frecuencia es dividido en C ranuras de tiempo, contiguos a

lo largo del eje temporal como es mostrado en Figura 2.2. Durante un tiempo en particular, un

usuario transmite una señal de energía en una de esas ranuras, con un ciclo de trabajo bajo.

12



Energía

Frecuencia

Figura 2.2, Plano tiempo-frecuencias para técnica de acceso múltiple TDMA.

En un sistema CDMA, la señal de energía es distribuida a través de todo el plano tiempo-

frecuencia y este no es dividido entre usuarios como se hace en sistemas FDMA y TDMA, en lugar
de eso cada usuario emplea "señalización por formas de onda codificadas en banda ancha"

(wideband coded signaling waveform) como se muestra en Figura 2.3.

Energía
"

Frecuencia

Figura 2.3, Plano tiempo-frecuencias para técnica de acceso múltiple CDMA.

Las tres técnicas básicas pueden ser combinadas para generar híbridos, por ejemplo, combinando

división de frecuencia y tiempo (FD/TDMA), o combinando división de frecuencia y de código

(FD/CDMA).
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2.1.1 Características Espectro-Temporales de las secuencias usadas en CDMA

En esta sección se hace una descripción y se analizan matemáticamente algunas de las formas de

onda o secuencias binarias empleadas en CDMA [4].

2.1.1.1 Secuencias binarias aleatorias

El "Proceso Aleatorio Binario", es un proceso esencial en el análisis, procesamiento y transmisión

de señales digitales, en éste, las señales sólo pueden tomar dos valores de amplitud o estados que

se suceden a intervalos Tb con probabilidades P-. y P2. En Figura 2.4 se ilustra una señal de

muestra de este proceso que se denominará "secuencia binaria aleatoria". La importancia de

éstas, se debe a que las fuentes de información binaria generan secuencias de este tipo.

x(t)V
A

«V t

0

-A

1

1

Figura 2.4, Forma de Onda de una secuencia binaria aleatoria.

Las secuencias de impulsos transmitidos en banda base en los sistemas de comunicación digital se

pueden modelar mediante la siguiente expresión:

X(t)= £ Anp(t-nTb) (2.1)

Donde p(t) es el perfil del impulso, Tb el período de repetición de los impulsos y An una secuencia

aleatoria de amplitudes (que representan datos o estados), que en el caso binario toma dos

valores At y A2 con probabilidades P_ y P2, y que es independiente de p(t).

En particular nos interesan la secuencia bipolar NRZ (No Return to Zero) de amplitudes +A, ver

Figura 2.5(a) la cual se empleará posteriormente como secuencia de datos. En Figura 2.5(b) se

puede observar su función de autocorrelación y en Figura 2.5(c) su densidad espectral de

potencia.

x»

o-L

1 i 1 0 1 0 ! 0 1 1 1

:

1 T,

(i) Secueocüi Akatosia BipolarNRZ

-2-1 o 1 2 1 Vi

(b) Función deAutocondación (c) Densidad E*.p«í-_1 de Potencia

Figura 2.5, (a) Forma de onda de una secuencia aleatoria bipolar NRZ, (b) Su función de autocorrelación, (c) su

densidad espectral de potencia.
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La densidad espectral de potencia (2.2) y la función de autocorrelación (2.3), vienen dadas por:

Sx(f) = A2Tbsinc2(Tbf)

iW)-*A(£)

(2.2)

(2.3)

2.1.1.2 Secuencias binarias pseudoaleatorias

Hay una clase de secuencias aleatorias binarias que son periódicas, es decir, son secuencias

infinitas formadas por una subsecuencia aleatoria binaria de duración T que se repite

periódicamente, a estas secuencias se les denomina "secuencias pseudoaleatorias", es decir, que
la señal es aleatoria en apariencia pero reproducible por medios determinísticos. Debido a su

naturaleza determinística, este tipo de secuencias no contiene ninguna clase de información, pero

pueden ser moduladas para transportar algún tipo de información. Una secuencia binaria de este

tipo se muestra en Figura 2.6.

■■ST"
T- li Ts

■*t*—
T-•NT* -*f<~

! o| o

Oí
i¡ i 0 1 0 l¡ 1¡ 1¡ 1 o; o| o i Oj 0 i! i

i

0 1 0 1¡ 1¡ 1¡ 1
1 1 1

0 o| o

1.
i "f* Ti

^¡-

i

l

i

1 1 1

1 1 1
i

i

i

-i

Po Periodo
J

Secuencia Recurrente: 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 ; N = 1 5 dígitos o "chips"
Figura 2.6, Forma de Onda de una secuencia binaria pseudoaleatoria.

Cada período de esta secuencia está formado por N dígitos o chips de duración T¡ y para efecto

de análisis se consideran secuencias NRZ. Éstas no se producen espontáneamente sino que son

generadas por métodos artificiales; esto permite la reproducción de señales pseudoaleatorias

idénticas, lo cual es imposible lograr con secuencias aleatorias de cualquier otro tipo. El

mecanismo de generación puede encontrarse en [3] y [4].

Las secuencias pseudoaleatorias son muy utilizadas en técnicas como CDMA para realizar la

dispersión del espectro (sección 2.1.2), por ello es necesario conocer sus características

temporales y frecuenciales, en particular su función de autocorrelación y su densidad espectral de

potencia.

Se demuestra en [5] que la función de autocorrelación de una secuencia pseudoaleatoria s(t) es:

n=-oo

Donde N es el número de chips contenidos en un bit.

La función de autocorrelación dada por la ecuación (2.4) tiene la forma mostrada en Figura 2.7.
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Figura 2.7, Función de autocorrelación de una secuencia binaria pseudoaleatoria.

La densidad espectral de potencia se puede determinar mediante el teorema de Wiener-

Khintchine y se demuestra en [4] que la densidad espectral de potencia de una secuencia binaria

pseudoaleatoria Ss(f) es:

00

(2.5)

Donde Zñ=-oo indica que la sumatoria no incluye el valor n = 0; N es el número de dígitos

binarios o chips dentro de un período, y /- =
— es la frecuencia de recurrencia.

La densidad espectral de potencia de una secuencia pseudoaleatoria, Ss(f), es un espectro

discreto cuya envolvente tiene la forma mostrada en Figura 2.8 (se ilustran únicamente las

frecuencias positivas).

ss(f)
fa

Wl
0 4 2^3^

■&N

N + l
. 2,f-.

—

r-sinc (—)
N2 fs

V £s =
- = Nf0

Figura 2.8, Densidad espectral de potencia de una secuencia pseudoaleatoria.

Si el número de chips N es muy grande, las líneas espectrales se juntan cada vez más, y para

efectos prácticos la densidad espectral puede considerarse como un espectro continuo muy

parecido al de una señal aleatoria binaria bipolar NRZ, como la mostrada en Figura 2.5.

2.1.2 Dispersión del Espectro (Spread Spectrum)
La dispersión del espectro (Spread Spectrum, SS) [4] es una técnica de modulación digital en la que

una secuencia aleatoria binaria portadora de información, modula a una secuencia

pseudoaleatoria; como consecuencia, el espectro resultante se dispersa y su ancho de banda es

mucho mayor que el de la señal moduladora. El principio de dispersión del espectro es muy

utilizado en sistemas de comunicación para robustecer el sistema contra interferencias

espontáneas o maliciosas (jamming) y para la transmisión de múltiples señales por un mismo

canal.
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Para crear la dispersión del espectro se debe considerar una secuencia aleatoria bipolar NRZ, m(i)

(la cual contiene la información útil a transmitir), de la forma dada en Figura 2.5(a) y multiplicarse

por una secuencia pseudoaleatoria, s(t), como la de Figura 2.6, en donde debe cumplirse que:

- = Tb = NTs y f0=fb

Según se muestra en Figura 2.9; m(t) y s(t) son independientes. Nótese que:

s2(t) = (±1)2 = 1 (2.6)

A.-.-^L ;*- UníDígito de m(t) >

Tb
n t

*4 .

1

"t,
«o = *_=Y

,
s(0 *

>

4J
t

- 1
-=» T,

Figura 2.9, Mensajem(t) y señal dispersora s(t).

Dado que m(i) y s(t) son independientes, entonces se verifica que si sp(i) = m(t) • s(i), de

dondem(t) => Sm(f) ** Rm(r) y s(t) =* Ss(f) <=> Rs(r), entonces R^r) = Rm(T) ■ Rs(t).

del Teorema de Wiener-Kintchine, /.^(r) o Sgpíf), y por el teorema de convolución

ssp(f) = Sm(f) * Ss(f) > donde normalizando (2.2) haciendo A2Tb = 1,

m(t) =» Sm(f) = sinc2 (-) (2.7)

Y sp(t) <=> 5^(7), entonces, 5^(7) = Sm(f) *Ss(f), por lo tanto

00

Ssp(f) = 2 '^sínc2Q t^mC/) * «(/ - n/0)] +p [5m(/) * S(f)]

00

?sP(/)= J] '^sínc2©5m(/-n/0)+^Sm(/) (2.8)

En Figura 2.10 se muestra este espectro disperso 5jp(/), con N = 31; fb=f0 = 1kHz y

fs = 31fc//z.
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Figura 2.10, Espectro disperso Ssp(f) y espectro de señal Sm(f).

Puede notarse que el efecto de la multiplicación es producir un espectro que se extiende

aproximadamente N veces el valor original, el cual se muestra con líneas punteadas para efectos

de comparación (las curvas no están a escala: la amplitud de S^ff) se multiplico por 10 para

poder apreciarla).

El espectro mostrado en Figura 2.10 se ha calculado para N = 31, pero en la práctica, N toma

valores que van desde una centena hasta varios millares. Para |/| > fs, el espectro disperso es

despreciable y se puede establecer que su ancho de banda B es:

B m Nfb (2.9)

En donde fb es la frecuencia de señalización de la secuencia binaria aleatoriam(t). Y al factor

T B

N=¿<*T (2.10)
's ib

se le llama ganancia de procesamiento, en donde Tb es el tiempo que dura un bit, y 7*s es la

duración de un chip, N indica el numero de chips que hay en cada bit, o bien es una aproximación

del número de veces que será dispersado el espectro de la señalm(t).

El espectro de la señal original m(t) está enmascarado en el espectro disperso Sgpíf) y su

detección es prácticamente imposible ya que dentro de la banda de paso de m(t) y para altos

valores de N, la potencia de sp(t) es tan pequeña que se acerca a los niveles de potencia del

ruido.

Para cualquier observador, el contenido de potencia del espectro disperso en la gama |/| < fb
sería ruido simplemente.

Para tener una idea de las magnitudes en juego, se calcula la relación entre la potencia útil de la

señal m(t) respecto a la potencia del espectro disperso Ssp(f) en la gama de frecuencias |/| < /*,

con los valores utilizados en el cálculo del espectro disperso de Figura 2.10, esta relación es de

14.273 dB, es decir, la potencia del espectro disperso está 26.75 veces por debajo de la potencia

de m(t). Esta diferencia se acentúa para valores más altos de N. En general, cuando N » 1, la

relación "Potencia del Espectro de Señal /Potencia del Espectro Disperso" varía

proporcionalmente a N.

1 1
—

EspectroOriginal Sm(f)

EspectroDisperso Ssp(f)
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2.1.3 Transmisión de señales digitalesmediante dispersión del espectro (Spread

Spectrum)
En la mayoría de los sistemas de comunicación los criterios de comportamiento se expresan en

función de la utilización eficiente del ancho de banda y de la relación Señal/Ruido del canal. Sin

embargo, hay que considerar la capacidad o robustez contra interferencias (espontáneas o

maliciosas), capacidad para acceso múltiple al medio y probabilidad de intercepción; aspectos de

gran importancia en aplicaciones militares, que ahora se han encaminado al dominio civil. Estos

objetivos se pueden optimizar aplicando las técnicas del espectro disperso (spread spectrum, SS)

[4].

Para ser considerado como un sistema SS, el sistema debe satisfacer los criterios siguientes:

1. Que el ancho de banda de la señal transmitida sea mucho mayor que el ancho de banda

de la señal del mensajem(t).
2. Que la dispersión del ancho de banda de la señal transmitida sea producida por una señal

s(t), denominada "señal dispersora" e independiente de m(t), y que la señal s(t) se

pueda reproducir en el receptor para extraer la señal mensaje m(t) de la señal

transmitida.

Una señal dispersora que permite cumplir con estos criterios es la secuencia PN, cuyos principios

se observaron en la sección 2.1.1.2.

Los sistemas SS más aplicados en la práctica son:

1. Sistemas SS de Secuencia Directa (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS).

2. Sistemas SS mediante Conmutación de Frecuencias (Frequency Hopping Spread Spectrum,

FHSS).

Existen también técnicas híbridas que incluyen tanto DS como FH. Este documento trata

únicamente DSSS.

2. 1.3. 1 Sistemas SS de Secuencia Directa (DSSS)

En los sistemas de espectro disperso de secuencia directa (DSSS), el espectro de la señal mensaje

original m(t) se dispersa mediante la utilización de una secuencia PN s(t). La señal dispersada se

puede modular con una señal portadora de frecuencia fc y transmitirse, en este caso y para el

mecanismo propuesto se transmite después de ser dispersada. En el extremo receptor se llevan a

cabo las operaciones inversas correspondientes para la recuperación de la señal mensaje m(t).

El término "modulación" engloba un conjunto de técnicas para transportar información sobre una

onda portadora, pero en este documento, en algunas ocasiones se hace uso del término para

referirse a la dispersión del espectro, el cual se usa indistintamente como "modular" o "dispersar"

Consideremos el modelo de un sistema DSSS mostrado en Figura 2.11. La señal m(t) es una

secuencia en banda base que se supone bipolar, NRZ y de amplitudes +A de la forma mostrada en

Figura 2.5, cuya densidad espectral viene dada por la ecuación (2.2). Para fines de ejemplo y

cálculo se utilizará la expresión dada por (2.7); la señal s(t) es una secuencia pseudoaleatoria de la

forma mostrada en Figura 2.6 y cuya densidad espectral viene dada por la ecuación (2.5).
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Figura 2.11, Modelo de un sistema de espectro disperso en secuencia directa (DSSS).

En Figura 2.11 m(t) • s(t) = Xt(t), a la cual se le llama señal dispersada y tiene la forma de una

secuencia pseudoaletoria bipolar NRZ que contiene la información, cuya densidad espectral se

muestra en Figura 2.10 y cuyo ancho de banda es B « Nfb, según la ecuación (2.9). Xt(t) se envía

a través del medio físico, sin pasar por una etapa moduladora, después de que m(t) es dispersada

por s(t).

Durante la transmisión, la señal DSSS es perturbada por una señal interferente v¡(t). Se asume

que esta interferencia es intencional (jamming) y que cuando su ancho de banda sea igual al de la

señal m(t) se encontraría en el escenario más desfavorable. Se supondrá también que la potencia

de ruido es despreciable en relación con la potencia de la señal interferente.

Entonces:

La señal recibida será:

Xt(t) = m(t) • s(t)

Xr(t) = [m(t)-s(t)] + v}(t)

a esta señal se le multiplica de nuevo por la secuencia PN para lograr la operación contraria a la

dispersión, resultando en:

Xd(t) = Xr(t) • s(t) = [m(t) • s2(t)] + [s(t) • Vj(t)]

como s2(t) = (±1)2=1, según la ecuación (2.6), entonces:

Xd(t) = m(t) + [s(t) • Vj(t)]

Esta es la señal a la entrada del filtro pasabajas donde son eliminados todos los componentes

frecuenciales del producto s(t) •

Vj(t) superiores a fb que es el ancho de banda del filtro. A la

salida del filtro se tendrá:

X0(t) = m(t) + [s(t)-Vj(t)]
OJ
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donde [s(t) • Vj(tj\ es la salida del espectro de s(t) •

v¡(t) para \f\ < fb, y representa la

interferencia a la salida. La densidad espectral de potencia a la salida del filtro pasabajas será:

S0(f) = Sm(f) + SoJ(f)

en la cual, S0j(f) es la densidad espectral de [s(t) • v¡(tj\ . Para cuantificar el efecto de la

interferencia, se supone que la densidad espectral S¡(f) de la señal interferente es:

■W *= ¿7 II (£) = •*/ Para l/l-^/t con/ty«l (2.11)

Se define entonces:

s(t)-v}(t)*SJd(f) = Ss(f)*Sj(f)

De las ecuaciones (2.5) y (2.11), el producto de la convolución resulta en:

n=-oo

Donde _Cñ=_oo indica que la sumatoria no incluye el valor n = 0.

Entonces:

De la expresión (2.12) se demuestra que:

donde:

T
=^[^+^sin2©]

es la amplitud de la densidad espectral de la señal interferente a la salida.

nótese que para JV » 1, [^ + -^-sin2 (-J j
* -

y r¡j
= -±

En Figura 2.12 se gráfica Sm(f) y Soj(f) para W = 1000; fb = 9600Hz y A¡
ha sido multiplicada por 100 para poderla apreciar).

(2.12)

(2.13)

(2.14)

(2.15)

= 1. (La señal Soj(f)
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Figura 2.12, Densidades espectrales de salida.

Se puede determinar la ganancia
"

Potencia Útil de Salida/Potencia Interferente
"

para

demostrar la robustez del sistema DSSS contra las interferencias espontáneas o maliciosas. Dentro

de la banda de paso la Ganancia GDS será:

Por lo tanto:

Potencia Útil de Salida
_

Ps
Gnc —

Potencia Interferente P,

Ps J¡"Sm(f)df IíbA2Tbsinc2(£)df
GDs - — =

-•. _.?£_.cuando N » 1,PS = 0.90253_tz y P¡
=

2AfJ-£, entonces

GDs = -_T
= °-4513 (^®

La ganancia es directamente proporcional a N. En la práctica, comúnmente el factor ( — j es muy

grande (> IO4). Por ejemplo, cuando N = 1000,/*, = 9600Hz y (j-J
= 100, GDS = 26.72dB. Se

observa en este caso, que la señal interferente está a 26.72 dB (470 veces) por debajo de la señal

útil, esto significa que para que la fuente interferente pudiera tener alguna influencia en la

recepción, su potencia debería aumentarse por lo menos en 470 veces, lo que resulta sumamente

costoso.

La probabilidad de error según [6] es:

Pe=¡erfcm=~erfc^ (2.16)

22



como se ha supuesto que el ruido interferente es mucho mayor que el ruido en el canal (r¡¡ » r¡),
la probabilidad de error será:

"■5-^(^1 C2-17)

como rjj depende de la ganancia de procesamiento N, la probabilidad de error dependerá

también de N. Cuando N » 1, se puede reemplazar la ecuación (2.15) en la (2.17), entonces la

probabilidad de error es:

/_=rer/c
A2

2"'" (2A2\

Como se demostró anteriormente Ps = 0.90253j42 y Pj
= 2A2

77
=
77- donde P£ es la potencia

de la fuente interferente, es decir P* = 2fbA2, entonces la probabilidad de error Pe se puede

reducir a:

Pe=\erfc[ teí] paraJV»l (2.18)

La relación P__ = P-/Ps se conoce con el nombre de ''margen de interferencia" y es una medida de

la gravedad de la interferencia; en efecto, cuanto más alta es esta relación, más alta es la

severidad de la interferencia y más alta la probabilidad de error.

La expresión (2.18) permite observar el efecto de la ganancia de procesamiento N sobre la

probabilidad de error para diferentes valores del margen de interferencia. En Figura 2.13 se

muestra la variación de la probabilidad Pe respecto a N, para diferentes valores del margen de

interferencia.

La expresión (2.18) y Figura 2.13 demuestran la efectividad del sistema DSSS en la supresión de

interferencias espontáneas y maliciosas.

Si la relación PJPS es alta, la probabilidad de error lo será también; esta probabilidad se puede

disminuir aumentando la ganancia de procesamiento N, como se observa en Figura 2.13. Como

ejemplo, cuando Pt/Ps = 2 = 3dB (es decir; cuando la potencia de la fuente interferente es del

doble de magnitud que la potencia de la señal útil) y N toma valores superiores a 70, la

probabilidad de errarse mantendrá por debajo de 10-10.

Con el ejemplo anterior, se demuestra como esta técnica es altamente eficiente contra

interferencias espontaneas o maliciosas, pero aún falta analizar qué sucede cuando se presentan

más usuarios, lo que se realizara en la siguiente sección.
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Figura 2.13, Probabilidad Pe Vs ¿V en técnicas DSSS.

2.1.4 Esquema de acceso múltiple
Una de las principales aplicaciones del sistema DSSS en las comunicaciones, es la utilización de la

misma banda de frecuencias para múltiples usuarios que están transmitiendo simultáneamente.

Esta es la forma denominada "Acceso Múltiple por División de Código (CDMA)".

Hasta este punto se ha demostrado que el sistema DSSS es el núcleo del sistema CDMA, entonces

podemos afirmar que CDMA es una técnica de acceso múltiple que utiliza modulación por

dispersión del espectro.

Para realizar esto, cada usuario accede con su propio y único código de dispersión en donde todos

los usuarios comparten el mismo espectro.

Queda definido ahora que la modulación por dispersión del espectro es realizada por medio de

secuencias PN.

La señal de información en banda estrecha, es multiplicada por la señal dispersora en banda ancha

(secuencia PN), de manera que se dispersa el espectro de la señal de información a un ancho de

banda substancialmente más grande.

Es importante notar que CDMA puede ser únicamente realizada mediante modulación por

dispersión del espectro, mientras que la modulación por dispersión del espectro no significa
CDMA.

La idea clave en el sistema CDMA es que a cada usuario se le asigna una secuencia PN diferente y

aunque todos los usuarios transmiten simultáneamente por la misma banda de frecuencias,

cualquiera de ellos puede atraer la señal enviada por cualquier usuario, utilizando la secuencia PN

apropiada.

Se supone que hay M usuarios que transmiten en un sistema DSSS/CDMA; cada uno transmite una

señal m.i(t), y con una secuencia PN particular Si(t) con i = 1,2,3,...,M. La potencia de las

señales m^t) es la misma para todas. También se supone que la potencia de ruido en el canal es

24



despreciable en comparación con la potencia de las señales m^i). El esquema de

transmisión/recepción se muestra en Figura 2.4.

X-.M

Genetador

PN

, _____
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PN
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Figura 2.14, Modelo de un sistema de DSSS/CDMA.

La señal compuesta producida por los M transmisores en la misma banda de frecuencias es:

M

Xr(t)=Yjml(t)-sl(t)
í=i

Esta señal llega a los M receptores, y así mismo, aparece en la entrada del multiplicador de la

secuencia PN de todos ellos, entonces, en un receptor fe dado, esta señal se multiplica por su

secuencia particular sk(t) y la salida correspondiente será:

M

Xok(t) = Xr(t) • sk(t) =Yj™iM 'Si(t) • sk(t)
i=l

En el receptor fc se verifica que s*(t) = sk(t), de modo que:

M-1

Xok(t) = mk(t)
• sfct) + £ m_(t) ■

Si(t) ■ sk(t) i * fe

É=l
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como Sfc(t) = (±1)2 = 1, según la expresión (2.6), entonces:

M-1

Xok(t) = mk(t) + J] mt(t) ■ st(t) • sk(t) i * k

(sl

(2.19)

El primer término de Xok(t) es la señal deseada, mientras que el segundo término se considera

como ruido. Como se supone que las secuencias PN están sincronizadas aunque no son las

mismas, el producto s_(t)-sk(t) es otra secuencia PN, por ejemplo, s'i(t). La potencia del

término interferente es simplemente la suma de las potencias interferentes producidas por las

otrasM-1 señales transmitidas. Si P- = Ps, entonces la potencia total interferente será:

PtJ
= (Ai - l)Pj = (Af - 1)| = (Ai - 1)*! (2.20)

Donde Pt]- es la potencia total interferente, P* es la potencia interferente generada por cada

usuario, P¡ es la potencia de la fuente interferente y Ps es la potencia de la fuente de información.

