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Abstract

Rapid advances in technology- nave allowed to increase the capacity of Communications.

particularly wireless and mobile Communications, which have reached their development
thanks to tbe discoveries made from the postúlales of Shannon until now .

One of the techniques ptoneered in recent years has been tbe turbo codes. which are

one of the most powerful types of error correcting codes (FEC) that exist. This is thanks to

a considerable gain in coding. since it approaches the Shannon limits. and its low

complexity in its implementation.

Currendy . due to its high pertorrrunce. turbo codes have been included in different

standards such as tbe WCDMA. LTE, CDMA2000 and WiMAX just to mention few.

This thesis presents the implementation of a turbo configurable decoder. which

decodes a turbodecoding scheme proposed for the CDMA2000 standard (3GPP2 C.S0002-

E).

Tbe design is proposed to cover all code rates and for different sizes of blocks

included in the standard. For that. the theoretical concepts are introduced in w hich the turbo

decoders are based on. Also an analysis of turbodecoding algorithm is performed and based

on that an eiimination of one interleaver is proposed, that reduce tbe complexity

significandy without practically affect to the performance of the turbo decoder. In addition

the architecture is established and once it is coded in VHDL the functional veri ficanon is

performed in ModelSim. Finally the results of the implementation carried out by Quartus II

are show ed and an analysis of tbe turbo decoder performance is carried out.
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Resumen

Los rápidos avances en la tecnología han permitido incrementar la capacidad de las

comuntcaríones. en especial las comunicaciones inalámbricas y móviles, las cuales han

logrado su desarrollo gracias a los descubrimientos realizados desde los postulados de

Shannon hasta la actualidad.

Una de las técnicas descubiertas en los últimos años han sido los turbo códigos, los

cuales son una de los tipos más poderosos de códigos correctores de errores (ECO que

existen. Esto se debe gracias a una considerable ganancia en codificación, ya que se acerca

a los Límites de Shannon. y a la baya complejidad en su imple-mentación
En ta actualidad, debido a su alto rendimiento, los turbo códigos han sido incluidos

en diferentes estándares como los son d WCDMA. LTE. CDMA2000 y Wimax por

mencionar algunos.
En esta tesis se presenta la implementación de un turbodecodificador

parametrizable. d cual de-codifica un esquema de turbe-codificación planteado para d

estándar CDMA2000 (3GPP2 CS0002-E).

H diseño se planteó para cubrir todas las tasas de codificación para los diferentes

tamaños de bloques que contempla d estándar. Para dio se presentan los conceptos teóricos

en los cuales se fundamentan los U-rbodecodificadores. También se realiza un análisis al

algoritmo de turtjodecodificación y en base a dio se propone la eliminación de un

interleaver. lo cual reduce la complejidad de manera importante sin prácticamente afectard

desempeño dd turbodecodificador. Además se plantea la arquitectura y una vez codificado

en VHDL se realiza la verificación funcional mediante ModdSim. Para concluir se

presentan los resultados de la implementación realizada mediante Quartus II y se realiza un

análisis dd desempeño dd hirbodecodificador.
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Capítulo 1

Introducción

1.1 Motivación

En la actualidad los sistemas de comunicación y en especial las comunicaciones

inalámbricas forman una parte fundamental dentro de nuestra sociedad. Esto se puede ver

con d surgimiento de las tecnologías móviles y todos los servidos proporcionados por
dios: video llamadas, descarga e intercambio de música y videos, acceso a internet y hasta

televisión digital.
Estos servicios exigen que los sistemas sean capaces de transmitir una mayor

cantidad de información sin afectar la confiabilidad de los datos transmitidos, pero además.

debido a la movilidad de los sistemas se debe considerar que esto afecte lo menos posible el

consumo de potenda. En este sentido las demandas de estos sistemas son cubiertas

mediante la sinergia entre los diferentes dispositivos y técnicas de procesamiento de

señales. Una de las técnicas utilizadas son los llamados códigos correctores de errores

(ECC por sus siglas en inglés de Error Correcting Codes) los cuales incrementan la

confiabilidad en la transmisión de datos por canales ruidosos [12].

La técnica de ECC consiste en añadir informadón extra al mensaje original, dicha

información extra permite al receptor detectar la presencia de errores. Los orígenes de los

códigos correctores de errores se remontan a mediados dd siglo pasado con la publicación
de los trabajos de Shannon [3]. Hamming (4] y Golay [5]. Shannon estableció los conceptos

y teoremas de lo que hoy es cornado como teoría de la informadón. Dentro de estos

teoremas se manifiesta las restricciones acerca de la transmisión de informadón a través de

un canal ruidoso o poco confiable y se establece los límites fundamentales para realizar una

transmisión eficiente. Por otra parte Hamming y Golay desarrollaron los primeros

esquemas sobre d control de errores.

Les ECC se pueden agrupar en dos dases: los códigos de solicitud de repetición
automática (ARQ por sus siglas en inglés de Automatic Repeat reQuest) y los códigos de

corrección hada adelante (FEC por su siglas en inglés de Forward Error Correction). Los

ARQ detectan si existe algún error y solicita la retransmisión de los paquetes con errores.

En el caso de los FEC. d receptor trata corregir tantos errores como le sea posible.
Dentro de los FEC podemos encontrar 3 grupos que son: los códigos de bloque, los

códigos convoludonales y los códigos concatenados. De estos los que presentan un mejor
resultado son los turbo códigos, que son un tipo de códigos concatenados desarrollados por
Berrou y Glavieux en d año 1993 (6). Los turbo códigos han tenido un enorme éxito y esto

es debido a que su desempeño se aproxima a los límites de establecidos por Shannon.

Debido a su gran capacidad de corrección de errores los turbo códigos han sido

adoptados por los estándares de comunicaciones móviles 3G. como son 3GPP ["1 y 3GPP2

I8J. esto prindpalmente a que d turbodecodificador por sus características satisface las

necesidades de una transmisión confiable.

Los rurbodecodificadores que existen en la actualidad para los distintos estándares

de comunicadón son de propiedad intelectual (IP) y no existen en el mercado de manera

libre para la investigación o con fines académicos. Es por dio que existe la necesidad de

diseñar un niibodecodificador para estos propósitos.

Análisis e iniplerneniacióo de un tiirrxxkccdfficadc* parad estáte CDNL\2i\>3 Página 1



Capítulo 1
Introducción

1.2 Antecedentes

Los orígenes de las comunicaciones digitales modernas surgen a partir del trabajo
de

Nyquist en 1928 [9], en el cual establece que un ancho de banda finito implica tiempo

discreto, esto es que si una señal es limitada en banda puede ser representada por
valores

muestreados a intervalos de tiempo discreto. Considerando los resultados de Nyquist sobre

muestras en tiempo discretas Shannon establece la denominada teoría de la información.

Así para el año de 1948, Claude Shannon [3], demostró que existen sistemas que garantizan

una comunicación confiable, siempre y cuando no se exceda una tasa máxima teórica de

transmisión C conocido como la capacidad de canal o límite de Shannon. Para un
canal con

ruido aditivo gausiano blanco (AWGN por sus siglas en inglés de Additive White Gaussian

Noise) esta tasa C, referida como la capacidad del canal está dada por la fórmula de

Shannon Hartley

C = _?logH> Ll

donde B es el ancho de banda, S/N es la relación señal a mido (SNR) y C está en bits/s. El

teorema que acompaña esta ecuación afirma para una tasa de transmisión menor a la

capacidad de canal es posible alcanzar una probabilidad de error significativamente

pequeña mediante la codificación de canal, por lo contrario para una tasa de transmisión

mayor a la capacidad de canal no existe codificación de canal que permita alcanzar una

probabilidad de error arbitrariamente pequeña.
En términos generales la codificación es una asignación entre un conjunto de

mensajes a transmitir y un conjunto de palabras de código, las cuales son usadas para

transmitir los mensajes. Usualmente este procedimiento adopta la forma de la tabla 1.1.

Tabla 1.1.1 Palabra de código por mensaje

Mensaje Palabra de

código.
SI 00

S2 01

S3 10

S4 11

Como resultado de la teoría de informadón de Shannon un diagrama de los sistemas
de comunicación se presenta en la figura 1.1. Se asume que la fuente tiene una salida en

tiempo discreto y toma un número finito de valores. En el diagrama se muestra dos tipos de
codificadores, el codificador de fuente el cual es diseñado para disminuir d número de bits
necesarios para representar la salida de la fuente y d codificador de canal que es diseñado
con el propósito de corregir errores permitiendo convertir un canal poco confiable en uno

confiable. La salida del codificador de canal es modulada y enviada por d canal. H

objetivo de la modulación es convertir cada símbolo codificado en formas de onda que sean
adecuadas para la transmisión en el canal. Las formas de onda son corrompidas mediante la
adición de ruido v otros efectos.

Página 2 Análisis e implementación de un turbodecodificador para el estándar CDMA2000



Capítulo 1 Introducción

En d lado del receptor el modulador procesa la señal recibida y recupera los

símbolos codificados posiblemente con error. El decodificador de canal procesa los

símbolos e intenta corregir los errores. Por último el decodificador de fuente transforma la

entrada obteniendo un estimado de la salida de la fuente v lo envía al destino.

Codificador Codificador
Fuente Modulador

deluenie de canal

1
Canal

\
Decodrficador Decodificador

Des.no Demodulador
de fuente de canal

Fig. 1.1 Diagrama a bloques de un sistema de comunicación.

Aunque Shannon en su trabajo demostró claramente los límites para una

comunicadón eficiente mediante d uso de apropiadas operaciones de codificación y

decodificación de canal, desafortunadamente su teoría no aborda la estructura de estos

codificadores y decodificadores. Los primeros desarrollos sobre esquemas de codificación

fueron los códigos de Hamming. De esta manera se establecen los inidos para un nuevo

enfoque dentro de las comunicaciones digitales: los códigos correctores de errores.

Todos los códigos correctores de errores están basadas en el mismo principio:

agregar redundancia a la informadón con d objetivo de detectar o corregir cualquier error

que pueda ocurrir en d proceso de transmisión. Esto es ilustrado en la figura 12.

-n símbolos-

Información Redundancia

-n—n-k símbolos—►

Fig. 1 2 Redundancia

Como se mencionó anteriormente los códigos FEC se agrupan en códigos
convoludonales. de bloques y concatenados, siendo los códigos concatenados los de

nuestro particular interés, ya que es en este grupo donde se encuentran los turbo códigos.
En la concatenación clásica como se muestra en la figura 1 3 el codificador es dividido en

un codificador de exterior y en uno interior. El codificador interior regularmente es un

codificador convcJudonai y d exterior es un código de bloque Reed-Solomon RS que está

encargado de diminar los residuos del codificador interior.

Análisis e impiemen-ación de un tu_bc>decoc-iicador para d estándar CDMA2O00 Página 3
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Codificador

Extemo

Codificador

Interno
—► Canal —►

Decodificador

Interno
—►

Decodificador

Externo

Fig. 1 .3 Concatenación clásica.

Con el surgimiento de los turbo códigos se tienen nuevas estructuras de

concatenación como la concatenación en serie y la concatenación en paralelo. En la figura

1 .4 se muestra estas dos concatenaciones.

Codificador

Extemo

Codificador

Interno

ir1

n

l
Canal —►

Decodificador

Interno

Decodificador

Extemo

ái

a)

I
Codificador

1
Mux

Codificador

2

Canal

b)

I
*n

1

^ '

Decodificador

1

Decodificador

2

i .

Fig. 1 .4 Concatenación: a) en serie, b) en paralelo [10].

Se puede observar que a diferencia de la concatenación clásica en la concatenación

en serie y en paralelo se hace uso de un interleaver el cual permite aumentar la capacidad
de corrección de errores mediante el reordenamiento de los datos.

13 Objetivo General
El objetivo general de este proyecto de tesis es diseñar e implementar en hardware un

turbodecodificador para el esquema de codificación del estándar CDMA2000 (3GPP2

C.S0002-E) [8], el diseño se extiende a una arquitectura multiestándar que contempla el

estándar WCDMA (3GPP TS 25.212) [7] que es desarrollado en [1 1].

1-3.1 Objetivos Específicos
• Implementar en software el algoritmo de turbocodificación del estándar

CDMA2000 así como el de turbodecodificación.

• Realizar la especificación de requerimientos para el turbodecodificador para el

estándar CDMA2000 [8] .

• Realizar el diseño de la arquitectura un Turbodecodificador CDMA2000.
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• Realizar la verificación funcional del Turbodecodificador para el estándar

CDMA2000.

• Realizar la implementación en hardware.
• Realizar un análisis sobre su desempeño.

1.4 Organización de la tesis
La tesis consta de seis capítulos siendo el primero una introducción dando algunos

conceptos fundamentales sobre la teoría de la información y de la codificación de canal.

Además se presenta también la motivación y los objetivos del trabajo a desarrollar.

En el capítulo 2 se establecen los conceptos básicos de los turbocodificadores, así

mismo, se presenta la teoría sobre la turbodecodificación, donde se desarrolla el concepto
de la razón logarítmica de verosimilitud (LLR por sus siglas en inglés de Log Likelihood

Ratio), el algoritmo de máxima probabilidad a posteriori (MAP por sus siglas en inglés de

Máximum A posteriori Probability) y se plantean algunas modificaciones al algoritmo. Se

estudia el algoritmo iterativo y por último se aborda la técnica de ventanas deslizantes, la

cual nos permitirá ahorrar recursos en hardware.

En el capítulo tres se presenta una breve descripción de la estructura del estándar

CDMA2000. A partir de esto se describen las funciones que el turbodecodificador debe

realizar y sus restricciones y posteriormente se plantea la especificación de los

requerimientos.
En el capítulo cuatro se describe la etapa del diseño. Inicialmente se establecen

algunas consideraciones para la realización del diseño. De esta manera expone el análisis

realizado al algoritmo de turbocodificación el cual nos permite realizar mejoras en el

diseño. Posteriormente se plantea la arquitectura del sistema. Debido a que el diseño se

realizó mediante la metodología Top-Down la descripción del diseño se realiza a partir de

la arquitectura de mayor jerarquía. A partir de esto se describen las señales del

turbodecodificador, se explica su funcionamiento y se realiza la descomposición en

módulos.

Posteriormente en el capítulo cinco se presenta los resultados de implementación y

se presentan los casos de prueba de la verificación funcional así como los resultados

derivados de estas pruebas. Además, se realiza la síntesis del turbodecodificador y se

presentan sus resultados. Al final de esto se describen los resultados de la implementación
en HW.

Por último, se presenta una sección con las conclusiones derivadas del presente

trabajo y se presentan las propuestas para trabajos futuros.

Análisis e implementación de un turbodecodificador para el estándar CDMA2000 Página 5
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Nociones teóricas sobre turbodecodificadores

Desde su propuesta en 1993 [3], los turbo códigos han recibido una gran atención ya que

estos tienen una alta capacidad de corrección con una baja complejidad de decodificación.

Su estructura consta de dos codificadores componentes conectados en paralelo y separados

por un interleaver es por dio que también se les conoce como códigos convolucionales de

concatenación en paralelo (PCCC por sus siglas en inglés de Parallel Concatenated

Convolutional Codes) [12].
El turbodecodificador involucra dos decodificadores los cuales decodifican cada una

de las secuencias codificadas por los codificadores componentes respectivamente, y

separados por el mismo interleaver. Los decodificadores están basados en algoritmos
iterativos de probabilidad a posteriori (APP por sus siglas en inglés de A Posteriori

Probability), los cuales operan con entradas suaves y entregan salidas suaves, ya que las

entradas de ambos codificadores así como sus salidas son decisiones suaves o estimados, es

por ello que se les nombra decodificadores SISO (por sus siglas en inglés de Soft Input Soft

Ouput).
En d siguiente capítulo se describen los elementos y se plantea la teoría básica que

fundamenta el esquema de turbodecodificación.

2.1 Turbocodificador

En la figura 2.1 se muestra un estructura clásica de un turbocodificador. Generalmente se

utilizan como codificadores componentes códigos convolucionales sistemáticos recursivos

(RSC por sus siglas en inglés). La secuencia de entrada es expresada como C=(Ci,C2,C3,

,Cn) y pasa a ser VO, a quien se le denomina como datos sistemáticos. VI y V2.

conocidos como datos de paridad, se forman a partir de las salidas de los codificadores

componentes. Para formar V 1 la secuencia de entrada VO es pasada a través del codificador

componente 1. En el caso de la secuencia V2 la entrada VO es pasada a través del

interleaver, d cual reordena la posición de los datos de tal forma que estos quedan

dispersos, dicha secuencia pasa a ser C* la cual es ahora pasada a través del codificador

componente 2 Una vez obtenidos VI y V2 estos son perforados y posteriormente son

señalizados junto con VO para formar una sola palabra de código o "code word"

c
VO

r i

Codificador

Componente 1
TJ
O

f
»
a.

o

•

2

VI
■o

o

'

X

a

1 '

-. _

>

í Interleaver j »
Codificador

Componente 2 VZ
•-

Fig. 2.1 Estructura general de un turbocodificador
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2.1.1 Codificadores Componentes RSC

Estos códigos operan añadiendo bits de redundancia a un flujo continuo de bits de datos a

través de un registro de corrimiento lineal. Este registro, está compuesto por un número v

de flip-flops tipo D y algunos generadores de funciones algebraicas los
cuales producen n

bits de salida por cada k bits de información. A partir de estos podemos definir
la tasa de

codificación o "code rate" la cual está dada por R=k/n. El número de flip-flops que

integran el codificador más uno, es conocido como la longitud de restricción o "constraint

lenght" y es denotada como K. Cada función algebraica es expresada mediante polinomios

generadores los cuales representan diferentes conexiones entre los flip-flops. El termino

sistemático hace referencia a una de las salidas del codificador, la cual contienen la

secuencia de información original.
En la figura 22 se considera un codificador RSC con un tasa de codificación de

R=l/2, una longitud de restricción K=3 y con polinomios generadores

G={gO(D),gl(D)}={7,5} donde gO(D) representa la conectividad de retroalimentación y

gl(D) la de salida, los cuales son representaciones octales.

Salida sistemática

tí/, D D —i

Datc

entr

>de

ada

J p

•

Salida de paridad

Fig. 22 Ejemplo de un codificador RSC.

De esta forma el codificador RSC queda definido como

G(D) =
g(KD)

'gl(D)
2.1

donde gO(D)=l+D+D2y gl(D)= 1+ D2.

Supongamos que a la entrada tenemos un 1 y que inicialmente los flip-flops están en

0, entonces la secuencia de salida será 11. Supongamos ahora que el segundo dato de

entrada es un 0, por lo cual la salida será 00. Existen diferentes técnicas para representar un

código convolucional pero la más adecuada y popular son los diagramas de trellis. Los

diagramas de trellis son derivados de los diagramas de estados en los cuales se lleva un

seguimiento de todas las posibles secuencias de entrada y salida, así como de las

transiciones de los estados. En la figura 2.3 se presenta el diagrama de trellis del

codificador RSC visto anteriormente para la transición del bit k-ésimo.
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Su

O/DO

Sk

<£Á

>X~~

^J&L_V

1/10

Fig. 23 Diagrama de trellis para el codificador de la figura 22

Cada nodo representa un estado, ahora bien, como el codificador contiene v

elementos de memoria, se tiene entonces 2" estados. En la figura Su y Sk indican el estado

previo y el estado presente respectivamente. Las líneas que conectan los estados, son

llamadas ramas y representan la transición entre los estados. Cada rama está etiquetada con

el dato de entrada y la secuencia de salida resultante de la transición. Cada uno de los

estados tiene dos destinos los cuales dependen del valor de la entrada. De esta manera,

cuando d primer dato es introducido en el codificador puede moverse al estado 0(00) o al

estado 2(10), posteriormente cuando el segundo dato es introducido el codificador se

mueve a cualquiera de los cuatro estados y continúa de la misma forma. La palabra de

código está asociada a un único camino a través del trellis.

2.1.1.1 Terminación dd Trellis

Una vez que un bloque de k bits de información ha sido codificado, el trellis probablemente
no se encuentra en el estado cero, y esto ocasionará que el siguiente bloque de datos ya no

inicie la codificación a partir del estado cero. Por tanto, una vez que se concluyó la

codificación de un bloque de datos es necesario realizar la terminación del trellis, es decir

dirigir el codificador hacia el estado cero. Una simple solución a este problema es mostrado

en la figura 2.4, en la cual se agrega un interruptor que es colocado en la posición B durante

v ciclos, esto una vez que se terminan de codificar los datos de entrada.

Ib
i

r

s k D D —i

&
J *

entrada
<

_r*"

r

-\L>
-

Salida de paridad

Salida sistemática

►

Fig. 2.4. Modificación del codificador RSC para la terminación del trellis.

El objetivo de agregar el interruptor es obtener un valor cero en a, el cual permitirá

cargar los valores del registro a cero. Los bits obtenidos durante la terminación del trellis

Análisis e implementación de un turbodecodificador para el estándar CDMA2000 Página 9
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son llamados bits de cola y son transmitidos junto con los bits codificados.
Los bits de cola

dependen del estado en el cual se encuentra d codificador una vez que los k bits de

informadón han sido introducidos.

2.1.2 Interleaver

El interleaver es un bloque que recibe una secuencia de símbolos y permuta
sus posiciones,

entregando la misma secuencia sólo que en un orden temporal diferente. El bloque que

realiza el proceso inverso es el ddnterieaver, el cual restaura la secuencia a su orden

original. El patrón seguido para la permutación es conocido tanto en el transmisor como en

el receptor. En la figura 2-5 se muestra un esquema del proceso que
realiza el interleaver

donde C es la secuencia de datos de entrada yC' es la secuencia de datos
de salida.

► 71
C'=(Ci'-C2'-."»,Cn')

Fig. 25 Interleaver.

Asumiendo una N=6 tenemos que la secuencia de entrada está dada por C=(Ci, C2,

C3, Ct, C5, C_), posteriormente d interleaver realiza la permutación y entrega la secuencia

C'=(C|\C2',C3', CY, C5', C_),

donde

C'=(C3, C5, C_, d, C4, Ci).

Se han propuesto muchas estrategias para realizar el interleaver pero en general por
su estructura pueden ser clasificados en interleaver de bloques, convolucionales. aleatorios

y lineales [13,14].

2.12.1 Interleaver deMoque
Un interleaver de bloque consta de un arreglo de matriz de M x N, en donde los datos son

escritos en forma de fila y posteriormente son leídos en forma de columna. La operación
puede hacerse también escribiendo los datos en forma de columna y leídos en forma de fila.

Un interleaver de bloque de M* x N* separa los símbolos de cualquier patrón de

error ráfaga con una longitud menor que Mi en al menos N* símbolos. Esto es, que si una

secuencia datos ya permutada por un interleaver tiene una error ráfaga menor que Mi,
entonces al introducir esta secuencia en el ddnterieaver y una vez que la secuencia es

restaurada estos errores son separados en al menos un intervalo de Ni. Idealmente Mi debe

ser más grande que la longitud del error ráfaga. Por otra parte Ni es igual o más grande que
la longitud de la secuencia de datos.

2.122 Interleaver convolucional

Un interleaver convolucional está formado por un conjunto de N registros que son

multiplexados de tal forma que cada registro almacena L símbolos más que el registro

previo. El registro de orden cero consiste de una transmisión directa del símbolo
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correspondiente, por lo cual no contiene ningún dday. En la figura 2.6 se presenta un

esquema de un interleaver convolucional

(N-1)L

Rg. 2.6 Interleaver convoludooal.

Como se puede observar, los multiplexores conmutan a través de las diferentes

salidas de los registros y sacan los símbolos dmacenados en cada registro mientras que otro

símbolo es introducido al registro al mismo tiempo. Por ejemplo, dado un interleaver

convolucional con N=3 registros, los cuales tienen una longitud de L=2 y d tamaño dd

interleaver es 2 1 . entonces la secuencia a la salida dd interleaver es:

C,=(C1,0.0.C..0.0.C-.C-.0,C^,Cs.0.Co,C..Q.Cí6,C11.C_.

C-, .C„.C* .0.C- .C-, .0.C->.C15.0.0,Cl-,0,0,C-J ) .

En este caso los ceros son producidos por d estado inicial de los registros de

desplazamiento.

2.123 Interleaver aleatorio

Los interleavers aleatorios son variadooes de los interieavers de bloque donde la posición
de los datos es determinada aleatoriamente. H vector de salida dd interleaver x»ñ. donde

-=1.2 N. se establece de acuerdo al siguiente algoritmo de k pasos:

Paso 1. Sdecdooar de manera aleatoria un entero i# de un conjunto A={1. 2 N}, de

acuerdo a una distribución uniforme entre / y .V. con un probabilidad de pi;t=i S.

El número í; seleccionado es «J // .

Paso k. ik>l) Seleccionar de manera aleatoria un entero i. de un conjunto A¿={i € A. i=i¿.

iz k-:}. de acuerdo a una distribución uniforme entre / y .V. con un probabilidad
de pt it#=*l tS-k+ll. H número ¿_ seleccionado es afi).

Cuando se tiene que k=N d último i< es xt.\i. Para realizar la generación de direcciones

también se puede usar un generador pseudo-aleatorio.

Ai_a-S-se_--picx--3_aa_adeiB__rtiodecc^ Página 11
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2.2 Turbodecodificación
La estructura de un turbodecodificador es aún más compleja que la del turbocodificador,

su

estructura general se muestra en la figura 2.7. Como se puede ver el turbodecodificador
está

constituido por dos decodificadores SISO los cuales están enlazados mediante interleavers

y deinterleavers. Cada uno de los decodificadores tienen como entrada los valores

muestreados del canal, los cuales corresponden a los bits sistemático y de paridad, y la

información proveniente del otro decodificador sobre los valores concernientes a estos
bits

y que es conocida como información a priori. Los valores tanto a la entrada como a la

salida del decodificador SISO son de decisión suave, es decir son una estimación acerca de

que los bits correspondientes sean 1 ó 0. Estos valores son convenientemente representados
en forma logarítmica usando lo que se conoce como Log Likelihood Ratio (LLR). Esta

representación es adecuada ya que es un número con signo, en donde el signo representa el

valor del bit y su magnitud representa la probabilidad de que sea ese bit. El primer y

segundo decodificador SISO decodifican las secuencias formadas a las salidas de los

codificadores componentes uno y dos, respectivamente. Cada uno de los decodificadores

SISO estiman la misma secuencia de bits de información (aunque en diferente orden debido

al interleaver) y su desempeño mejora conforme van intercambiando información. Así, el

primer decodificador pasa su estimación de los bits de información a la entrada del segundo
decodificador SISO quien también realiza una estimación de los bits de información, esto

una vez que se pasan los datos por el interleaver y el deinterleaver. El proceso en los dos

decodificadores conforma una iteración. Después de cada iteración el BER de los bits

decodificados va disminuyendo por lo que el desempeño del turbodecodificador va

aumentando. Sin embargo conforme se incrementa el número de iteraciones la mejora del

desempeño va disminuyendo [15].

Entradas
Sistemática

del canal Paridad 1

Decodificador

SIS0 1 9- Interleaver

Interleaver

Paridad 2

Decodificador

SISO 2 r+Gy* Deinterleaver

--» Deinterleaver -» ^ ^
Secuencia

d -codificada

Fig. 2.7 Diagrama de un turbodecodificador.

2.2.1 El decodificador SISO
El algoritmo utilizado para implementar el decodificador SISO hace uso del diagrama de
trellis para representar todos las posibles secuencias de los estados del codificador. Cada

palabra de código es representada por un camino particular a través del trellis. El algoritmo
SISO etiqueta todas las ramas en el trellis mediante una métrica de rama. Cada métrica de

rama es una función de las entradas al decodificador para el instante de tiempo

Página 12 Análisis e implementación de un turbodecodificador para el
estándar CDMA2000
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correspondiente y por la estructura de código en la cual la rama conecta ios estados. El

decodificador SISO es capaz de obtener el LLR de cada bit de información realizando un

barrido a través del trellis. Este barrido se puede implementar usando uno de dos

algoritmos, el algoritmo Viterbi de salida suave (SOVA por sus siglas en inglés de Soft

Output Viterbi Algoritm) o el algoritmo MAP. Ambos algoritmos están relacionados con el

algoritmo Viterbi, el cual es comúnmente usado para la decodificación de códigos
convolucionales. La diferencia es que mientras las salidas del algoritmo Viterbi son duras,

las salidas de los algoritmos SOVA y MAP son de decisión suave expresadas en forma de

LLR.

En general el algoritmo SOVA es menos complejo que el MAP pero su desempeño
es menor. Ahora bien la complejidad del algoritmo MAP puede ser reducida

implementándolo en el dominio de los logaritmos. La versión logarítmica del algoritmo
MAP, mejor conocida como Log-MAP, tiene una complejidad reducida debido a que las

multiplicaciones son transformadas en sumas. Sin embargo la transformación logarítmica
de sumas produce un operador de la forma ln(ex +ey) la cual no es una operación trivial en

computación. Afortunadamente esta operación puede ser aproximada por el operador max

estrella. El algoritmo que hace uso de esta operación es conocido como Log MAP. El

trabajo se centra en el algoritmoMAP y sus variantes.

2.2.1.1 Log Likelihood Ratios (LLRs)
El valor del LLR de una variable aleatoria binaria uk es definido como

\P(uk=-\)j
2.2

donde uk es el bit de información en el tiempo k. El signo del LLR nos indica que valor del

bit (+1 o -1) es más probable. Cuando Lfíítj=0, no se tiene una certeza sobre el valor de uk

ya que P(ui¡=+1) = P(ui¡=-1)=05. Sin embargo cuando Lfuk)»0 se tiene la certeza de que

u_=+l esto debido a que P(uk=+1)» P(uh=-1). A partir de la definición del LLR Lfuk) es

posible calcular la probabilidad de que («*)=+/ y (uk)=-l. Sabemos que P(uk=-1) =1-

P(uk=+1) ahora bien aplicando exponente a ambos lados de la igualdad tenemos:

«-,)_, P(uk=+l) 23

l-P(uk=+l)

Despejando

P(uk =+!) =
-

1+é^
1

1+e-"^

J+e-Liu>)n J
e
«»*V2 2 4
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P(uk =-!) = !-
1+e

-L(uk)

l+e
■«"*>

f e-Uuk)l2 )
-L(uk)/2

Las ecuaciones 2.4 y 2.5 pueden ser representados como

25

P(uk =+!)■-
e
±L(uk)

\ + e
±Uuk)

( e-L(uk)/2 )

l + _*-¿(U*)/2

ukMuk)/2

donde

-W" .z,«*X(«*)/2
"Li(«,)

e

,-0) ._£ "__

2.6

2.7

depende únicamente del LLR de la probabilidad a priori y no si uk es + 1 o -1 .

Si la variable aleatoria uk es condicionada a otra variable aleatoria, entonces

tenemos un LLR basado en una probabilidad condicional. El LLR de la probabilidad
condicional basada en u„=±l dado una secuencia recibida y, está definida como

L(uk\y) ln
P("k =+i|y)'

[P(uk=-l\y)^
2.8

P(w*=±llvJ es conocida como la probabilidad a posteriori del bit decodificado «„. Ésta es la

probabilidad que intenta encontrar el decodificador SISO.

También se puede considerar el LLR basado en la probabilidad de que la salida del

filtro acoplado sea yk dado que el bit transmitido xk sea +1 ó -1. El LLR para este caso es

definido como:

L(yk\xk) ln
(P(yk\uk=+l)

2.9

Si se asume que el bit de dato xk es transmitido sobre un canal con desvanecimiento o

Gausiano mediante modulación BPSK, entonces podemos escribir
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W-^4
2<r2e*p|-;r!_-o.+a)2

= ln lexp(-¿-(-v*
-

^ + fl2 -

y*
-

2fly*
- fl2))}

=4.3-
2_r'

y*

=V:y.* 2.10

donde tTK=4a-Eb/2o2. Para un canal con desvanecimiento, a denota la amplitud del

desvanecimiento mientras que para un canal Gausiano se tiene que a=\. Lc es definido

como el valor de confiabilidad del canal, así mismo el LLR L(ykluk) es referido como la

salida del canal .

2-2-2 El algoritmo MAP

El algoritmo MAP fue propuesto por Bahl, Cocke, Jelinek y Raviv en 1974 [16], sus

autores lo denominaron BCJR y también es conocido como algoritmo forward-backward o

algoritmo de probabilidad.
El algoritmo MAP estima la probabilidad a posteriori (APP) del bit de información

producido en cada transición de estado de un proceso de Markov observado en presencia de

ruido blanco. Produce la probabilidad a posteriori P[u£=ilobservación] de los bits de datos

uk, donde i=0,l, dado la secuencia recibida. El algoritmo no sólo provee la estimación de la

secuencia de bits, además proporciona para cada bit la probabilidad de que ha sido

decodificado correctamente, lo cual le permite ser óptimo para la decodificación iterativa

de los turbo códigos propuestos por Berrou et al. [6].
Como ya se mencionó el algoritmo MAP calcula P[m„ =+lly] y P[Mt=-lly] los cuales

son puestos posteriormente en forma de LLR por lo cual es equivalente a encontrar el LLR

a posteriori L(uk=±Uy) definido en la ecuación 2.8. La regla de Bayes nos permite reescribir

esta ecuación como

L(«t|y) = ln
'P(uk=+lAy)s

P(uk=-lAy)
2.11

Ahora bien considerando el diagrama de trellis para el codificador RSC con AT=3

mostrado en la figura 2.4, las transiciones entre los estados están asociadas con los bits de

entrada, de esta manera si el estado previo Sk.¡ y el estado presente Sk son conocidos

entonces el valor del bit de entrada uk será conocido ya que es él quien ocasiona la

transición. Por lo tanto, la probabilidad de que uk =+1 es igual a la probabilidad de que la

transición de Sk.¡ a Sk sea una de las 4 posibles transiciones que pueden ocurrir cuando uk

=+1. Estas transiciones son mutuamente excluyentes ya que sólo una de ellas puede ocurrir

Análisis e implementación de un turbodecodificador para el estándar CDMA2000 Página 1 5
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en el codificador y la probabilidad de que una de ellas ocurra es igual a la suma
de sus

probabilidades individuales, de esta forma podemos
reescribir la ecuación 2.1 1 como.

f

X P(St_1=s's.Sk=sAyi

U.uk\y) = ln
(-•j)=>
*.=+!

£ P(.Sk_i=s,ASk=sAy)

2.12

donde (j'-s) => uk =+1 es el conjunto de transiciones de los estados previos St-s'
hacia el

estado S*=s, los cuales pueden ocurrir si el bit de entrada es ut=+l. Similarmente ocurre

para (s -0 => uk =- 1 . Por brevedad podemos escribir P(Sk.i
= s'*Sk = s*y) como P(s s

A
y). Usando la regla de Bayes podemos escribir la probabilidad

como:

P(s "a s a y) = P(yj>k I s)
-

P(yk a s I s •)
■ P(s 'a y^ )

•
.

< >
■

' •

.
■*■*

=A(*)- r.C*'**)- «.-.(í1)- 2.13

Aquí y><_ denota la secuencia de símbolos recibidos y¡ desde el inicio del trellis hasta el

tiempo k-l, por otra parte >*•>* es la secuencia correspondiente del tiempo k+l al fin del

trellis. Alfa es la probabilidad de que el trellis está en el estado s' en el tiempo k-l y la

secuencia recibida del canal hasta este punto es yj<k, beta es la probabilidad de que el trellis

se encuentre en el estado s en el tiempo *: y la secuencia futura recibida sea y>k.
Por último

gama es la probabilidad de que el trellis estaba en el estado s' en el tiempo k-l, y que se

mueve ahora al estado s dado que la secuencia recibida del canal para esta
transición sea yk.

El significado de estos tres términos de probabilidad es mostrado en la figura 2.8.

Sk+1 Sk+2

Forward Recursion

*■

-*■ •*-

Backward Recursion

ot*i(sT) Y-(s'.s) Ws)

Fig. 2.8 Estructura del trellis del decodificador MAP.
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De la ecuación 2.12 y 2.13 tenemos que d LLR condicional de u. dada una secuencia

recibida y* es:

'

Z **-tis>r.i*'.*>A<*)>

¿<«_|y) = ln
X «¡w(*>y_(*,.*>A(*)

<-•_■>---■

2.14

Éste es el LLR L(u_h_) que el decodificadorMAP entrega.

2-2-2.1. Calculo de los valores alfa

Considerando la definición de ot/CO tenemos

ak(.s) =P(sAy^). 2.15

Reescribiendo la probabilidad como una suma de probabilidades conjuntas sobre todos los

estados previos s' entonces

ak(s) = P{sAyj<ks,yk)
= Z7>(sAj,A-y><*A-v*)- 2.16

Usando la regla de Bayes y considerando que d canal es sin memoria tenemos que

«_(•*) = _T rXlA-'A^AJ,)
«■_»•

= f,PiisAyt}lsyP(s'AyJ<t)
«-■_-■

= ¿y_u,-•I>ff*-,(í,), 2.17

de esta manera, una vez que los valores de 7_(í_s') son conocidos entonces los valores de

úUí) pueden ser calculados recursivamente. Considerando que el estado inicial del trellis es

50=0, entonces las condiciones iniciales para esta recursion son

_-„(So=0) = l

¿--(50 = s) = 0 para todo s*0.

2222 Cálculo de los valores beta

Considerando la definición de #(s) se puede escribir y5_./(s") como

2.18

fik-t(s')=P<yial-tis^=s') 2.19
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Nuevamente separando la probabilidad en una suma de probabilidades conjuntas y
usando

la regla de Bayes además de considerar un canal sin memoria se tiene

A-("0=',(y,>i-*i-0
= X/>v{?*A-y,>*AS>lí')

alt_j

Zfik(sy,Xs\s).
220

Se observa que una vez que se tienen los valores de yt(s,s'), mediante una recursion

hacia atrás, los valores de /&-/(_■') pueden ser calculados. Las condiciones iniciales para

AíOson:

#v(S„=0) = l

PN(SN = s) = 0 para todo s-/0. 221

2223 Cálculo de los valores gama

El valor 7_(í_s') es conocido como métrica de rama (BM, por sus siglas en inglés). Usando

la definición fk(s,s') de la ecuación 2.13 y considerando la regla de Bayes se tiene que:

rk(s,,s) = P({ykAs}\s')

= P(uk)P(yk\{s,rss}), 2.22

donde uk es el bit de información correspondiente a la transición del estado _»/■>_= s' al

estado Sn=s y P(u_) es la probabilidad a priori de este bit. El segundo término en la ecuación

222, es decir P(y*l{_,'A_'}), es equivalente a P(_*lx*), en la cual x¿ es la palabra de código
asociada a la transición que ocurre entre el estado Sk.¡=s' y el estado Sn=s. Considerando

nuevamente un canal sin memoria podemos escribir:

P(ykHs'*s}) = P(yk\xk) = flP(ykl\xu), 223

i=i

donde y*/ y xk¡ son los bits individuales dentro de las palabras de código recibida y

transmitida y* y xk, y n es el número de bits en cada palabra de código. Considerando que la

transmisión ha sido realizada sobre un canal gausiano mediante modulación BPSK para

P(yjrJbc„) tenemos
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donde er es la varianza del ruido, E0 es la energía transmitida por bit y a es la amplitud del

desvanecimiento. Al sustituir la ecuación 224 en la ecuación 223 tenemos:

*,.,,-„->>=n^„p(-£<,„-,«„>-)

donde

'_.