De la ecuación (2.18), la probabilidad de erraren el receptor fc es:

Pek = ¿erfc{[**$ =

2
erfcQ-544¿) para n » * (2.21)

La probabilidad de error en CDMA depende del número de usuarios M en el sistema. Cuanto

mayor es el número de usuarios, mayor será la probabilidad de error. Por ejemplo, para una

ganancia de procesamiento N = 1000, se verifica que, para que Pek = IO-5 el número de

usuarios debe ser Af < 90. Se puede aumentar el número de usuarios, pero a costa de un

aumento en la probabilidad de error, es decir, produciendo una degradación en la calidad de la

transmisión. Esto se puede observar en Figura 2.15, donde se muestra la variación de la

probabilidad de error en función de M para N = 256, 512, 1024, 2048 Y 4096.
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Figura 2.15, Probabilidad de error P_ en CDMA.
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En la práctica, el sistema CDMA demanda un estricto control de la potencia de salida de cada

transmisor, a fin de asegurar que su señal llegue al receptor aproximadamente con la misma

potencia. Si uno o más usuarios transmiten con altas potencias, la calidad de la señal en todos los

receptores se degrada rápidamente. Se puede verificar este fenómeno haciendo los ajustes

necesarios en las expresiones (2.20) y (2.21).

En comparación con el sistema TDMA, el número de usuarios está restringido por el número de

ranuras disponibles en el sistema, una vez que todas las ranuras temporales han sido asignadas,
un aumento de usuarios sólo se puede lograr rediseñando el sistema. En el esquema CDMA, este

problema no se presenta, ya que se pueden agregar usuarios a costa de la degradación, sin

embargo esta característica introduce "interferencia por acceso múltiple'' (MAI, Múltiple Access

Interference), además de requerir un estricto control de potencia de los usuarios. En la siguiente

sección se muestra un esquema con el cual se pueden minimizar estos efectos negativos.

2.2 CDMA con secuenciasWalsh

Las secuencias Walsh (funciones) [3] son mutuamente ortogonales, asegurando que las señales de

diferentes usuarios también lo sean. Teóricamente, MAI puede ser reducido a cero si las señales

en un canal de acceso múltiple son mutuamente ortogonales. En la práctica, sin embargo, MAI

sigue estando presente debido a la multitrayectoria (multipath) de las señales, es decir, réplicas

retrasadas y atenuadas de las señales que arriban al receptor de forma asincrona, que no son

ortogonales a las señales que arribaron inicialmente y que causan interferencia. La

multitrayectoria no se considera para su análisis en este texto.

Para reducir esta interferencia en canales de comunicación como los de telefonía celular, se

emplea dispersión por secuencias PN. Tanto emisor como receptor usan secuencias de códigos PN

idénticas que corren a la misma relación de reloj que las secuencias ortogonales Walsh. La

eliminación o rechazo de la interferencia (la multitrayectoria dentro de la célula "home" y las

señales de otras células) es debido a la ganancia de procesamiento que el sistema provee en cada

canal. Entonces el esquema de acceso múltiple en sistemas como los de telefonía celular es

acompañado por el uso de secuencias ortogonales de dispersión Walsh (funciones), considerando

que el propósito de la aplicación de las secuencias PN es eliminar la interferencia al grado que la

ganancia de procesamiento le permita proveer a cada canal, y el propósito de las secuencias

Walsh es brindar un esquema CDMA con MAI reducido prácticamente a cero.

2.2.1 Deñnición de las funcionesWalsh

En 1923, J. L. Walsh publico un artículo titulado "A Closed Set of Normal Orthogonal Functions" [7]

en el cual el definió un sistema de funciones ortogonales que es completo sobre un intervalo (0,1)

normalizado, cada función toma valores únicamente de +1 o -1 excepto en un numero finito de

puntos discontinuos, donde toma el valor de cero.

Walsh indico que las funciones, que ahora son llamadas funciones Walsh, son ortogonales y

normalizadas. Con "ortogonal", se refería al hecho de que si se multiplican dos funciones distintas

y se integran sobre el intervalo, el resultado es cero. Por "normal", al hecho de que si las dos

funciones son la misma, el resultado de la integral de su producto es un valor unitario.
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Se definen las funciones Walsh de orden N como un conjunto de N funciones temporales,

denotadas {Vty(t); t € (0,T),j = 0,1 N-l), de modo que:

•

Wj(t) toma los valores {+1, -1} excepto en los brincos, donde toma el valor cero.
•

M^(0) = 1 para toda j.
• Wj(t) tiene precisamente ; cambios de signo (cruces por cero) en el intervalo (0,T).

f>j(t)Wk(t)dt = $^*kk
• Cada función W¡(t) es impar o par con respecto al punto medio del intervalo.

Un conjunto de funciones Walsh consta de N funciones, y ellas son ordenadas de acuerdo al

número de cruces por cero (cambios de signo). En la siguiente notación

{M. (t),W_(t) Wj(t), ... Hk-xCt)}

La primera función W0(t) no tiene cruces por cero sobre el intervalo completo de (0,1),
considerando que Wi(t) tiene un cruce por cero sobre el intervalo. En vista de las definiciones

mostradas anteriormente, se demuestra que las funciones mostradas en la Figura 2.16 y

dibujadas en el intervalo (0, T), son funciones Walsh de orden 8.

Estas funciones tienen las siguientes características:

Las 8 funciones toman valores {+1,—1} .

• Cada función inicia con el valor +1.

• El índice entero de Wj(t),j = 0,1, ...,7 , cuenta el número de cambio de signos que cada

función tiene.

Se observa claramente la ortogonalidad de las funciones para cualquier par:

í Wj(t)Wk(t)dt = TSJkJ, fe = 0,1 7 (2.22)
-"o

donde SJk es la "Kronecker delta" [3J.

• Las funciones W0(t), W2(t), W4(t) y W6(t) son funciones par con respecto al punto medio

del intervalo, t = T/2. Y las funciones Wi(£),W3(t),W5(t) y W7(t) son funciones impar

respecto al punto medio t = T/2.

Gracias a la independencia entre ellas, las funciones Walsh de orden N, pueden utilizarse en

aplicaciones de multiplexado ortogonal de N canales, esquema detallado en sección 2.2.4.1.

Los métodos para generar las funciones Walsh de orden arbitrario N = 2k,K = 1,2,...; habían

sido un problema de dificultad considerable desde el tiempo en que Walsh publicó su artículo

hasta el año en que Byrnes y Swick [8] publicaron el suyo titulado "Instant Walsh Functions".

Cuando el método de Byrnes y Swick, llegó, había diferentes maneras de generar las funciones

Walsh, éstas podían ser obtenidas de las funciones Rademacher [3] entre otras. Ya sea por la

expresión de Walsh, por las funciones Rademacher o por algún otro método, siempre se requería

el conocimiento de funciones previamente obtenidas para generar un conjunto de funciones

Walsh de orden N = 2k. Byrne y Swick consideraron las propiedades inherentes de simetría de las
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funciones Walsh y crearon un método para generar cada una las funciones de un conjunto de

cualquier orden sin recurrir a funciones previamente generadas. El método facilita la escritura

(generación o el dibujar la forma de onda) "instantánea" simplemente observando la

representación binaria de K-tupias de el índice entero; de la función Walsh W¡(t) del conjunto de

orden N = 2k. Este método es descrito a continuación.

«w ' ' A ' '

Wffi H 1 h

*w ■♦I

**> -M

+— '

«MO

tr'
Figura 2.16, FuncionesWalsh de orden 8.
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2.2.2 Generación de funciones Walsh en base a sus especiñcaciones (InstantWalsh

Functions)
Si se convierten las amplitudes ±1 de las funciones de Walsh a una representación binaria lógica

{0,1} con las conversiones +1 -* "0" y -1 -* "1" y se utiliza la representación binaria para el

conjunto completo j = 0,1, ...,7 para las ocho funciones Walsh de orden 8 en la Figura 2.16,

entonces se pueden escribir las 8 secuencias Walsh que se muestran en lErrorl No se encuentra el

origen de la referencia., donde; -» W¡, j = 0,1, ...,7

Tabla 2.1, Secuencias Walsh de orden 8

índice Secuencia SecuenciasWalsh de orden 8 = 23

J del índice

0 0 0 0 rVo = 0 oooo 0 0 0

1 0 0 1 M_ = 0 0 0 0 1 111

2 0 10 W2 = 0 0 1 1 1 10 0

3 0 11 W_ = 0 0 1 1 0 0 11

4 10 0 W4*=0 1 0 1 1 0 10

5 10 1 Ws = 0 1 1 0 0 110

6 110 W6 = 0 1 0 1 1 0 10

7 111 W7 = 0 1 0 1 0 10 1

Cuando se considera un conjunto de funciones Walsh o secuencias de orden N = 2K, se observa

que las secuencias poseen propiedades de simetría sobre los ejes de K en T/2 , T/22 , ... , T/2K
donde T es el periodo (intervalo) de las funciones Walsh. Las funciones Walsh tienen simetría par

o impar sobre esos ejes. Éstos son encontrados en el orden de T/2' para j = K,K — 1, ...,1 que

es.T72* ,T /2*"1 T/2.

Se considera una secuenciaWalsh tomada arbitrariamente de un conjunto de orden N = 2* = 16:

W13 =010110101010 0 101

La secuencia tiene simetría impar sobre el eje en T/2K = T/2* = T/16:

| 0| 1| 01101010100101

La secuencia tiene simetría impar sobre el eje en T/S:

1010101001010 1 0 1

La secuencia tiene simetría par sobre el eje en 7/4:

01011010 10100101

La secuencia tiene simetría impar sobre el eje en T/2:

0101101010100101
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El tipo de simetría es indicada en la secuencia del índice escrita como un /.-tupie binario para el

índice entero j, que es, j = (ji,j2, -,Jk)- SI A = 0, la función tiene simetría par sobre el eje en

T/2K~k+1,k = 1,2, ...... ; Si jk = 1, la función tiene simetría impar sobre el eje. La primer
entrada en la secuencia es siempre 0 como se especifico por la definición de las funciones Walsh;

que es, W*}(0) = 1 o Wj0 = 1 para toda j.

La secuencia Walsh Wí3, que fue observada arriba, puede ser analizada como sigue: en W13, la

secuencia del índice es UvJz>h>U) = (1,1,0,1). Entonces:

jx = 1 Implica que la simetría es impar en el eje 7/16

¡2 = 1 Implica que la simetría es impar en el eje 7/8

j3 = 0 Implica que la simetría es par en el eje 7/4

y4
= 1 Implica que la simetría es impar en el eje T/2

La secuencia puede ahora ser escrita, comenzando con 0, y de acuerdo a las propiedades de

simetría expresadas arriba:

WÍ3 =0101101010100101

secuencia con la cual se comenzó.

Otra observación en las propiedades de simetría de las funciones Walsh es el orden, que es útil en

la decodificación de los "códigosWalsh" usados en algunos sistemas. Se continúa con el uso de las

funciones Walsh de orden N = 2K = 24 = 16. En esta ilustración de las propiedades se considera

de nuevo la secuencia Walsh W13:

0101101010100101 = W_13

como se indicó previamente, la secuencia tiene simetría impar sobre el punto medio del intervalo

(0, T), el cual es el eje en T/2 . Llamado este eje aK =
a4 :

01011010 10 10 0 10 1

La secuencia tiene simetría par sobre los puntos medios de los subintervalos definidos arriba;

llamados, puntos medios de (0,772) y (T/2.T) los cuales son los ejes en T/4 y 37/4

respectivamente. Llamado este eje aK-x =
a3 :

0101101010100101

La secuencia tiene simetría impar sobre los puntos medios de los subintervalos definidos arriba;

llamados, los puntos medios de (0,7/4), (T/4, T/2), (7/2,37/4) y (37/4,7) los cuales son

los ejes en 7/8, 37/8, 57/8 y 77/8 , respectivamente. Llamado este eje aK_2 = a2 :

0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
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La secuencia tiene simetría impar sobre los puntos medios de los subintervalos definidos arriba;

llamados, los puntos medios de (0,7/8), (7/8,7/4), (7/4,37/8), (37/8,2), (7/2,57/8),

(57/8,37/4), (37/4,77/8) y (77/8,7) los cuales son los ejes en 7/16, 37/16, 57/16,

77/16, 97/16, 117/16, 137/16 y 157/16 , respectivamente. Llamado este eje aK_3 = ax :

0101101010100101

En general, los ejes de simetría pueden ser encontrados como sigue:
• Las funciones Walsh tienen simetría par o impar sobre el punto medio del intervalo (0, 7),

el cual es el eje en 7/2, llamado aK.

Las funcionesWalsh tienen la misma simetría sobre los puntos medios de los subintervalos

(0, 7/2) y (7/2 , 7) , los cuales son los ejes en 7/4 y 37/4 , llamados los conjunto aK-i-

• Este proceso continúa K veces hasta que los puntos medios de los subintervalos son T/N,

3T/N, ..., (N — 1)T/N, donde N = 2K. Este conjunto de ejes es llamado av y la simetría

sobre esos ejes es la misma.

De esta manera se pueden generar secuencias Walsh de orden N, si se escriben N tf-tupias

secuencias Walsh basándose en las reglas de "Instant Walsh Function". Como se mencionó

anteriormente, el orden en el cual las secuencias Walsh son listadas, depende del índice o bien del

número de cruces por cero.

A manera de referencia, las secuencias Hadamard [3] son idénticas a las secuencias Walsh a

excepción del orden en el que son listadas.

2.2.3 Funciones y SecuenciasWalsh

Las funciones Walsh son indexadas de acuerdo al número de cambios de signo (cruces por cero),

en el rango de 0 a N — 1, y el índice puede ser representado por un /.-tupie binario en donde

K = log2N. La representación binaria para el conjunto completo de los índices entre 0 y 2K - 1

es expresado por el /.-tupie:

/=_-_*;_■ •-■/_•) (2-23)

De modo que:

J=h2K-1 + J22K-2 jK2°

Se representa ahora la K-tupie secuencia indexada de la expresión (2.23) como la secuencia

indexada por el /(-componente {X¡;j = 0, 1, ..., 2K —

l} como:

Xj
= (•*■;_■ Xj2, ... , x¡K)

Y la secuencia Walsh correspondiente como:

W]
= (w]0,w]1,...,Wj(N-1))

Donde wJO
= 1 para toda ;',yw*n = 0 o 1 para n = 1, 2, ... , N - 1.
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Se muestra una lista de secuenciasWalsh de orden 16 en esta notación en Tabla 2.2.

Se desea entonces distinguir entre funciones y secuencias. Ingenieros en comunicaciones están

familiarizados con el concepto de equivalencia entre operaciones lógicas usando Os y ls, y

modulación de formas de onda lógicas usando "-t-l" y "-1", y entre multiplicación de formas de

onda, denotada por 0 y la adición o suma modulo-2 denotada por ©, correspondiente a las

mismas operaciones en el análisis del sistema descrito. La distinción es basada en la ley de

combinación entre elementos dentro del conjunto de funciones o secuencias que son definidas

bajo una operación matemática conveniente.

Las funcionesWalsh, expresadas en términos de valores ±1, forman un grupo bajo la operación de

multiplicación (grupo multiplicativo); considerando que las secuencias Walsh, expresadas en

términos de valores (0, 1), forman un grupo bajo la adición modulo-2 (grupo aditivo). Se describe

primero la definición de grupo y después las propiedades de las funciones y secuenciasWalsh.

Tabla 2.2, SecuenciasWalsh de orden 16

Secuencia del índice SecuenciasWalsh

Xo = 0 0 0 0

*i = 0 0 0 1

X2 = 0 0 1 0

*3 = 0 0 1 1

X4 = 0 1 0 0

*5 = 0 1 0 1

X6 = 0 1 1 0

X7 = 0 1 1 1

X8 = l 0 0 0

*9 = 1 0 0 1

X10 = l 0 1 0

Xn = l 0 1 1

X12 = 1 1 0 0

X13 = l 1 0 1

X14 = l 1 1 0

X15 = l 1 1 1

Wo =0000000000000000

Wi =0000000011111111

W2 =0000111111110000

W3 =0000111100001111

W4 =0011110000111100

W5 =0011110011000011

W6 =0011001111001 100

W7 =0011001100110011

W¡- =0110011001100110

W9 =0110011010011001

W1Q =0110100110010110

Wn =01101 00101101001

W12 = 0 1011 0 1001011010

W_j_ =0101101010100101

Wu =0101010110101 0 10

W1S =0101010101010101
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Un grupo G es un conjunto de objetos {a,b,c,...,y}, para el cual una operación matemática,

denotada por
"

* \ (" ♦
"

será incluso "+" o "•") satisface las siguientes cuatro propiedades:

• Propiedad de cierre. G es cerrado bajo operación
■'

* "; que es, si a 6 G y b e G, entonces

a* bes también encontrando en G (a * b 6 G).
• Ley asociativa. Para cualquiera de los tres elementos en el conjunto, la ley asociativa se

satisface; para cualquiera a,b,c e G, la relación (a * b) * c = a * (b * c) se satisface.

• Elemento Identidad. El conjunto tiene un elemento identidad, de modo que para cualquier
elemento a e G, la relación a * (elemento identidad) = ase satisface.

• Elemento inverso. Cada elemento en el conjunto tiene un elemento inverso dentro del

mismo conjunto; para cada a e G hay un elemento inverso de modo que la relación

a * (elemento inverso) = (elemento identidad) se satisface.

Es necesario especificar la operación matemática denotada por
"
* Cuando se identificó como

una operación multiplicativa, las funciones Walsh, como aquellas mostradas previamente en

Figura 2.16, de orden N = 8, formaron un grupo bajo la operación multiplicativa. Se satisfizo

ciertamente la Propiedad de cierre porque cuando dos funciones Walsh son multiplicadas, dicho

W3(t) • Ws(t), se ve el resultado de W6(t).

La satisfacción de la ley asociativa por las funciones Walsh es evidente. El elemento identidad es

W0(t) para cualquier orden N, asi, cuando se multiplica cualquier función Walsh por W0(t) ,
el

resultado es la misma función.

Cada función como tal, es su elemento inverso, debido a que cuando se multiplica una función por

sí misma, se obtiene el elemento identidad W2(t) = W0(t).

Ahora, si se define la operación
"

*
"

para ser la adición aritmética modulo-2, las secuencias Walsh,

no las funciones, forman un grupo bajo esa operación. En este caso, también las secuencias Walsh

satisfacen las cuatro propiedades de definición de grupo.

La propiedad de cierre se satisface porque cuando dos secuencias Walsh son sumadas modulo-2,

dicho W3®W5, se ve el resultado de W6.

La satisfacción de la ley asociativa por las secuenciasWalsh es trivialmente evidente.

El elemento identidad es la secuencia de cero W0, y debido a W)@W¡ = W0, cada secuencia tiene

un secuencia (elemento) inversa, la cual es ella misma.

Por lo tanto, las funciones Walsh {W-y(t)} forman un grupo bajo la multiplicación, mientras que las

secuenciasWalsh \W¡] forman un grupo bajo la adición modulo-2:

W.(t) ■

Wj(t) = Wr(t)

Wi®W¡
= Wr
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La misma declaración es válida para su índice correspondiente de funciones o de secuencias, de

modo que:

Xt(t) ■

Xj(t) = Xr(t)

Xt®Xj
= Xr

Los grupos mencionados cumplen las características de un Campo de Galois [3], que se caracteriza

por ser un campo de q elementos finitos {a, b, c, ... , y), denotado por GF(q) que a su vez

constituye un campo legítimo bajo las operaciones de suma o adición modulo-q y de

multiplicación, y deben satisfacer las propiedades antes mencionadas. En este caso las funciones

Walsh cumplen tales propiedades bajo la multiplicación y las secuencias bajo la adición modulo-2.

Ejemplo. Las secuencias Walsh de orden 8 forman un grupo bajo la adición modulo-2. Se observa

el siguiente ejemplo de la propiedad de cierre:

M_ =00110011 X3 = 011

Ws =01101001 Xs = l 0 1

W3©W5 = 0 1011010 = W6 X3@X5 = 1 1 0 = X6

Las funciones Walsh de orden 8 forman un grupo bajo la multiplicación. Se observa el siguiente

ejemplo de la propiedad de cierre:

M_(t) = +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 X3(t) = +1 -1 -1

w.(t) = +l -i -i +i -i +i +i -i Xs(t) = -l +1 -l

W-(t)-M_(t) = +l -1 +1 -1 -1 +1 -1 +l = w.(t) X3(t) ■ Xs(t) = -1 -1 +l=X6(t)

2.2.4 Funciones ortogonalesWalsh para aplicaciones CDMA

Así como el esquema de acceso múltiple emplea secuencias PN, a continuación se muestra el

esquema de multiplexado ortogonal, el cual emplea funciones Walsh para la dispersión del

espectro. Este esquema también crea un canal de acceso múltiple con capacidad para N usuarios,

con la ventaja de reducir MAI prácticamente a cero gracias a que el conjunto de funciones Walsh

son mutuamente ortogonales sobre un periodo de las funciones.

Este esquema brinda la posibilidad de utilización de la misma banda de frecuencias para múltiples

usuarios que están transmitiendo simultáneamente. Para realizar esto, cada usuario accesa con su

propio código de dispersión (Walsh) donde todos los usuarios comparten el mismo espectro. El

multiplexado ortogonal es realizado mediante el uso de funciones Walsh. La señal de información

en banda estrecha es multiplicada por la señal dispersora en banda ancha (secuencia Walsh), de

tal modo que se dispersa el espectro de la señal de información a un ancho de banda

substancialmente más grande, siendo ortogonal la señal de cada usuario, respecto a la de

cualquier otro.
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2.2.4.1 Esquema deMultiplexado Ortogonal

Para la creación de un sistema de acceso múltiple es necesario que la información de cada canal

sea sumada (modulo-2) a una distinta y periódica secuencia Walsh de orden N (según la capacidad

de canal). La suma modulo-2 de secuencias binarias (0,1) es por supuesto equivalente a la

multiplicación de formas de ondas ± (funciones). Éstas son precisamente sincronizadas con la

secuencia de información de cada canal.

Considerando los 8 transmisores dt(t) esquematizados en Figura 2.17, donde los fe símbolos

codificados arriban al sumador modulo-2 a una tasa de x simbolos por segundo (x ksps), cada

símbolo es sincronizado con el principio de la secuencias Walsh( W¿(t) ), la cual corre a 8 veces la

tasa de los símbolos, es decir, 8x mcps, asi, cada símbolo codificado cubre los 8 chips de un

periodo entero de la secuencia Walsh.