(>&)" {-&%*)C?-t===X> -

depende únicamente del SNR del canal y de la magnitud de la secuencia recibida y*,

mientras que:

=exp|—-^fl2n , 227

sólo depende del SNR y de la amplitud del desvanecimiento. Sustituyendo las ecuaciones

2.6 y 225 en 222 tenemos que yt(sj') es:

RC-W-C^^CT-A^^^a.^). 228

De la definición de £- en la ecuación 2.10 podemos escribir

n(iW-C.^^W"«p[¿gjWl] 2.29

donde

c=cZk,ctct

no depende del signo del bit u_ o de la palabra de código transmitida &> por lo tanto es

constante sobre la sumatorias de la ecuación 2.14 y se anula.
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2-23 AlgoritmoMax-Log-MAP
Como se pudo ver los cálculos del algoritmo MAP son computadonalmente intensivos

debido a la gran cantidad de multiplicaciones que se requieren. H algoritmo Max-Log-

MAP simplifica el algoritmo MAP transfiriendo las recursiones al dominio logarítmico

usando la aproximación

ln £-?*•" ] = mamaxíx,).
231

Donde max(xt) significa el máximo valor de x¡. De esta forma la complejidad

computacional se ve reducida ya que las multiplicaciones son convertidas en sumas. De la

ecuación 231 definimos las ecuaciones para el algoritmoMax-Log-MAP como:

A, (5) ln (_.,(*)), 232

Bk(s) ln(A(s)), 233

y

Gt(s\s) ln(rk(s\s)). 234

Sustituyendo la ecuación 2.17 dd valor de alfa en la ecuación 232 tenemos que:

Atis) Iní _T nír.-.r-Wí') j

^(5) = ^! _£ exp[Gt(J',5)+A,_1(5•)] )
=

m-jx(Gi(í,,j)+ A._1(í')) 235

Las condiciones iniciales en este caso son:

Ao(í) = ln faiS = 0)) = ln(l) = 0

A-(s) = ln (a„(S = s)) = ln(0) = -*> Para s#) 236

La ecuación 236 implica que para cada trayectoria en la figura 2.8 de la etapa anterior en el

trellis al estado S*. - s en la etapa actual, el algoritmo suma la métrica de rama Gk(s',s) al

valor previo A../(5 p_y) de esa trayectoria. H nuevo valor de A_(s) de acuerdo a la ecuación

236 es el máximo de los valores A '_ (s) de las diversas trayectorias que alcanzan el estado

Sk = s. Esto puede verse como la selección de una de las trayectorias como la sobreviviente

descartando cualquier otra trayectoria que llegue al estado.

Similarmente la ecuación 233 puede ser rescrita como:
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B__,(.o=iní_rr4(5\-*A(-o)
«i_1(í')=lní X expIG^s".x)+ 11,(5)] j

=■ max(Gt(j'.¿)+£*(--)) ,
237

y las condidones iniciales son:

B^íi1) = ln (A(*S =0)) = ln(l) = 0

ffí,(j') = ln(A,(-S = i))-=ln(0) = -~ Parase).

Usando la ecuación 229 de las métricas de rama en la ecuación 234 tenemos:

238

G4(5U)=Iníc-^^V2-«tP^íyaxlíjj
Gt(j\5)=C,+i«4L(-.t)+^¿yifxH ,

2 2 {=i

239

donde C'=kC no depende de u. o de la palabra de código transmitida .t. y puede ser

considerarla como un constante y omitida.

Finalmente considerando la ecuación 2.14 tenemos que d LLR a posteriori:

r

Z «^(*>»(*,.*>A(*)'

iX«_|y)=in
(*»=>

%---+'

_T a_-<<*>r.(*,.*>A(*)
rU>=>

'

_T expIA<_1(5,)+Gi(j,,s)+B4U)]'

= ln

<-"j)=»

X expiA,_1(j')+Gi(j,.í)+-^(j)]

=- ro_u(Ai_1(5")+Gt(j,,j)+-^(j))

-

max(^(j*)+G,(j,,i)+Bí(i))
U*_rlr_»

-,=-1

2.40

El algoritmo Log-MAP trabaja en d dominio de los logaritmos donde las multiplicaciones

son convertidas a sumas reduciendo dramáticamente su complejidad.
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2-2.4 El algoritmo Log-MAP
El algoritmo Max-Log-MAP resulta en una ligera degradación comparado con el

desempeño del algoritmo MAP. Sin embargo esta aproximación de la ecuación 231 puede

ser exacta mediante el uso del algoritmo Jacobiano:

Iníé-*" + X2) = max(jc,,x2)+ ln(l+-f
^ "*)

=

max(x, ,x2)+ /c(|x1 +x-|)
=

max*(jt|,jt2) ,
2.41

donde/- puede ser visto como un término de corrección. Esta es la base del algoritmo Log-
MAP propuesto por Robertson et al. [17]. Esta aproximación se puede denotar como max*

Los cálculos son similares a los del algoritmo Max-Log-MAP, sin embargo las

maximizaciones son completadas por el término de corrección introducido por el algoritmo

Log-MAP. De esta forma se pueden corregir las aproximaciones en las ecuaciones 235,

237 y 239 agregando el término fdd) donde S es la magnitud de la diferencia. El término

fió) puede ser almacenado en una tabla de búsqueda. Esto significa que el algoritmo Log-
MAP es ligeramente más complejo que el algoritmo Max-Log-MAP, sin embargo tiene un

desempeño igual al del algoritmo MAP.

2.2-5 Principio de decodificación iterativa
En esta sección se explican los conceptos que permiten realizar la decodificación iterativa

del turbocodificador apoyados de los decodificadores SISO. Para esto consideramos la

ecuación 229. Dado que se están manejando códigos sistemáticos, entonces uno de los n

bits transmitidos sera el bit sistemático uk y suponiendo que el primer bit transmitido es el

xki =uk entonces tenemos que:

rt(s:s) =Ceu'Mu'>'2exp

=C é-tU^n

yuxu

exPhf y*"* r-*.^'-5)- 2.42

donde

Xk(.s\s) = exp(t§H 2.43

usando la ecuación 2.42 y sustituyendo en 2.14 tenemos que

f £ at_,(syeu^),2.eu-^'2Zt(s\syA(s))

««_ y)=ln

(-•_■)=■

X ^(i^^^íí^w
(.■j)=>

2.44
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Tomando en cuenta que se tiene que m< =+1 en d numerador, mientras que en el

denominador se tiene k. =-l la ecuación se puede reescribir como:

'

I a^(syzt(s'.sYfit(s)s

__(i.,|y) = L(iit)+--,yb+ln
Y. flf»-i(-f>Jr_("»'.*>A(*)
»•_■_-•

Umk | y) = Umk )+ L,yb + /-.(«t ) . 2.45

donde

M«_) = w

X *__-(-*>*_(■*•-*># (**)'

X o__,(-i>z_(í'.*i>A(*1)

V.-V---»

2.46

Esto significa que se tienen tres términos para d cálculo del LLR ¿fu_/yj: d valor

dd canal ¿.-y., d valor a priori U«_) y d valor £-(«_) d cual es referido como d valor de la

informadón extrínseca.

Dd inicio de esta sección la figura 2.7 es repetida por conveniencia, en la cual se

muestra ahora los símbolos términos obtenidos de la ecuación 2.45 .

ley*.
m

I

Ley,. JDecodificador

Ley* J
s,SOi

LluMX, L9.(uk)¡

L.(ut)

Interleaver

Interleaver

Decodificador

SISO 2

Lstutlz,)^ U^u¿
• Deinterleaver —

L(uJ

• Detnterfeaveí =b-
Secuencia

oecoGficatía

Fig. 2.9 Diagrama del t_rtK>_ectxlificador con sus respectñas salidas j entradas

La irüonnadón a priori es la información conocida antes de que comience la

decodificadón y la cual es propordonada por una fuente distinta a la de la secuencia

recibida, que en este caso proviene dd otro decodificador. Para la primera iteración se

asume que la informadón a priori es igual a cero lo cual corresponde a considerar bits de
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información igualmente probables. La información a priori también es referida algunas

veces como información intrínseca para contrastarla con la información extrínseca.

El término Lc-yics es la salida suave del canal que representa al bit sistemático u„, el

cual fue transmitido directamente a través del canal y recibido como yks- El valor de

confiabilidad del canal Lc es alto cuando el SNR del canal es alto, y el bit sistemático
tendrá

un gran impacto en el LLR a posteriori. Por el contrario cuando el SNR es bajo el valor Lc

también es bajo y el impacto del bit sistemático en el valor del LLR será menor.

La información extrínseca de un bit uk¡ Le(uk), es la información proporcionada por
un decodificador basada en la secuencia de información a priori L(m-) y en la secuencia de

información recibida del canal y* pero excluyendo el bit sistemático recibido yks y la

información a priori relativa al bit uk. De esta manera, para realizar el cálculo de L«(«„) se

realizan substracciones en el decodificador.

Consideremos la primera iteración. El primer decodificador recibe la secuencia del

canal, que contiene la información referente a los bits sistemáticos y de paridad del primer
codificador componente así como la información a priori, que como ya se mencionó para la

primera interacción es cero. El decodificador SISOl procesa las entradas y obtiene el LLR

Li(M,lyJ, de este resultado se obtiene la información extrínseca de acuerdo a la ecuación

2.45, la cual una vez que es procesada por el interleaver es utilizada por el siguiente
decodificador como información a priori. Ahora bien, el segundo decodificador

nuevamente usa la información proveniente del canal y la información a priori proveniente
del primer decodificador SISO. La información proveniente del canal contiene información

relativa a los bits de paridad del segundo codificador componente, y en este caso la

información relativa al bit sistemático proviene de un interleaver el cual permutó la

información de los bits sistemáticos relativa al primer codificador componente. De esta

manera el segundo codificador componente entrega el LLR a posteriori Lz(ukly).
Este proceso continua y con cada iteración en promedio el BER de los bits

decodificados cae. En la figura 2.10 se muestra como varia el LLR a posteriori L(K„/y)
conforme se incrementa el número de iteraciones, en la cual se presentan la salidas para 1,

2, 4 y 8 iteraciones. La secuencia de entrada en este caso consiste de ls lógicos que una vez
realizando el hard decisión al LLR a posteriori L(«„/y_) se tiene un valor positivo. La
secuencia de entrada se obtuvo transmitiendo los bits codificados sobre un canal AWGN

con un SNR de -1 dB y la decodificación se realizó utilizando un turbodecodificador con

un algoritmo MAP.
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Iteración 1
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i
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300 3S0 400

400
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Número de bit
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Fig. 2.10 Salida suave del decodificador MAP en un turbodecodificador iterativo

En la figura 2.10 se puede observar que conforme se incrementa el número de

iteraciones se tiene una mejor certeza sobre los valores de los bits, lo cual es visible

conforme la magnitud del LLR aumenta.

2-3 Algoritmo Log-MAP con memoria reducida
Para realizar el cálculo del LLR mediante el algoritmo Log-MAP se debe obtener primero
los valores de las a's y /?'.-, por lo cual una vez que la secuencia de datos es recibida se

puede ir realizando el cálculo de los valores a, por el contrario el cálculo de los valores p se

inicia una vez que se ha recibido el último elemento de la secuencia de datos, este proceso

es mostrado en la figura 2.1 1 .

N-1 N

Forward .

Backward

Fig. 2.1 1 Operaciones en la decodificación de una trama de tamaño N.

De esta forma para realizar el cálculo del LLR conforme los valores de las a's son

generados estos deben ser almacenados. Posteriormente una vez que los valores yS's son

generados los valores de a's son leídos de las memorias y el LLR es calculado. Por lo tanto

para poder llevar a cabo este proceso se requiere de una gran cantidad de memoria. Para

una secuencia de datos de tamaño N se requiere una memoria de C=N*2v-q ya que el
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codificador RSC tiene 2V estados y q es el número de dígitos binarios utilizados para la

cuantización. Por lo tanto es necesario reducir el tamaño de la memoria.

2.3.1 Ventanas deslizantes

Una forma de reducir el tamaño de la memoria consiste en aplicar una técnica conocida

como ventanas deslizantes (SW por sus siglas en inglés) [18, 19, 20]. Esta solución está

basada en la propiedad de convergencia del trellis [18], esto es, que no es necesario esperar

hasta recibir la secuencia completa de datos para iniciar la recursion backward, si no que se

puede iniciar su cálculo en cualquier estado y en cualquier instante de tiempo. Aunque los

valores obtenidos inicialmente sean incorrectos después de una cierta longitud L, se tienen

valores de beta muy confiables.

A partir de esta premisa es posible dividir el bloque de datos en una serie de

segmentos o ventanas de tamaño L y aplicarle a cada uno de ellos el algoritmo de

decodificación. Como los valores de la recursion forward se van obteniendo conforme se

van recibiendo la secuencia de datos, los cálculos no son afectados por la segmentación del

bloque de datos, pero no se puede decir lo mismo de la recursion backward, ya que para

obtener un buen resultado es necesario considerar otra ventana con el único fin de obtener

valores de p confiables para poder realizar la decodificación en la ventana actual. En la

figura 2.12 se presenta el procedimiento seguido. La parte de la recursion backward que se

realiza con el fin de obtener valores confiables de p, es conocida como recursion backward

de convergencia o de inicialización.

0 L 2L 3L 4L N

P P Ini.

P P Ini.
< í- <---T

,
P

g
P'ni*

,
P

g
Plni-

Fig. 2.12 Recursion Forward y Backward con la parte de inicialización

En la figura 2.12 p Ini. es la recursion backward de convergencia. Hasta este punto
se ha descrito la forma de obtener los valores de las a's y P's. Ahora bien, para poder
realizar la decodificación de manera continua es necesario seguir ciertos pasos. En la figura
2.13 se muestran los pasos seguidos en esta aproximación. Para esto se consideran 4

ventanas de espacio, en las cuales se van realizando las operaciones en determinados

periodos de tiempo que darán como resultado la obtención del LLR.

Página 26 Análisis e implementación de un turbodecodificador para
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Fig. 2.13 Decodificación con ventanas deslizantes.

Como se puede observar en el periodo de tiempo comprendido de 0 a L-l en la

primera ventana se calculan los valores gama para los primero L datos y se almacenan, ya

que estos serán utilizados posteriormente para el cálculo de las a's, p's y el LLR. En el

siguiente periodo de tiempo de L a 2L-I se realiza el mismo procedimiento con los datos de

L a 2L-1
,
el cual es realizado en la segunda ventana.

En el periodo de tiempo comprendido de 2L a 3L-l ,
se realiza la recursion forward

para los primeros L datos en la primera ventana y se almacena. Los valores forward se

obtienen usando los valores gamas calculados anteriormente en la misma venta de espacio.
En el mismo periodo de tiempo pero en la segunda ventana se realiza la recursion backward

de convergencia sobre los datos comprendidos entre L a 2L-1, esta recursion es la

inicialización de la recursion backward que se realizara sobre los primeros L datos. Esta

operación se realiza usando los valores gamas calculados anteriormente en la misma

ventana, además no es necesario almacenar los resultados obtenidos en esta recursion. Y

por último en la tercera ventana se calculan y se almacenan las gamas para la secuencia de

datos comprendida de 2L a 3L-l .
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En el siguiente periodo de tiempo, 3L a 4L-1, se realiza la recursion
backward de

decodificación sobre los primeros L datos. La recursion backward es inicializada mediante

los valores finales de la recursion backward de convergencia que se realizó
en el periodo de

tiempo anterior en la segunda ventana. Conforme los valores de la recursion backward de

decodificación son obtenidos se va realizando el cálculo del LLR, esto se puede realizar en

la misma ventana. No hay que perder de vista que los valores LLR son obtenidos en orden

descendente por lo cual deben ser almacenados, de esta manera se podrá disponer
de ellos

en orden ascendente posteriormente. En el mismo periodo de tiempo, en la segunda
ventana

se realiza la recursion forward sobre los datos L a 2L-1 y nuevamente estos datos se

almacenan. En la tercera ventana se realiza la recursion backward de convergencia sobre

los datos comprendidos entre 2L y 3L-1, los cuales iniciaran la recursion backward sobre

los datos de L a 2L-1. Y por último en la cuarta ventana se calculan los valores gama de los

datos de 3La4L-l.

Para el siguiente periodo de tiempo, 4L a 5L-1, en la primera venta se obtiene el

LLR de los primeros L datos. Ya que los recursos utilizados para las operaciones sobre los

primeros L datos en la primera ventana ya no son utilizados, entonces esos recursos son

utilizados nuevamente por otro segmento de datos, por lo cual se realiza el cálculo de
los

valores gamas correspondientes a los datos de 4L a 5L-1. En la segunda ventana se realiza

la recursion backward de decodificación sobre los datos de L a 2L-1. Esta recursion es

inicializada por la recursion backward de convergencia realizada en el periodo de tiempo

anterior. Así mismo, conforme los valores forward son obtenidos se va realizando el

cálculo del LLR. En la tercera ventana se realiza la recursion forward sobre los datos de 2L

a 3L-1. En la cuarta ventana se realiza la recursion backward de convergencia sobre los

datos de 3L a 4L-1 . El proceso continua hasta concluir con el último segmento de datos.
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CDMA2000 y especificación de requerimientos

3.1 Introducción

En este capítulo nos enfocaremos en la descripción de los requerimientos del

turbodecodificador. Como se mencionó anteriormente el turbodecodificador a desarrollar es

multiestándar. En este capítulo se describe el turbocodificador planteado para el estándar

CDMA2000.

Se inicia con una breve descripción de los sistemas 3G, posteriormente una visión

general del sistema CDMA2000 y por último se presentan los turbocodificadores del

estándar y los requerimientos para los turbodecodificadores.

3.2 Sistemas 3G

El concepto de 3G fue concebido como la idea de un único estándar de comunicación

global y es con este objetivo que a mediados de los 80' s nace en la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) el concepto de IMT-2000 "Internacional

Mobile Telecommunications" como el sistema de tercera generación para las

comunicaciones móviles. Debido a los distintos intereses tanto económicos como

tecnológicos fue difícil establecer una sola norma global por lo cual durante las actividades

de normalización se realizaron diferentes propuestas de interfaces de radio de 3G las cuales

culminaron en la selección de algunas tecnologías básicas. Con este fin las distintas

organizaciones de investigación, fabricantes de equipos y proveedores de servicios de

diferentes países del mundo comenzaron a trabajar en diferentes aspectos de las

comunicaciones móviles 3G. Para coordinar las actividades técnicas de los diversos grupos

se crearon lo que se conoce como proyectos compartidos (Partnership Project) 3G en los

cuales una serie de organismos regionales de normalización con intereses afines se asocian

para desarrollar un estándar común. De esta manera dos proyectos son los que dominan en

las comunicaciones móviles de tercera generación: 3GPP (The Third Generation

Partnership Project) y 3GPP2 (The Third Generation Partnership Project 2).
El grupo 3GPP estandariza una de las realizaciones del IMT-2000 referida como

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Este sistema ha sido respaldado

por Europa, Japón y algunas partes de Asia. Por otra parte el grupo 3GPP2 estandariza otra

versión del IMT-2000 y es llamada CDMA2000. Este sistema es apoyado por Estados

Unidos, Corea del sur, Rumania y algunas partes de Rusia, Japón y China.

33 Generalidades del estándar CDMA2000

Como ya se mencionó, CDMA2000 es uno de los estándares más importantes de tecnología
3G para las telecomunicaciones móviles el cual es sucesor y además compatible con IS-95

de la tecnología CDMA 2G. En la tabla 3.1 se presentan las principales características de

CDMA2000.
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Esquema de acceso múltiple

Tabla 3.1 Características principales de CDMA2000.

lx: DS-CDMA

3x: MC-CDMA

Banda de frecuencia mínima requerida lx: 125 Mhz

3x: 3.75 Mhz

Chip rate

Velocidad de datos

lx: 12288,

3x: 3.6864 Mcps

153.6 Kbps hasta 2.4 Mbps con EV-DO

y hasta 5.2 Mbps con EV-DV

Modulación BPSK/QPSK
Frecuencia para el control de potencia 800 Hzen uplink/downlink

La estructura básica de CDMA2000 se encuentra dividida en cuatro capas las cuales son:

• Capa física: responsable de la transmisión de bits sobre el medio físico.

• Control de acceso al medio (MAC por sus siglas en inglés): es responsable del

control de acceso al medio físico el cual es compartido por diferentes usuarios.
• Control de acceso a enlace (LAC por sus siglas en inglés): Realiza un conjunto de

funciones que garantizan la confiabilidad en la entrega de los mensajes de

señalización.

• Capa Superior: Lleva a cabo el control total del sistema.

3.4 Turbocodificación en el estándar CDMA2000

Como se mencionó la capa física es la encargada de la transmisión y recepción de bits en el
medio físico por lo cual lleva a cabo diferentes funciones que le permiten cumplir con su

objetivo. Una de las funciones que realiza es la codificación de canal la cual se realiza

mediante la implementación de códigos convolucionales y turbocodificadores. A

continuación se describirán la estructura de los turbo códigos ya que son el punto de interés

de este trabajo.
El turbocodificador CDMA2000, especificado en el estándar 3GPP2 C.S0002-

E_v2.0 [8], codifica N,urbo bits y genera N-u-to/R símbolos de salida de datos codificados

seguido por 6/R símbolos de salida de cola donde R es la tasa de codificación de 1/2, 1/3,

1/4, y 1/5. El turbocodificador está constituido por dos codificadores RSC de 8 estados y un

interleaver. La estructura del turbocodificador es ilustrada en la figura 3.1 .

Página 30 Análisis e implementación de un turbodecodificador para el estándar CDMA2000



Capítulo 3 Diseño de la arquitectura

'*■_/__

Bus

(Entrada)

RSC1

■*&

-3-

tí_X
■^dJ-J^dJ-Ud]-

■'3

-^
D~i—N ■

•Contrai

(nWoo*6>«
S-mbotos de

Perforado cod-go

y
Sa: _a.

repetición

de símbolo

bit-fteaver

RSC2

ti

■+& •*©■

' »® t»

4d^U[dU^d}-

*1

-•©■C7-
Vl

P—e-_t—Jeh»m-__ -loro kay» ere-te de reta; para c-da periodo de k-»**ft-c_oliirse^

haaaamb-.r*iMlnii**M*--i d-aiil^«irdril-5C-e.u_o_ado hacía ahajoy -O hay ****■***_■ de reloy Al atronó tiempo el i-K-rr-pcor de

oa-freidei RSC1 se f-a-tjrr arriha y se da- e-*e-_» de reloj para i-tfr de k» Eres pe-iodos de ba de cola. Por s-imo el ■femptor del

RSC 1 es folon-io fc-ga «cajo y »o hay f-ncn de reloj Al mr-no uempo el i-Kr-rapsor de conu-t del RSC2 se coloca hac-t arriba y se

da- ccmvx de reloj pora cada -to de k» oes periodos de bü de cola.

Fig. 3.1 Turbocodificador CDN1A2000. [8].

3.4.1 Perforado y repetición de símbolos.
Los símbolos de salida son generados recorriendo cada uno de los codificadores

componentes Nato veces con los interruptores en la posición de arriba > perforando las

salidas como se especifica en la tabla 32. Dentro de un patrón de perforación, un 0'

significa que el símbolo debe ser rechazado y
*

I' indica que un símbolo debe ser aceptado.
Las salidas de los códigos componentes para cada periodo de bit debe ser la salida en la

secuencia X. Yo, Y*. X' Yo" y Y* con la salida X primero. La repetición de símbolo no es

usada en la generación de símbolos de salida de datos codificados.

Tabla 32 Patrón de perforado para los bits.

Output
Tasas de codificación

1/2 1 3 1/4 1/5

X 11 11 II 11

Y0 10 11 11 11

Y, 00 00 10 11

X- 00 00 00 00
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Y0' 01

00

11

00

01

11

11

11

Nota: Para cada tasa de codificación, la tabla de perforado debe ser leída primero
de arnba

hacia abajo y después de izquierda a derecha.

3.4-2 Terminación del trellis.

Los símbolos de salida de cola son generados después de que los codificadores

componentes han sido recorridos Nú,-» veces con los interruptores en la posición superior.

Los primeros 3/R símbolos de salida de cola son generados al recorrer el codificador
RSC1

tres veces con su interruptor en la posición inferior, realizando el perforando

correspondiente y repitiendo los símbolos de salida resultante mientras que el codificador

componente 2 se mantiene sin cambios es decir, no se realiza el corrimiento ya que
el reloj

es ignorado en esta etapa. Los últimos 3/R símbolos de salida son generados recorriendo el

codificador RSC2 tres veces con su interruptor en la posición inferior, así mismo se
realiza

el perforado y la repetición de los símbolos de salida resultante, mientras que el codificador

RSC1 es detenido ya que el reloj es ignorado. Las salidas del codificador componente para

cada periodo de bit debe ser la salida en la secuencia X, YO, Y 1 , X', Y'0, Y' 1 con la salida

X primero.
La perforación del símbolo de salida de cola y la repetición del símbolo es

especificado en la tabla 33. Dentro de un patrón de perforación, un '0' significa que el

símbolo será borrado, mientras que un T significa que un símbolo debe ser pasado. Para

una tasa de codificación de 1/2, el símbolo de salida de cola para cada uno de los primeros
tres periodos de bit de cola será XYo, y los símbolos de salida de cola para cada uno de los

últimos tres periodos de bit de cola será X'Y'o y así sucesivamente para cada tasa de

codificación.

Tabla 33 Patrón de perforado y repetición de símbolo para los periodos de bit de cola.

Output
Tasa de codificación

1/2 1/3 1/4 1/5

X 111000 222 000 222 000 333 000

Yo 111000 111000 111000 111000

Y, 000 000 000 000 111000 111000

X' 000 111 222 000 222 000 333 000

Y0' 000111 000111 000111 000111

Yr 000 000 000 000 000111 000 111

Nota: Para cada tasa de codificación, la tabla de perforado debe ser leída primero de arriba
hacia abajo y después de izquierda a derecha.

3.4-3 Interleaver

El turbo interleaver será funcionalmente equivalente a una aproximación donde la

secuencia completa de los bits de entrada del turbo interleaver son escritos secuencialmente
dentro de un arreglo en una secuencia de direcciones, posteriormente la secuencia entera se

lee, pero las direcciones que son definidas por un procedimiento descrito abajo. De esta

manera la secuencia de direcciones de entrada son de 0 a Nmi_o-l y la secuencia de

direcciones de salida del interiever se genera siguiendo los siguientes pasos:
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1 . Determinar el parámetro del turbo ínterin er, n. donde n es el entero más pequeño tal

queNartoi-.**5
2. Lnicializar un contador de (n+5) bits a 0.

3. Extraer los n bits más significativos (MSBs por sus siglas en inglés) del contador y
sumarle uno para formar un nuevo valor. Una vez que se tiene este valor se

descartan todos los bits exceptuando los n bits menos significativos (LSBs por sus

siglas en inglés).
4. Obtener un valor de n bits a partir de una tabla de búsqueda, donde la dirección de

lectura de esta tabla son los cinco LSBs del contador. Esta tabla depende de los

valores de n y se presenta en el apéndice.
5. Multiplicar los valores obtenidos en los pasos 3 \ 4. v descartar todos excepto los n

LSBs.

6. Invertir los cinco LSBs del contador.

7. Formar una dirección tentativa de salida, donde los MSBs son igual al \alor

obtenido en el paso 6 y sus LSBs es el valor obtenido en el paso 5.

8. Aceptar la dirección tentativa de salida como una dirección de salida si es menor

que Nnrbo; de lo contrario descartarla.

9. Incrementar el contador y repetir los pasos 3 a 4 hasta que todas las N»*»

direcciones de salida del interliver sean obtenidas.

En la figura 3.2 se ilustra el procedimiento seguido para generar las direcciones del

interleaver.

nMSBs

ft»*4-*>>

Sumar 1

y seleccionar
-

los n LSBs

n Bits
msg

Contador

(te(n*S)/

5 LSBS

Tabla de nBirj,

búsqueda

Muüpícar

y

seleccionar
'

bs n LSBs

nBits LSBs

fln-1 ->0)

Gr-toi

Inver-íÓI

de bis

5 Bits

Descartar

si entrada

-N_«-o (io-UVi-i-io)

Po—U)

Fig. 3_2 Procedimiento para el cálculo de las direcciones del Interleaver [8).

3-5 Especificación de requerimientos del Turbodecodificador

CDMA2000

La estructura del turbocodificador del estándar CDMA2000 fue descrito con el propósito de

analizar las necesidades del turbodecodificador y de esta manera establecer las funciones \

requerimientos para el módulo a diseñar.
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3.5.1 Propósito del hardware
El módulo de hardware a diseñar tiene como objetivo el de implementar la función de

turbodecodificación para el estándar CDMA2000, mediante el algoritmo Log-MAP.

3.5.2 Restricciones principales del módulo
• El módulo decodificara bloques de datos codificados mediante el esquema

establecido en el estándar 3GPP2 C.S0002-E.

• Los buses de entrada de datos tendrán un ancho de palabra de 5 bits para cada uno

de los valores sistemático y los de paridad.
• El módulo únicamente aceptará datos una vez que el dispositivo indique que está

disponible.
• Las señales de entrada vendrán acompañadas de banderas de sincronización, que

indiquen el inicio de la trama y la validez de los datos.

• La señal de reloj es proporcionada por dispositivos externos.

• Las señales de control del módulo serán generadas por un dispositivo externo.

3.5.3 Funciones del turbodecodificador

A continuación se presenta las funcionalidades identificadas para el Turbodecodificador.

Cada funcionalidad se presenta bajo el formato FUN-TDEC-X, donde X es un número.

Tabla 3.4 Descripción funcional FUN-TDEC-01 .

FUN-TDEC-01 Configuración de parámetros.

Descripción Para que el módulo pueda realizar una decodificación es

necesario que sea previamente configurado, de esta forma los

parámetros serán configurados mediante señales externas.

Importancia Alta

Estado Integración

Comentarios Parámetros de configuración:

• Estándar

• Tamaño de bloque

• Número de iteraciones

• Modo de operación

• Inicialización (Carga de parámetros)

Tabla 3.5 Descripción funcional FUN-TDEC-02.

FUN-TDEC-02 Disponibilidad del módulo.

Descripción Indica cuando el módulo fue configurado exitosamente además

de eso indica cuando está listo para recibir un nuevo bloque de

datos.
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Importancia Alta

Estado Integración

Comentarios

Tabla 3.6 Descripción funcional. FUN-TDEC-03.

FUN-TC-03 Decodificación

Descripción El módulo toma los datos válidos de las entradas

almacenándolos en las memorias de datos para posteriormente
ser decodificados. Posteriormente entrega los datos a la salida los

cuales van acompañados por un indicador de validación.

Importancia Alta

Estado Integración
Comentarios Si el indicador de validez a la entrada de datos desaparece antes

de la terminación del bloque se considerará que ocurrió un error.

Tabla 3.7 Descripción funcional FUN-TDEC-04.

FUN-TC-04 Decodificación sencilla

Descripción El módulo decodificará únicamente un bloque de datos y realizará

las iteraciones indicadas en la configuración según el estándar

solicitado y sólo recibirá el próximo bloque de datos hasta que se

concluya la decodificación anterior.

Importancia Alta

Estado Integración

Comentarios -

Tabla 3.8 Descripción funcional FUN-TDEC-05.

FUN-TC-05 Decodificación doble

Descripción El módulo decodificará dos bloques de datos y realizará las

iteraciones indicadas en la configuración y sólo recibirá los

próximos dos bloques de datos hasta que se concluya la

decodificación en curso.

Importancia Alta

Estado Integración

Comentarios En este modo SIEMPRE debe introducirse dos bloques.

Sólo se aceptaran datos cuando la bandera de listo esté activa.
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Tabla 3.9 Descripción funcional FUN TDEC-06.

FUN-TC-06

Descripción

Importancia

Estado

Comentarios

Decodificación con dispositivos concatenados

H módulo decodificará un bloque de datos y realizara únicamente

una iteración pasando el resultado a un conjunto de módulos que

realizaran las iteraciones posteriores.

Alta

Integración

Se pueden colocar tantos módulos como iteraciones deseadas.

3-5.4 Requerimientos funcionales del Turbodecodificador CDMA2000

RF-TDEC-I: El módulo turbodecodificador, procesara tramas de acuerdo a los estándares

3GPP TS 25212 [7] y 3GPP2 C.S0002-E [8].

RF-TDEC-2: El tamaño de bloque que manejará el turbodecodificador para el estándar

CDMA2000 será de 186 a 20730 bits de acuerdo al estándar.

RF-TDEC-3: El módulo manejará un reset asincrono.

RF-TDEC-4: El módulo será configurado mediante señales de configuración además de

una señal de inicialización.

RF-TDEC-5: La decodificación se realizará implementando el algoritmo Log-MAP.

RF-TDEC-6: El Algoritmo Log-MAP, contará con métodos de optimización de memoria

mediante el uso de ventanas deslizantes.

RF-TDEC-7: El dispositivo tendrá tres modos de operación:
• Un solo módulo podrá realizar hasta 15 iteraciones.

• Un solo módulo podrá realizar hasta 15 iteraciones manejando dos

bloques por vez.

• Los módulos podrán ser colocados en cascada para disminuir la latencia,

de esta manera cada dispositivo realiza una iteración.

RF-TDEC-8: Los datos de salida del turbodecodificador deberán ir acompañadas de un

señal de validez de datos.

RF-TDEC-9: El módulo será capaz de reconocer incongruencias en el tamaño de los

bloques e indicarlo.

RF-TDEC-10: El módulo indicará a través de una señal cuando éste se encuentre listo.
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RF-TDEC-11: Deberá ser reconfigurable para tamaños de bloque de 186 a 20730 bits \

considerará lo 4 tipos de tasa de codificación de acuerdo al estándar 3GPP2

C_S0002-E.

3-5.6 Requerimientos no funcionales

RNF-TDEC- 1 : El módulo debe ser implementado en el leguaje VHDL.

RNF-TDEC-2: H módulo descrito en VHDL deberá ser sintetizable, para ello se

utilizará la herramienta de software Quartus II.

RNF-TDEC-3: H módulo será implementado en un FPGA > probado
funcionalmente.

RNF-TDEC-4: El módulo tendrá la capacidad de almacenar la longitud de bloque
máxima descrita por el estándar.

RNF-TDEC-5: Se reutil izaran componentes desarrollados en trabajos anteriores.
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Diseño de la arquitectura

Una vez que se ha descrito el algoritmo de decodificación y que se ha establecido la

especificación de los requerimientos para el turbodecodificador CDMA2000, se procede a

establecer las consideraciones del diseño y a realizar su descripción. Dado que el

turbodecodificador a diseñar será multiestándar, aquí sólo se describe la parte relacionada

al estándar CDMA200, para el caso de WCDMA se describe en [1 1]. Para esto se presenta
un análisis realizado al algoritmo de decodificación y en base a esto se establecen las

consideraciones en el diseño. Así mismo se presenta la arquitectura, su estructura y se

realiza su descripción.

4.1 Consideraciones de diseño

4.1.1 Modificación del esquema de turbodecodificación

En el capítulo 2 se explicó el proceso seguido durante la turbodecodificación el cual es

descrito en la figura 2.9. Ahora bien, retomando estos conceptos se presenta un análisis que

nos permitirá reducir recursos en HW, este análisis resulta del trabajo realizado en forma

conjunta con [11].

A partir de la ecuación 2.14 podemos ver que el LLR depende de los valores alfa,

beta y gama, donde a su vez alfa y beta dependen de gama de acuerdo a las ecuaciones 2.17

y 220 respectivamente, por lo cual la obtención de gama pasa a ser la base del cálculo del

LLR. De la ecuación 2.39 tenemos que

1 L r

Gk(s\s) = -ukUuk)+-£-Xy«%
2. I t=i

Gk{s\s)=-{ukU)ik)^Leyklxkx^ + Lcyknxkn). 4.1

Recordemos que uk (-1 ó +1) es el bit que realiza la transición de estado en el trellis

y xk es la etiqueta de rama que representa la salida resultante de la transición, la cual está

compuesta por dos o más bits que pueden tomar los valores de -1 ó +1. Por último yk son

los valores recibidos correspondientes a los bits sistemáticos y de paridad. Ahora bien, de

acuerdo a la figura 2.3 del diagrama trellis se observa que el bit que realiza la transición y

el bit más significativo de la salida resultante de la transición son los mismos, entonces

podemos reescribir la ecuación 4.2 como:

Gk(s',s) = ±(xkl(L(uk) + Lcyki) + + Lcyknxlin), 4.2

donde yk¡ es el valor recibido correspondiente al bit sistemático.
Ahora bien, se considera que se va a iniciar el proceso de turbodecodificación, es

decir a partir del inicio de la primera iteración donde la información del símbolo
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sistemático y de los bits de paridad son introducidos al decodificador SISO 1. De esta

manera una vez que se realiza el proceso de decodificación en el SISO 1 se obtiene a su

salida el LLR L¡(uk lyj. De acuerdo a la figura 2.9, una vez que se obtiene el LLR se sustrae

de éste la información del símbolo sistemático Lv-ym y la información a priori _./(_»*) para

obtener la información extrínseca IJjtk), la cual se expresa como

LelK) = _1(«t|y)-_1(Mt)-Ztyfa. 4.3

Posteriormente la información extrínseca es pasada por el interleaver. La salida del

interleaver es la misma información extrínseca sólo que con un orden diferente.

Llamémosle Z.w(«-*)¡nt, a la secuencia entregada por el interleaver, donde int indica la nueva

posición de Le(uk), con esta consideración podemos expresar _w(i<jt)¡-it como

L-l<"*)¡„t
= ¥«*l_.>in« -V«.)in« "*. >-,_« .

4.4

donde Le/(uk)mí, pasa a ser la información a priori L2(uk) para el siguiente decodificador. De

esta manera podemos expresar que

¿_K)=i_,K)i„t- 4-5

Por otra parte, de la figura 2.9 se observa que la información correspondiente a la

información sistemática proveniente del canal L.*y*j, también es pasada por un interleaver

el cual tiene el mismo patrón de permutación, por lo que la secuencia entregada por el

interleaver es _.cy,i_-nt donde int indica la nueva posición de los elementos de Lc\y_j.
Continuando con el proceso de turbodecodificación la información relativa al

símbolo sistemático y de los bits de paridad son introducidos al decodificador SISO 2 el

cual una vez que realiza la decodificación nos entrega el LLR L2(uklyJ. Como se mencionó

anteriormente para obtener el LLR se realiza primero el cálculo de las gamas, por lo cual en

el segundo decodificador podemos obtener las gamas mediante la siguiente ecuación

Gk(s\s) = -(xkl(L(uk) + LcyklÍBt) + + Lcyknxkn). 4.6

Como sabemos la información a priori £_(«*,) proviene de la salida del interleaver,

por lo cual podemos escribir

Gk(s\s) = ±(xkl(Lel(uk\nt+LcyksÍBl) + + Lcyknxlm). 4.7

Sustituyendo 4.4 en 4.7 tenemos

Gt(5,,í) = ^(xtl(-n(Mt|y)int-í1(Mi)int-í_ybint
+ ¿c)'-Iint) + + ¿c3'bl*t-),4.8

obteniendo
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Gk(s\s) = ±(xkt(Ll(uk\y).ml-Ll(uk)ÍBt) + + LcykKxkn). 4.9

De este resultado se puede que la parte que se elimina relacionada a Lc-y*, mediante

la sustracción realizada en la ecuación 43 se vuelve a agregar al considerar la información

sistemática a la salida del interleaver, la cual es considerada en el cálculo de las gamas en la

ecuación 4.8 dando como resultado la ecuación 4.9.