Si se considera dlk, donde el fe símbolo de información corresponde al i usuario, entonces la salida

de cada transmisor es:

Si(t) A señal de salida en el transmisor i = dlkWt(t) = ± y¡TsWi(t), kTs < t < (fe + 1)7S

Donde Es es la energía del símbolo de información, Ts el periodo del símbolo de información y

Wi(t) denota la función de Walsh i, entonces, la forma de onda total Scot(t), correspondiente a la

sumatoria en el canal para todos los transmisores, puede ser formulada como:

M

■WO =£ 5i(£) = 5i(f) + S2(t) + -+ SM(t) = d^W^t) + d2kW2(t) + - + dMkWM(t),

¡=1

fe7s < t < (fe + 1)7S

El receptor i, es sincronizado para correlacionar la señal total entrante Stot(t) con su función

Walsh asignada Wt(t), basándose en el principio de la expresión (2.22):

/■(fc+l)7_ r(k+DTi

Sj(t)Wi(t)dt = d,kWj(Wi(i)dt = djkTs8j_
JkT. JkT.

Así en el receptor i, ilustrado en Figura 2.18, todas las señales son rechazadas excepto la deseada

por el usuario i, debido a la ortogonalidad de las funciones Walsh:

(k+l)T>

Stot(t)Wi(t)dt
kT1

(k+l)7i /-(k+DTi f(.k+l)Ts
L
Jr(K+l)Ts

fUC+XJ/i r\,KTÍ)ls

díkWí(t)Wl(t)dt + d2kW2(t)Wt(t)dt + ■•■ + d^wmw^dt +

kTs JkT_ JkTs
r(k+Í)Ts

+ dMkWM(t)Wt(t)dt = 0 + 0 + ••• + dík7s +
•■• + 0

JkTs

[+Je¡Ts si el símbolo kesunO lógico /,-.*»

= <
y '

(2.24)

\_-JEsTs si el símbolo k es uní lógico
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Figura 2.17, Esquema de multiplexado Ortogonal de orden 8.
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Figura 2.18, Principio de recuperación de símbolos por correlación de funciones Walsh.



Ejemplo: se utilizan las funciones Walsh de orden 8 (como aquellas que fueron mostradas

previamente en Figura 2.16) para ilustrar el concepto. Las ocho ±1 funciones Walsh de orden

N = 8, [Wi(t), i = 0,1, ... ,7} son multiplicadas por diferentes constantes, las cuales son los valores

de símbolos {dik (t), i = 0,1, ... ,7; fe = 1,2, ... } que se muestran a continuación:

dok(t) = "I

dlk(t) = -1

d2k(t) = +1

d3k(t) = -1

<*4fc(0 = +i\
dsk(t) = -1

d6k(t) = +1

d7k(t) = +1

• fe7s < t < (fc + 1)7S

La duración de un chip Walsh es denotada por Tc; cada uno de los ocho símbolos de canal es

multiplicado por una diferente función Walsh de orden 8 y sumados (multiplexados) en el canal

(como se ilustro en Figura 2.17), los detalles de la forma de onda de cada canal son mostrados en

Tabla 2.3, y son graficados en Figura 2.19, en una función Walsh típica, W7(t), es "asignada" al

canal número ocho.

En el receptor i, una operación de correlación debe ser realizada como se ilustro previamente en

Figura 2.18. El objetivo de cada receptor es recuperar el valor del símbolo de información dik
deseada con la operación indicada de correlación. En otras palabras, cada receptor multiplica la

señal total recibida Stot (t) por su función Walsh asignada Wí(t) para recobrar la información

transmitida por el usuario i. Matemáticamente, la operación de correlación se realiza para

recuperar la información del símbolo del canal. Esta operación, para el ejemplo es representada en

Tabla 2.4, en la cual la primer columna denota la operación multiplicativa entre la forma de onda

total recibida Stot(t) y la función Walsh de cada canal de información, {i-V-(t), i = 0,1, ...,7}, se

puede observar que se muestra claramente la información del canal recobrada [dík(t),i =

0,1, ...,7} para el símbolo fc; los resultados de la correlación divididos entre Ts, para recobrar los

valores de la información transmitida, son dados en la última columna de la tabla, y equivalen a los

mostrados en primer la columna de Tabla 2.3. Este ejemplo ilustra el concepto básico de

multiplexado ortogonal.

Tabla 2.3, Detalles de ejemplo de multiplexadoWalsh.

t = 0 t = Tc t = 2Tc t = 3Tc t = 47e t = 5Tc t = 6rc t = 7Tc

-1 • w0(t) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

-iw_(t) -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1

+\W2(t) +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1

-l-W-(t) -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1

+1-W,(t) +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1

-i-w5(t) -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1

+l-W6(t) +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1

+1-W7(t) +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1

StoÁt) 0 -4 0 -4 0 -4 0 4
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Figura 2.19, Señal total multiplexada para ejemplo de orden 8.

Tabla 2.4, Multiplicación de S,ot(t), por diferentes funciones Walsh para recuperación de información del canal.

t = 0 t = Tc t = 2Tc t = 37e t = 47c t = S7- t = 6T- t = 7Tc Sum/8

Wt) ■ w0(t) 0 -4 0 -4 0 -4 0 +4 -1

WO ■ W_(t) 0 -4 0 -4 0 +4 0 -4 -1

WO ■ w_(t) 0 -4 0 +4 0 +4 0 +4 +1

WO ■ W3(t) 0 -4 0 +4 0 -4 0 -4 -1

Stotit) ■ W4(f) 0 +4 0 -4 0 +4 0 +4 +1

WO • ws(t) 0 +4 0 -4 0 -4 0 -4 -1

stot(t) ■ W6(t) 0 +4 0 +4 0 -4 0 +4 +1

Stot(t) ■ W7(t) 0 +4 0 +4 0 +4 0 -4 +1

Para que el sistema de multiplexado ortogonal funcione, se debe asegurar una perfecta

sincronización entre la forma de onda de la señal total recibida y la forma de onda local de Walsh

generada.

Como se observa MAI fue reducida a cero, por lo tanto, para calcular la probabilidad de error solo

hay que considerar la energía del ruido en el canal o bien la energía de interferencia que en este

caso serían vistas de la misma manera en el canal. Entonces la probabilidad de error para el

esquema de multiplexado ortogonal de la ecuación (2.16) es
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i-s-/*<va-i**(JÍ
Donde Eb es la energía del bit y N0 es la energía del ruido o de interferencia. En Figura 2.20 se

muestra la probabilidad de error Pe contra la relación— .

JV_

-20 -15 -10 -9 0

Eb/No (dB)

Figura 2.20, Probabilidad de error Pe contra
-~

pata esquema COMA de multiplexado ortogonal.
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En Tabla 2.5 se muestra una comparativa entre el esquema CDMA de acceso múltiple con

secuencias PN y el esquema CDMA de multiplexado ortogonal con secuencias Walsh.

Tabla 2.S, Comparativa entre CDMA con técnica de acceso múltiple y técnica de multiplexado ortogonal, fijando

ganancia de procesamiento en 1000 para primer técnica _t_P__= 10~5 para ambas.

Esquema Acceso múltiple Multiplexado ortogonal

Tipo de secuencias PN

1000

Sólo la generada por MAI

1000

1

IO-5

<90

Walsh

No aplica

9.44dB

1000

1

IO-5

1000

Ganancia de procesamiento

Relación

Eb /(Interferencia o ruido) soportada

chips

Símbolos

Pe

Usuarios
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Para que el esquema de acceso múltiple cumpla con Pe = IO"*5 sólo se consideró la relación

^/(interferencia o ruido) generada por MAI. La ganancia de procesamiento, que es igual a S/T ,

fue fijada en 1000, considerando estos parámetros dicho esquema no permite más de 90 usuarios.

Para realizar una comparación valida entre esquemas, se deben ajustar sus parámetros de modo

que sean similares. En el esquema de multiplexado ortogonal no aplica la ganancia de

procesamiento que en el anterior fue asignada a 1000, pero se puede considerar el uso de códigos
Walsh de orden 1000, en donde habría 1000 chips por cada símbolo, haciendo así los esquemas

similares. Con tales parámetros y para que este esquema cumpla con Pe = IO-5 se permitirían
hasta 1000 usuarios accesando simultáneamente con una relación /^/(Interferencia o ruido) =

9.44dfl, gracias a la reducción de MAI a cero.

En el esquema de acceso múltiple, si uno o más usuarios transmiten con potencias más altas, o

bien, si la señal de los múltiples usuarios llega al receptor con diferentes potencias, la calidad de la

señal se degrada debido a MAI. Este problema no se hace presente en el esquema de multiplexado

ortogonal al reducir MAI a cero, gracias a las propiedades de ortogonalidad de las funciones

Walsh.

De esta manera se demuestra claramente como CDMA con esquema de multiplexado ortogonal

brinda ciertas ventajas para la aplicación Light_Storm CDMA.
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3 Capítulo 3, Corrección de errores por codificación

Asumiendo que se tiene una secuencia binaria de bits saliendo continuamente de una fuente de

información y que se desea implementar un esquema de codificación por bloque para detectar o

corregir errores de transmisión, entonces se debe codificar la secuencia de información y

posteriormente decodificarla en el receptor. En las siguientes secciones se explica el

procedimiento a seguir para lograr éste mecanismo.

3.1 Codificador lineal de bloque
Para realizar el proceso de codificación por bloque se colectan fc bits sucesivos de información

como un bloque de mensaje, se alimenta el codificador con los fc bits y se obtiene la secuencia

codificada de n dígitos, donde n > fc, como se muestra en Figura 3.1. El resultado es un código

(n, fc) lineal con tasa de codificación:

Rc = k/n <31>

Bloque ds Infbmiación
conk-blts

Codificador

(n.fc)

Palabra de código
"*

oon n-dlgitos

Figura 3.1, Concepto del proceso de codificación.

Debido a que el bloque de mensaje consiste de fc bits de información, 2k bloques distintos de

mensaje son posibles y la salida del codificador genera 2k posibles secuencias de longitud de n

dígitos llamados palabra de código, por lo tanto el codificador es un dispositivo que transforma los

fc bits de información en una secuencia codificada de n dígitos.

Un parámetro importante en las palabras de código, es el peso, el cual es simplemente el número

de elementos diferentes de cero que contiene, usualmente cada palabra de código tiene su propio

peso. El conjunto de todos los pesos en un código, constituye la distribución de pesos del mismo, y

cuando todas las palabras de código del conjunto tienen el mismo peso, el código es llamado de

peso fijo o de peso constante.

Si se supone que C£ y Cy son dos palabras de código, de
un bloque de código, y se permite que ax y

a2 sean dos elementos seleccionados del alfabeto, entonces, el código es lineal si y sólo si

axCi + a2Cj es también una palabra de código. Esta definición implica que para que un código sea

lineal debe contener una palabra de todo-cero, por lo tanto un código de peso constante no lo es.

Existen muchos códigos lineales útiles para la corrección de errores por codificación. Para la

aplicación Light_Storm_CDMA se propone el uso de las secuencias Walsh ya mostradas, las cuales

también se emplean para la dispersión de espectro.

3.2 Decodificación por máxima verosimilitud

Ahora se sabe que los bloques de fc bits de información enviados son codificados, pero para poder

utilizar esta información y corregir algunos errores que se pudieran presentar debido a ruido o

interferencia, se requiere primero decodificarla; para realizar esto,
el decodificador en el receptor

debe decidir cuál de los 2k posibles palabras de código fue transmitida, el método
de decisión es

basado en una técnica de comparación que es conocida como correlación y realiza una medición

de similitud entre dos funciones. Un alto valor de correlación significa que dos funciones son

similares, y un bajo valor significa lo contrario.
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Cuando se comparan dos secuencias A y B a través de la correlación, éstas se multiplican

componente a componente y se suman los resultados, esta operación de multiplicar y sumar es

denotada por (A, B).

Si se consideran las funciones de Walsh de orden N, como aquellas mostradas previamente en

Figura 2.16 donde las funciones toman valores ±1 sobre un intervalo de longitud 7, {W*)(t); t <=

(0,7),y = 0,1, ..., N
-

1}, según la ecuación (2.22), la correlación entre un par de esas funciones,

Wt(t) yWj(t), es definida como:

(Wi(t),Wj(t)) = f Wi(t)Wj(t)dt
Jo

Funciones con valores ±1 pueden ser tratadas como secuencias con componentes {0,1}.

Dependiendo de cual de esas dos representaciones de componentes binarios sea seleccionada, la

medición de la correlación es calculada en dos formas diferentes. A continuación se explica con

ejemplos:

Si se asume que las dos secuencias están dadas por:

A = (oj, a2, ... , aN), ai e {+1, -1}

B = (bvb2 bN), ¿£ 6 {+1,-1}

entonces la medición de la correlación es calculada por la sumatoria de productos término a

término y componente a componente, es decir:

AT

(A, B) =V a*6( = a-ibx + a2b2 +
- + aNbN (3.2)

i=i

Ejemplo
i4 = (-l,-l,-l,+l,-l,+l,+l)

B = (-1,-1-1,-1, -1,-1, +1,-1-1)
Su correlación es:

(A,B) = 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + 1 + 1 = 3

Ahora bien, si las secuencias A y B están denotadas por:

A = (a1,a2,...,aN), a*e{0,l}

B = (bvb2 bN), 6¿G{0,1}

entonces su correlación está dada por:

(A, B) = (número de igualdades término a término entre AyB)
— (número de desigualdades término a término entre AyB) (3.3)
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Ejemplo
/.= (1,1, 1,0, 1,0,0)

B = (1,0, 1,1, 1,0,0)
Su correlación es:

<i4,B> = 5-2 = 3

Las funciones o secuencias son descorrelacionadas (tienen correlación cero) si son ortogonales. En

una situación donde se transmite una secuencia que pertenece a un conjunto de N palabras de

código y la que se recibe no corresponde a ninguna de las N posibles, se debe determinar cuál de

ellas tiene la más alta probabilidad de haber sido enviada, para ello se puede utilizar el criterio de

máxima correlación. Si R es la secuencia recibida y {Wj} es el conjunto de todas las secuencias

posibles, la decisión denotada por W, es hecha de modo que:

W = Wj tal que (R,Wj) = mf</?, Wi) (3.4)

Se considera un ejemplo usando un conjunto de secuencias Walsh de orden 8 como los listados en

¡Errorl No se encuentra el origen de la referencia., donde la secuencia recibida es:

R=0 10 0 0 0 0 0

Se puede observar que la secuencia recibida no es igual a ninguna de las 8 secuencias Walsh, ésta

ha sido corrompida por ruido o interferencia. Para encontrar la secuencia con mayor probabilidad

de haber sido transmitida, se realiza la operación de correlación entre R y cada una de las

secuencias dadas en iError! No se encuentra el origen de la referencia., y se obtienen los

siguientes resultados:

(R,W0) = 6 (R,Wi) = 2

(R,W1) = -2 (R,W5) = 2

(R,W2) = -2 (R,W6) = 2

(R,W3) = -2 <P*W7> = 2

Se observa que (R,W0) = 6 = ^(R, W_) entonces se asume que W0 fue la secuencia

transmitida.

Existe otra métrica de comparación basada en términos de distancia entre dos secuencias. Si se

tienen dos secuencias binarias A y B, se define como distancia de Hamming, D(A,B), al número

de posiciones en las cuales A y B son desiguales.
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En el ejemplo arriba mostrado (R,W0) = 6 fue el valor más alto de correlación, lo que significa

que la secuencia recibida R y la secuencia Walsh W0 tienen el menor número de desigualdades,
esto es:

D(R,W0) = l = m¡n(R,Wi)

de ahí se desprende la ecuación correspondiente al criterio de decisión mínima, es decir:

W = Wj tal que D(R,Wj) = m\n(R, W¿) (3.5)

El criterio de decisión de máxima correlación, expresión (3.4), es equivalente al criterio de decisión

de mínima distancia, expresión (3.5). Se necesita únicamente recordar que la distancia de

Hamming es una métrica para ser usada con secuencias dadas en GF(2), es decir, en campo de

Galois con 2 componentes.

Se asume C_ = [0,0, ...,0], la palabra de código de todo-cero, y se permite que wr denote el peso
de la palabra de código r. Si se asume que wr es la distancia de Hamming entre las palabras de

código Cr y C_, entonces D(Cr,C_) = wr. Debido a que los códigos Walsh son lineales, la suma

modulo-2 de un par de palabras de código, sean estas, C* y Cj, es igual a otra de las mismas

también contenida en el conjunto, y por lo tanto la distancia de Hamming entre este par es

simplemente igual al peso de la palabra de código formada por la suma modulo-2. De esta

manera, la distribución del peso de un código lineal caracteriza totalmente las propiedades de la

distancia del mismo. Entonces, la distancia mínima del código es:

dmin = r.?J_to.} (3.6)

en general la distancia mínima de las secuencias Walsh de orden N = 2K es:

dmtJSecuenciasWalsh = 2*_1 (3.7)

esto se debe a que todas las secuencias excepto la secuencia todo-cero, tienen el mismo peso,

igual a J = 2K-\

La capacidad de corrección de errores depende de la distancia mínima, según el autor John Proakis

[9], dicha capacidad es dada por la siguiente expresión:

t = [^f^\ (3.8)

en donde t es el número máximo de errores (en número de bits) que pueden ser corregidos, sin

embargo según Proakis, hay otros métodos con los cuales se puede detectar un bloque con más

de t errores, no corregirlos, pero si tener el conocimiento de que el bloque de mensaje tiene hasta

dmin
- 1 errores y con el uso de un esquema ARQ (Automatic Repeat-Request) solicitar la

retransmisión del código.
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En el ejemplo considerado anteriormente, se determinó que la secuencia transmitida fue la

secuencia Walsh de todo-cero cuando la secuencia recibida tenía un peso 1, esto significa que un

error fue corregido. Entonces, según la ecuación (3.8), utilizando secuencias Walsh de orden 8, se

pueden corregir hasta 1.5, es decir, hasta 1 error de transmisión. En Tabla 3.1 se muestra la

capacidad de corrección de errores y la tasa de codificación para secuencias Walsh con distinto

orden N.

Tabla 3.1, Capacidad de corrección de errores t, asi como la tasa de codificación Rc, según el orden N de las

secuencias Walsh empleadas.

Secuencias de orden N tasa de codificación Rc Capacidad de errores t

4 2/. = V2

%

/l6= U

%2
6/ -3/
/64" /32

0

1

3

7

15

8

16

32

64

Existen otros métodos para detección de errores, como por ejemplo el "algoritmo de detección

óptima", entre otros [9] y [10].
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4 Capítulo 4, Análisis Radiométrico
Para crear un acople óptico apropiado, así como para predecir las características del espacio físico

donde se implementara el sistema Light_Storm_CDMA, es necesario realizar un análisis

radiométrico. Este capítulo hace uso de un modelo lambertiano de trazado de rayos ópticos para

calcular la potencia recibida. Para el cálculo del ancho de banda óptico del canal se hace una

separación en reflexión de primer orden y de orden mayor, usando para el primero un modelo

basado en parámetros físicos y para el segundo un modelo esférico. El cálculo se basa en el

artículo titulado "Channel Modeling of Nondirected Wireless Infrared Indoor Diffuse Link" de

Naoki Hayasaka [11].

4.1 Canal inalámbrico óptico de interior
En esta sección se muestra la configuración del canal y posteriormente se muestra el análisis

matemático necesario para calcular la potencia recibida.

4.1.1 Configuración del canal

Como se muestra en Figura 4.1, la configuración del canal óptico de interior es clasificada en

términos de dos criterios.

Enlace Dirigido Enlace No Dirigido

Figura 4.1, Configuraciones de un enlace óptico inalámbrico de interior.
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El primer criterio es la directividad de la fuente óptica y del receptor óptico. La configuración es

subdividida en dos tipos: uno es el tipo dirigido, en el cual la fuente y el receptor están

directamente o indirectamente alineados uno a otro, el otro tipo es el no dirigido, en el cual la

fuente y el receptor no están alineados bidireccionalmente.

El segundo criterio refiere a la existencia de una línea de vista (LOS, Line Of Sight). En sistemas

LOS, existe una la línea de vista entre la fuente y el receptor, mientras que en enlaces difusos se

hace uso de la luz difundida por cualquier superficie que refleje la luz.

En el caso de esta tesis el espacio físico utilizado será una caja plástica. Para tener un buen

entendimiento de los términos en toda la sección, a las superficies, superior y laterales, se les

llamara techo y paredes, respectivamente.

En el resto de esta sección se hace un estudio de la configuración de enlace difuso no dirigido, en

el cual comúnmente no se considera el movimiento y es poco probable que se presente

interrupción de trayectoria. La configuración típicamente tiene una fuente y un receptor

apuntando al techo.

4.1.2 Formula de la intensidad recibida

El patrón de la intensidad de radiación 1(6) de la fuente óptica es definido por la potencia óptica

radiada en una unidad de ángulo sólido y es expresada en términos del siguiente modelo

lambertiano con una potencia óptica total Ps [12]:

i(e) = ^^ps-cosme (4.i)

Las variables angulares y el sistema de coordenadas relacionado a la fuente óptica son

presentados en Figura 4.2, ahí \9\ < n/2 , 1(6) es uniforme en 0 < <f> < 2rr; ym es el coeficiente

lambertiano que expresa la dispersión del haz de la fuente, mientras más grande es este número,

mayor es la directividad.

El valor ángulo-medio 6half se define como el ángulo en el que la intensidad óptica radiada es la

mitad de la intensidad máxima de radiación 1(0):

&W = cos-^CS1*7"1) (4.2)

m = ~

, / /-- v\ (4-3)
ín(cos(0hat/))

Para crear un sistema LOS se coloca un receptor frente a dicho transmisor, y se considera que el

área sensitiva del receptor es AR y el ángulo de vista es FOV, es decir, el ángulo de incidencia

máxima en el cual los rayos pueden ser capturados por el receptor. En Figura 4.3 se muestra el

sistema de coordenadas y sus variables, en donde la fuente está colocada en el origen.
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Dirección de la fuente de luz

dA = sinQ dQ d<|>

radio: 1

Figura 4.2, Ángulos relacionados a la fuente de luz.

Dirección de la fuente de luz

Y
^"""""■'■■■w AR: Área de n

Detector ^^^

_^\V*7*>w_*i_g.C\ \F0VJ

__f^_.c*Y'
*¡y^ Dirección dell

7_a detector \ ___

\ ^^^ente de Luz ^^r
"

Figura 4.3, Vista tridimensional de un enlace LOS

La potencia recibida dPL0S por un área AR infinitesimal es:

dPL0S = l(xlr)-dn-rect(j±y) (4.4)

rp es el ángulo que se forma en la fuente entre su dirección máxima de transmisión y la dirección

en la cual se encuentra el receptor, £ es el ángulo formado en el receptor entre su dirección de

recepción y la dirección en la cual se encuentra el transmisor, entonces rect(x) es una función

unitaria con valor de 1 para \x\ < 1 y con valor de 0 para \x\ > 1, es decir, cuando \x\ > 1
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significa que los rayos emitidos por el transmisor quedan fuera del ángulo de visión FOV, por lo

tanto su recepción es cero, y rifi es el ángulo solido de la fuente apuntando hacia el área de

recepción AR, entonces:

díl = AR
cos?

~Dr (4.5)

En donde D es la distancia entre la fuente y el receptor, y haciendo uso de ecuación (4.1) se

reescribe la ecuación (4.4) como sigue:

dPLos =
m + 1

2n
Ps cos^-cos^.rectfc^) (4.6)

La ecuación (4.6) sirve para calcular la potencia recibida por un área infinitesimal en un sistema

LOS, pero el objetivo es calcular la potencia recibida en un enlace difuso, entonces la reflexión

primaria es creada por los rayos emitidos por la fuente hacia el techo, los cuales a su vez son

reflejados al receptor óptico tal como se muestra en Figura 4.4.

Fuente de Luz

(0,0,-hs)

f*»J_*__ 'HA mdxny

Pr
_

m

Detector
Dirección de m

Deo,-ha)
la superficie

*" ™

reflectora

DSR
'

Distancia entre la fuente de luz y el detector

Dg : Distancia entre la fuente de luz y elpunto de reflexión

Dr : Distancia entre el punto de reflexión y el detector

Figura 4.4, Vista tridimensional de un enlace difuso.

Para esto, se consideran dos sistemas LOS, el primero, formado entre la fuente y un área dA

infinitesimal en un punto arbitrario (x,y,0) del techo, es decir dPcetUng, y el segundo, creado

entre el techo (el cual funge como fuente) y el receptor encontrado en un ángulo ?. De esta

manera, se hace uso del esquema de Figura 4.4 y de la ecuación (4.6) para describir lo siguiente:

dP,ceilíng
~

'

m + 1

2tt

dA

Ps
• COSm X¡J • COSl/j •

—j
"s

(4.7)

Esta ecuación denota la potencia óptica recibida porel techo. La función rect(x) se asume como 1,

dado que el techo no tiene ángulo de vista FOV y se emplea xp en ambos términos de coseno,

según se indica en Figura 4.4, entonces, haciendo uso de la ecuación (4.1), asumiendo que el techo
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es un plano de reflexión ideal para el cual m = 1 y considerando también el coeficiente de

reflexión pcemng> el patrón de intensidad de la reflexión del techo será:

KO =

Pceiling
' ~ '

dPceUng
-

COS ? (4.8)

empleando la ecuación (4.4) se encuentra la potencia óptica recibida por el receptor, debido a la

reflexión primaria:

dp1 = /(0.cos?.^.rect(J_) (4.9)

Es decir:

dPl = Pceiling
• - •

dPceUing
•

eos ? •

cos? •

-£
• rect{^j (4.10)

O bien:

_"■_*_ I •"l _J M _| _i _r

dpi =
-^~

'

p*
* cosm *

•

cos^ '

52
•

Pruína
■ - • eos? •

cos? • -± ■ rect(^) (4.11)

Desarrollando la ecuación:

._ Ps
•

Ar
'

Pceiling
" 0" + 1) COS?-COS? COSmTp •

COS\p { ? \ ,

d?1=
2ÍH 5| Dj reCtlFOvJ-^

,_ -P5-*^fi-PCeümg-("l + l) COS2? COSm+1V / ? \
_,_

dPl=
2^ Df'~D¡~' "«{FOV)-**

/ l \ n*.nm+3
Se asume que rect ^—J

= 1, y se multiplica por_g^3:

.p _

Ps-Ar- Pceiling -(rn + 1) eos2? cosm+1y; _.¿ ■ Dsm+3
1_

2tt2
'

D2
'

D2 D*-D?+3

^Ps-AR-pcelling-(m + l) cos2?-D¿ cosm+1V>-D5m+3 d/1

1
2tt2

'

Dl
'

D2 'd£-D?+3

dPi = Ps-AR.Pce^g-(m
+ l)

(cos2 ? d|) (cQsm+1 ^ d;i+1) _¿4_

. _Ps-AR-Pcetung-(m + l) dA

1_
2tt2

n" %
(D|)2 • (£>2)t(m+3)/2]

_PS ^•pc_.»nfl-(m + l)-ft£-/ff+1 d.4

1
2tt2

'

(D2)2 • (D2)<m+3V2
C4,1Z)

51



dr V Ds, son las distancia desde el receptor y la fuente respectivamente, hacia el punto

infinitesimal, donde son reflejados los rayos de luz tal como puede verse en Figura 4.5, pudiendo

reemplazar estos términos según el teorema de Pitágoras por:

D2R = h2+r}

D¡ = h2 + sl

Fuente en

rs», "Sv

Receptor en

Figura 4.5, Vista Lateral del enlace difuso.

Donde r_ y s1 pueden ser encontrados a partir de la posición del receptor y fuente óptica en el

sistema de coordenadas, Figura 4.6, entonces:

r? = (PRl-xy + (pRy-y)2

s2 = (Ps*-x)2 + (Psy-y)2

■ Fuente en

/ | (P-..PJ

y <p.,-Y)

(P..-X)

X
Figura 4.6, Sistema de coordenadas para fuente óptica.
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Entonces substituyendo en la ecuación (4.12):

dPx

_

Ps '

AR ■

pceUlng
• (m + 1) . /tg ■ h¡?

+1

2tt2
dA

[(P«, - *)2 + (p„ - yf + ft2] •

[(Píx - xy + (píy - y)2 + A?]
(m+3)/2

(4.13)

Integrando la expresión anterior sobre la superficie reflexiva vista por el FOV del receptor, la

potencia óptica total Px debida a la reflexión primaria se puede calcular con la siguiente expresión:

Pi

P» • ■*«• Pcatna
• (m +1) • hj • h?*1
2jt2

Pty+rangovtsta p^+rangovlsta

I í
dx-dy

Pny-rangntsta P^-rangovtsta [(Pg,
- x)2 + (Pgy - y)2 + hR] ■ [(Ps_

- x)z + (PSy
- yf + hj]

(m+3)/2
(4.14)

Donde hs y hR son la distancia de la fuente y el receptor hacia el techo, respectivamente. PR
denota la posición del receptor en el eje correspondiente así como Ps denota la posición de la

fuente en el eje correspondiente. El rango de integración es la superficie reflexiva vista por el FOV

del receptor, haciendo uso de trigonometría básica, como se muestra en Figura 4.7, se obtiene:

rangovista = tan(FOV) •

K_. (4.15)

^Receptor en

A Pr, PRRxi '
Ry

Figura 4.7, Rango de vista del receptor.

La potencia óptica recibida por las reflexiones de orden n puede ser calculada usando la ecuación

(4.14) iterativamente, después de que el receptor es remplazado por un punto de reflexión de

orden n — 1 en la misma ecuación [13].
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4.2 Modelado del canal

La respuesta al impulso del canal es expresada como:

h(t) = h_(t- 7\) + hMgh(t
-

TMgh) (4.16)

donde h^t) es la respuesta al impulso de la reflexión primaria y hhigh(t) se referie a las

reflexiones de orden mayor. Tx y Thlgh son a su vez los tiempos de comienzo de subida de las

reflexiones primaria y de orden mayor, respectivamente.

4.2.1 Respuesta al impulso de la reflexión primaria
La potencia recibida de la reflexión primaria puede ser fácilmente calculada simplemente

aplicando la ecuación (4.14) sin descomposición temporal. La respuesta es modelada limitando el

interés únicamente a la forma de onda. Por simplicidad, se desprecia el efecto de reflexiones en

las paredes laterales, entonces la luz es reflejada únicamente por el techo.

Para modelado, la función de densidad de la distribución de probabilidad gamma es seleccionada

como la función para igualar la respuesta al impulso, sin embargo la respuesta al impulso

normalizada h\(t) para 0 < t < oo es expresada como sigue:

m-$¡-<-• «.(--9 «i»

T(a) es la función gamma. Cuando a
= 1 y A -> oo, h°(t) se aproxima a la función delta. El

promedio (t) y la varianza a2 son dadas por las siguientes expresiones, con una respuesta con

retardo de subida T_ como se expreso en ecuación (4.16):

(t) = a-X (4.18)

<r
2
= a

• A2 (4.19)

Si la transformada de Fourier de h°(i) es H°(f), se puede deducir lo siguiente:

\Hl(f)\2 = V[l + (2tt • A f)2\a (4-20)

Aquí el ancho de banda B_ donde se presenta una magnitud de -3dB respecto a la magnitud

máxima para la reflexión primaria, es dado por la siguiente expresión sin importar el tiempo de

inicio T_ de la subida:

_Vggw)
Bl~

(27T-A)
C4,Z1J

Aquí el ancho de banda puede ser obtenido fácilmente si los parámetros característicos a y A son

relacionados a los parámetros físicos del canal.

54



Para ayudar a entender, en Figura 4.8 se muestra una modificación de Figura 4.4 en un plano

bidimensional, a continuación se definen dos ángulos:

Imagen espejo ¡"i
del detector *•-!•

DSR

(a) Ruta de los rayos si emirror > 8max

Imagen espejo ¡--i
del detector i.-*!

*

C M.'A Techo

1
__r\>

iM Wf Detectorl"

t"/?

J Fuente de Luz

'.< ►

DSR

(b) Ruta de los rayos si 9m,rror < 8max

Figura 4.8, Vista bidimensional de un enlace difuso.

Primero se define el ángulo de dispersión 6max del haz de la fuente óptica. En la distribución

rectangular equivalente, en Figura 4.9, el ángulo en el cual la potencia óptica cae a la mitad es

2 • sin-1 (1/2
• M-L lo cual es igual a la potencia óptica de la fuente lambertiana como se

muestra en la ecuación (4.1). Brindando una corrección a la expresión antes descrita, 6max se

define por la siguiente ecuación:

Omnx = 2 • sin"1

«
0-4 --W

L
eos-1 (0-5)

m + 1
(4.22)
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Intensidad normalizada Intensidad normalizada

(m+1)/(2n) |(m-H)/(2n)

(m+1)/(4n)

90 -90

Ángulo de radiación : 6 [grados] Ángulo de radiación : 0 [grados]

(a) Lambertiana (b) Distribución equivalente uniforme

Figura 4.9, Distribución rectangular equivalente.

6max se puede considerar como el ángulo medio de la dispersión máxima efectiva del haz de la

fuente. Es necesario aclarar que 8half ■£ 6max mientras que df_aif es el ángulo en el cual la

intensidad óptica radiada es la mitad de la intensidad máxima de radiación, y 0max equivale al

valor medio del máximo ángulo en el cual la fuente dispersa su haz, indicando este valor donde su

potencia decae 3db de la potencia máxima, esto se debe al patrón de radiación lambertiano.

Ahora se describe el segundo ángulo, 0mirror, el cual se define como el ángulo de la línea recta

que conecta la imagen espejo del receptor con la imagen de la fuente:

«—• -,an"'b^y ("3>

Varias rutas de rayos son definidas con referencia a Figura 4.8 como sigue:

rutdnirror = ^D2R + (hs + hR)2 (4.24)

mtafast
= *|— + l(DSR -

hs
• tan 6max)2 + h2R (4.25)

COS "-max '"max

hh I

rutaslow = 1— + ¡(DSR + hs
• tan 6max)2 + h\ (4.26)

cos omax y

rutaj,^
= hs + ^D¡R + h2 (4.27)

Se denota la ruta más corta en el sentido geométrico como ruta^nin, esta difiere dependiendo del

arreglo. Si se cumple 0mirror > 0max> entonces rutOmín = rutafast (la ruta que conecta S-A-R

en Figura 4.8 (a)). En el caso Gmírror < dmax, entonces rutOmin = rutOmirror (la ruta que

conecta S-M-R en Figura 4.8 (b)). Se puede notar también que rutaslow definida por la ecuación

(4.26) es la ruta con el retardo más alto (conectando S-B-R en Figura 4.8 (a) y Figura 4.8 (b)).

Entonces rutapeak definido por la ecuación (4.27) es la ruta que pertenece al componente más

fuerte (conectado S-C-R en Figura 4.8 (a) y Figura 4.8 (b)).
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Esos ángulos y rutas son relacionados a los parámetros a y A de /i°(t). De esta manera se puede
obtener el tiempo de inicio de subida de la reflexión primaria Tx de la siguiente expresión, en la

cual c es la velocidad de luz:

T
_

rutOmirror
^ 2g-

c

Si la distancia entre la fuente y el receptor es suficientemente larga, el pico de la respuesta al

impulso será retrasado más allá de T-_. Este retraso corresponde al promedio de tiempo en la

ecuación (4.18), entonces:

X = _!_fff!____
~ rutamirror)

,^ 2g*--
C

La raíz cuadrada a de la varianza, como se muestra en la ecuación (4.19) corresponde al valor

medio del ancho de la dispersión de la respuesta al impulso. Así, la diferencia entre la ruta más

larga y la más corta se puede expresar como:

2-VH-A =
(rUtast0W"rUta/n5t)

(4.30)
c

De las dos ecuaciones anteriores, se pueden desprender las siguientes relaciones:

_
frutOpean

- rutOmirroA
^^

V rv-tisiow
-

rutafast )

_

(prtasiow
~ rutafast)

(4.32)
4 • C

• (rutOpeak
- rutOmirror)

El parámetro a es adimensional, mientras que A tiene dimensión temporal. Esto es lógico, debido

a que a es el parámetro de forma y A es el parámetro de medida.

Conforme la distancia entre la fuente y el receptor se vuelve más corta, el retardo del pico de la

respuesta es desplazado de acuerdo a la ecuación (4.29), por lo tanto, se definen tres límites para

la distancia DSR entre la fuente y el receptor, y los parámetros en cada región son ajustados.

El primer parámetro es la distancia DfR que es cuando a = 1. El segundo es la distacia í)/**, =

(hs + hR)- tan 9max cuando 0m£rror = Bmax. El tercero es la distancia D¡RUmlte = ]l-

f_£hov_|2l . DeR Se 0bServa que siempre D_fR > D¡R > £>|¿" límite, para las tres regiones, la

lcos-1(0.5)J J

diferencia entre la ruta más larga y la más corta, rutadiff se define como sigue:

Para DSR > D|R,

rutadíff
= (rutaslow

-

rutafast) (4.33a)
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Para D$R > DSR £ DÍRlimite,

rutadiff
= (rutaslow

- rutOmirror) + (rutafast
- rUtOmirror) (4.33b)

Para DÍRllmlte > DSR > O,

rutadiff
= (rutal&u<

- ruta^tr) + {ruta%?e
- ruta^X) («3c)

En donde ruta_JJ_.íte es el valor de rutaxxx cuando DSR = DfRllmlte, y es una constante una vez

que m es elegida. Entonces, a y A son definidas para dos regiones. En cada región, los resultados

son aA,XA,aB y AB.

En la región A: DSR > DfR , los resultados son idénticos que en ecuaciones (4.31) y (4.32):

a _ 1
f1VtaV^A

~ rUtamirror\
(434)*

V rutadlff )

™ta«ff
(4.35)

4 • C
•

(rUtOpeafc
-

rUtOmirror)

Entonces, en la región B: Para D¡sR > DSR > 0,

aB
= 1 (4-36)

*.=9*f ^

Lo anteriormente mencionado proporciona la relación entre los parámetros de h°(t) y los

parámetros físicos.

4.2.2 Respuesta al impulso de reflexiones de orden mayor

Para obtener la respuesta al impulso de la reflexión primaria se empleó un modelo basado en los

parámetros físicos. Para obtener la respuesta al impulso por difusión de orden tres o mayor se

emplea un modelo esférico [14]. Su ecuación correspondiente es:

WW
=^'^K) <4-38>

donde:

"room
x VP/

T = -Trefiection/Wp) (4-40)

Treflection
= * ' Vr0om/(c ' Ar0om) (4-41)
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Aquí Vroom es el volumen de la habitación y Treflec_iori es el promedio del retardo de transmisión

para una reflexión de un rayo. La respuesta actual tiene un retardo de TMgh de acuerdo con la

ecuación (4.16).

La función de transferencia Hhigh(f) para las reflexiones de orden mayor se obtiene aplicando la

transformada de Fourier a la ecuación (4.38):

HWOT=(1+;r.**.,- <*•«>

Y consecuentemente el ancho de banda BMgh donde se presenta una magnitud de -3dB respecto

a la magnitud máxima para las reflexiones de orden mayor. Esta es dada por:

1

Bht*h
=

(2^)
(4'43)

Entonces el ancho de banda de las reflexiones de orden mayor es gobernado por el coeficiente de

reflexión promedio (p), el volumen de la habitación Vroom, y el área total de la superficie reflexiva

Aroom-

4.3 Análisis del Canal

Es necesario realizar un análisis del canal, para predecir sus características y así saber si cumple

con las especificaciones deseadas antes de implementar el sistema Light_Storm. Se hace uso de la

teoría y expresiones matemáticas antes mostradas para lograr el análisis de espacios en

dimensiones reducidas tal como los que usaría el sistema Light_Storm.

En los canales de comunicación ópticos inalámbricos de interior, la diferencia entre la salida de la

fuente y la entrada del receptor es definida como la pérdida de propagación o pérdida de

transmisión.

Asumiendo un impulso óptico en la salida de la fuente, con energía especifica, la respuesta al

impulso es obtenida integrando la potencia de todos los componentes, es decir; los que llegan

directamente al receptor, los que llegan después de una reflexión, y los que llegan después de

múltiples reflexiones.

La respuesta del componente LOS es un impulso con un retardo debido a la distancia entre la

fuente y el receptor. La respuesta de la luz reflejada es la suma de varios componentes que llegan

al receptor después de recorrer varias rutas de reflexión. La respuesta de cada orden se retrasa

correspondientemente al promedio de la longitud de la ruta y la respuesta total se amplía debido

a la diferencia de longitud de ruta.

La respuesta total en frecuencia es calculada por la transformada de Fourier de la respuesta al

impulso, correspondiente a la ecuación (4.16), producto de la suma de la reflexión primaria y las

reflexiones de orden mayor.

59



En todos los ejemplos abajo mostradas se considera un canal con enlace difuso con los siguientes

parámetros (excepto si se indica lo contrario): espacio con dimensiones físicas de

31.9x21.3x5.3cm, como el mostrado en Figura 4.10, un receptor con posición en (10.6,16.0, 0)cm,

una fuente lambertiana con dhalf = 60°, m = 1, y posición en (10.6,17.0,0)cm, DSR = lcm,

hs = hR = 5.3cm, FOV = 65°, AR = 7.5mm2y una potencia de transmisión de 35mW.

Figura 4.10, Dimensiones del espacio físico simulado.

En Figura 4.11 se observa la utilidad de la ecuación (4.14), con la cual además de poder calcular la

potencia óptica recibida debido a la reflexión de primer orden, se puede también obtener la

imagen que será reflejada por el "techo" del sistema con su correspondiente potencia en cada

punto.

• ) Cotta.nt. LimlMAiano. m-1 b) Co***»*****» Limb.ltuno, m**108

Figura 4.11, Imagen reflejada por el techo.
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Para obtener las imágenes mostradas en la figura anterior se utilizó el coeficiente de reflexión

Pceiling
— 0.50 y al coeficiente lambertiano se le asignaron dos valores, m = 1 y m

= 108 para

apreciar el cambio en concentración de potencia respecto a la directividad del LED emisor.

La ecuación (4.16) es útil para trazar la forma de onda de la respuesta al impulso del canal óptico,
en Figura 4.12 se puede observar la respuesta debida a la reflexión de primer orden y la debida a

las reflexiones de orden mayor utilizando el parámetro peeuing
— 0-50 y considerando que el

resto de paredes tienen un coeficiente de reflexión de 0.20 se obtiene el promedio de reflexión de

la habitación (p) = 0.30.

_
_

i

i

T
■

hl

•

— — —

hhigh ,

■

•

\ /. N.__

Tiempo (nS)

Figura 4.12, Respuesta al impulso simulada.

Es importante considerar los componentes debidos tanto a la reflexión de primer orden como a

los debidos a la reflexión de orden mayor, dado que cualquiera de ellos puede ser el que

determine el ancho de banda, según la duración temporal o magnitud. Los parámetros que

definirán cual de las reflexiones domina, serán principalmente las dimensiones del espacio físico y

los coeficientes de reflexión que presenten el techo y el resto de las paredes.

En el siguiente ejemplo, se comparan los resultados de ancho de banda y pérdida por transmisión

en tres casos distintos, A, B y C, con diferentes valores de coeficientes de reflexión asignados los

cuales se muestran en Tabla 4.1.

La respuesta en frecuencia simulada para los 3 casos se muestra en Figura 4.13, puede notarse

que ésta difiere en cada caso.

El caso A, en el cual el "techo" tiene un bajo coeficiente de reflexión y el resto de las paredes un

alto coeficiente, es el caso con mayor perdida por transmisión, esto se debe a que la fuente de luz

apunta hacia el techo, por lo tanto todo rayo que alcance al receptor, tuvo que haber sido

reflejado primeramente por el "techo", el cual absorbe gran cantidad de luz, en relación a su

ancho de banda presenta una frecuencia de corte por debajo de los 3dB en 300MHz.
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El caso B, en donde el coeficiente de reflexión del techo es alto y bajo para el resto de las paredes,

representa un mejor desempeño, con una frecuencia de corte en 400MHz, debido a que la

respuesta está dominada por la reflexión de primer orden, es decir, los rayos con mayor potencia

son los primeros en arribar al receptor y los que llegan después, los de orden mayor, llegan con

mucho menor potencia debido a las múltiples reflexiones en las paredes laterales con bajo

coeficiente de reflexión.

El caso C, en donde todas las paredes incluyendo el "techo" tienen un alto coeficiente de reflexión,

es donde se hace presente una menor perdida por transmisión, debido a que todas las paredes

reflejan la mayor cantidad de luz que incide en ellas, pero por la misma razón es el caso con un

menor ancho de banda, 80MHz, ya que hay rayos de luz arribando al receptor en un lapso mayor

de tiempo.

Tabla 4.1, Coeficientes de reflexión de las paredes.

A B C

Pnorte 0.93 0.16 0.93

Anir 0.93 0.16 0.93

Ppste 0.93 0.16 0.93

Pnp.stf.
0.93 0.16 0.93

Pceiling

PtKChfl

0.16 0.93 0.93

Pviso 0.93 0.16 0.93

0> 0.66 0.42 0.93

-20

E
«4

I -35

Caso A

CasoB

'"'-..

'•.

.

\ ■■.,.*

\ :

\ /

\ /

\ V '

\ x '

\ »'
'

\ v

, 4 4-

10° 10 10'

Frecuencia (MHz)

Figura 4.13, Respuesta en frecuencia simulada.
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Se presenta otro análisis de perdida por transmisión y ancho de banda en relación con la distancia

entre receptor y fuente de luz, DSR, para receptores con diferente ángulo FOV, en donde los

coeficientes de reflexión son los del caso B, y se mantiene un 6half = 60°. Las curvas de respuesta

se pueden observar en Figura 4.14.

JO

05

JO

§ -45

i m

I
i

u
■65

■*_

•re.

^W
^xí%^

>v N. >v. ^S^S~-_*^V_*'F0V",,
\ N. \ ^~-0~_5s>-FOV-70
\ \ ^S^ ^v->s5FOV-«0
\ \ ^^ ^V»FOV-60
\ >v ^«_ FOV-40

\. ^V^^ ^^FOV=20

^x. ^\^^
^^-s^ ^^FOV-10

^\^__^
^^*-FOV**S

10 15

Dsr (cm)

a) Pw-Ma pot Tianfl-raHoo

10 15

Dar (cm)

b)Ancho da banda

Figura 4.14, Características del canal para diferentes valores de FOV.