Regresando al proceso de turbodecodificación una vez que el segundo MAP entrega
el LLR L2(utlyJ se le sustrae la información del símbolo sistemático ¿.-y*, y la información

a priori L2(Mt) para obtener la información extrínseca Lr(uk), la cual se expresa como

Lel(uk) = Li(u*\í>-Ll(uk)-Lcyiam • 4.10

Sabemos que la información a priori L_(u.) proviene de la salida del interleaver y

considerando la ecuación 45 podemos expresar la ecuación 4.10 como

¿rfí". > = ^("-ly)~ Le¿Uk )int
~

Lc J-faint * 4* ' '

Ahora bien, sustituyendo la ecuación 4.4 en 4.1 1

¿_2(M-)
= ^(ttJ-_)-(^(M-IZ>in«-^K)int-£'c3'-,in,)-'í'c)'fain,

Le2(uk) =L1^\y)-{Ll^\y)im "Wiat) ■ 412

El resultado muestra nuevamente que la sustracción de la parte sistemática Lcju en

la ecuación 4.4 es anulada en la información extrínseca 4.12 al realizar nuevamente la

operación de sustracción.

Con este resultado se propone eliminar las sustracciones de ¿--y*, y _.c*y-_int en las

ecuaciones 4.4 y 4.10, además de la entrada correspondiente al valor de la información

sistemática del interleaver del segundo MAP, ya que como se pudo ver en el análisis sus

valores se anulan entre ellos. De esta forma el esquema de turbodecodificación propuesto se

describe en la figura 4.1 .
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Uyks

l-cYkl

LcYk2

Decodificador

SISOI
U-^q Uf(Uk)

Li(u,J

Interleaver

Decodificador

SISO 2

L2(uk\x)~ Le2(ui<)
-K*>-=

—•

L2(uk)

Deinterleaver

* Deinterleaver ,,
Secuencia

decodificada

Fig. 4.1 Esquema de turbodecodificación propuesto.

Para comparar el desempeño entre los dos esquemas de decodificación se realizaron

simulaciones obteniendo las gráficas dei desempeño de cada esquema. Los resultados se

presentan en la figura 4.2 donde el esquema 1 es el esquema convencional y el esquema dos

es el esquema de turbodecodificación propuesta.

Esquema 1 Esquema 2

Fig. 4.2 Gráficas del esquema convencional y el esquema propuesto.

Las curvas de la figura 4.2 se realizaron para bloques de 1530 los cuales fueron

decodificados a 5 iteraciones. Las curvas mostradas en la figura 4.2 representan los cuatro
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tipos de tasa de codificación que se especifican en el estándar. Analizando las gráficas se

observa que las curvas son esencialmente iguales ya que para la tasa de codificación de 1/2

la diferencia entre las curvas del BER es de cero, y en el caso de 1/3 para un SNR de 0.4 la

diferencia entre las curvas del BER es de 1 .4x 10"6, y de 0.0 para un SNR de 1 . Para una tasa

de codificación de 1/4 para un SNR de 0.4 se tiene una diferencia entre las curvas del BER

de 9x1o"8, y para un SNR de 1 la diferencia es de cero. Por último para la tasa de

codificación de 1/5 para un SNR de 0.4 se tiene una diferencia entre las curvas del BER de

53X10"8, y para una SNR de 0.8 se tiene una diferencia entre las curvas del BER de 0. De

esta manera se tiene que es posible eliminar el interleaver de datos sistemáticos del

esquema convencional sin afectar el desempeño del turbodecodificador.

4.12 Decodificador SISO para el estándar CDMA2000.

Como se vio en el capítulo 2, el decodificador SISO obtiene el LLR de los bits de

información introducidos en el codificador RSC, el cual es mostrado en la figura 4.3.

-►Ys

+e

- 1 ►Q i » D —*-* D —"-> D

-*#

" *® »e-

é«-

•Vfpl

KD »*P2

• Control

Fig. 4.3 Codificador RSC 3GPP2 [8].

La obtención del LLR se realiza mediante el algoritmo Log-Map, para lo cual se

realiza el cálculo de las métricas de ramas y las recursiones forward y backward del trellis

del codificador RSC. En la figura 4.4 se presenta el diagrama de trellis.
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0/00:»
•--»., 0/001

&^
1/110

=•©
a)

Fig. 4.4 Trellis del codificador RSC 3GPP2.

Como se puede observar en la figura 4.3 el codificador CDMA2000 tiene una salida

sistemática y dos de paridad las cuales permiten alcanzar una tasa de codificación de 1/5.

Ahora bien, en la figura 4.2 el esquema de decodificación sólo considera tres entradas, la

correspondiente a la información sistemática y a los dos bits de paridad, las cuales sólo son

adecuadas en el caso de una tasa de codificación de 1/3 por lo cual es necesario agregar dos

entrada más para una tasa codificación de 1/5. En la figura 4.5 se presenta el diagrama de

turbodecodificación para el estándar CDMA2000.

LcYks

UYki

LcYk2

l~cYk3

LcYk4

Li(Uk\g(~Le1(Uk)[

Li(Uk)

Interleaver

Decodificador

SISO 2

L2(uk\y)
'

Lerfud
■*@—

—

»

L2(ui<)

Deinterleaver

Deinterleaver ,.
Secuencia

decodificada

Fig. 4.5 Esquema de decodificación para el estándar CDMA2000.
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Como se puede observar en la figura 4.5 el turbodecodificador tiene 5

»£"*"•«*
es debido a que en las especificaciones del estándar se maneja

una tasa de «diflCMdadB

í/5 En el caso de que se requiera una tasa de codificación menor las entradas

correspondientes se hacen cero.

4.1.2.1 Métricas de rama •

j_. ,-m_.

En la figura 4.4 a), se observa que
se tienen 8 valores distintos para las métricas

de rama.

000 001,010,011, 100, 101, 110, 111. En el inciso b), estos valores se han sustituido para

etiquetarlas ramas como G0 para 000,
G 1 para 00 1 y así sucesivamente.

El cálculo de las métricas de rama se realiza mediante la ecuación 4.1 . Ahora bien

si se considera que los valores recibidos por el canal al ser introducidos al

turbodecodificador ya fueron multiplicados por la confiabilidad del canal entonces

podemos reescribir la ecuación
como:

Gk{s\s) = ]-ukUuk)+^Y,y'iaxu 413

Donde de y'-_ =Lc-yks Por último, ya que se tiene tres
bits para etiquetar las ramas tenemos

que n=3 y la ecuación final es:

Gk(s',s) = ^{ukUuk) + yklxH + yk2xk2 + yk3xk3) 4.14

Puesto que el valor w„, el cual corresponde al bit que
realiza la transición de estado,

y los valores xk, los cuales componen
la etiqueta de rama, pueden tomar los valores de

-1 ó

+1, las ecuaciones para calcular las métricas de ramas
son:

G0k =Gk(s',s) = ^{-L{uk)-y\-y\2-y'k3)
4.15

Glt =Gk(s',s) = ^{-L{uk)-y'k-y'k2+y'ki)
4.16

G3k=Gk(s',s) = ^(-L{uk)-y'kl+y'k2+y'k3) 1.17

G2k =Gk(s',s) = ^{-L{uk)-y'ki+y'k2-y'k3) 4.18

G4t =Gk(s',s) = ^(+L(uk)+y\-y'k2-y'k3) 4.19

G5, =Gk(s\s) = ^(+L{uk)+y'k-y\2+y\3) 4.20

G6k=Gk(s',s) = t{+L{uk)+y\¡+y'k2-y'k3) 4.21

G7t =Gk(s',s) = )2{+L{uk)+y\,+y\2+y'k3). 4.22
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Analizando las ecuaciones se puede ver que los valores para GO y G7 son los

mismos sólo que con signos invertidos. Lo mismo ocurre para GI y G6, para G2 y G5, y

para G3 y G4. Usando esta propiedad únicamente se calcula las métricas GO, GI, G2 y G3,

y al invertir se obtiene el resto de las gamas, disminuyendo de esta manera el número de

operaciones lo cual permite ahorrar recursos en hardware.

4.1 .2.2 Recursion forward

Los valores de la recursion forward se obtienen mediante la ecuación 2.35. Ahora

considerando el diagrama de trellis tenemos que las ecuaciones para la recursion forward

son:

A. (0) = max* (At_l (0)+ GO, 4_, (1) +G7) 4.23

4(l) = max*(4_1(2)+G5,4_1(3)+G2) 4.24

4(2) - max*(A<_1(4) +G3,4_1(5) +G4) 4.25

A,(3) = max*(A<_1(6) +G5,4_1(7)+Gl) 4.26

A¿(4)-=max*(4.1(0) +G7,4_1(l) +G0) 4.27

4 (5) - max* ( 4_, (2) +G2,4_, (3) +G5) 4.28

4 (6) = max* (4_, (4) +G4,4_, (5) +G3) 4.29

4 (7) = max* (4_, (6) +GI , 4_, (7)+G6) . 4.30

Los valores de la recursion backward se obtienen mediante la ecuación 2.37.

Nuevamente considerando el diagrama de trellis tenemos que las ecuaciones para la

recursion bakward son:

-?i.1(0) = max*(_?t(0) +G0,_ít(4) +G7) 4.31

-?i.1(l) =max*(B,(0) + G7,_?Jl(4) +G0) 4.32

Z?t_l(2) = max*(_?t(l) +G5,_íJl(5) +G2) 4.33

Bt_1(3) = max*(-?t(l) +G2,_?t(5)+G5) 4.34

_?t_1(4) = max*(_?4(2)+G3,_?t(6)-l-G4) 4.35

Bk_t (5) = max* ( Bk (2) +G4, Bk (6) +G3) 4.36

Bk_, (6) = max* ( Bk (3) +G6, Bk (7) +GI) 4.37

Bk_lO) = max*(BkO) +Gl,Bk(l)+G6) . 4.38

4.1-23 Cálculo del valor LLR.

Ya que se han tienen las métricas de ramas y los valores de las recursiones backward y
forward se calcula el LLR mediante la ecuación 2.40, la cual aplicada al trellis se puede

expresar como:
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L(iít|y)=max*{max*(-il,_)l),max*(cl,-/l)}-max*{max*(aO,iiO),max*(cO,-?0)}, 4.39

donde

aO = max* {Ak (o)+ Gk 0 + Bk (0), Ak (l)+ Gk 0 + Bk (4)} 4.40

¿>0 =max*{4(2)+Gt2+Bt(5),4(3)+G42+_ít(l)} 4.41

c0 =max*{4(4)+Gt3+fiíl(2),4(5)+GJl3+-ít(6)} 4.42

_/0 =max*{4(6)+Gtl+-ít(7),4(7)+Gtl-f-ít(3)} 4.43

al =max*{4(0)+Gt7+-ít(4),4(l) +Gt7+-ít(0)} 4.44

¿l =max*{4(2)+Gt5+flt(l),4(3)+Gt5+_Jt(5)} 4.45

cl =max*{4 (4)+Gt4+Zít (6),4 (5)+Gk4+Bk (2)} 4.46

-/l-=max*{4(6)+Gt6+_ft(3),4(7)+Gt6+Bt(5)}. 4.47

4.1-3 Normalización de las recursiones.

Considerando la naturaleza de las recursiones mediante las ecuaciones 2.35 y 2.37 en las

cuales se realiza una suma y posteriormente se obtiene el máximo, esto resulta en un

incremento del valor de la recursion. Ahora bien si este valor se va haciendo cada vez más

grande se pueden llegar a tener problemas en la implementación en hardware ya que se

tiene un número de bits limitado en los operadores, y el incremento del valor de las

recursiones ocasiona desbordamientos lo que genera resultados erróneos.

Una forma de atacar este problema se plantea en [21], donde se explica que las

salidas no dependen de la magnitud de las métricas de rama sino en la diferencia que existe

entre ellas, debido a esto es posible realizar una normalización a las recursiones sin afectar

el desempeño del turbodecodificador. En la ecuación 4.48 se plantea la forma de realizar la

normalización [21]

ák(s) = ak(s)-m&xak(s'), paratc-dos 4.48

donde el término del lado izquierdo es la recursion normalizada, el primer término de lado

derecho es la recursion sin normalizar y el segundo es la magnitud máxima de las

recursiones del estado anterior.

4.1.4 Interleaver CDMA2000.

Como se vio en el capítulo dos, el interleaver permuta la posición de los datos entrantes, en

este caso el algoritmo de permutación del estándar CDMA2000 es el que se planteó en la

figura 3.2. En la figura 4.6 se presenta las gráficas de la dispersión de los datos donde se

puede observar el efecto del entrelazado de datos.
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Fig. 4.6 Gráficas de dispersión del interleaver: a) 1530, b) 378.

Las líneas en las gráficas de dispersión del interleaver muestran el orden de la

secuencia sin la permutación.
El interleaver del estándar no genera salidas válidas con cada ciclo de reloj puesto

que el algoritmo produce direcciones no válidas y descarta esas direcciones. Esto impide
que la arquitectura del estándar CDMA2000 sea implementada uno a uno, ya que esto

genera retrasos. Con este motivo se realizaron pruebas con el propósito de saber el número
de direcciones inválidas que son generadas sucesivamente, de lo cual resultó que no hay
direcciones inválidas que sean consecutivas. De esta forma es posible utilizar dos

interleavers como se describe en la figura 4.7, por lo cual el segundo interleaver genera la

dirección siguiente al primer interleaver, como se plantea en [22].
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rlnval¡dc-i

Interleaver!

Interleaver2 r\o
Fig. 4.7 Interleaver propuesto.

No es necesario duplicar completamente los dos interleavers para el diseño ya que

se pueden compartir componentes entre ambos interleavers.

42 Descripción del diseño
El diseño del turbodecodificador se llevo a cabo mediante la metodología Top-Down que

parte del principio de "divide y vencerás", por lo cual la descripción del diseño se inicia

con la descripción de las señales de entrada y salida del sistema y posteriormente se

presenta la descomposición modular del sistema. El diseño se realizó en forma conjunta en

forma conjunta con el trabajo [11].

4.2.1 Señales de entrada y salida.

En la figura 4.8 se presenta la arquitectura del turbodecodificador así como sus entradas y

salidas, posteriormente en la tabla 4.1 se describe cada una de ellas.
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Ys[4:0] DO

Yp1[4:0] YsO[4:0]

Yp2[4:0]
Yp1O[4:0]

Yp1p[4:0]

Yp2p[4:0]

Luk[9:0]

Yp2O[4:0]

Yp1pO[4:0]

Mode[2:0]
Yp2pO[4:0]

BS[13:0] LLRext[9:0]

ltN[3:0]

Stnd[3:0]
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Ini DR

BSF Error

DV

Rst

Clk

Fig. 4.8 Arquitectura del módulo Turbodecodificador.

Tabla 4.1 Descripción de las entradas y salidas del módulo turbodecodificador.

Entrada Descripción
Ys,Ypl,Yplp,

Yp2,Yp2p

Valores sistemático y de paridad de entrada.

Luk Valor de información a priori, usada en el modo de dispositivos
concatenados.

Mode Selector del modo de operación.
BS Selector del tamaño del bloque a decodificar.

ItN Selector del número de iteraciones.

Stnd Selector de estándar. Ya que el turbodecodificador es parte de un

dispositivo multiestándar se manejan los estándar CDMA2000 y el

WCDMA.

Ini Bandera de configuración del módulo.

BSF Bandera que indica el inicio de del bloque.

DV Bandera de validez de datos.

Clk Señal de reloj. Todas las operaciones del turbodecodificador están

sincronizadas con el flanco de subida de Clk.

Rst Señal de reset. Esta señal es activa en alto.

Salidas Descripción
DO Dato binario decodificado

YsO,YplO

YplpO,Yp20,

Yp2pO

Valor sistemático y de paridad de salida. Es utilizado para el modo

concatenado.

LLRext Valor de información extrínseca o del LLR, dependiendo del modo de
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operación. Esta salida sólo es válida cuando DR es 1 . Entrega el valor del

LLR para la última iteración. En caso de manejar dispositivos concatenados

entrega el valor extrínseco el cual será utilizado por el siguiente bloque.

ChipR Indica que el módulo ha sido configurado y que está listo para recibir un

bloque de datos.

DR Indica que los valores proporcionados en las salidas LLR/Ext, YsO, YplO,

Yp20, YplpO y^Yp2pO son válidos.

Error Indica que DV cambio de 1 a 0 antes de que se concluyera la recepción
total de un bloque.

Reset

Cuando la señal de Rst es puesta en alto el dispositivo regresa al estado cero por lo cual , es

necesario realizar nuevamente la configurar el dispositivo. Después del reset la señal ChipR
está activa en alto.

Valores sistemáticos y de paridad.
El ancho de los datos Ys, Ypl , Yplp, Yp2, Yp2p, YsO, YplO, YplpO, Yp20, y Yp2pO se

establecieron a partir de los resultados obtenidos del estudio realizado en el trabajo de tesis

de [23], por io cual se tiene 3 bits para la parte entera y 2 para la parte fraccional .

Mode

Cuando ChipR está en alto se coloca el valor de Mode y para capturar el valor se pone Ini

en alto durante un ciclo de reloj. En la tabla 4.2 se muestran los modos de operación y el

valor asignado a esa operación.

Tabla 4.2 Descripción de las entradas y salidas del módulo turbodecodificador

Valor Modo de operación

000 Decodificación sencilla.

001 Decodificación con dispositivos concatenados 1er módulo.

010 Decodificación con dispositivos concatenados módulo intermedio.

011 Decodificación con dispositivos concatenados último módulo.

100 Decodificación doble.

BS

Para configurar el tamaño de bloque ChipR debe estar en alto, posteriormente se coloca el

valor de BS y por último Ini se pone en alto durante un ciclo de reloj. En la tabla 4.3 se

presentan los tamaños de bloques validos para el estándar CDMA2000 y el valor BS

asociado al tamaño del bloque. Debido a que el turbodecodificador es multiestándar los

valores de la tabla 4.3 sólo son aceptados si Stnd(3)=l .

Tabla 4.3 Tamaños de bloques y valores de BS.

BS Nturbo BS Nturbo BS Nturbo BS Nturbo

0 186 6 1146 12 4602 18 12282

1 378 7 1530 13 4626 19 12306

2 402 8 1554 14 6138 20 15378

3 570 9 2298 15 6162 24 18450

4 762 10 3066 16 9210 28 20730

5 786 11 3090 17 9234

Análisis e implementación de un turbodecodificador para el estándar CDMA2000 Página 5 1



Capítulo 4 Diseño de la arquitectura

Stnd

La configuración del estándar se realiza de igual manera que BS, es decir se coloca el valor

de Stnd cuando ChipR está en alto y por último Ini se pone en alto durante un ciclo de reloj.
Puesto que el estándar CDMA2000 maneja varias tasas de codificación, aquí mismo se

indica cual de ellas se va a manejar. En la tabla 4.4 se presentan los valores de

configuración de Stnd.

Tabla 4.4 Valores de Stnd.