En la figura anterior se observa como para un FOV menor habrá mayor perdida por transmisión,

ya que el receptor captará luz proveniente de un ángulo más estrecho. También se puede observar

como la pérdida se vuelve más significante cuando DSR > rangovista = tan(FOV) ■

hr, según la

ecuación (4.15), ya que la imagen de la reflexión de primer orden, formada en el techo sale del

rango de vista del receptor y la luz que este percibe es la contribución de las reflexiones de orden

mayor, de tal manera que esta situación puede mejorar tanto con el aumento del Ángulo FOV,

como con el aumento de la altura del "techo"

En la figura anterior, con relación al ancho de banda, sólo se muestra una curva, ya que para

cualquier cambio en FOV se presenta un ancho de banda idéntico, esto se le atribuye al hecho de

que el espacio físico tiene dimensiones muy reducidas. Debido a esto los rayos de orden mayor

alcanzan al receptor muy poco tiempo después que los de primer orden, por lo cual dominan el

ancho de banda del canal. Para las reflexiones de orden mayor no importa la posición del receptor

con respecto a la fuente de luz, sino las dimensiones y coeficientes de reflexión del espacio.
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Para los resultados mostrados en Figura 4.15, se mantuvo FOV = 88° para diferentes valores de

Qhatf. es decir, se hacen simulaciones de fuentes de luz con diferente direccionalidad.

Figura 4.15, Características del canal para diferentes valores de AngHalf .

En la figura anterior, es evidente que para distancias DSR cortas se presenta menor pérdida de

transmisión mientras más bajo sea el ángulo 9¡,atf. y para distancias DSR largas se presenta menor

perdida de transmisión mientras más grande sea el ángulo 6half.

Lo anterior se debe a que cuando se cuenta con una fuente de luz con bajo ángulo 9halfl la

emisión será altamente direccional y cuando el receptor esta cerca percibe una gran

concentración de luz, pero al aumentar la distancia DSR la imagen de la reflexión de primer orden

formada en el techo saldrá del rango de vista del receptor.

Por otro lado, cuando el ángulo Q}_aif es grande, la emisión será radial, y cuando el receptor esta

cerca percibe una baja concentración de luz, pero podrá captar la imagen de la reflexión de primer

orden formada en el techo en distancias más grandes de DSR

Respecto al ancho de banda, se hace presente el mismo tipo de respuesta que en el ejemplo

anterior, debido a la misma circunstancia.
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5 Capítulo 5,Arquitectura del hardware
En este capítulo se utiliza la teoría mostrada en los capítulos anteriores. A partir de ella se

presenta una propuesta de arquitectura que es capaz de realizar las funciones específicas de

transmisión y recepción de datos mediante las técnicas de CDMA para lograr el objetivo de la

interface Light_Storm.

5.1 Arquitectura General
Como se indicó anteriormente, el sistema Light_Storm se compone del core original más la

interface Light_Storm, en Figura 5.1 se muestra la arquitectura general.

CORE

Transmisor

-ol

-ol

Receptor

hCfc.

Figura S.l, Arquitectura General de sistema Light_Storm CDMA

La primera cuestión a tratar es como resolver la transmisión de códigos bipolares mediante luz

infrarroja. Como se mostró en capítulo 2, los códigos Walsh presentan ciertas características

favorables, que los convierte en una buena opción para la dispersión del espectro y la formación

de señales mutuamente ortogonales para lograr la transmisión de datos mediante técnicas CDMA.

Estos códigos son bipolares, es decir, para su correcta operación es necesario transmitir

amplitudes positivas y negativas dado que funcionan mediante la suma modulo-2, la cual se lleva a

cabo en el espacio.

Los códigos Walsh son útiles en telefonía celular (estándar IS-54) porque se utiliza la

radiofrecuencia, lo cual permite la transmisión de amplitudes positivas y negativas, sin embargo,

en el proyecto presente, se pretende transmitir mediante luz, y es bien sabido, que en la

transmisión de luz, solo se puede hacer presente amplitud positiva y es imposible transmitir

amplitudes negativas, es decir, se transmite luz con cierta amplitud o no se transmite.

Siendo así, para lograr la transmisión de códigos bipolares como lo son los códigos Walsh, se

propone un esquema donde cada transmisor_Light_Storm cuenta con dos transmisores ópticos

(LED's), centrados a dos longitudes de onda distintas, Ai y A-*, y obviamente, como contraparte

cada receptor_Light_Storm cuenta con un par de receptores (fotodiodos) ópticos de alta

selectividad centrados en las mismas longitudes de onda.
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Al contar con dos LEDs, con longitud de onda A-. y A2, cada uno de ellos puede enviar información

sin que interfiera con la transmisión del otro. Se puede aprovechar esta característica para

transmitir por uno de ellos cuando la amplitud a transmitir sea positiva, y por el otro cuando la

amplitud a transmitir sea negativa. Entonces, en la misma interface, nunca podrían estar

encendidos ambos transmisores ópticos, sino únicamente uno a la vez.

Cuando varios usuarios estén transmitiendo información simultáneamente, lo correspondiente a

las señales Ai y A2 de cada transmisor se sumarían en el espacio de manera individual, lo que

resultaría en amplitudes positivas o negativas según sea el caso. De este modo, los fotodiodos Ai y

A2 de cada receptor sensarían de manera separada cada amplitud y bastaría simplemente con

realizar la operación matemática correspondiente en el receptor, la resta de señales, para obtener

el valor adecuado.

Habiendo presentado la propuesta para lograr la transmisión de códigos bipolares mediante luz, se

muestra en Figura 5.2 la arquitectura del sistema con los bloques internos requeridos para lograr

el objetivo del sistema Light_Storm_CDMA, y en las secciones posteriores se explicará el

funcionamiento de cada bloque.
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Figura 5.2, Arquitectura General de
sistema Light_Storm CDMA, con bloques internos requeridos.
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5.2 Transmisor

Se describirá el funcionamiento de los bloques encargados de tomar las señales originales del

core, y codificarlas tanto para corregir errores como para poder generar señales mutuamente

ortogonales para el uso de la técnica CDMA.

En Figura 5.3 se muestran el diagrama de tiempos correspondientes a cada etapa del transmisor,

según los bloques de Figura 5.2. Cada que se hace presente un uno lógico en la línea TxBuf_WrEn

el Buffer en Tx captura los datos del core y los presenta en su salida de forma paralela, para que

posteriormente el convertidor paralelo-serie de salida a estos datos en forma serie bit a bit, los

cuales alimentan al codificador para detección errores, en el esquema se utiliza un ejemplo de

codificador 3/8, es decir por cada 3 bit genera 8 símbolos. El codificador Walsh toma estos

símbolos y los codifica para generara la secuencias formadas por Chips, en el ejemplo se

consideraron funcionesWalsh de orden 4.

Muestrai Mueati»K*1 Muestra l« ._ rJSfSL^
_¡ l [ I 1 I ! Para Introducir

; J ! ! datos al buffer

Valor Capturado en forma páratela • ¡
"

Dalos a la saüda

Buffer

■ •

; Dato» a la salida

^TGXIXIXEiD:_X_XiX_X^
i (Bita)

Datos a la salida

del oo*fflcador

Dalos a la aalkjo
del codilícador

(c-iips) :

Figura 5.3, Diagrama de tiempos de transmisor.

5.2.1 Buffer en Tx

El Buffer es simplemente un registro memoria de dos puertos paralelos, el cual realiza la función

de acople de frecuencias al poder trabajar en la entrada con una señal de reloj y en la salida con

otra diferente.

El buffer indica a la interface Light_Storm cuando hay datos disponibles a través de una línea, así

ésta, simplemente solicita datos según los vaya requiriendo, o en caso de que la interface esté

ocupada y no pueda atender el envío, el buffer va "apilando" la información.

Con el uso de un buffer se evita sincronizar los datos salientes del core con la interface

Light_Storm al poder cada una de estas etapas colocar u obtener información según su frecuencia

de reloj y tiempos de operación sin tener dependencia entre ellas.

En Figura 5.4 se muestra un buffer con sus líneas de datos y control básicas para su operación. En

la línea de datos "Bits_a_transmitir" se deben colocar los datos a almacenar en el buffer, donde J

denota el ancho del bus de datos tanto de esta línea entrada como en la línea de salida llamada,

"Tx Bits". J también equivale al número de bits +1 a muestrear y enviar en cada paquete a través

de cada transmisor Light_Storm. Por otro lado, "TxBuf_WrEn" es una línea de control que indica

cuando se deben escribir datos en el buffer, en "CLK1" se debe colocar la señal de reloj

correspondiente a la escritura del buffer, es decir, el reloj con el cual el core le entregará los datos

a éste. "TxBuf_Data_Ready" indica cuando hay datos disponibles dentro del buffer. A través de

"TxBuf_Read_Enable" se le indica al buffer que el dato presente en "Tx_Bits" ya fue leído, para

que el buffer elimine ese dato y presente el siguiente. Por último en "CLK2" se debe colocar la
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señal de reloj correspondiente a la lectura del buffer, es decir, el reloj con el cual operara la

interface Light_Storm.

TxL_BH»rO._J Perelolo Serte

CORE

BI-UeJmnsmHIrp.J]

Buflsr

TxBufJMrEn 7WuLDahLF_wdy

Maquinad» Estados

CLK1

TxB_t_RMKLEiMbl*

CLK2
Gtnorador de Rstoí

Figura 5.4, Buffer en Tx.

5.2.2 Convertidor paralelo serie

Este módulo se encarga de tomar J+1 bits de forma paralela en su entrada, "Tx_Bits", cada que se

le indique a su línea de control "ConvPS_Load_Enable" y presentar estos bits en su salida de forma

serie, "Tx_Bits_Serie", para desplazar el bit mostrado es necesario indicarlo en su línea de control

"ConvPS_Shift_Enable".

La principal aplicación de este módulo es solicitar los datos de forma paralela al buffer y mostrar

cada bit en su salida, el tiempo que el modulo de codificación para errores lo requiera. En Figura

5.5 se puede observar el modulo con sus líneas de datos y control requeridas.

Britar TX BJt8[0..J]

Tx_Blts_8erte

ConvPS Load Enable
**>

Mequtaa de Estadoe
CMwP8_3NLEMMe

-dtteodon oswkvm

CLK2

rMwOlni

Generadorde Reto)

Figura 5.5, Convertidor Paralelo-Serie.

5.2.3 Codificación para detección de errores

Este módulo codificará la información a una relación de B/S, donde S denota los símbolos que

salen del módulo por cada B bits que entran a él. Este modulo, tal como se explicó en Capítulo 3,

codifica la información para ser transmitida, de modo que en el receptor sea capaz de detectar

hasta un cierto número de símbolos con error por cada paquete recibido. En Figura 5.6 se puede

observar el módulo codificador para detección de errores, con sus líneas de control, así como las

de entrada y salida de datos.
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Figura 5.6, Módulo codificador para detección de errores.

En su línea de entrada "Tx_Bits_Serie" se colocan los bits de información provenientes del

convertidor Paralelo-Serie, en "CodDE_Load_Enable" se indica que se colocó un bit en su entrada,

en "CodDE_Symbol_Change" se indica que debe cambiar el símbolo a su salida, y "CLK2" es la

señal de reloj.

5.2.4 CodificadorWalsh

Este módulo opera similarmente a como lo hace el módulo codificador para detección de errores,

es decir, codifica información a una relación de N chips por cada símbolo que entre al modulo. La

N está dada por el orden de los códigosWalsh así como por el máximo número de usuarios que se

desee que puedan estar transmitiendo simultáneamente. Toda la teoría necesaria de cómo debe

operar este módulo fue analizada en la sección 2.2.

Este módulo, sin embargo, presenta una peculiaridad añadida exclusivamente para el proyecto

Light_Storm_CDMA, que fue la incorporación de una salida de chips extra. Según se explico al

principio del capítulo 5, este modulo debería contar con dos salidas. Dado que los códigos Walsh

son códigos bipolares y se desea transmitir por un LED con una cierta longitud de onda cuando la

amplitud es positiva y por otro LED con diferente longitud de onda cuando la amplitud es negativa,

en lugar de colocar una salida capaz de manejar amplitudes positivas y negativas, se requieren dos

salidas, una específica para cada amplitud. Tales salidas pueden ser entonces conectadas a los

LED's de transmisión de datos a través de un amplificador de potencia.

En Figura 5.7 se observa el modulo encargado de dicha tarea, con sus respectivas líneas de control

y datos.
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CodWI_Code_Ch_noe .
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Figura 5.7, Codificador Walsh.
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En la línea de entrada de datos "Tx.Symbol" se introducen los símbolos que salen del codificador

para detección de errores. A través de "CodWI_Load_Enable" se le indica que hay un símbolo

nuevo. En las líneas de salidas de datos "Tx_ChipT+l)" y "Tx_Chip(-l)" se presentaran los chips de

salida separados en amplitud positiva y negativa respectivamente, tal como se explicó
anteriormente. A través de la línea "Codigo_n" se le debe introducir el código Walsh con el cual se

desea transmitir, este dato debe ser introducido en el formato de secuencia Walsh (en términos

de valores 0 y 1), y se debe mantener fijo por lo menos durante la transmisión de cada paquete. En

"CodWI_Code_Change", se le debe indicar en qué momento cambiar el chip en su salida, y en

"CLK2" debe ser colocada la señal de reloj.

5.2.5 Amplificador de potencia
Este módulo se encarga de brindar la potencia requerida a los LED 's para la transmisión de datos,

las características de voltaje y corriente serán determinadas por el LED seleccionado para la

actividad. En Figura 5.8 se muestra el bloque encargado de tal tarea.

•H

-i

Tx_ChJp(-H)
_

AmpMoador
de potenda A-

TVLMEDA, /

TX_CNp(-1)

*\

Ampflflcador
___.i iiÉ..i ul. V

aspoomaa Aj

TxJJSDA, /

a

' USD*,

Figura 5.8, Amplificador de potencia.

Se requiere un amplificador para cada LED, es decir, uno para Ai y otro para A2. La señal de entrada

"Tx_Chip" debe ser alimentada por las salidas del codificadorWalsh "Tx_Chíp(+l)" y "Tx_Chip(-l)"

dependiendo del LED al que van a alimentar a través de su salida "Tx_LED".

5.2.6 LEDs

Los LED's (Light Emitting Diode) de transmisión, son dispositivos diodos emisores de luz, los cuales

siguen los principios ópticos mostrados en [15], y juegan un papel muy importante en el sistema,

ya que son estos los que transmitirán las señales codificadas que llevan la información deseada a

diferentes puntos del sistema, por lo tanto, estos deberán cumplir ciertas especificaciones y

características, como lo son:

Se deberá contar con dos tipos de LED's de diferente longitud de onda cada uno, así

mismo se debe buscar que ambos sean de alta selectividad para minimizar la interferencia

entre uno y otro, esto, como ya se ha mencionado anteriormente, con el objetivo de

transmitir a través de una longitud de onda lo referente a la amplitud positiva y a través

de otra longitud de onda lo referente a la amplitud negativa.

La velocidad de conmutación de ambos tipos de LED's deberá ser adecuada para la

aplicación, según se determine el ancho o duración de cada chip, siendo este el tiempo

mínimo que se mantendrá encendido cada uno, siempre y cuando se utilice el esquema de

modulación OOK (On Off Keying) [16].

El tiempo máximo de encendido, según la potencia eléctrica que se le brinde al LED,

deberá satisfacer el tiempo de duración de un chip o en su defecto se deberá recurrir a un

esquema de modulación diferente a OOK para cumplir con dichos tiempos.
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Se debe contar con LED's de alta eficiencia óptica, ya que se busca desarrollar tecnología

con bajo consumo de potencia.

La direccionalidad, así como la potencia óptica de transmisión de cada LED, deberán ser

adecuadas y suficientes para cubrir el espacio físico deseado con la potencia mínima de

recepción que se determine, y satisfacer características de ancho de banda, según el

estudio radiométrico que se muestra en Capítulo 4.

5.3 Receptor
En esta sección se describirá el funcionamiento de los bloques encargados de sensar las señales

ópticas y decodificarlas, tanto para obtener la información enviada, corregir errores y entregársela

al core.

5.3.1 Fotodiodos

El fotodiodo es un dispositivo semiconductor que convierte la energía que recibe de los fotones

que inciden sobre él y la convierte en una señal eléctrica liberando y acelerando portadores de

carga dentro del semiconductor [15] y [17]. Su modelo eléctrico se muestra en Figura 5.9

u1

ll

í u.

AA/V—

Re

Figura 5.9, Modelo del fotodiodo.

En donde I corresponde a la corriente en directa del diodo, U a la corriente inversa, I* a la

fotocorriente, Q a la capacitancia de unión, Rp a la resistencia de unión que va desde unas decenas

de millones de ohm hasta giga ohm, y Rs que comúnmente tiene valores desde 10 hasta 1000

ohm.

Los fotodiodos juegan un papel igual de importante que el de los LED's ya que son su contraparte

y serán los que recibirán las señales ópticas. Estos también deberán satisfacer ciertas

características como lo son:

• Contar con dos fotodiodos centrados a diferentes longitudes de onda, cada uno de ellos

acoplado a la longitud de onda del LED del cual se desea captar la señal. También será

necesario que ambos fotodiodos presenten características de alta selectividad para evitar

captar señales que no fueron emitidas por
su LED correspondiente.

• La velocidad de respuesta de ambos fotodiodos deberá ser adecuada para la aplicación,

según se determine el ancho o duración de cada chip.

• Se deberán considerar fotodiodos con la capacitancia de unión lo más baja posible, debido

a que esta capacitancia está fuertemente ligada al ancho de banda del amplificador de

transimpendacia, ya que a mayor capacitancia menor ancho de banda y viceversa, por ello

es que es necesario obtener fotodiodos con baja capacitancia de unión o en su defecto

reducirla con algunas técnicas de polarización, como las que se mostrarán en la siguiente

sección.

• Se deberán colocar fotodiodos con el área sensitiva tan grande como lo permitan los

parámetros físicos del sistema completo, esto se justifica por la razón de que al tener

fotodiodos con mayor área sensitiva, captarán más luz, por lo tanto, se requeriría una
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magnitud de amplificación menor, lo que permite operar al amplificador de

transimpedancia con un ancho de banda mayor.
• La fotosensibilidad es el factor de conversión de energía óptica a energía eléctrica, por lo

tanto mientras mayor fotosensibilidad presenten los fotodiodos, el área sensitiva puede
ser más pequeña o de la misma manera que la magnitud de ganancia del amplificador de

transimpedancia puede ser menor.

• El ángulo de vista es el parámetro que indica el ángulo máximo de incidencia óptica en el

cual el fotodiodo puede percibir luz y convertirla en energía eléctrica, dicho ángulo debe

ser suficiente para poder percibir los rayos ópticos provenientes de cualquier punto del

"techo" del sistema, tal cual se mostró en sección 4.1.

5.3.2 Amplificador de transimpedancia
El fotodiodo es un dispositivo que convierte la energía óptica en energía eléctrica. Por si mismo, el

fotodiodo puede producir una salida de voltaje como es requerida para la mayoría de electrónica

de instrumentación, o bien para su sensado por un convertidor Analógico-Digital, sin embargo, la

operación en ese modo produce una respuesta altamente no-lineal y un ancho de banda muy

restringido, si en lugar de ello, se utiliza la salida del fotodiodo como una corriente y se realiza una

conversión de corriente a voltaje esto mejorara drásticamente su rendimiento [17].

El dispositivo recomendado para la conversión de corriente a voltaje es el OPAM (Operational

Amplifier), al cual, configurado para dicha tarea se le llama amplificador de transimpedancia. En

Figura 5.10 se muestra una configuración básica, donde Rf es el resistor que define la ganancia.

V0=l¡ X RF

Figura 5.10, Amplificador de transimpedancia.

Se puede configurar el OPAM como se muestra en Figura 5.11 para sensar la señal proveniente del

fotodiodo polarizado en su modo fotovoltaico [15].

wv-

V0=I¡XRF

Figura 5.X1, Amplificador de transimpedancia con un fotodiodo conectado en la entrada.
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Sin embargo la operación en el modo fotoconductor [15], en el cual el diodo es polarizado

inversamente, incrementa el ancho de la región de agotamiento, lo cual decrementa la

capacitancia de la unión y resulta en tiempos de respuesta menor. Así mismo la fotocorriente

usando el fotodiodo de este modo es linealmente proporcional a la iluminación recibida por el

fotodiodo, en resumen, al polarizar inversamente el fotodiodo, este presenta mejor tiempo de

respuesta así como mayor linealidad, por tales motivos es una mejor opción de polarización para

los objetivos pretendidos. La polarización del fotodiodo y configuración del OPAM se muestran en

Figura 5.12.

V0=l¡ X RF

Figura 5.12, Amplificador de transimpedancia con un fotodiodo polarizado conectado en la entrada.

Hay una gran variedad de configuraciones posibles, se debe elegir una que cumpla con los

parámetros adecuados del sistema. Para la elección de la configuración se debe de considerar lo

siguiente:

La configuración seleccionada para el amplificador de transimpedancia, así como la

polarización del fotodiodo, debe ajustarse para que la respuesta sea lo más lineal posible,

esto, con el objetivo de que la amplitud que entrega el sistema cuando en el espacio se

hace presente una señal compuesta de la transmisión de múltiples LED's de la misma

longitud de onda, corresponda a la suma de las amplitudes que entrega el sistema cuando

se hace presente la señal de cada LED de manera individual.

Se debe ajustar la ganancia del amplificador para que la amplitud de la señal que entregue

se mantenga dentro del rango dinámico de entrada del convertidor Analógico-Digital,

considerando los casos extremos, es decir, cuando sólo esté activo el transmisor más

lejano al sistema o cuando todos los transmisores del sistema este activos. Para lograr

esto, se debe recurrir a la teoría del estudio radiométrico que se mostró en Capítulo 4.

Se debe considerar el ancho de banda logrado con el dispositivo amplificador seleccionado

y la configuración establecida, ya que el ancho de banda determinara la máxima velocidad

de transmisión que se puede alcanzar. En caso de no satisfacer la velocidad de transmisión

deseada, se deberá considerar emplear otras configuraciones de amplificación como la

multietapa, con la cual se puede lograr un ancho de banda mayor (2).
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5.3.3 Filtro anüaliasing
Es recomendable incorporar un filtro antiallasing analógico previo al muestreo de la señal para

delimitar el rango frecuencial y así atenuar la potencia de la señal en frecuencias mas allá de la

transmitida, evitando de esta manera el "alias" de señales interferentes (3).

Se debe poner especial atención al diseño de este filtro, el cual puede modificar la respuesta del

amplificador, reduciendo así su ancho de banda. Este filtro también puede ser implementado de

manera digital después del convertidor Analógico-Digital.

5.3.4 ConvertidorAnalógico-Digital
Como su nombre lo dice, este dispositivo convierte la señal analógica recibida en datos digitales,

permitiendo así el procesamiento de la información a través de módulos digitales. Es necesario

seleccionar un convertidor que cumpla con el rango dinámico de la señal analógica a la salida del

amplificador de transimpedancia y que permita una frecuencia de muestreo capaz de capturar por

lo menos 2 muestras de cada chip, según teorema de muestreo de Nyquist [18], así como también

presentar en su salida un numero de bits adecuados según la resolución buscada. En Figura 5.13 se

puede observar el bloque de un convertidor Analógico-Digital con el mínimo de señales requeridas

para su operación.

Bu*_am&j*y*vtm o*-<*sa--osL*
da Reloj

DW_y-MlijÍjj*jjjPjl gjj ADC

, *n*(>°Kae^.M-|'B^>iil|l|iitig \t
—

<^«
—(2)

Rato*

Figura 5.13, Convertidor Analógico-Digital.

5.3.5 Restador de Señales

Este modulo digital se encarga de realizar una resta matemática de la señal del fotodiodo Ai y la

señal del fotodiodo \_. A la salida del restador se presentará la señal, como si se hubiera

transmitido por un medio físico que permita la transmisión de códigos bipolares, es decir,

amplitudes positivas y negativas.

Este modulo puede ser asincrono debido a que su etapa previa está compuesta por el convertidor

Analógico-Digital que cambia su salida según lo determine la señal de reloj conectada a éste. En

Figura 5.14 se muestra el modulo
restador base.

Dl9ltal_S_ro(ple_SlgnBl [0.8]

Oigl_l_S__pleJ*1)Slorial p.,7]

ADC A,
RiMtK-Cr

Comladonador *é
D!gltaLSampto_(-1)Sigrxil (0.7]* t>?\-t

ADCA_-1

Figura 5.14, Restador de señales.
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En la figura anterior se ilustra que en su entrada se presentan señales digitales con un ancho de

bus de 8 bits que pueden estar en formato binario puro, y en su salida se encuentra una señal con

un ancho de bus de 9 bits. La incorporación de un bit extra es para indicar si el resultado es

positivo o negativo, tal señal de salida puede estar en el formato complemento a uno,

complemento a dos o en el formato Signo-Magnitud según el formato que maneje el siguiente

módulo, es decir, el correlacionador.

5.3.6 Correlacionador

Tal como se ilustró en sección 2.2.4.1, este bloque es fundamental para recuperar la señal enviada

por el transmisor deseado. Tal cual lo dice su nombre, realiza la operación de correlación entre dos

señales, las cuales serán, la señal que entregue el restador de señales y la señal correspondiente al

código Walsh que se desea decodificar. En Figura 5.15 se muestra el bloque con las señales

requeridas para operar.
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Figura 5.15, Correlacionador.

A continuación se describe cada una de las líneas de entrada y salida, así como algunos subbloques

del modulo correlacionador:

La entrada nombrada como "Digital_Sample_Signal" debe ser conectado a la salida del restador de

señales, el ancho de bus de esta línea debe ser igual a la salida del mismo, es decir, 1 bit más que

el numero de bits del convertidor Analógico-Digital.

En la entrada "Code_n" se debe colocar el código Walsh correspondiente al transmisor del que se

desea obtener la información enviada y el ancho del bus deber ser igual a n=N-l, donde

N=Numero de usuarios=Orden de la función Walsh. La información en esta línea se debe mantener

fija por lo menos durante la recepción de cada paquete.

En las líneas "Pos_Val" y "Neg_Val" se debe colocar el promedio de la señal entregada por el

restador de señales cuando sólo se está transmitiendo con el LED del transmisor positivo o

negativo respectivamente, del cual se desea obtener información, por lo tanto esta línea debe

tener el mismo ancho de bus que el restador de señales.

Como se menciono en sección 2.2.3, las funciones Walsh se expresan de términos de valores ±1 y

las secuencias Walsh se expresan en términos de valores (0,1). Los códigos Walsh son

almacenados digitalmente como secuencias (en términos de valores
0 y 1), pero para el esquema

de transmisión CDMA opere correctamente se deben transmitir
los códigos Walsh como funciones
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(en términos de valores ±1 ), entonces, para su decodificación y recuperación de las señales

deseadas se deben realizar operaciones entre funciones Walsh, de esta manera, el módulo

"Conv_Code" se encarga de convertir la secuencia Walsh almacenada digitalmente a función

Walsh, pero no con valores ±1, sino con el equivalente al promedio recibido para tales casos, es

decir, el promedio de la señal recibida cuando se transmitió un +1 o un -1. En otras palabras este

módulo debe presentar tantas salidas como valores contenga el código Walsh, y cada salida debe

tener el mismo ancho de bus que contenga el restador de señales. Si el primer chip del código

Walsh es un 0, la primera salida del módulo debe ser igual a "Pos_Val", pero si este chip es 1, tal

salida debe ser igual a "Neg_Val" y así sucesivamente para cada salida.

La línea "Selec_Chip" servirá para controlar el multiplexor a la salida del modulo "Conv_Code" y así

seleccionar el número de chip, para que corresponda con el que se está recibiendo en el

momento. El ancho del bus de esta línea de control deberá ser igual a S=LOG2(N)-l.

El módulo "MAC" es un multiplicador-acumulador que realiza la función de correlación, la cual,

recapitulando, es básicamente la sumatoria de la multiplicación término a término de las señales a

correlacionar [18].

La línea etiquetada como "Data_MAC" corresponde a la salida del modulo MAC o bien del

correlacionador, el ancho de bus de tal línea deber ser L+l donde L=LOG2[(22"(A11)*(M)], A=Ancho

de bus del restador de señales, M=muestras por bit del core (o símbolo del sistema

Light_Storm)=X*N, y X=muestras por chip.

Por último, en la línea denotada como "CLK2" se le debe colocar la señal de reloj con la frecuencia

a la cual se desea que el modulo opere.

5.3.7 Decodificador de datos

Este módulo se encarga de decodificar los datos del correlacionador y decidir si el resultado de la

correlación corresponde a un símbolo 0 lógico o 1 lógico. En Figura 5.16 se puede observar tal

módulo, con sus líneas necesarias para la operación.
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Figura 5.16, Decodificador de datos.

Las líneas "Pos_Val" y "Neg_Val" son las mismas que se explicaron en la sección del

correlacionador.

El sub-bloque "Conv_Nivel" debe calcular el nivel de umbral que servirá para tomar la decisión

sobre el símbolo en la salida. Todas las funciones Walsh (excepto el índice W0) tienen el mismo
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número de chips con valor +1 que el número de chips con valor -1, entonces, el resultado de la

autocorrelación de una función Walsh debe ser igual a (M/2)*(Pos_Val2+Neg_Val2), por lo tanto,
un buen nivel de umbral que corresponda a la línea "Level" podría ser el valor antes mencionado

dividido entre dos para dar un margen al desplazamiento que puede sufrir la autocorrelación

debido a interferencia o ruido en la señal. Otra opción sería medir el nivel de interferencia y ruido

en el sistema para calcular el desplazamiento que puede llegar a sufrir la autocorrelación.

El sub-bloque "Detector de nivel" debe comparar las líneas "Data_MAC" y "Level" para determinar

si la línea "Rx_Symbol" corresponde a un 0 o 1 lógico, o bien si se activa la línea de salida

"Symbol_Error". Considerando lo mostrado en sección 2.2.4.1 y lo dicho en el párrafo anterior se

puede llegar a la conclusión de que Rx_Symbol=0 si Data_Mac_Level, Rx_Symbol=l si Data_Mac_-

Level, o bien Symbol_Error=l si Level>Data_Mao-Level.

5.3.8 Detector y corrector de errores

Este módulo es la contraparte del codificador para detección de errores. Se encarga de decodificar

información a una relación de S/B, donde B los bits que entrega en su salida por cada S símbolos

que recibe en su entrada. En Capítulo 3 se indica la forma en que este módulo debe operar para

poder corregir hasta cierto número de símbolos erróneos por cada paquete recibido. En Figura

5.17 se observa el módulo con el mínimo de líneas de datos y control necesarias para operar.
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Figura 5.17, Detector y corrector de errores.

En su línea de entrada "Rx_Symbol" se colocan los símbolos de información provenientes del

decodificador de datos, a través de "DetErr_Load_Enable" se le indica que se colocó un símbolo en

su entrada, en "DetErr_Bit_Change" se indica que debe cambiar el bit a su salida, y "CLK2" es la

señal de reloj.

5.3.9 Convertidor Serie-Paralelo

Este modulo convierte los bits que salen del Detector y corrector de errores en forma serie a datos

en forma paralela. En Figura 5.18 se puede muestra el bloque con sus líneas básicas.

En la línea de datos "Rx_Bit" se introducen los bits en serie para mostrarlos de forma paralela en la

línea de salida con el mismo ancho de bus de la entrada del buffer en Rx. A través de la línea de

control "ConSP_Shift_Enable" se le indica en qué momento capturar estos datos y desplazarlos a

través de la salida, y en "CLK2" se debe colocar la señal de reloj.
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Figura 5.18, Convertidor Serie-Paralelo.

5.3.10 Orden de datos

Según se puede observar en Figura 5.2, en cada receptor Light_Storm puede haber hasta N

correlacionadores para recibir la información de todos los usuarios que estén transmitiendo

simultáneamente, entonces el bloque mostrado en Figura 5.19 se encarga de ordenar todos los

bits recibidos, que pueden ser hasta k-l=J*N, pudiendo ser menor la cantidad de bits que el core

pueda recibir. Gracias a la línea de ''control" es posible seleccionar en cualquier momento a qué

posición o línea de salida del modulo se desea que llegue cualquier bit, de cualquier usuario que

este transmitiendo.
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Figura 5.19, Bloque para ordenar los datos
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5.3.11 Buffer en Rx

El buffer en Rx realiza la misma función que el buffer en Tx, la cual es de acople de frecuencias al

poder trabajar en la entrada con una velocidad de reloj y en la salida con otra distinta. Por lo tanto

este módulo resulta en un registro memoria de dos puertos paralelo.

Con el uso de un buffer o registro de dos puertos se evita sincronizar los datos salientes de la

interface Light_Storm con la entrada del core, al poder cada una de estas etapas colocar u obtener

información según su frecuencia de reloj y tiempos de operación, sin tener dependencia entre

ellas.

El buffer va almacenando o "apilando" los datos que recibe de la interface Light_Storm, para que

siempre haya datos disponibles para lectura del core cada que éste lo solicite.

En Figura 5.20 se muestra un buffer con sus líneas de datos y control básicas para su operación. En

la línea de datos "Rx_Bits" se deben colocar los datos a almacenar en el buffer, donde J denota el

ancho del bus de datos, tanto de esta línea de entrada, como la del "Bits_a_recibir", la cual, es una

línea de salida en la que se pueden leer los datos almacenados. J también equivale al número de

bits -t-l enviados por cada transmisor en cada paquete. "RxBuf_WrEn" es una línea de control que

indica cuando se deben escribir datos en el buffer. En "CLK2" se debe colocar la señal de reloj

correspondiente a la escritura del buffer, es decir, el reloj con el cual la interface Light_Storm le

entregara los datos al módulo. "RxBuf_Data_Ready" indica cuando hay datos disponibles dentro

del buffer. A través de "RxBuf_Read_Enable" se le indica al buffer que el dato presente en

"Bits_a_recibir" ya fue leído, para que el buffer elimine ese dato y presente el siguiente. Por

último, en "CLK1" se debe colocar la señal de reloj correspondiente a la lectura del buffer, es decir,

el reloj con el cual operará el core.
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Figura 5.20, Buffer en Rx
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6 Capítulo 6, Interfaces analógicas CDMA

Para demostrar el funcionamiento del sistema Light_Storm empleando técnicas de acceso múltiple
CDMA se diseña una tarjeta electrónica basada en la arquitectura propuesta en capítulo 5.

La tarjeta lleva a cabo el acople óptico, la amplificación, acondicionamiento de la señal, y la

conversión analógico digital. Los módulos digitales se implementaran en una tarjeta FPGA, de

acuerdo a lo explicados en capítulo 7.

6.1 Diseño de tarjeta
En esta sección se describe el diseño de cada etapa de la arquitectura del prototipo

Light_Storm_CDMA.

6.1.1 Acople Óptico yOptoelectrónica
Esta es una de las etapas más importantes en el sistema Light_Storm_CDMA, ya que corresponde
al medio físico el cual realizará la transmisión y recepción de datos. Aunado a esto, cabe

mencionar el cuidado que se debe tener con el tratado de la optoelectrónica, electrónica analógica

e integridad de la señal, ya que los transreceptores deben ser capaces de capturar la suma de

señales en el espacio, lo que dará por resultado un señal con diferentes valores de amplitud según

el número de usuarios que estén trasmitiendo simultáneamente. De esta manera, un diseño

óptimo en esta etapa contribuirá fuertemente a desarrollar un sistema Light_Storm_CDMA

exitoso.

Según se menciono en capítulo 5, se debe contar con dos tipos de LED's de diferente longitud de

onda, Xi y X2, cada uno de ellos con su correspondiente fotodiodo, así mismo se indican ciertas

características que se deben satisfacer, como son, el área sensitiva de los fotodiodos y la potencia

de transmisión de los LED's. Lo óptimo sería que ambos LED's y fotodiodos operaran en el

espectro infrarrojo para evitar la interferencia causada por lámparas, pantallas u otros dispositivos

que pudieran estar cerca del sistema Light_Storm, sin embargo, según el resultado arrojado por el

cálculo de pérdida de potencia realizado en sección 4.3, algunas de las características más

importantes, incluyendo las mencionadas anteriormente, no fueron satisfechas por dispositivos

infrarrojos comercia Imente disponibles por lo que se eligieron los dispositivos posteriormente

presentados.

6.1.1.1 LED Xi (+1 rojo)

Para el LED \u el relativo a la transmisión de la amplitud +1, se eligió un dispositivo de la marca

OSRAM con la matricula LS E6SF, el cual según el fabricante presenta una eficiencia óptica de

38lm/W y cuando se le hace circular una corriente de 50mA presenta una intensidad luminosa

entre 900 y 2,240mcd (miliCandelas). Dicha intensidad luminosa corresponde a una potencia de

radiación entre 16.55 y 41.21mW, centrada en 633nm, lo que corresponde al color visible "super

rojo" (super-red), con un ángulo lambertiano de 120*. Su curva de emisión espectral relativa

brindada por el fabricante puede observarse en Figura 6.1, en donde se muestran también las

curvas para otros dispositivos del mismo fabricante así como la sensibilidad espectral del ojo

humano denotada por VV
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Figura 6.1, Curva de emisión espectral relativa del LEO LS E6SF (super-red) de OSRAM.

6.1.1.2 LEDX2(-l verde)

Para el LED X2, el relativo a la transmisión de la amplitud -1, se eligió un dispositivo de la marca

OSRAM con la matricula LT G6SP, el cual según el fabricante presenta una eficiencia óptica de

37lm/W y cuando se le hace circular una corriente de 140mA presenta una intensidad luminosa

entre 3,550 y ll,200mcd (miliCandelas). Dicha intensidad luminosa corresponde a una potencia de

radiación entre 65.31 y 206.06mW, centrada en 528nm, lo que corresponde al color visible "verde

verdadero" (true green), con un ángulo lambertiano de 120" Su curva de emisión espectral
relativa brindada por el fabricante puede observarse en Figura 6.2, en donde se muestran también

las curvas para otros dispositivos del mismo fabricante así como la sensibilidad espectral del ojo

humano denotada por v\.
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Figura 6.2, Curva de emisión espectral relativa del LED LT G6SP (true green) de OSRAM.
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6.1.1.3 Tapa

Como tapa, se usara la mostrada en Figura 6.3, la cual cuenta con unas dimensiones internas de

31.9x21.3x5.3cm.

Figura 6.3, Tapa usada para demostrar aplicación Light_Storm.

Ésta, servirá como superficie reflectora de los rayos emitidos por los LED's para que la información

que estos transportan sea recibida por los fotodiodos, por tal motivo, el interior de la tapa ha sido

pintada de color blanco brillante con la intención de aumentar su coeficiente de reflexión y de esta

manera aproximar la respuesta de la tapa a la de una superficie isotrópica y poder tratarla como

tal.

Con el objetivo de obtener la curva de reflexión correspondiente a ia superficie interna de la tapa,

Se acudió a la Unidad de metrología óptica y electrónica del CUCEI de la Universidad de

Guadalajara, donde se utilizó el espectrómetro modelo USB2000 de la marca Ocean Optics para la

medición. Ésta, se puede observaren Figura 6.4.

Reflexión Óptica Vs Longitud de Onda, Tapa Pintada de Blanco
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Figura 6.4, Curva de reflexión óptica
contra longitud de onda, correspondiente a tapa usada para demostrar aplicación

Light_Storm.

En la curva de reflexión se puede notar que se obtiene un valor estable de aproximadamente 27%

para un rango comprendido entre 420-930nm, lo cual indica que esta superficie es útil para la

aplicación Light_Storm empleando tanto luz infrarroja como visible.

I
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6.1.1.4 Fotodiodos

En lo referente a los receptores ópticos, se optó por utilizar el mismo fotodiodo tanto para el

correspondiente a Ai como para X2. Este fotodiodo es fabricado por la empresa Vishay y

corresponde a la matricula TEMD5010X01, cuenta con una gran área sensitiva de 7.5mm2, un

ángulo de vista amplio de 130*, bajos tiempos de respuesta de lOOnS, baja capacitancia en la

unión de 70pF y una alta fotosensibilidad de 50uA cuando hay presente una intensidad de

radiación de lmW/cm2, así como también sensibilidad para un amplio rango del espectro de 400 a
l,100nm suficiente para abarcar desde luz visible hasta luz infrarroja. Su curva de sensibilidad

espectral relativa brindada por el fabricante se muestra en Figura 6.5.
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Figura 6.5, Curva de sensibilidad espectral relativa del fotodiodo TEMD5010X01 de VISHAY.

Se puede observar que principalmente debido a su gran área sensitiva, este fotodiodo es una

buena opción para captar las señales de las dos longitudes de onda a transmitir (528 y 633nm),

siempre y cuando se le coloquen filtros ópticos para poder discriminar la señal proveniente del

LED no deseado.

6.1.1.5 Filtro Xj

Como filtro para el fotodiodo que deberá recibir la señal proveniente del LED centrado en 633nm,

se opto por colocarle encima un papel celofán color rojo. Con ayuda del espectrómetro de la

unidad de metrología y óptica, se obtuvo la curva de transmisión del papel celofán la cual se

muestra en Figura 6.6.

84



TransmisiónÓpticaVs longitud deOnda, Filtro Rojo

■ _-WVlf\n_|i

600 700 (00

longitud deOnda | nm)

Figura 6.6, Curva de transmisión óptica del papel celofán color rojo.

Se puede notar en la figura anterior, que una capa de papel celofán color rojo atenuaría la señal

del fotodiodo centrado en 528nm, pero quedaría aun un remanente de esta, es por esto que se

decide colocar 6 capas del mismo papel, del cual la curva correspondiente es mostrada en Figura
6.7.

TransmisiónÓptica Vs Longitud de Onda, Filtro Rojo (6 capas)
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Figura 6.7, Curva de transmisión para las 6 de capas de papel celofán color rojo.

Para este caso, la señal proveniente del LED centrado en 528nm, queda totalmente eliminada,

permitiendo únicamente el paso de un 17.37% de la potencia irradiada por el LED centrado en

633nm sobre el fotodiodo. Se realizan posteriormente dos mediciones con el LED OSRAM LS E6SF

y con el fotodiodo Vishay TEMD5010X01, en la primera de ellas se mide la potencia recibida

debido a la reflexión de la tapa con el LED encendido y en la segunda medición se mantienen igual

todos los parámetros, excepto que se le coloca el filtro de 6 capas de papel celofán al fotodiodo.

Se realiza una comparación entre la primer y la segunda medición, obteniendo que el porcentaje

de transmisión del filtro para la longitud de onda del LED es de 58.33%. Esta desigualdad entre el

valor esperado y el medido, se atribuye al hecho de colocar 6 capas de papel celofán, ya que entre

cada capa se crea una bolsa de aire que provoca reflexiones internas además del índice de

refracción diferente entre los medios, de la misma manera, se puede atribuir esta desigualdad al

desplazamiento de longitud de onda que puede presentar el LED y la fotosensibilidad del

fotodiodo.
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6.1.1.6 Filtro X2

Como filtro para el fotodiodo que deberá recibir la señal proveniente del LED centrado en 528nm,

se opto por colocarle encima un filtro Kodak Wratten Color Gelatin Filter No.58. Con ayuda del

espectrómetro de la unidad de metrología y óptica, se obtuvo la curva de transmisión del papel

celofán la cual se muestra en Figura 6.6 y corresponde con la dada por el fabricante.

Transmisión Óptica Vs Longitud de Onda, Filtro Verde
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Figura 6.8, Curva de transmisión óptica para el filtro KodakWratten Color Gelatin Filter No. 58.

Se puede notar en la figura, que la señal proveniente del LED centrado en 633nm queda

totalmente eliminada, permitiendo únicamente el paso de un 53.54% de la potencia irradiada por

el LED verde sobre el fotodiodo. Se realizan posteriormente dos mediciones con el LED OSRAM LT

G6SP y con el fotodiodo Vishay TEMD5010X01. En la primera de ellas se mide la potencia recibida

debido a la reflexión de la tapa con el LED encendido y en la segunda se mantienen igual todos los

parámetros, excepto que se le coloca el filtro kodak al fotodiodo y se realiza una comparación

entre la primera y la segunda medición, obteniendo que el porcentaje de transmisión del filtro

para la longitud de onda del LED es de 38.88%. Esta desigualdad entre el valor esperado y el

medido, se atribuye al desplazamiento de longitud de onda que puede presentar el LED y la

fotosensibilidad del fotodiodo.
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6.1.1. 7 Cálculo de pérdida de potencia por reflexión en la tapa

Ahora que ya se presentó tanto la tapa que se utilizará para la reflexión de la luz, como los

componentes que se utilizaran para la etapa optoelectrónica y los filtros requeridos para el acople,
es necesario realizar un cálculo de la perdida de la potencia óptica dentro del espacio físico que

comprende la tapa. En Figura 6.9 se muestra una representación este sistema.

Figura 6.9, Representación del sistema Light_Storm dentro de la tapa.

En la figura se muestra el LED emitiendo un haz de luz (L-*), el cual, alcanza al techo para ser

reflejado (L**) y pasar a través del filtro óptico para ser capturado por el fotodiodo. El LED está a

una distancia DSr del fotodiodo. Se lleva a cabo un cálculo de la intensidad recibida haciendo uso

de la ecuación (4.14) para una distancia del fotodiodo con respecto al LED en un rango de 1 a

25cm. Para efectos de comparación se realiza una medición física con los mismos parámetros. Se

muestran los resultados en Figura 6.10.

Figura 6.10, Simulación y
medición de pérdida de potencia en tapa, (a) eje x lineal, (b) eje x logarítmico.
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En la figura anterior se comprueba la similitud entre la simulación y la medición, y se puede

observar, como la perdida va desde -33dB hasta -49dB. Estos valores contemplan la pérdida

provocada por las dimensiones del espacio físico y por el coeficiente de reflexión del techo. Es

necesario añadir a estos valores, la perdida provocada por el paso a través del filtro, así como por

la sensibilidad del fotodiodo correspondiente a cada longitud de onda. En los cálculos posteriores

se hará uso de la curva medida como referencia.