Stnd
Tasa de

codificación
Estándar

000 1/3 WCDMA

100 1/3

CDMA2000
101 1/2

110 1/4

111 1/5

Ini

Esta señal realiza la configuración del turbodecodificador. Para esto es necesario indicar en

los puertos correspondientes los valores del estándar así como la tasa de codificación,
además de indicar el tamaño del bloque, el modo de operación y el número de iteraciones a

realizar. Esta señal es activa en alto y sólo es válida cuando ChipR está en alto.

BSF

Es usado para indicar el inicio de un bloque de datos, de esta manera el turbodecodificador
comienza la lectura de los primeros datos de información sistemática y de paridad. Para
esto BSF se pone en valor alto durante un ciclo de reloj y de la misma manera DV debe

ponerse en valor alto en ese mismo instante. Para que el turbodecodificador realice la

decodificación es necesario que sea configurado previamente, además ChipR debe estar en

alto al iniciar la introducción del bloque de datos.

DV

Como se comentó anteriormente el inicio del bloque de datos se debe indicar mediante

BSF, así mismo DV debe ponerse en alto en ese mismo instante. Ahora bien, DV debe

mantenerse en alto el tiempo que dure la longitud del bloque de datos.

ChipR
Una vez que el turbodecodificador es configurado, ChipR indica que está listo para recibir

un bloque de datos para ser decodificado. O bien, mientras ChipR esté en alto se puede
volver a configurar.

DR

Cuando DR está en alto indica que el valor en DO y los valores relativos a la información
sistemática y de paridad de la salida y el LLRext son válidos.

Luk y LLRext
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Estos puertos son utilizados en el modo de decodificación con dispositivos concatenados.
Luk acepta la información a priori generada por el dispositivo anterior, esta es utilizada en
el caso de dispositivos que se encuentra en la parte media o al final de la concatenación. Por
otra parte LLRext es quien entrega la información a priori al siguiente decodificador,

aunque en el caso del último dispositivo en la concatenación, el valor que entrega es el

relativo al LLR.

4-3 Descomposición modular.
El objetivo de la descomposición modular es separar el diseño en bloques. Se inicia

realizando la partición en dos principales módulos que son el datapath, que es el flujo de los

datos y el control que se encarga de manejar el flujo de datos. En la figura 4.9 se muestra

un diagrama de la separación en datapath y control.

Entrada de

datos

Entrada de

control

Salida de

datos

Salida de

control

Fig. 4.9 Diagrama del dapath y el control.

43.1 Datapath
El datapath se encarga de realizar el proceso de los datos, es decir aquí se realiza el

procesamiento de la decodificación. Para realizar la turbodecodificación es necesario contar

con un registro para almacenar los datos de configuración, además de memorias para

almacenar los datos de entrada correspondientes a la información sistemática y de paridad,

por otra parte para realizar la turbodecodificación se cuenta con bloques que realizan la

decodificación SISO y la permutación de los datos del interleaver y el deinterleaver.

De acuerdo al esquema de decodificación planteado en la figura 4.6 se tienen dos

decodificadores SISO, ahora bien, con el fin de facilitar el diseño se propuso integrar el

decodificador 1 con el interleaver en un solo proceso, de igual manera el decodificador 2 se

integra en otro proceso con el deinterleaver. Haciendo esta consideración se puede ver que
estos procesos son similares, la única diferencia es que uno utiliza un interlever y el otro un

deinterleaver. Ahora bien si el proceso de interleaver/deinterleaver lo realiza un solo bloque
al cual llamamos InterleaverDint, entonces un solo módulo puede realizar los dos proceso
tanto el del decodificador 1 con el interleaver y el del decodificador 2 con el deinterleaver,
indicando que el proceso que se quiere realizar mediante una sola señal. De esta forma el

proceso que es capaz de realizar esta función se le denomina MAPpi.
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En la figura 4.10 se muestra el diagrama a bloques del flujo de datos del

turbodecodificador. Como se podrá observar los bloques de memorias Bloq MemO y Bloq
Meml están colocadas en modo ping-pong lo cual permite acelerar el proceso de

decodificación. Los multiplexores a las salidas de las memorias permiten entregar a los

bloques MAPpi los datos que se necesitan para realizar el proceso de decodificación.

Por otra parte el control se encarga de manejar los procesos realizados por el

datapath.

Fig. 4.10 Diagrama del flujo de datos del turbodecodificador.

El multiplexor en la parte superior es utilizado para realizar la decodificación con

dispositivos concatenados, ya que la información a priori se considera que proviene de un

turbodecodificador anterior. Ahora bien para realizar la decodificación con dispositivos
concatenados se realizó un análisis considerando que el turbodecodificador se puede
encontrar en tres diferentes posiciones, como se muestra en la figura 4.1 1

,
es decir, en la

parte inicial, intermedia y final. Cabe mencionar que cada dispositivo realiza una iteración,

por ejemplo si se requiere realizar ocho iteraciones se deben colocar 8 dispositivos

concatenados, en este caso en la figura 4.11 sólo se realizan 3 iteraciones, suficientes para

mostrar la funcionalidad de la decodificación concatenada, ya que para utilizar el

decodificador en modo de dispositivos concatenados, se tienen 3 funciones diferentes, que

son como dispositivo inicial, dispositivo intermedio y dispositivo final.
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r Inicial Intermedio Final Salidas

TO O0_¡ oob □□H 0G8
T1 mw □OB DOB BlockMem

T2 mi OOB DOS
T3 rara13

__Jl_I[__ 001! □□B
T4 RRS 001 □0B
T5 RRS RRf-lUUH 001!
T6 6^ *-s "l 1 1 I

T7

V
OQÜ 001! OOri L^J

; MAPpi

Fig. 4.11 Decodificación concatenada.

La figura 4.1 1 se presenta considerando el espacio y el tiempo. En este caso para TO

el primer turbodecodificador almacena en su primera memoria los datos correspondientes a

la información sistemática y de paridad, en el mismo instante de tiempo el primer MAPpi

empieza a realizar el primer proceso de decodificación. En el instante T2 el segundo bloque
de datos es almacenado en la segunda memoria y el primer MAPpi procesa los datos

MAPpi correspondientes al segundo bloque de datos, mientas que el segundo MAPpi

procesa los datos que el primer MAPpi proceso durante TO. En el tiempo T3 el segundo

dispositivo recibe y almacena los datos provenientes del primer bloque en su primera

memoria y además el primer MAPpi comienza el proceso de esos datos. Mientras tanto, el

primer dispositivo procesa el tercer bloque en el primer MAPpi y a su vez va almacenando

los datos en la memoria que ya está disponible. El segundo bloque es procesado en el

segundo MAPpi. Este proceso se repite hasta completar todos los módulos concatenados.

4-3.1.1 Bloques de memoria.

El bloque BlockMem se encarga de almacenar los datos de provenientes del canal,

correspondientes a la información sistemática y de paridad. Este bloque es reutilizado de tal

forma que se tienen dos bloques de memorias por lo cual se pueden almacenar dos bloques
de datos. En la figura 4.12 se presenta el diagrama de señales de entradas y salidas de este

bloque y posteriormente en la tabla 4.5 se describe cada una de ellas, además, se indica la

procedencia y el destino de cada una de ellas.
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Dataln[24:0]

WAddr[14:0]

RAddr[14:0]

Stnd[1:0]

W

Clk

DataOut[24:0]

BlockMem

Fig. 4.12 Diagrama del bloque de Memorias.

Tabla 4.5 Entradas y salidas del bloque de memorias.

Entrada Descripción Origen

Dataln[4:0] Valor sistemático. Exterior

Dataln[5:9] Valor de paridad uno. Exterior

Dataln[10:14] Valor de paridad dos. Exterior

Dataln[15:19] Valor de paridad uno primo. Exterior

Dataln[20:24] Valor de paridad dos primo. Exterior

WAddr Entrada de la dirección de escritura. Control

RAddr Entrada de la dirección de lectura. Control

W Señal de habilitación de escritura. Control

Stnd Selector del estándar a manejar. Exterior

Salidas Descripción Destino

DataOut[4:0] Valor leído de la memoria correspondiente al

dato sistemático.

Muxl

DataOut[5:9] Valor leído de la memoria correspondiente al

dato de paridad uno.

Muxl

DataOut[10:14] Valor leído de la memoria correspondiente al

dato de paridad dos.

Muxl

En la figura 4.13 se presenta la descripción de los bloques que componen a

BlockMem. Como se puede observar se tiene dos bloques de memoria Meml que tiene

palabras de 15 bits y Mem2 de 10 bits, donde cada una de ellas tiene hasta 20733

localidades de memoria. Esta separación se realizó ya que en el caso del estándar WCDMA

[7] sólo maneja una tasa de codificación de 1/3 por lo cual para su implementación [11]
hace uso únicamente de la memoria Meml. Lo mismo sucede en el caso del estándar

CDMA2000 en el caso de la tasa de codificación de 1/3 y 1/2, aunque en este último debido

a que se realiza perforado, el bloque Pattern 1 se encarga de introducir ceros en la localidad

correspondiente mediante una lógica, esto basado en las especificaciones del estándar.

Ahora bien, en el caso de la tasa de codificación de 1/4 y 1/5 la información a almacenar

aumenta debido a los bits de paridad Yp2 y Yp2p, que como ya se mencionó hace uso de la

Mem2.La habilitación de escritura también depende del estándar y de la tasa de

codificación.
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Dataln[24:20]

Meml

m>

Dataln[19:15]

Patteml
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"1

Oataln[14:10]

Dataln[9:S]
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Stnd.

—P

WAddr
_

RAddr -

W

Pattem2

Mem2

Dataln[4:0]

WaddifO)

Stnd[1:0l
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W
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OataOut(24:20]

DataOut(19:15]

DataOut(14:10]

DataOu1(9:S]

DataOut(4:0]

Fig. 4.13 Descomposición del bloque de memorias.

43.12 Bloques MAPpi.
Otro de los bloques principales del turbodecodificador es el MAPpi el cual se muestra en la

figura 4.14 donde se indican sus entradas y salidas. Posteriormente en la tabla 4.6 se

describe cada una de estas señales, además se indica el origen y la procedencia de ellas.
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Fig. 4.14 Entradas y salidas del bloque MAPpi

Tabla 4.6 Descripción de las entradas y salidas del bloque MAPpi

Entrada Descripción
OríRen

MAPpil MAPpi2

CE Habilita el módulo, para que el módulo acepte
las entradas CE debe estar activa en alto.

Control. Control.

DVJN Bandera de validez de datos. Control. Control.

K Indica el tamaño del bloque a decodificar. Registro de

configuración.

Registro de

configuración.

Stnd Indica el estándar que se está manejando. Registro de

configuración.

Registro de

configuración.

IniMap Bandera de configuración del módulo MAPpi Control. Control.

Ext.LLR Indica si el valor a entregar es el extrínseco o

el LLR.

Control. Control.

MAP1_2 Indica si los procesos a realizar son como

primer MAPpi o como el segundo.

0. 1.

Ys Valor sistemático. Muxl. Mux2.

Ypl Valor de paridad uno para el caso del primer

MAPpi y valor de paridad uno entrelazado

para el caso del segundoMAPpi.

Muxl. Mux2.

Yp2 Valor de paridad dos para el caso del primer

MAPpi y valor de paridad dos entrelazado para
el caso del segundo MAPpi.

Muxl. Mux2.

Luk Entrada de la información a priori. Muxluk Muxluk.

Salidas Descripción
Destino

MAPpil MAPpi 2

LLR_OUT Bus de datos con los valores del LLR o

extrínsecos de acuerdo a la señal de entrada

Ext LLR.

Mappi2. Muxluk,

Salida.

DV_OUT Señal que indica que los valores

proporcionados en el bus de datos LLR_OUT
son validos.

Control,

Mappi2.

Control,

Salida.
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DV.OM Señal que indica que los valores

proporcionados en el bus de datos LLR_OUT
son validos.

Control Control

Ready

1

Índica que el módulo MAPpi ha sido

configurado > que está listo para recibir un

bloque de datos.

Control Control

Como se mencionó anteriormente en el MAPpi se realizan los procesos de

decodificación y del interleaver o deinterleaver, para esto en la figura 4.15 se muestra la

arquitectura del bloque MAPpi.

Ready

MAPI 2

Fig. 4.15 Diagrama a bloques del MAPpi.

H MAPpi consiste de un bloque MAP, un bloque InterleaverDint, una memoria

FIFO. así como algunos circuitos lógicos como el mux y el sumador. El bloque MAP se

encarga de realizar el algoritmo Log-MAP. por lo cual a su salida se tiene el LLR. La FIFO

se encarga de almacenar la información a priori la cual es suministrada mediante Luk. La

presencia de esta memoria es necesaria ya que para obtener la información extrínseca es

necesario realizar la suma de la información a priori con el LLR. pero el MAP tiene una

latencia para entregar el LLR. por lo cual es necesario ir almacenando el Luk > una vez que

el MAP entrega el primer LLR se lee el Luk para obtener el valor extrínseco. Para esto el

MAP le indica a la FIFO mediante una señal cuando comienza a generar el primer LLR. La

FIFO cuenta con 258 palabras de 10. De acuerdo al esquema propuesto en la figura 4.1 >a

no se considera el valor relativo a la información sistemática. El LLR \ la salida del

sumador van al multiplexor. que de acuerdo la señal E\t_LLR selecciona uno de los dos \

lo entrega al bloque InterleaverDint. quien realizara la operación de permutación de la

posición de los datos.

Ahora se realiza la descripción cada uno de los módulos que integran el bloque

MAPpi.
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43.1.2.1. Bloque MAP

En la figura 4.16 se muestran las entradas y salidas del MAP así mismo en la tabla 4.7 se

describe cada una de ellas. El MAP se encarga de realizar la operación de decodificación la

cual se realiza implementando el algoritmo Log-MAP de acuerdo a lo planteado en los

requerimientos.

Ys[4:0]

Yp1[4:0]

Yp2[4:0]

LUKI7:0]

BS[12:0]

DVJN

TCR

CE

Rst

Clk

MAP

LLR_OUT[9:0]

DVOUT

Ready

Fig. 4.16 Diagrama de entradas y salidas del bloque MAP.

Como ya se mencionó anteriormente parte del trabajo realizado se basó en los

resultados de [23], de esta manera el ancho de los valores sistemáticos que se definen en el

MAP son considerados a partir de ese análisis.

Tabla 4.7 Descripción de las entradas y salidas del bloque MAP.

Entradas Descripción Origen

Ys,

Ypl,Yp2

Valores correspondientes a la información sistemática y

de paridad.

Exterior MAPpi

Luk Valor de información a priori, usada en cl modo de

dispositivos concatenados.

Exterior MAPpi

BS Indicador de tamaño del bloque a decodificar. Exterior MAPpi.

DVJN Señal de validez de datos. Control .

TCR Selector del tipo de tasa de codificación. Exterior MAPpi

CE Habilita el módulo. Control.

Salidas Descripción Destino

LLR_OUT Valores del LLR calculados por el módulo. Sumador, Mux.

DV_OUT Señal de validez de los datos de salida. Interleaver,

exterior MAPpi.

Ready Señal de indicación de módulo listo. Exterior MAPpi.
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Como el turbodecodificador forma parte de una arquitectura multiestándar, el

bloque MAP debe ser transparente aunque si hay que considerar el tipo de tasa de

codificación, ya que para la tasa de codificación de 1/4 y 1/5 se considera un término mas,

y es aquí donde se hace uso de Yp2.
Para realizar el cálculo del LLR es necesario obtener previamente las métricas de

rama y de las recursiones forward, posteriormente calcula las recursiones backward y una

vez que se tienen estos resultados es posible realizar el cálculo del LLR. Ahora bien para
acelerar el proceso y de acuerdo a los requerimientos se usa la técnica de ventanas

deslizantes. Para esto, de acuerdo a la figura 2.13, la recursion backward se divide en dos

procesos, la recursion backward de convergencia y la recursion backward de

decodificación. En la figura 4.17 se presenta como está compuesto el bloque MAP

f \

Gamas

d

T * T t
Ga Mem

1

c2

• Ga Merr

2

C1
—► 3a Mem

3

C2

Ga_Mem
4

I 1 1 __J
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▼ 1 t
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(Counter 2
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Mem_FW Reo_BWd

' 1

tí
ck

MAP_Control
-LR_Mod

*i
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-1 Ng

—

K1em_LLR

\ y

Fig. 4.17 Arquitectura del bloque MAP.

EL bloque MAP hace uso de 4 ventanas deslizantes. Siguiendo el flujo de datos,

vemos que el primer bloque es Gamas en el cual se realiza el cálculo de las gamas y el

resultado es almacenado en una de las cuatro memorias Ga_Mem. Puesto que se está

implementando la técnica de ventanas deslizantes, la salida de las memorias es pasada a

multiplexores, los cuales son manejados por el MAP_Control, y proporcionan los valores

gamas a los siguientes bloques de acuerdo al esquema planteado para las ventas deslizantes

en la figura 2.13. De esta manera los datos de las memorias son pasados al bloque Rec_FW
donde se realiza el cálculo de la recursion forward y se almacena en la memoria Mem_FW.

El bloque Rec_BWc también hace uso de los datos de las memorias Ga_Mem para realizar
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el cálculo de la recursion backward de convergencia y el resultado obtenido es entregado
al

bloque Rec_BWd donde se realiza el cálculo de la recursion backward de decodificación.

Para el caso de la última ventana, el resultado de Rec_BWc es pasado directamente al

bloque LLR_Mod, en el cual se calcula el valor LLR. Ahora bien, ya que el LLR se va

calculando conforme se realiza la recursion backward de decodificación el cálculo del LLR

comienza a partir del último valor de la ventana. Por lo tanto el resultado es almacenado en

Mem_LLR quien entregara los valores ya ordenados consecutivamente. Counter_F_K
es un

contador que se encargara de llevar la cuenta de los datos que el MAP va entregando. A

continuación se describen los principales bloques que componen al MAP.

Gamas

En la figura 4.18 se presenta el diagrama con las entradas y salidas del bloque Gamas, así

mismo en la tabla 4.8 se realiza la descripción de cada una de ellas y además se indica su

origen y destino.

Ys[4:0]

Yp1[4:0]

Yp2[4:0]

LUK[8:0]

DV
Gamas

GA0[9:0]

GA1[9:0]

GA2[9:0]

GA3[9:0]

TCR

Rst

Clk

V

Fig. 4.18 Entradas y salidas del bloque Gamas.

Tabla 4.8 Descripción de las entradas y salidas del bloque Gamas.

Entradas Descripción Origen

Ys Valor sistemático. Exterior MAP.

Ypl Valor de paridad uno. Exterior MAP.

Yp2 Valor de paridad dos. Exterior MAP.

Luk Valor de información a priori, usada en el modo

de dispositivos concatenados.

Exterior MAP.

DV Señal de validez de datos. Exterior MAP.

TCR Selector del tipo de tasa de codificación. Exterior MAP.

Rst Señal de Reset. Exterior.

Clk Señal de reloj. Se considera el flanco de subida. Exterior.

Salidas Descripción Destino

GAO Valor de la gama cero. Ga_Mem.

GA1 Valor de la gama uno. Ga_Mem.

GA2 Valor de la gama dos. Ga_Mem.

GA3 Valor de la gama tres. Ga_Mem.
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De acuerdo a la ecuación 4.14 las métricas de rama sólo dependen de la información
a priori y de los valores correspondientes a la información sistemática y de paridad. La

arquitectura del Bloque Gamas se describe en la figura 4.19.

Ys

Yp1

Yp2

LUK

+/-

Gf\

Fig. 4.19 Arquitectura del bloque Gamas.