El filtro rojo presenta coeficiente de transmisión igual a 0.5833 (medido) en la longitud de onda

correspondiente a la emisión del LED, así mismo el fotodiodo tiene una sensibilidad relativa de 0.5

en la misma longitud de onda, el resultado de la multiplicación de ambos valores es 0.2916, tan

sólo es necesario multiplicar este valor por los mostrados en Figura 6.10 para obtener la pérdida

de potencia de la transmisión del LED rojo hasta la recepción en el fotodiodo. Los resultados se

muestran en Figura 6.11.

Figura 6.11, Calculo de pérdida de potencia en tapa para transmisión de LED rojo, (a) eje x lineal, (b) eje x logarítmico.

El filtro verde presenta coeficiente de transmisión igual a 0.3888 (medido) en la longitud de onda

correspondiente a la emisión del LED, asi mismo el fotodido tiene una sensibilidad relativa de 0.3

en la misma longitud de onda, el resultado de la multiplicación de ambos valores es 0.1116, ahora

solo es necesario multiplicar este valor por los mostrados en Figura 6.10, y se obtiene la perdida

de potencia de la transmisión del LED verde hasta la recepción en el fotodiodo, los resultados de

muestran en Figura 6.11.

El filtro verde presenta coeficiente de transmisión igual a 0.3888 (medido) en la longitud de onda

correspondiente a la emisión del LED, así mismo el fotodiodo tiene una sensibilidad relativa de 0.3

en la misma longitud de onda, el resultado de la multiplicación de ambos valores es 0.1116, tan

sólo es necesario multiplicar este valor por los mostrados en Figura 6.10 para obtener la pérdida

de potencia de la transmisión del LED verde hasta la recepción en el fotodiodo. Los resultados se

muestran en Figura 6.12.
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Figura 6.12, Cálculo de pérdida de potencia en tapa para transmisión de LED verde, (a) eje x lineal, (b) eje x

logarítmico.

6.1.2 Amplificador de potencia
Como amplificador de potencia para alimentar los LED's transmisores se eligió un dispositivo del

fabricante National Semiconductor con matricula LMH6601.

Este dispositivo es un OPAM CMOS que permite un voltaje de alimentación de 2.4 a 5V, y que

opera a altas velocidades de hasta 250MHz con ganancia en magnitud igual a 1 y con una salida

máxima de corriente pico de hasta 200mA, suficientes para alimentar los LED's elegidos para la

aplicación.

Se desea utilizar el amplificador en modo seguidor común para obtener su mayor ancho de banda

y máxima corriente de salida. Será un modulo digital el que entregue la señal de entrada al OPAM

LMH6601, y para tales módulos digitales se utilizara una tarjeta FPGA que opera con 3.3V, por lo

tanto, la señal de salida del amplificador también tendrá una amplitud de 3.3V.

Debido a las pérdidas de potencia óptica, se desea transmitir con la máxima potencia posible.

Se verifica en las hojas de datos de los LED's a utilizar, que los voltajes típicos en directa para tales

dispositivos es de 2.15V para el rojo y 3.6V para el verde. Se realizaron pruebas conectando el

amplificador directamente a los LED's sin un resistor en serie, permitiendo que sean únicamente

las resistencias internas de la salida del amplificador y la de cada LED las que limiten la corriente, y

al aplicar una señal pulsante se midió que en los momentos en que se alcanza la amplitud máxima

de voltaje, se le entrega una corriente de 240mA y lOOmA a los LED's Rojo y Verde

correspondientemente, los cuales se mantuvieron operando
de forma continua durante más de 10

horas sin hacerse presente un daño por sobrecalentamiento en los amplificadores.

Revisando la hoja de datos del dispositivo LS E6SF se verifica que si se le hacen fluir 240mA al LED,

este presenta una intensidad luminosa entre 4320 y 10,752mcd (miliCandelas). Dicha intensidad

corresponde a una potencia de radiación entre 79.44 y 197.80mW.

Revisando la hoja de datos del dispositivo LT G6SP se verifica que si se le hacen fluir lOOmA al LED,

este presenta una intensidad luminosa entre 2,535 y 8,000mcd (miliCandelas), dicha intensidad

corresponde a una potencia de radiación entre 46.61 y 147.18mW.
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6.1.3 Amplificador de Transimpedancia
Para realizar la tarea de la conversión de corriente a voltaje se eligió un dispositivo de la compañía

Texas Instruments con matricula OPA2380, el cual en su empaquetado contiene dos

amplificadores de transimpedancia, los cuales servirán para amplificar la señal proveniente del

fotodiodo con el filtro óptico rojo y del correspondiente con el filtro óptico verde.

Según el fabricante el dispositivo OPA2380 es un amplificador de transimpedancia que brinda una

operación a alta velocidad, GBW=90MHz (Gain BandWidth), con muy alta precisión, excelente

estabilidad, muy bajo ruido y es ideal para aplicaciones con fotodiodos. El ancho de banda de la

señal en un amplificador de transimpedancia depende del parámetro GBW del amplificador y de la

capacitancia parásita del fotodiodo, así como también del resistor de retroalimentación. El

dispositivo OPA2380 permite un ancho de banda de transimpedancia mayor a 1MHz para la

mayoría de las configuraciones. Como resultado de sus características de alta precisión y bajo

ruido, con el OPA2380 puede lograrse un rango dinámico de ganancia de 4 a 5 décadas. Como

ejemplo, esta capacidad permite la medición de señales de corriente del orden de InA y hasta

lOOuA en una sola etapa de conversión l/V. Para su uso con fotodiodos el fabricante recomienda

utilizar el dispositivo como se muestra en Figura 6.13.
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_ T
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^ <|; Rp(resistor
_t- "-í opcional de

¡ "pulldown")
0
-SV

NOTAS: (1) Op es opcional para prevenir el pico de ganancia

(2) Cstray es la capacitancia parásita de Rf

(típicamente 0.2pF para un resistor de montaje superficial

(3) (_-_,• es la capacitancia del fotodiodo mas la capacitancia de

entrada del OPA2380

Figura 6.13, Configuración típica del amplificador de transimpedancia OPA2380.

En donde CF es un capacitor que se puede emplear opcionalmente en paralelo con el resistor de

ganancia para limitar el ancho de banda, R-* es el resistor que establece la ganancia, CSTray es la

capacitancia parásita inherente
al resistor de ganancia (para resistores de montaje superficial esta

capacitancia es típicamente
de 0.2pF) y CTOt es la suma de la capacitancia en la unión del fotodiodo
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mas la capacitancia de la entrada del OPA2380 (4.1pF). En la hoja de datos se presenta la

expresión matemática útil para calcular el ancho de banda según la configuración:

I GBW
,,„.

f—"js&_;»
<"-

Para la configuración mostrada en Figura 6.13 una vez elegido el fotodiodo y considerando que no

se utilizara el capacitor CF, el único valor que puede ser ajustado por el usuario es el resistor de

ganancia. Para determinar su valor primero se debe conocer la magnitud de la corriente a sensar.

En Figura 6.14 se muestra la corriente que sería entregada por los fotodiodos en relación a la

distancia que presente respecto al LED correspondiente. Para obtener tal corriente fue necesario

basarse en el cálculo de potencia de radiación de los LED's, realizada en la sección 6.1.2, en el

cálculo de pérdida de potencia debida a la reflexión de primer orden y transmisión de filtros

ópticos de Figura 6.11 y Figura 6.12, así como también en el hecho de que el fotodiodo entrega

una corriente en corto circuito de 50uA por cada 75|_W recibidos en su área fotosensitiva, lo que

equivale a 660nA por cada l^W recibidos de manera óptica.

Figura 6.14, Corriente entregada por los fotodiodos según su distancia respecto al LED correspondiente.

En cada gráfica se pueden observar dos curvas, una corresponde a la máxima corriente esperada y

la otra a la mínima. Esta variación se debe a que el fabricante de los LED's no da un valor

específico de potencia de radiación sino que establece un rango.

Considerando tales corrientes esperadas se asigna RF=100kO para el fotodiodo correspondiente al

filtro rojo y RF=510kf) para el fotodiodo correspondiente al filtro verde, entonces, la salida en

voltaje esperada se muestra en Figura 6.15.
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Figura 6.15, Voltaje esperado a la salida de los amplificadores según distancia de fotodiodos respecto a los LED's

correspondientes.

Considerando los valores mínimos de corriente esperada a una distancia DSR=2cm, y haciendo uso

del modelo del fotodiodo se traza el diagrama mostrado en Figura 6.16.
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Figura 6.16, Amplificador de transimpedancia simulado.

Se asigna CF=74.1pF, debido a que el OPA2380 presenta una capacitancia de entrada igual a 4.1pF

y el fotodiodo presenta una capacitancia de unión igual a 70pf. El circuito de la figura anterior se

somete a simulación en el software TINA brindado por Texas Instruments y se obtienen las

respuestas al escalón mostradas en Figura 6.17.
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Figura 6.17, Respuesta al escalón simulada de OPA2380 con CF=74.1pF.

Si se recurre a sección 5.3.2 se podrá observar que teóricamente la respuesta al escalón debiera

mejorar si se polariza inversamente el fotodiodo, dado, que su capacitancia de unión se reduciría,

como se ilustra en Figura 6.18 brindada por el fabricante.
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Figura 6.18, Capacitancia de TEM5010X01 contra voltaje en inversa.

Según la figura anterior, si se polariza el fotodiodo con un voltaje inverso de -5V, se espera que su

capacitancia se decremente a aproximadamente 17pF, lo que daría por resultado CF=21.1pF, y al

simular de nuevo el circuito de la Figura 6.16 con este nuevo valor, se obtienen las respuestas

mostradas en Figura 6.19.
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Figura 6.19, Respuesta al escalón simulada de OPA2380 con CF=21.10pF.

Al comparar las respuestas de Figura 6.17 y Figura 6.19 es evidente que al tener un tiempo menor

de respuesta al escalón, se contará con un ancho de banda mayor, es por tal motivo que se elige
polarizar inversamente el fotodiodo.

Haciendo uso de la ecuación (6.1), se calcula el ancho de banda para las configuraciones con

fotodiodos con filtro rojo y verde:

-3dB(rojo)

GBW
Hz =

90M

\2n(100kíÍ)(21.1pF)
Hz = 2.60MHz

f-3dB(verde) —

GBW

\2tiRfCtot
Hz =

90M

2n(510kO)(21.1pF)
Hz = 1.15MHz

Los valores de la ecuación anterior se verifican mediante el software TINA al realizar de nuevo

simulación para ambas configuraciones del circuito amplificador de transimpedancia, su resultado

se ilustra en Figura 6.20.

a) AmpirfiMdw conectado a fotodiodo con filtro rojo b) Amplificador conectado a fotodiodo con filtro varde

Figura 6.20, Ancho de banda de amplificador de transimpedancia.
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Se tiene ahora un límite de ancho de banda fijado por las características del amplificador

conectado al fotodiodo con filtro verde. Se puede observar en la ecuación que si se desea

aumentar el ancho de banda hay tres variables que lo permitirían, para lo cual se hace un análisis:

Ancho de banda del amplificador. GBW. Es posible lograr un ancho de banda mayor en el sistema

aumentando esta variable de la ecuación, para lo cual sería necesario substituir el amplificador

OPA2380 por otro con un parámetro GBW mayor a 90MHz.

Resistor de retroalimentación del amplificador de transimpedancia. /?*-*. Es posible lograr un ancho

de banda mayor en el sistema reduciendo el valor de este resistor, esto implicaría una menor

amplificación, por lo tanto sería necesario implementar un amplificador multietapa, adquirir

capacitores con mayor área sensitiva o bien con una mayor fotosensibilidad para la longitud de

onda a transmitir, substituir los LED's por otros con alguna longitud de onda en la cual el fotodiodo

sea más sensible y transmitir con mayor potencia o bien implementar el sistema en una

configuración de espacio físico con menor perdida.

Capacitancia total de entrada. C__qz- Es posible lograr un ancho de banda mayor en el sistema

reduciendo el valor de esta capacitancia. Este valor es la suma de la capacitancia de la unión del

fotodiodo, mas la capacitancia de entrada del amplificador, por lo tanto, reducir CT0T seria posible

substituyendo el dispositivo OPA2380 por otro con menor capacitancia, substituyendo el

fotodiodo TEMD5010X01 por algún otro con menor capacitancia de unión, o bien, reduciendo el

valor de éste, mediante la polarización inversa.

Para el objetivo, el cual es diseñar una tarjeta para demostrar el sistema Light_Storm_CDMA, este

ancho de banda es suficiente de momento, por lo tanto se mantiene esta configuración, pero se

cuenta ya con la teoría necesaria para lograr posteriormente un mayor ancho de banda.

6.1.4 ConvertidorAnalógico Digital
Como dispositivo para realizar la conversión de la señal analógica a digital, se opto por un circuito

de la compañía Texas Instrument, con matricula THS1030, el cual es un convertidor Analógico a

Digital con tecnología CMOS, que puede ser alimentado con un voltaje de 3 a 5.5V. Cuenta con un

salida digital de 10 bits, puede obtener hasta 30Msps, cuenta con voltajes de referencia internos y

tiene un rango dinámico de hasta 2V para la señal de entrada analógica.

6.1.5 Diagrama Esquemático
En Figura 6.21 y Figura 6.22 se muestra el diagrama esquemático correspondiente a la conexión

eléctrica de cada uno de los elementos mencionados anteriormente con el fin de formar la tarjeta

que servirá para demostrar
la aplicación. Se ha incluido un conector tipo "Header" con 40 pines,

para la realizar la conexión a una tarjeta FPGA en la cual se diseñaran los módulos digitales.

Se observa que en estos esquemas
se incluyen los componentes discretos necesarios para realizar

la transmisión/recepción de datos, por lo tanto esta tarjeta es el transreceptor del cual se hablo en

la introducción a este documento.

Se puede notar también la colocación de ciertos "jumpers" así como resistores y capacitores sin

valor asignado, estos componentes
servirán para realizar reconfiguraciones en la tarjeta.
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Figura 6.21, Diagrama Esquemático de tarjeta para demostrar aplicación. Reguladores y capacitores de desacoplo.
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6.1.6 PCB

Una vez que se cuenta con el diagrama esquemático, se puede realizar el diseño del PCB (Printed

Circuit Board), pero antes de realizarlo es necesario definir ciertas características que debe

satisfacer dicha tarjeta. Una de las más importantes que se debe tomar en cuenta es la posición de

los LED's y fotodiodos, en Figura 6.23 se observan dos pruebas realizadas con diferentes

posiciones.

Posición 1 Posición 2

Fotodiodo 633nm

LED 633nm

LED 528nm

Fotodiodo 528nm

Figura 6.23, Diferentes posiciones de LED's y fotodiodos probadas.

Para el caso de la posición 1, debido a la corta distancia (menor a lcm) entre LED y fotodiodo de la

misma longitud de onda, se recibe bastante potencia, lo cual provocará una amplitud en voltaje

que saturará fácilmente el rango dinámico del ADC. El caso de la posición 2, presenta buena

respuesta, debido a que se incrementaron las distancias, logrando que cada fotodiodo esté a 2cm

de su correspondiente LED, esta configuración es la posición más compacta posible y permite

ocupar menor área en el PCB.

Basándose en las características antes observadas en relación a la posición de los dispositivos

ópticos, se realiza el diseño del PCB, que tiene unas dimensiones de 82x84mm, este se puede ver

ya fabricado y armado en Figura 6.24.

Figura 6.24, Tarjeta (Transreceptor) para demostrar aplicación terminada.
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6.2 Pruebas ymediciones en tarjeta
Es importante someter la tarjeta a algunas pruebas tanto para comprobar el aspecto teórico, así

como para verificar su correcta operación, y de esta manera poder realizar algunos ajustes en caso

de ser necesario. En las siguientes tres secciones se muestran las mediciones realizadas y se

explica cada una de ellas.

6.2.1 Amplificador de potencia
Es necesario primeramente verificar la señal de salida del amplificador de potencia LMH6601, ya

que esta señal será la que transmitirán los LED's, y si esta señal sufre algún cambio en esta etapa,

no coincidirá la señal esperada en los receptores. En Figura 6.25 se muestran las pruebas

realizadas al amplificador conectado al LED rojo y al verde, se puede observar la señal de entrada y

de salida del amplificador.

t—
—

1

1

i

- -•• - —

a) LED rojo conectado. 1 Entrada 1V/2uS/Div, 2. SaUda 1V/2uS/Dw. b) LED vente conectado, 1 Entrada 1V/2uS/D¡v. 2. Salida 1V/2uS/Div

Figura 6.25, Respuesta al escalón medida de LMH6601 con LED conectado.

Aquí se observa como el amplificador tiene una respuesta bastante rápida al presentar una

excelente respuesta al escalón, característica muy útil para mantener la integridad de la señal.

6.2.2 Amplificador de Transimpedancia

Ahora que se tiene el conocimiento de la señal que entrega
el amplificador de potencia a los LED's,

se procede a realizar pruebas a la salida de los amplificadores de transimpedancia, con la finalidad

de verificar la respuesta al escalón y la potencia recibida, es decir, la amplitud de voltaje que

entrega el amplificador.

En Figura 6.26 se muestra la señal inyectada al amplificador de potencia y la señal vista a la salida

del amplificador de transimpedancia dentro de la misma PCB, en este caso se realiza la prueba sin

polarizar los fotodiodos. Como ya se menciono y observo en el diseño del PCB, los elementos

ópticos correspondientes están a 2cm de distancia.
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Figura 6.26, Respuesta al escalón medida de OPA2380 con fotodiodos sin polarizar.

Se verifica la similitud entre las curvas de la figura arriba mostrada y las de la simulación de Figura
6.17, así como también se observa que la respuesta del amplificador conectado al fotodiodo verde
no es suficiente para operar con un pulso de la duración mostrada (4pS). Para corroborar la

mejoría al polarizar el fotodiodo, inversamente se cambian de posición los "jumpers" J5 Y J6 de la

tarjeta y se repite la prueba. Sus resultados se observan en Figura 6.27.
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• rojo 1 Amp_po* 1V/2-S/D-V 2 />mp_trans 1V/2uSiCNv b) Transmisión verde, 1. AfflpjMt 1W2uS7Diy 2 Ampjrans 200mV/2uS/Di*-.

Figura 6.27, Respuesta al escalón medida de OPA2380 con fotodiodos con polarización inversa de -5V.

En la figura anterior se verifica de nuevo la similitud entre las curvas medidas y simuladas para el

caso de los fotodiodos polarizados de manera inversa, y se observa como mejoro notablemente la

respuesta de ambos amplificadores, permitiendo ahora la operación con pulsos con duración de

4pS o menor.

En Figura 6.28 se repite la prueba, pero ahora observando el fotodiodo rojo cuando se está

transmitiendo por el LED verde y viceversa, con el objetivo de verificar que los filtros ópticos están

sirviendo para discriminar la señal del LED con diferente longitud de onda.

En esta figura se observa como el filtro rojo está impidiendo el paso de la luz verde, pero en el

caso del filtro verde, permite el paso de una pequeña cantidad de luz roja, lo cual se ve reflejado

en la figura.
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Figura 6.28, Medición de seflal interceptada por fotodiodo rojo y verde cuando transmite el LED inverso.

Con la finalidad de comprobar la suma de señales en el aire, así como de verificar que tal suma

concuerde con la amplitud de las señales por separado, en Figura 6.29 se muestran los resultados

de la misma prueba, pero transmitiendo desde LED's ubicados en otra tarjeta, en donde cada

dispositivo óptico se encuentra a 3cm de distancia, y en Figura 6.30 se presentan los resultados

cuando se está transmitiendo simultáneamente desde los mismos dispositivos a 3cm de distancia,

así como también desde la misma tarjeta, donde los dispositivos correspondientes se encuentran

a2cm.

__m__,___mtm_x__m___mm

-——*-*- -"**-*- *--*—- a*"" "—rn mmx,

a) Transmisión rojo, 1Anpjwt 1V/1uS/D¡v. 2.Amp_trans 1V/1uS<Oi». b) Transmisión verde. 1Anpjnt 1V/1uS/Dh*. 2 Ampjrans 200mV/1uS/Div

Figura 6.29, Respuesta al escalón medida de OPA2380 con transmisión desde otra PCB.
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a) Transmisión rojo, 1 /_np_pat 1V/1uS/Div, 2__npjians 1V/1uS/Dw. b) Transmisión vente. 1.Amp_pot 1V/1uS/Div. 2.AiTip_trans 500mVfluSn_¡v.

Figura 6.30, Respuesta al escalón
medida de OPA2380 con transmisión desde 2 PCB.

Se verifica entonces que las amplitudes de las señales independientes de Figura 6.27 y Figura 6.29

concuerdan con la suma de ambas en el aire mostradas en Figura 6.30.
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6.2.3 ConvertidorAnalógico Digital
Para verificar la operación del ADC se conecta el PCB a una tarjeta con un FPGA de la marca Altera,

la cual será descrita en el siguiente capítulo.

En esta tarjeta se diseña un modulo capaz de transmitir a través de ambos LED's, rojo y verde, y de

manera independiente, la siguiente secuencia lógica de bits:

"00000100000111110111110101010101" con diferente duración de pulso, configurable por el

usuario.

Se realiza también un modulo que alimenta la señal de reloj de ambos ADC correspondientes a

rojo y verde, con una frecuencia que permite tomar 5 muestras de cada bit, según el ancho de

pulso seleccionado. El modulo también captura los 8 bits más significativos de cada ADC y los envía

a través del puerto RS232 con el fin de monitorear la señal recibida por cada fotodiodo desde la

computadora.

En Figura 6.31 se muestra las secuencias recibidas para diferentes duraciones de pulso. Se puede

observar como se va reduciendo la amplitud de la señal recibida por el fotodiodo verde mientras

menor sea su duración, es decir, a mayor frecuencia de transmisión. Esto se debe obviamente al

ancho de banda del amplificador de transimpedancia, el cual actúa como un filtro pasabajo, sin

embargo se considera que para un bit con duración de 3.57uS sigue siendo aceptable la señal

recibida. Si se ajusta este valor de ancho de bit a 4.0\¡S se puede realizar una buena transmisión a

250kbps (kbits por segundo) o mejor dicho 250kcps (kchips por segundo) para el caso de transmitir

secuenciasWalsh.
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7 Capítulo 7,Módulos digitales de procesamiento
En el capítulo anterior se mostró el diseño de la interface analógica, en este capítulo, se

desarrollan los módulos digitales para decodificación de los datos.

Para implementar estos módulos se utiliza una tarjeta de desarrollo modelo Altera DE2 (Figura

7.1). Esta tarjeta cuenta con un dispositivo FPGA (Field Prograrnmable Gate Array), el cual se

puede programar empleando lenguaje HDL (Hardware Description Language). Esta tarjeta cuenta

también con diferentes recursos, que se pueden emplear como core del sistema, y cuenta con dos

conectores tipo "Header" para transferir o recibir datos hacia y desde el exterior, estos conectores

serán utilizados como interface entre el transreceptor y los módulos digitales implementados en el

FPGA.

Figura 7.1, Tarjeta de desarrollo Altera DE2.

En Tabla 7.1 se presentan las características brindadas por el fabricante de la tarjeta DE2.

Tabla 7.1, Información de la tarjeta de desarrollo Altera DE2.

Característica Descripción

FPGA - Altera Cyclone II EP2C35F672C6 con dispositivo de configuración serie

de 16Mb¡tsEPCS16

Dispositivos de

E/S

• Dispositivo de programación USB-BLASTER™ integrado.