Como se puede ver el cálculo de las métricas de ramas se realiza mediante la

adición o la sustracción de Ys con Ypl , y este resultado es pasado a otro bloque que realiza

otra operación de adición o sustracción con Yp2. El primer bloque sumador/restador

considera sólo la tasa de codificación de 1/2 y 1/3, el segundo sumador considera la tasa de

codificación de 1/4 y 1/5 de acuerdo a las ecuaciones 4.15 a 4.20. Considerando lo

propuesto en el apartado 4.1.2.1 el bloque gamas sólo realiza el cálculo de 4 métricas de

rama.

Memorias Gama

En la figura 4.20 se muestran el bloque de memorias gama GaJMem con sus entradas y

salidas, y en la tabla 4.9 se describe cada una de ellas. Estas memorias tienen la función de

almacenar las métricas de rama que fueron calculadas en el bloque Gamas. Las memorias

tienen 64 localidades, las cuales tienen un mejor desempeño en comparación a la de 32

localidades.

r
GA0_IN[9:0]

GA1_IN[9:0]

GA2_IN[9:0]

GA3_IN[9:0]

ADDR[5:0]

Bypass

CE

WE
Ga

rst

. clk

GA0_OUT[9:0]

GA1_OUT[9:0]

GA2_OUT[9:0]

GA3_OUT[9:0]

_Mem

Fig. 4.20 Entradas y salidas de las memorias de gamas.
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Tabla 4.9 Entradas y salidas de Gam_Mem.

Entradas Descripción Origen

GAOJN Valor de la gama cero. Gamas.

GA1JN Valor de la gama uno. Gamas.

GA2 IN Valor de la gama dos. Gamas.

GA3JN Valor de la gama tres. Gamas.

ADDR Dirección de lectura y escritura de la memoria. Contador 1
,
contador 2.

Bypass Selector de paso, para bloques menores al

tamaño de las ventanas.

MAP_Control.

CE Señal de habilitación del bloque de memoria. MAP_Control.

WE Señal de habilitación de escritura. MAP_Control.

Salidas Descripción Destino

GA0_OUT Valor de la métrica de rama cero leída. MuxBW, MuxFW,

MuxLLR.

GAl_OUT Valor de la métrica de rama uno leída. MuxBW, MuxFW,

MuxLLR.

GA2_OUT Valor de la métrica de rama dos leída. MuxBW, MuxFW,

MuxLLR.

GA3_OUT Valor de la métrica de rama tres leída. MuxBW, MuxFW,

MuxLLR.

Como se puede observar en la tabla 4.9 la memoria cuenta con una funcionalidad

especial que es el Bypass. Esta opción permite que el dato a almacenar pase directamente a

la salida en caso de que las tramas sean menores al bloque de memoria. Esta opción sólo es

utilizada en el estándar WCDMA, que de acuerdo al documento [7] maneja tamaños de

bloques de datos menores a 64. En la figura 4.21 se muestra el diagrama con esta

funcionalidad.

Para implementar la técnica de ventanas deslizantes, de acuerdo a la figura 2.13 se

tienen dos procesos: uno que está asociado a la memoria 1 y 3
, y otro que esta relacionado

con las memorias 2 y 4. No hay que perder de vista que las memorias llevan la misma

dirección en los pares indicados, por lo cual se cuenta con dos contadores que van

alimentando el bus de direcciones de las memorias gama. Estos contadores son de 6 bits y
ambos cuentan de forma ascendente y descendente en forma alternada. Los dos contadores

están sincronizados de tal forma que, mientras en una ventana uno de ellos lleva un conteo

ascendente el otro llevo el conteo en forma descendente.

GA_INk

GA_OUTk

Fig. 4.21 Estructura de Ga_Mem.
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RecJFW
El bloque Rec_FW es el encargado de realizar el cálculo de las recursiones forward. En la

figura 4.20 se muestra el diagrama de entradas y salidas del bloque y en la tabla 4.10 se

describe cada una de ellas.

GA0_IN[9:0]

GA1JN[9:0]

GA2_IN[9:0]

GA3_IN[9:0]

CE

TCR

rst

clk

FvV0[9:0]

FW1[9:0]

FW2[9:0]

FW3[9:0]

FW4[9:0]

FW5[9:0]

FW6[9:0]

FW7[9:0]

Rec FW

Fig. 422 Entradas y salidas de Rec_FW.

Tabla 4.10 Entradas y salidas de Rec_FW.

Entradas Descripción Origen

GA0_JQN Valor de la gama cero. MuxFW.

GA1JN Valor de la gama uno. MuxFW.

GA2_IN Valor de la gama dos. MuxFW.

GA3_IN Valor de la gama tres. MuxFW.

CE Señal de habilitación del bloque. MAP_Control.

TCR Selector del tipo de tasa de codificación. MAP_Control.

Salidas
. Descripción w

Destino

FWO Resultado cero de la recursion forward. FW_Mem.

FW1 Resultado uno de la recursion forward. FW_Mem.

FW2 Resultado dos de la recursion forward. FW_Mem.

FW3 Resultado tres de la recursion forward. FW_Mem.

FW4 Resultado cuatro de la recursion forward. FW_Mem.

FW5 Resultado cinco de la recursion forward. FW_Mem.

FW6 Resultado seis de la recursion forward. FW_Mem.

FW7 Resultado siete de la recursion forward. FW_Mem.

De acuerdo a las ecuaciones 4.23 a 4.30, el cálculo de las recursiones forward se

realiza mediante el operador Max* y además en el caso del algoritmo Log_MAP se tiene un

valor de compensación. Ahora bien a partir de las consideraciones del apartado 4.1.3 se

realiza una normalización a la recursion, por lo cual una vez que se realiza la recursion es
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necesario obtener el máximo entre los valores de las recursiones, esto de acuerdo a la

ccu__ción 4 48'

En la figura 4.23 se muestra el diagrama a bloques de Rec_FW. El primer bloque

Mux gamas se encarga de proporcionar los valores adecuados de gama a los bloques

ACSO_N, esto es necesario ya que se manejan diferentes tipos
de tasa de codificación.

GAOJN

GA1_IN

GA2JN

GA3.IN

Mux

Gamas

.GAO

-GA1

-GA2

-GA3

■GA4

-GA5

-GA6

-GA7

►GAO_n

*GA1_n

**GA2_n

*-GA3_n

' GA4_n

>-GA5_n

'
GA6_n

» GA7_n

Rec_FW

AO •

GAO .

GAO_n •

Al ■

A2 .

GAL

GA1_n •

A3-

A4 •

GA2 •

GA2_n •

A5 •

GA3-

GA3_n
•

AO •

GA4 •

GA4_n •

A1 ■

A2
■

GA5 -

GAS_n -

A3"

A4 .

GAS.

GA6_n •

A5 •

A6 .

GA7 •

GA7_n •

A7.

ACSO_N
AO

A1

ACSO.N

A2

ACSO.N

A3

ACSO_N

ACSO_N

ACSO_N

ACSO_N

ACSO_N

Fig. 4.23 Estructura del bloque Rec_FW.
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El bloque ACSO_N es el principal bloque ya que es el encargado de realizar la

recursion forward normalizada. En la figura 4.24 se muestra la estructura del ACSO_N. Se

puede ver en la figura que se tiene un bloque llamado ACSO (Add-compare-select-offset),
el cual recibe los valores de alfas y gamas para calcular los valores de las recursiones

forward. El resultado generado por el ACSO junto con la entrada N es pasado a un sumador

para obtener el valor ya normalizado. Por último el valor normalizado es almacenado en un

registro.

ACSCLN

A„

Fig. 424 Estructura del bloque ACSO_N.

En la figura 425 se presenta la arquitectura del bloque ACSO. Siguiendo el flujo de

los datos se observa que primero se realiza una suma, posteriormente el resultado es

enviado a un bloque Max y además se realiza una diferencia y en base al resultado de la

diferencia se lee una LUT. El bloque Max tiene la función de encontrar el valor máximo

entre las entradas. Una vez que se obtiene el máximo se realiza la suma con el valor

proporcionado por la tabla, la cual contiene los valores de compensación, obteniendo al

final el valor de la recursion forward.

—0*

Fig. 4.25 Estructura del bloque ACSO.

En la figura 426 se muestra la estructura del bloque Max. Para encontrar el valor

máximo se realiza una resta entre las entradas y el signo del resultado es el que determina el

valor máximo indicando al multiplexor que valor es el que debe seleccionar.
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A0>

A1
__

IMax

•Max

Fig. 426 Estructura del bloque Max.

El último bloque de la recursion Rec_FW es el Max_8, su estructura se muestra en

la figura 4.27. De la ecuación 2.48 se tiene que para realizar la recursion normalizada es

necesario conocer el valor máximo entre las recursiones y es aquí donde entre el bloque

Max_8. Como se puede ver que Max_8 está compuesto por un conjunto de bloques Max.

Una vez que Max_8 encuentra el valor más grande lo pasa al bloque ACSO_N.

»uy MaxjfX
AO

A1
Max

Max
A2

A?
Max

Max
A4

A5
Max

Max
A6

A7
Max

V y

Max

Fig. 4.27 Estructura del bloque Max_8.

Memoria Mem_FW

La memoria Mem_FW como se mencionó anteriormente se encarga de almacenar los

valores de las recursion forward. En la figura 4.28 se muestra las señales de entrada y salida

de esta memoria y en la tabla 4.1 1 se realiza su descripción.
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DataO.

Datal.

Data2.

Data3_

Data4.

Data5.

Data6

Data7.
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rst

clk

IN[9:0]

IN[9:0)

IN[9:0]

IN[9:0]

IN[9:0]

IN[9:0]

IN[9:0]

IN[9:0]

DataO.

Datal.

Data2.

Data3.

Data4.

Data5.

Data6.
Data7

Mem FW

Out[9:0]

Out[9:0]

Out[9:0]

.Out[9:0]

Out(9:0]

Outl9:0]

Out[9:0] ►

Out[9:0] ►

Fig. 4.28 Entradas y salidas de Mem_FW.

Tabla 4.1 1 Entradas v salidas de Mem FW.

Entradas Descripción Origen

DataO_IN Datos de entrada a la memoria posición cero. Rec_ FW.

DatalJN Datos de entrada a la memoria posición uno. Rec_ FW.

Data2_IN Datos de entrada a la memoria posición dos. Rec_ FW.

Data3_IN Datos de entrada a la memoria posición tres. Rec_ FW.

Data4_IN Datos de entrada a la memoria posición cuatro. Rec_ FW.

DataSJN Datos de entrada a la memoria posición cinco. Rec_ FW,

DataóJN Dalos de entrada a la memoria posición seis. Rec_ FW.

Data7_IN Datos de entrada a la memoria posición siete. Rec_ FW.

CE Señal de habilitación del bloque. MAP_ControI.

Init Señal de inicialización de la dirección de escritura. MAP_Control.

Salidas Descripción Destino

DataO_OUT Datos de sal da de la memoria posición cero. LLR_Mod.

Datal_OUT Datos de sal da de la memoria posición uno. LLR.Mod.

Data2_OUT Datos de sal da de la memoria posición dos. LLR_Mod.

Data3_OUT Datos de sal da de la memoria posición tres. LLR_Mod.

Data4_OUT Datos de sal da de la memoria posición cuatro. LLR_Mod.

Data5_OUT Datos de sal da de la memoria posición cinco. LLR_Mod.

Data6_OUT Datos de sal da de la memoria posición seis. LLR_Mod.

Data7_OUT Datos de sal da de la memoria posición siete. LLR_Mod.

Para la implementación de ventanas deslizantes es necesario almacenar estos valores

hasta que se realice el cálculo del LLR. Para esto es posible obtener el LLR conforme se va

realizando la recursion backward, aunque la recursion backward realiza sus operaciones en
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sentido contrario. Por lo tanto esta memoria tiene la característica de que los datos
entrada

son escritos de manera ascendentes y son leídos en orden descendente. La
memoria es leída

y escrita al mismo tiempo, es decir que el dato de salida
va siendo reemplazado por el dato

de entrada. La memoria tiene 64 localidades de memoria.

RecJBWc

En la figura 4.29 se muestra las entradas y salidas del bloque de la recursion backward de

convergencia, de la misma manera en la tabla 4.12 se describen cada una
de las señales. La

recursion backwaid de convergencia tiene como objetivo obtener un valor inicial para la

recursion backward de decodificación para cada ventana.

GA0_IN[9:0]

GA1_INI9:0]

GA2_IN[9:0]

GA3_IN[9:0]

CE

TCR

Clr

rst

ele

BV\fcO(9:0]

BWc1[9:0]

BWc2[9:0]

BWc3[9:0]

BWc4[9:0]

BWc5{9.0]

BWc6{9:0]

BWc7{9.0]

Rec BWc

Fig. 429 Entradas y salidas de la recursion Backward de convergencia.

Tabla 4.12 Descripción de las señales de la recursion Backward de convergencia.

Entradas Descripción Origen

GAOJN Valor de la gama cero. MuxBW.

GAIJN Valor de la gama uno. MuxBW.

GA2_IN Valor de la gama dos. MuxBW.

GA3_IN Valor de la gama tres. MuxBW.

CE Señal de habilitación del bloque. MAP_Control.

TCR Selector del tipo de tasa de codificación. MAP_Control.

Clr Inicializa los valores Backward.

Salidas Descripción Destino

BWcO Resultado cero de la recursion Backward. Rec_BWd,MuxBWd.

BWcl Resultado uno de la recursion Backward. Rec_BWd,MuxBWd.

BWc 2 Resultado dos de la recursion Backwaid. RecJBWd,MuxBWd.

BWc 3 Resultado tres de la recursion Backward. Rec_BWd, MuxBWd.

BWc 4 Resultado cuatro de la reclusión Backward. Rec_BWd,MuxBWd.

BWc 5 Resultado cinco de la recursion Backward. Rec_BWd,MuxBWd.

BWc 6 Resultado seis de la recursion Backward. Rec.BWd, MuxBWd.

BWc 7 Resultado siete de la recursion Backward. Rec_BWd,MuxBWd.
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En la figura 428 se muestra el diagrama a bloques de la recursion backward de

convergencia Rec_BWc. Se puede ver que el bloque es muy similar al bloque de las

recursiones forward con la única diferencia que tiene una señal más llamada Clr. la cual
se

utiliza para inicializar los valores de las recursiones backward en cada inicio de ventana.

Rec_BWc cuenta con un boque Max Gamas el cual genera los valores adecuados de las

gamas. Otro de los bloques es el MBx_8 que en este caso busca el valor máximo entre las

recursiones backward, para que entregue ese valor al bloque ACSO_N. quien generara la

recursion backward de convergencia ya normalizada. Cada uno de estos bloques tiene la

misma estructura que los bloques de Rec_FW, por lo cual ya no es necesario volver a

repetirlos. Cabe mencionar que la diferencia entre Rec_FW y las recursiones backwaid es

el orden entre las gamas ya que como se mencionó anteriormente las recursiones backward

se realizan en orden inverso.
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BWcO

BWC4

BWc7

Fig. 4.30 Arquitectura de las recursiones backward de convergencia.
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Rec_BWd
En la figura 4.31 se muestra las entradas y salidas del bloque de la recursion backward de

decodificación y en la tabla 4.13 se describe cada una de estas señales.
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Clr

rst
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Rec BWd^

BWdO[9:0]

BWd1[9:0]

BWd2[9:0]

BWd3[9:0]

BWd4[9:0]

BWd5[9:0]

BWd6[9:0]

BWd7[9:0]

Fig. 4.3 1 Entradas y salidas de la recursion backward de decodificación

Tabla 4.13 Descripción de las entradas y salidas de Rec_BWd

Entradas Descripción Origen

GA0_IN Valor de la gama cero. MuxBW.

GA1JN Valor de la gama uno. MuxBW.

GA2_IN Valor de la gama dos. MuxBW.

GA3JN Valor de la gama tres. MuxBW.

BWcO.IN Valor cero de la recursion Backward. Rec_BWd.

BWc 1_IN Valor uno de la recursion Backward. Rec_BWd.

BWc 2_IN Valor dos de la recursion Backward. Rec_BWd.

BWc 3_IN Valor tres de la recursion Backward. Rec_BWd.

BWc4_IN Valor cuatro de la recursion Backward. Rec_BWd.

BWc 5_IN Valor cinco de la recursion Backward. Rec_BWd.

BWc 6_IN Valor seis de la recursion Backward. Rec_BWd.

BWc 7_IN Valor siete de la recursion Backward. Rec_BWd.

CE Señal de habilitación del bloque. MAP_Control.

TCR Selector del tipo de tasa de codificación. MAP_Control.

Clr Señal de inicialización de estados. MAP_Control.

Salidas Descripción Destino
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BWdO Resultado cero de la recursion Backward. MuxBWd.

BWdl Resultado uno de la recursion Backward. MuxBWd.

BWd2 Resultado dos de la recursion Backward. MuxBWd.

BWd3 Resultado tres de la recursion Backward. MuxBWd.

BWd4 Resultado cuatro de la recursion Backward. MuxBWd.

BWd5 Resultado cinco de la recursion Backward. MuxBWd.

BWd6 Resultado seis de la recursion Backward. MuxBWd.

BWd7 Resultado siete de la recursion Backward. MuxBWd.

Las recursiones backward de decodificación tienen la misma estructura que las de

convergencia, sin embargo las de decodificación debe considerar los valores que generan

las recursiones de backward de convergencia, que como se puede observar en la figura 4.31

y en la tabla.4.13 se han destinado puertos para esta función. En este caso los valores de la

recursion backward de convergencia serán considerados cuando la señal clr esté activa en

alto.

LLRJMod

En la figura 4.32 se muestran las entradas y salidas del LLR_Mod y en la tabla 4.14 se

describe cada una de estas señales.
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Fig. 4.32 Entradas y salidas del LLR.
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Tabla 4.14 Descripción de las entradas y salidas del LLR

Entradas De-cripción Origen

GA0_IN Valor de la gama cero. MuxLLR.

GA1JN Valor de la gama uno. MuxLLR.

GA2_IN Valor de la gama dos. MuxLLR.

GA3JN Valor de la gama tres. MuxLLR.

BW0_IN Valor cero de la recursion Backward. MuxBWd.

BWIJN Valor uno de la recursion Backward. MuxBWd.

BW2_IN Valor dos de la recursion Backward. MuxBWd.

BW3_IN Valor tres de la recursion Backward. MuxBWd.

BW4_IN Valor cuatro de la recursion Backward. MuxBWd.

BW5_IN Valor cinco de la recursion Backward. MuxBWd.

BW6_IN Valor seis de la recursion Backward. MuxBWd.

BW7.IN Valor siete de la recursion Backward. MuxBWd.

FWO Valor cero de la recursion forward. FW_Mem.

FW1_IN Valor uno de la recursion forward. FW_Mem.

FW2JN Valor dos de la recursion forward. FW_Mem.

FW3JN Valor tres de la recursion forward. FW_Mem.

FW4_IN Valor cuatro de la recursion forward. FW_Mem.

FW5_IN Valor cinco de la recursion forward. FW_Mem.

FW6JN Valor seis de la recursion forward. FW_Mem.

FW7JN Valor siete de la recursion forward. FW_Mem.

TCR Selector del tipo de tasa de codificación. Exterior.

Salidas Descripción Destino

LLR Resultado del bloque LLR LLR_Mem.

El cálculo del LLR se realiza mediante la aplicación de la ecuación 4.30, la cual

consiste de varias operaciones que permiten obtener el valor máximo. En la figura 4.33 se

presenta la estructura del bloque LLR donde se observa que se tiene varios bloques Max*,

los cuales son descritos en la figura 4.24 y permiten obtener el valor máximo de sus

entradas. El LLR también cuenta con un bloque de Mux Gamas, el cual como ya se

menciono anteriormente permite obtener las gamas adecuadas según el tipo de de tasa de

codificación que se esté realizando.
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Fig. 4.33 Estructura del LLR.
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Una vez que se tiene los valores de las métricas de gama, así como las recursiones

forward, conforme se van generando los valores de las recursiones backward de

decodificación es posible ir realizando el cálculo del LLR. De esta forma los valores LLR

son generados en orden descendente en cada ventana por lo cual los valores deben ser

almacenados para ser leídos posteriormente en orden ascendente.