Ethernet 10/100.

RS232

• Salida de video (DAC VGA de 10 bits)

Entrada de video (NTSC/PAL/Multiformato)

• USB 2.0 (tipo AyB)
• Puerto PS/2 para mouse o teclado.

• Audio CODEC de 24 bits con línea de entrada/salida y micrófono.

• Conectores de expansión tipo "Header" (76 pines de señal).

• Puerto Infrarrojo (IrDA).

Memoria
• SDRAM DE 8Mbytes.
• SRAM de 512kbytes.

• Memoria Flash de 4Mbytes.
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• Ranura para tarjetas de memoria tipo SD (Secure Digital)

Displays • Pantalla de LCD (Liquid CrYstal Display) de 16x2 caracteres.

• Ocho displays de 7 segmentos.

Interruptores y
LED's

• 18 interruptores tipo "toggle"
• 18 LED's color rojo.
• 9 LED's color verde.

• 4 interruptores tipo "push-button".

Relojes • Cristal de 50Mhz para entrada de reloj del FPGA.
• Cristal de 27Mhz para aplicaciones de video.
• Entrada de reloj externo tipo "SMA".

7.1 Implementación de los módulos digitales de procesamiento
La Figura 7.2 muestra un diagrama a bloques que permite relacionar la arquitectura propuesta en

capítulo 5 con el dispositivo FPGA de la tarjeta de aplicación.

Como se indica en el diagrama a bloques, cualquiera de los recursos E/S (Ethernet, RS232,

Memoria Flash, etc.) de la tarjeta puede emplearse como core, sin embargo para esta primera

versión de la demostración del sistema se utilizara el CODEC para transmitir y recibir audio a

través de dos transreceptores.

Los módulos digitales se diseñaran pensando en la transmisión de audio proveniente del CODEC,

pero el diseño servirá para el uso de cualquier recurso E/S de la tarjeta ya que se manejara un

diseño genérico.

Ahora que se menciono que el core del sistema será el CODEC de audio integrado en la tarjeta, es

necesario presentar las características de este circuito, el cual es un dispositivo fabricado por

Wolfson con matrícula WM8731.

Su descripción según su hoja técnica es la siguiente:

El circuito WM8731 es un CODEC estéreo de baja potencia con un driver para audífonos integrado.

Cuenta con dos líneas de entrada, una estéreo y una mono para nivel de audio de micrófono,

ambas con función de "mute''

ADC's y DAC de 24 bits multibit sigma delta son usados con sobremuestreo, interpolación digital y

filtros de decimación. Las longitudes de las palabras de entrada de audio digital pueden ser de 16 a

32 bits con una frecuencia de muestreo de 8 a 96kHz.

Las salidas de audio estéreo tienen un buffer para el manejo de audífonos desde un control de

volumen programable.

El dispositivo se controla a través de un interface serie de 2 o 3 alambres. La interface provee

acceso a todas las características, incluyendo control de volumen y "mute", entre otras. El

diagrama de bloques
interno del circuito se muestra en Figura 7.3.
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Figura 7.2, Bloques implementados en cada dispositivo.
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Figura 7.3, Diagrama a bloques del CODEC de audio WM8731.

Para el control del WM8731 se utiliza un módulo que envía los datos en el formato l2C. Según la

hoja de datos del CODEC es necesario enviarle palabras de 16 bits, en donde los 8 bits más

significativos denotan la dirección del registro y los 8 menos significativos sirven para establecer la

configuración correspondiente al registro. El WM8731 es configurado para que opere en el modo

"M/VSTER", tal como se ilustra en Figura 7.4, en este modo de operación el circuito genera su

propia señal de reloj, BCLK, y da salida a ella para que el dispositivo que quiera tomar o colocar

datos en el CODEC opere con esta misma frecuencia de reloj, además indica a través de las líneas

ADCLRC y DACLRC en que momento comienza el muestreo del ADC o DAC correspondientemente,

y en sus líneas ADCDAT y DACDAT simplemente entrega o recibe información digital según sea el

caso.

BCLK

ADCLRC

WMo731 _ .
_

,
_ _

CODEC
DACLRC

ADCDAT

DACDAT

DSP

ENCODER/

DECODER

Note: ADC and DAC can run at d Iteren, rate*

Figura 7.4, Operación en modo "MASTER" del WM8731.
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El ADC fue configurado para que tome datos de la línea de entrada LINEIN y para que al igual que

el DAC operen a una frecuencia de muestreo de 8kHz con una resolución de 16 bits en formato

DSP. El diagrama de tiempos correspondiente se muestra en Figura 7.5.

1*

,j

LRCLK

** 1SCLK
I

h

BCLKj JlLTUL JinJLTLTL

LEFTCHANNB. RI6HT CHANNEL

J1JU1H

'

"1

DACDAT/

ADCDAT
113 n _ n-1 n 12 3 n_ ri-1 n

MSB LSB

Input lAtord Lsngtli (VA)

Figura 7.5, Diagrama de tiempos del WM8731 en su modo de operación DSP.

En el diagrama se observa que el DAC y el ADC entregan y toman su información al mismo tiempo,

comenzando en el segundo flanco de subida de BCLK después del flanco de subida de LRCLK

correspondiente. En este formato primero se hace presente la información del canal izquierdo

mostrando inicialmente el bit más significativo, después el dígito siguiente y así sucesivamente

hasta llegar al menos significativo según la resolución seleccionada. Después de que esto sucede

se deben hacer presentes los bits correspondientes al canal derecho con el mismo orden antes

mencionado.

Como ya se menciono, el CODEC fue configurado para que tanto su ADC como su DAC operen a

una frecuencia de 8kHz con una resolución de 16bits, esto equivale a una tasa de información de

128kbps por cada canal, es decir, 256kbps. Es necesario realizar un análisis de la capacidad que el

canal debería tener para poder transmitir la relación de información antes mencionada.

Se desea que por lo menos 4 usuarios puedan transmitir información simultáneamente, para esto

se requiere usar códigos Walsh de orden 4, esto quiere decir que debe haber 4 chips (a la salida

del codificadorWalsh) por cada símbolo (a la salida del codificador para errores) o por cada bit de

información (a la salida del convertidor paralelo-serie) en caso de que no se esté codificando para

errores.

En la primera versión del sistema, se utilizara
un esquema sin codificación de errores.

Si en la primera versión del sistema se utiliza un esquema sin codificación para corrección de

errores, y se desea transmitir 256kbps, utilizando códigos Walsh de orden 4, entonces sería

necesario poder transmitir l,024kcps. Al emplear modulación digital OOK, cada pulso tendría un

ancho de 976nS, lo cual no es posible utilizando el transreceptor diseñado, ya que si se recurre a

Figura 6.29 en donde se muestra la respuesta al escalón del amplificador OPA2380 conectado al

fotodiodo con filtro verde, se observará que la salida presenta un retardo de casi 2u.S respecto a la

entrada.
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Es posible optimizar el transreceptor para lograr un mayor ancho de banda, pero, como primer

objetivo se tiene que demostrar la aplicación y posteriormente optimizarla, entonces se

transmitirá a la tasa de información a permitida con la configuración mostrada en el capítulo

anterior.

Se observó buen comportamiento en las pruebas realizadas al transreceptor para obtener la

respuesta al impulso, cuando se utilizaron pulsos con un ancho de 4u,S. Si se asumen pulsos de la

misma duración, correspondientes a los chips, significa que se podrían transmitir 250kcps
utilizando códigosWalsh de orden 4, que equivale a que el sistema podría transmitir información a

una tasa de transferencia de 62.5kbps por usuario, lo cual no corresponde a un tasa de

información estándar para un CODEC de audio, pero si se considera que cada canal (derecho e

izquierdo) es un core independiente, y se toman únicamente los 8 bits más significativos de

información, a la misma frecuencia de muestreo (8kHz) equivale a 64kbps, es decir, a 256kcps,
entonces cada pulso tendría una duración de 3.9u,S. Según las curvas de respuesta al escalón de

los amplificadores de transimpedancia se asume que es factible usar este ancho de pulso.

En Figura 7.6 se muestra la configuración necesaria para convertir la señal en paralelo y

presentarla como si correspondiera a dos cores independientes, uno corresponde a la información

del canal derecho y otro a la del izquierdo.

Módulos Implementados en FPGA

—J"
.fc Conv

CLK

CLKOUT(8U_)

Maquina

Eatadoa Sari*.

Paralelo
I-**

ADC_Dere**l*o[7..0] ^

ROUT

RUNEIN

LOUT

LUNEIN

WMB731

CODEC

BCLK

ADCLRC

DACLRC

ADCDAT

DACDAT

L Seria/

Paralelo

■4 Paralelo

/Serio
-»-

Paralelo

'Serie

DAC Izquierdo*?..*)]

Figura 7.6,WM8731 con bloques implementados en FPGA.

En Figura 7.7 se presenta un esquema con los bloques diseñados para demostrar el sistema, en

donde el circuito WM8731 y los transreceptores son elementos físicos, y todos los contenidos en

el FPGA son módulos programados. Los módulos en recuadros grises corresponden a los módulos

de la interface Light_Storm, según Figura 5.1, mientras que los módulos en recuadros blancos

emulan al core.
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[i] Moduk» deWertaoa Ught_Storm J Módulos correspondientes al core

Figura 7.7, Aplicación para demostrar el sistema.

Los módulos correspondientes a los codificadores y decodificadores se programaron en base a las

especificaciones del capítulo 5.
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7.2 Pruebas

Para demostrar la efectividad del sistema diseñado se realiza una primera prueba con el esquema

indicado en Figura 7.8.

eon ■upe-Me refleN-a

__\ Module- da werteca ugM_s*_m Q M_ulra_-raapo4v_-4_j«

Figura 7.8, Esquema utilizado para la prueba con un transreceptor.

Se le aplica un señal analógica de audio en la entrada RUNEIN y como sólo se conectó un

transreceptor con código Walsh 2, asignado tanto para la transmisión como para la recepción, se

obtiene en la salida ROUT la misma señal aplicada en la entrada, perceptiblemente con la misma

calidad de audio. En Figura 7.9 se muestran los resultados gráficos de la prueba.
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Figura 7.9, Resultados gráficos de la prueba con un transreceptor.

En la figura (a) muestra la señal recibida y el código Walsh correspondiente, se observa que la

señal mantiene su forma. En la figura (b) se presentan los resultados de la correlación, se nota que

los valores arrojados mantienen un buena distancia uno de otro, lo que permite fijar un umbral de

decisión para diferenciar
entre los símbolos transmitidos, 0 y 1, ó -1 y +1 según sea el caso.
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El umbral de decisión para todas las pruebas de esta sección (excepto si se indica otra cosa) se fijo

en 2 x IO4. Entonces cuando el resultado de la correlación arroje un valor más alto que el del

umbral, se asumirá que el símbolo enviado fue un cero lógico, y cuando el valor de la correlación

sea menor que el negativo del umbral, se asumirá que el símbolo enviado fue un uno lógico. Si el

resultado de la correlación queda dentro del umbral entonces se considera un error o que en ese

momento no se transmitió información con el código correlacionado, y se le asigna un cero lógico

a la línea Rx_Symbol. Si se transmitió información y resultado de la correlación queda dentro del

umbral, hubo un desplazamiento atribuido al ruido en el canal. Dicha explicación se ilustra en

Figura 7.10.

Rx_Symbol=1
Syñibol_EiToi=0

I
Rx_Syrnbol=0

i SymbolJE*Toi=1

Rx__Symbol=0

Symbol_Error=0
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Umbral de

decisión

■i ►

-6-4-20246

Resultado de la correlación

b) Histograma del resultado de la correlación de 100 símbolos

Figura 7.10, Explicación gráfica del umbral de decisión.

«10

Como segunda prueba se monta el esquema mostrado en Figura 7.11.

En esta ocasión se aplican dos señales de audio diferentes en cada entrada, RUNEIN y LUNEIN, se

conectan dos transreceptores con diferente código de transmisión, code 2 y code 1, y se asignan

los códigos de los receptores de modo que
cada transreceptor reciba la información enviada por el

otro. En las salidas ROUT Y LOUT no se logra distinguir el audio, percibiéndose únicamente ruido.

En Figura 7.12 se muestran
los resultados gráficos de la prueba.
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Figura 7.11, Esquema utilizado para la prueba con dos transreceptores.
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Figura 7.12, Resultados gráficos de la prueba con dos transreceptores.

En la forma de onda de la señal recibida, se pueden notar claramente las dos amplitudes producto

de la suma de la emisión de ambos LED's asignados para trasmitir las amplitudes positivas, pero en

lo referente a las amplitudes negativas no se hacen tan evidentes las dos amplitudes, además en

los resultados de la correlación, cuando se transmite uno de ambos símbolos (0 o 1), se traslapan

los valores produciendo un alto nivel de BER (Bit Error Ratio). Esto se atribuye al desplazamiento

que sufre el resultado la correlación de la señal de menor energía debido al ruido contenido en la

señal de mayor energía.

Para mejorar la forma
de onda recibida, se propone un esquema en donde en lugar de introducir

al correlacionador cada muestra tal cual sale del restador de señales, se seleccionara entre las 3

muestras centrales correspondientes a cada chip la que tenga el valor medio y se asignara este

valor a todas las 5 muestras de cada chip. Se discriminaron, la primer y última muestra de cada
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chip debido a que se observo en repetidas ocasiones que los valores de éstas no eran muy

constantes. La modificación realizada al correlacionador se muestra en Figura 7.13.
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Figura 7.13, Correlacionador modificado para detectar el nivel medio de la señal.

En el correlacionador se incorporaron dos módulos, Shift_Register y Det_Nivmed, el primero de

ellos es un registro con capacidad para almacenar 5 palabras de 9 bits cada una y mostrarlas todas

simultáneamente de forma paralela, el segundo de ellos, tiene entradas para 3 palabras de 9 bits

en formato complemento a 2, mostrando en su salida la que tenga el valor medio de ellas.

Se realiza de nuevo la prueba de transmisión de audio con un transreceptor, incorporando el

detector de nivel medio de la señal. El audio percibido en su salida parece estar libre de errores

de transmisión, en Figura 7.14 se presentan los resultados numéricos para dicha prueba.
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Figura 7.14, Resultados gráficos
de la prueba con 1 transreceptor con el detector de nivel medio de la señal.

La forma de onda de la señal recibida es más cuadrada y tiene más similitud con el código Walsh

correspondiente, pero sigue presentando ligeros cambios de amplitud debido al desplazamiento

causado por la potencia del ruido en el canal. Los valores resultantes de la correlación están más
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cercanos a un punto fijo y disminuyeron su rango, siendo evidente una disminución de BER contra

la prueba realizada sin el detector nivel medio de la señal.

Ya que se observa una mejoría con la implementación del detector de nivel medio, se realiza de

nuevo la prueba con dos transreceptores. En la evaluación auditiva se percibe buena calidad de

audio con una ligera distorsión. En Figura 7.15 se presentan los resultados gráficos de dicha

prueba.
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Figura 7.15, Resultados gráficos de la prueba con 2 transreceptores con el detector de nivel medio de la señal.

Se observa una gran mejoría en la forma de onda de la señal recibida y mostrada en la figura

anterior, además los valores resultantes de la correlación tienen dos rangos bien delimitados

permitiendo definir un umbral de detección de símbolos. Se observan algunas
muestras cercanas a

cero, esas muestras corresponden a los momentos en los que no se transmitió información debido

a que el buffer en el transmisor estaba vacío.

Para obtener la relación de bits erróneos se diseña un modulo que almacena la comparación de

los bits recibidos contra los enviados y después de 8 horas de trabajo continuo (aproximadamente

1.8 X 109 bits enviados) arroja un BER = 3.90 x 10~4, lo cual es corregible con un esquema de

codificación lineal de bloque.

Se realiza otra prueba en donde se asigna el umbral de decisión en 8.5 x 104 y se conecta

únicamente un transreceptor, se le asigna al transmisor el code 2 de Walsh y el code 0 al receptor,

por lo tanto se espera que todas las muestras del resultado de la correlación queden dentro del

umbral de decisión ya que no se está transmitiendo con el code 0. En Figura 7.16 se muestran los

resultados gráficos de la prueba.
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Figura 7.16, Resultados gráficos de la prueba con 1 transreceptor transmitiendo en code 2 y recibiendo en code 0.

En la figura anterior, se comprueba en 100 símbolos recibidos que ninguna de esas muestras salió

del umbral, después de 1 hora de trabajo continuo no se recibió ningún bit erróneo.

En otra prueba con el mismo umbral de decisión, se conectan los dos transreceptores, al primero

se le asigna el code 2 para la transmison y el code 0 para la recepción, al segundo el code 1 para la

transmisión y el code 0 para la recepción, por lo tanto tampoco debería recibirse información. En

Figura 7.17 se muestran los resultados gráficos de la prueba.
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Figura 7.17, Resultados gráficos de
la prueba con 2 transreceptores transmitiendo en code 2 y code 0, y uno de ellos

recibiendo en code 0.

En la figura anterior, se observa que ninguna
de las 100 muestras salió del umbral de decisión, sin

embargo, después de una
hora en operación continua se obtuvo un BER = 6.51 x 10~4.

Se regreso el valor del umbral de decisión a 2.0 x 104 y se realizaron pruebas transmitiendo

secuencias conocidas de 8 bits de forma cíclica. En Tabla 7.2 se observan las pruebas realizadas
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con su secuencia enviada y su BER correspondiente. Para todas las pruebas se utilizaron dos

transreceptores, al primero se le asigno el code 2 para trasmisión y el code 1 para recepción, y al

segundo el code 1 para transmisión y el code 2 para recepción, como se vio en Figura 7.11.

La señal mostrada en figuras y a la cual se midió su BER corresponde a la señal enviada por el

Transreceptor_2 y recibida por el Transreceptor_ 1.

Tabla 7.2, Pruebas realizadas transmitiendo secuencias conocidas.

Resultados gráficos en
Secuencia enviada por

Transreceptor_l

Secuencia envidada

por Transreceptor_2

(señal medida)

BER

Figura 7.18 "00000000" "OOOOOOOO" 1.05 X 10-s

Figura 7.19 "llllllll" "OOOOOOOO" 4.30 X IO-6

Figura 7.20 "OOOOOOOO" "llllllll" 3.86 X IO-4

Figura 7.21 "llllllll" "llllllll" 4.38 x IO-4

Figura 7.22 "00000001" "00000001" 1.14 x IO-4

Figura 7.23 "OOOOOOOO" "00000001" 1.73 X IO-4

Figura 7.24 "00000001" "OOOOOOOO" 1.16 x IO-5

Figura 7.25 "llllllll" "00000001" 1.04 x IO-4

Figura 7.26 "00000001" "llllllll" 1.55 x IO"3
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Figura 7.18, Resultados gráficos de la prueba de envío de secuencias, consultar tabla.
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Figura 7.21, Resultados gráficos de la prueba de envío de secuencias, consultar tabla.
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Este tipo de pruebas con transmisión de secuencias conocidas permite caracterizar mejor el canal

de comunicaciones. Como se puede ver en las figuras anteriores, el BER es mas bajo cuando la

secuencia recibida corresponde únicamente a ceros, esto se debe a que se asumirá que se

transmitió un símbolo cero lógico, cuando el resultado de la correlación sea mayor que el umbral,

y también cuando quede dentro del umbral, mientras que se asumirá un uno lógico únicamente

cuando el resultado de la correlación sea menor que el umbral.

Cuando la secuencia recibida está compuesta por ceros y unos lógicos, el BER tendrá un valor

entre el correspondiente para la recepción de secuencias de ceros y el correspondiente para la

recepción de secuencias de unos.

120



8 Capítulo 8, Conclusiones
Se demostró que CDMA es una buena técnica de acceso múltiple al medio, ya que permite que

múltiples usuarios utilicen el mismo canal físico de manera simultánea, y que el uso de códigos

Walsh para dispersar el espectro, es un buena opción ya que reduce MAI prácticamente a cero y

permite la misma cantidad de usuarios que las veces que se disperse el espectro.

El uso de corrección de errores por codificación lineal de bloque, resultó apropiado para la

aplicación debido a que opera con códigos lineales, como lo son los códigos Walsh, entonces

pueden emplearse los mismos códigos tanto para la dispersión del espectro como para la

codificación para corrección de errores, evitando la necesidad de generar diferentes códigos.

El análisis radiométrico aplicado al canal inalámbrico óptico de interior, arrojó los siguientes

resultados:

• Para mantener un equilibrio entre ancho de banda y perdida por propagación de

transmisión, la mejor opción relacionada con el coeficiente de reflexión de las superficies,

es asignar un alto valor al techo y un valor bajo al resto de las paredes.

• Es recomendable utilizar fotodiodos con un ángulo de incidencia FOV tan grande como

sea posible para tener toda la superficie del techo dentro del "rango de vista" y disminuir

la perdida por propagación.

• El valor apropiado de 9half depende de la distancia promedio entre todos los fotodiodos y

LED's del sistema.

• Los parámetros FOV y 9half no tienen gran impacto en el ancho de banda del canal en

espacios con dimensiones físicas reducidas.

• En relación a la forma del espacio físico se demostró que a mayor altura del techo se

pueden lograr distancias mayores entre el transmisor y receptor óptico.

Se propuso y se demostró la correcta operación de un esquema que logra la transmisión de

códigos bipolares como los códigos Walsh mediante luz, para esto, se deberá contar con dos tipos

de LED's de diferente longitud de onda cada uno, los cuales deberán ser de alta selectividad y se

deberá contar también con sus respectivos fotodiodos acoplados en mismas longitudes de onda.

Se encontró que la máxima tasa de transferencia en el sistema Light_Storm_CDMA está limitada

principalmente por el ancho de banda del amplificador
de transimpedancia, y que dado ancho de

banda puede ser mejorado considerando lo siguiente:

• Ajustando la ganancia del amplificar al valor más pequeño posible, para la cual se deben

considerar fotodiodos con la mayor área sensitiva posible para captar más luz, contar con

un "techo" del sistema con el coeficiente de reflexión lo más alto posible, o transmitir con

mayor potencia.

• Contando con fotodiodos con la capacitancia de unión lo más baja posible, o bien

reduciéndola mediante la polarización en inversa como se demostró en el documento.

• Considerando un esquema de amplificación multi-etapa.
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La configuración seleccionada para el amplificador de transimpedancia, así como
la polarización

del fotodiodo, debe ajustarse para que la respuesta sea lo más lineal posible, esto, con el objetivo

de que la amplitud que entrega el sistema cuando en el aire se hace presente una señal

compuesta de la transmisión de múltiples LED's de la misma longitud de onda, corresponda a la

suma de las amplitudes que entrega el sistema cuando se hace presente la señal de cada LED de

manera individual.

Los módulos digitales necesarios para el sistema Light_Storm_CDMA presentan una relativa

sencillez de diseño, lo que permite su implementación en dispositivos programables tipo FPGA o

bien en una pequeña área de silicio de dispositivos tipo ASIC.

Se presento un prototipo funcional con una capacidad de transmisión de 256kps, con lo cual se

demuestra la operatividad del sistema Light_Storm_CDMA. Para llevar este sistema a la práctica es

necesario considerar las bases presentadas en este documento para la optimización del prototipo

principalmente en cuestión tasa de transferencia.
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