Memoria Mem_LLR.

lista memoria es la encargada de almacenar los valores LLR en orden ascendente para ser

leídos en la próxima ventana en orden descendente. De esta manera la memoria MemJLLR
es muy parecida a la memoria Mem_FW ya que los datos son escritos en orden ascendente

y son leídos en sentido contrario. En la figura 4.34 se muestra las entradas y salidas de

Mem_LLR y la descripción de las señales se realiza en la tabla 4.15.

*~~
LLR_Esp_MerrA

DataO_IN[9:0] Data0_Out[9:0J ►

CE

Init

"ret

clk

v J
Fig. 4.34 Señales de entrada y salida de la memoria del LLR.

Tabla 4.15 Descripción de las señales de la memoria LLR.

Nombre Descr^p Conexión

DataOJN Datos de entrada a la memoria. Origen

CE Señal de habilitación del bloque. MAP_Control.

Init Señal de inicialización de la dirección de escritura. MAP_Control.

Salidas Descripción Destino

DataO.OUT Datos de salida de la memoria posición. Salida del MAP

4-3.1.2.2 Control del MAP

Hasta el momento se ha descrito la etapa del flujo de datos del MAP, y ahora se va a

describir la parte que se encarga de manejar las señales para que el flujo de datos tenga

éxito. Para esto en la figura 4.35 se presenta el diagrama de las señales de entrada y salida

del bloque de control. El control se realizó mediante una máquina de estados y es

presentada en la figura 4.36.
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Fig. 4.35 Entradas y salidas del control del MAP.

Tabla 4.16 Descripción de las entradas y salidas del control del MAP.

Entradas ■y'-íí-_SrÍp6íóiBfrf'
C1_TOP_0 Señal indicadora del tope inferior del contador 1 .

Cl_TOP_I Señal indicadora del tope superior del contador 1 .

C2_TOP_0 Señal indicadora del tope inferior del contador 2.

C2_TOP_I Señal indicadora del tope superior del contador 2.

BS Indicador de tamaño del bloque a decodificar.

Counter_F_K Contador del bloque de salida.

DVJN Señal de validez de datos.

CE Señal de habilitación del bloque.

Salidas Descripción

Bypass Señal que controla el paso directo de los valores de gama.

CE MFW Señal de habilitación para la memoria que almacena la recursion FW.

CE_MLLR Señal de habilitación para la memoria que almacena el LLR.

CE RBWc Señal de habilitación para la recursion BWc.

CE.RBWd Señal de habilitación para la recursion BWd.

CE_RFW Señal de habilitación para la recursion FW.
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CE Countl Señal de habilitación para el contador 1 .

CE Count2 Señal de habilitación para ei contador 2.

DV Out Señal de indicación de validez de datos de salida.

GA CE1 Señal de habilitación para la memoria de gamas 1 .

GA_CE2 Señal de habilitación para la memoria de gamas 2.

GA_CE3 Señal de habilitación para la memoria de gamas 3.

GA_CE4 Señal de habilitación para la memoria de gamas 4.

GA_WE1 Señal de habilitación de escritura para la memoria de gamas 1 .

GA_WE2 Señal de habilitación de escritura para la memoria de gamas 2.

GA_WE3 Señal de habilitación de escritura para la memoria de gamas 3.

GA_WE4 Señal de habilitación de escritura para la memoria de gamas 4.

Init Countl Señal de de re inicialización para el contador 1 .

Init_Count2 Señal de de re inicialización para el contador 2.

Init ConntKF Señal de de re inicialización para el contador del bloque de salida.

Init MFW Señal de de re inicialización para los contadores de la memoria FW.

Init.MLLR Señal de de re inicialización para los contadores de la memoria LLR.

Last_Sel Selector de la venta final.

FW_Sel Selector de ventana de la cual se realizará la recursion FW.

BW.Sel Selector de ventana de la cual se realizará la recursion BW.

LLR_Sel Selector de ventana de la cual se realizará la recursion LLR.

Ready Señal de indicación de módulo listo.

La máquina de estados del MAP inicia a partir del estado SO donde espera por la

señal de habilitación CE, la cual es activa en alto. Una vez que la máquina de estados es

habilitada pasa al estado SI y espera ahí por la señal de DV la cual es activa en alto

indicando que los datos en la entrada son válidos. A partir de este punto la máquina de

estados se estructura considerando la técnica de ventanas deslizantes, por lo cual se

consideran dos casos, cuando el tamaño de bloque es menor a 253 y el caso en el que el

tamaño del bloque de datos es mayor a 253. A su vez dentro del primer caso se consideran

los tamaños de bloques menores a 61 donde la secuencia seguida parte del estado SI, si el

bloque está dentro es mayor a 62 y menor a 124 se considera el estado S3, para bloques
entre 124 y 188 el estado S4 y para bloques entre 189 y 252 el estado S5. Para el caso de

tramas mayores a 253 se consideran los estados S6, S7, S8 y S9.
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Secuencia de salida para bloques menoreí a

61.

Secuencia de salida para bloquea menores a

124

Secuencia de salida para bloques menores a

169

Secuencia de salida para bloques menores a

253

Secuencia de salida para bloques mayores
en la ventana 1

Secuencia de salida para bloques mayores
en la ventana 2

Secuencia de salida para bloques mayores
en la ventana 3

Secuencia de salida para bloques mayores
en la ventana 4

Fig. 4.36 Máquina de estados del control del MAP.

43.1 .23. Bloque InterleaverDint

Continuando con la descripción de los bloques que componen al MAPpi el siguiente bloque
a describir es el InterleaverDint, éste se encarga de realizar la permutación de la posición de

los datos, es decir este bloque almacena los datos proporcionados por el MAP y una vez

que ha concluido de recibir todos los datos los entrega pero en un orden diferente. En la

figura 4.35 se presentan las señales de entrada y salida del InterleaverDint y en la tabla 4.17

se presenta la descripción de las señales.
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Fig. 4.37 Entradas y salidas del InterleaverDint.

Tabla 4.17 Descripción de las señales del InterleaverDint.

Entrada ; Descripción
'

Origen

Data Datos de entrada. Mux LLR

BS Indicador del tamaño de bloque. Exterior MAPpi

Stnd Indica el estándar que se está manejando. Exterior MAPpi

Inilnt Señal de configuración del Interleaver. Exterior MAPpi

IntDInt Señal que indica el modo de operación del módulo,

cero para Interleaver y uno para deinterleaver.

Exterior MAPpi

DVIn Señal de validez de datos. MAP

TakeO Señal que indica el momento para comenzar a arrojar
los datos.

MAP

Salidas Descripción Destino

DataO Bus de datos de salida. Exterior MAPpi

Vout Señal de validez de datos. Exterior MAPpi

Rdyjnt Señal de indicación de módulo listo. Exterior MAPpi

El InterleaverDint se descompuso en dos bloques principales que son el dataptah y

el control. En la figura 4.38 se presenta el diagrama de la estructura del flujo de datos para

el InterleaverDint. Ya que la arquitectura es multiestándar y soportara tanto el estándar

WCDMA como el CDMA2000 se tiene dos generadores de direcciones; el bloque InterWL

el cual está encargado de generar las direcciones para el estándar WCDMA, el cual es

especificado en [11], y el bloque InterCDMA2000. Ahora describiendo el funcionamiento

para el estándar CDMA2000 se tiene que cuando IntDint está en bajo el bloque se comporta

como un Interleaver, en este caso los datos se almacenan en la memoria con el

direccionamiento generado por el contador secuencial, y una vez que se terminan de

almacenar los datos se espera por la señal TakeO para empezar a leer los datos donde las

direcciones de lectura son generadas ahora por el bloque InterCDMA2000. Para el caso del

funcionamiento como deinterleaver la señal IntDInt debe estar alto. Para este caso las
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direcciones de escritura son generadas por el bloque InterCDMA2000 y las direcciones de

lectura son generadas por el contador secuencial.

Una característica del InterleaverDint es que contiene dos bloques de memoria de

20730 localidades de 9 bits. La idea de contar con dos memorias surge con el afán de

disminuir el tiempo de latencia, ya que si sólo se cuenta con una memoria se tendría que

esperar hasta que se terminara de leer la memoria. De esta manera con dos bloques de

memoria podemos empezar a escribir en la otra mientras aún cuando se siga leyendo la otra

memoria.

Data[9:0]

BS{14:0]

»-♦

*e

*-♦
ínter

CDMA2000

Counter2

■-*■ InterWL

WAddr

1 RAddr

Control

InterleaverDint

Meml —i

Mem2 —'

L>
Dat3Of9:0]

Fig. 438 Flujo de datos del InterleaverDint.

InterCDMA2000

En la figura 439 se presentan las entradas y salidas del bloque InterCDMA2000 y en la

tabla 4.18 se describen sus entradas y salidas.

BSm1[14:0] lntAddr[14:0]

BS[14:0] CDF

cc,r1
ínter

En CDMA2000

Rst

Fig. 439 Entradas y salidas del bloque InterCDMA2000.
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Tabla 4.18 Entradas y salidas del módulo InterCDMA2000.

Entrada Descripción Origen

BS Indicador del tamaño de bloque. Exterior del

InterleaverDint

BSml Indicador del tamaño de bloque menos uno. Adder

Clrl Señal de reiniciali/ücion. Control del

InterleaverDint

En Señales que indica la generación de direcciones

para el estándar. CDMA2000.

Control del

InterleaverDint

Salidas Descripción Destino

intAddr Direcciones generadas. Mux RAddr

Mux WAddr

CDF Señal de validez de datos. Control del

InterleaverDint

Los elementos que componen al bloque interCDMA2000 se muestran en la figura
4.40.

BS[14:0]

t

AddrGen —►► PTable

—► Counter -

I
u

2ompNturbo

BSm1[14:0]

IntAddr

CDF

Fig. 4.40 Arquitectura del InterCDMA2000.

El Bloque Ptable es una tabla búsqueda que de acuerdo a los tamaños del estándar

genera un valor n que es utilizado por AddrGen. Counter es un contador secuencial que

cuenta el número de direcciones válidas que el bloque AddrGen ha generado. En la figura

4.41 se presentan las entradas y salidas del bloque AddrGen y en la tabla 4.19 se describen

cada una de ellas.
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BS[14:0] Addr[14:0]

n[3:0]

"'

AddrGen
En

Clk

Fig. 4.41 Entradas y salidas del AddrGen.

Tabla 4.19 Entradas y salidas del módulo AddrGen

Entrada Des-rxipcióa Origea

BS Indicador del tamaño de bloque. Exterior del

InterCDMA2000.

n Parámetro del turbo Interieaver CDMA2000 PTable

Ini Señal de reinicializacion. InterCDMA2000

En Habilita la generación de direcciones. Exterior del

InterCDMA2000.

Salidas Descripción Destino

Addr Direcciones generadas. Exterior del

InterCDMA2000.

Por último en la figura 4.42 se presenta la arquitectura del bloque AddrGen. Esta

arquitectura se planteó a partir del estándar [8] y considera la propuesta de tener dos

generadores de direcciones como se planteó en la figura 4.7.

BS

CntN5

•Ví-v-

CnlN5l14:5].

12H>4

Adder

LookupTab

Multiplier

Multiplier

Concaténate

>&'
v_

Addr

Fig. 4.42 Arquitectura del AddrGen
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Control dd InterleaverDint

La parte de coatrol del InterleaverDint
se realiza mediante una máquina de estados, la cual

se presenta en la figura 4.43.

Fig. 4.43 Máquina de estados del InterleaverDint

El estado SO es el estado inicial, ya que InterleaverDint maneja dos estándares, de

esta manera si Stnd(l) está en bayo pasa al estado S13 donde espera a Dvln, para realizar la

operación de interleaver o deinterleaver del estándar WCDMA. Ahora bien si Stnd(O) está

en alto pasa al estado SI donde espera a Dvln para poder generar las direcciones del

estándar CDMA2000.

43.2 Control general.
Hasta el momento se ha descrito todo lo referente al flujo de datos del turbodecodificador y

en esta sección se describirá la parte de control. En la figura 4.42 se presenta el diagrama de

entradas y salidas del control del turbodecodificador, posteriormente en la tabla 421 se

describen cada una de estas señales.
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Fig. 4.44 Entradas y salidas del Control general

El control del turbodecodificador está compuesto por varios módulos. En la figura

4.45 se muestra la arquitectura del control. El módulo LLRCtrl genera la señal MAPJLLR

mediante una lógica combinacional. El módulo ItCounter es el módulo encargado de

realizar el conteo de las iteraciones. Por último los módulos MaqO, Maql y Maq2 son

máquinas de estado. Se decidió dividir el control en 3 máquinas de estado ya que al querer
controlar todos los módulos del datapath con una sola máquina de estados está tendría una

mayor cantidad de estados.

Tabla 420 Entradas y salidas Control

Entrada Descripción
RItN Indica el número de iteraciones.

RMode Indica el modo de operación

Ini Señal para la configuración del turbodecodificador.

BSF Señal que indica el inicio de del bloque.

DV Señal de validez de datos.

Rdy Ml,Rdy_M2 Señal que indica que los bloques MAPpi ya están configurados.

MAPl.DvO

MAP2 DvO

Señal que indica que los datos de salida de los MAPpis son

validos. Se mantiene durante Nturbo + 3 ciclos de reloj.

MAP2_DvOInt Señal que indica que los datos de salida del MAPpi2 son validos.

Se mantiene durante Nturbo ciclos de reloj.

CntR_Rdyl

CntR_Rdy2

CntW_Rdy

Señal que indica que los contadores de lectura y escritura han

llegado a la cuenta de Nturbo + 3.

Salidas Descripción

MuxLuk Maneja la procedencia de la información a priori para el primer

MAPpi.

IniM Señal de configuración de los MAPpi.
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Dvln Señal de validez para el módulo MAPpil .

MAP1_CE

MAP_L.CE

Señal de habilitación de los MAPpi.

CntW E Señal de habilitación del contador de escritura.

Cnt_C-r Señal de reinicializacion de los contadores.

Rcoaf Señal habilitadora del registro de configuración.
Error Señal que indica si la señal DV no se mantiene durante la entrada

del bloque de datos.

W1,W2 Señal para la escritura de memorias.

Muxl,Mtt-2

MuxMP

Señal para el manejo de los multiplexores.

RF1_1,RP1_2

RP2_1,RP2_2

Señales para el manejo de los contadores de lectura de las

memorias.

ChipR Señal que indica que el módulo ha sido configurado y que está

listo para recibir un Moque de datos.

DR Indica que los valores proporcionados en las salidas DO, LLRext,

YsO,YplO, Yp20, YplpO y Yp2pO son válidos.

MAP_LLR Señal que indica al MAPpi2 si debe entregar el LLR o la

información extrínseca.

El módulo MaqO realiza la configuración del turbodecodificador además se encarga
del primer MAPpi y de la escritura de las memorias de datos. El módulo Maql maneja el

segundo MAPpi para lo cual realiza la lectura de los datos. El módulo Maq2 se encarga de

realizar la función de retroalimentación del LLR y en el caso de dispositivos concatenados

realiza la entrega de los datos al segundo módulo turbodecodificador.

Análisis e implementación de un turbodecodificador para el estándar CDMA2000 Página 87



Capítulo 4 Diseño de la arquitectura

RIIN^ s

ItCounter

MaqO
Ini

BSF

DV

Mode

Rdy_M1

Rdy_M2

MAP1_DvO

MAP2_DvO

CntW_Rdy

CntR_Rdy1

Fconf

ChipR

Rconf

Dvln

MAP1_CE

Error

Cont_Clr

Muxl

MuxLuk

CntW_E

Wl

W2

IniM

FR

Inc Cnt It z Maq1
MAP2 CE

Mode(2)

MAP1_DvO

MAP2_DvO

CntR_Rdy1

Rdy_M2

RP1_1

RP1_2

MuxMP

LLRCtrl

Mode

RltN MAP LLR

Maq2
Fconf

DR

Mode RP2_1

CntR_Rdy2 RP2_2

MAP1_DvO Mux2

,MAP2_DvO

a

Fig. 4 .45Arquitectura del control.

En la figura 4.46 se muestra las entradas y salidas de la unidad de control del

turbodecodificador.

Rdy_M1=1

Rdy_M2=1

Modo de operación sencilla

DVBF=1

Mode=001 ,010,011'
Modo de °Peracion doble

Fconf BSFDV=0

Mode=1xx ^_ M0(j0 rje operación concatenado

Fig. 4.46 Máquina de estados MaqO.

A continuación se describirán los estados de MaqO.
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SO: Es el estado inicial y está en espera de la señal de inicialización para almacenar los

datos de configuración al registro.

S 1 : Estado para la habilitación de la configuración de los bloques MAPpi .

S2: Estado de espera de la configuración del bloque MAPpi .

S3: Es el estado de espera de datos validos. En este estado se genera la señal ChipR la

cual indica que el dispositivo está listo para recibir un bloque de datos o para
cambiar la configuración del dispositivo. Para cambiar la configuración del

turbodecodificador las entradas Fconf e Ini deben ser igual a uno y la MaqO pasa al

estado SI, cargando los datos de configuración al registro durante la transición. Este
estado también es el punto de partida para los tres modos de operación. De esta

manera si se tiene que DV y BSF son igual a uno se inicia el proceso de

decodificación que de acuerdo a la señal de entrada Mode, esta operación se

realizará de 3 formas; decodificación sencilla, decodificación doble y

decodificación mediante dispositivos concatenados.

En la figura 4.47 se presenta el diagrama de la máquina de estados Maql, la cual

está compuesta de nueve estados y está estructurada para que opere en todos los modos de

decodificación. Esta máquina depende de la primera, como se puede ver en el diagrama ya

que las transiciones de estado generalmente esperan a que el MAPpi 1 comience a entregar
una secuencia de datos válida.

Fig. 4.47 Máquina de estados Maql .

En la figura 4.48 se presenta el diagrama de la máquina de estados Maq2. Su

estructura también le permite operar con todos los modos de operación. Al igual que la

Maql está depende de la MaqO. Se encarga de habilitar la señal DR, la cual indica la

validez de los datos en el puerto DO, además en el modo de operación de dispositivos
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concatenados está sirve para indicar al siguiente Turbodecodificador que hay un dato

valido.

MAP2_DvO=0

MAP2_Dv0/
CntfllRdy- Ri

CntR. Rdy2 CntR

MAP2_DvO_0

CntR_Rdy2

Rdy2 CntR Rdy2

MAP2_DvO Cnl_lt_Rdy/

Fig. 4.48 Máquina de estados Maq2.
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Pruebas y resultados.
Capítulo 5

El propósito de este capítulo es describir las pruebas realizadas al Turbodecodificador para
el estándar CDMA2000. Para esto se establece la metodología de la verificación funcional

y posteriormente se presentan los resultados de la implementación. Por último se realiza el

análisis de los resultados para establecer el desempeño del dispositivo para el estándar

CDMA2000.

5.1 Verificación

El propósito de la verificación funcional es asegurar que un diseño cumple la funcionalidad

prevista, es decir la verificación funcional comprueba que la transformación de las

especificaciones en RTL se logró realizar correctamente. De esta manera, con el fin de

realizar la verificación funcional se diseñan casos de prueba.
El diseño de casos de prueba consiste en seleccionar características del sistema que

se está probando, posteriormente se establece un conjunto de entradas que ejecutan dichas

características y se documentan las salidas esperadas. Por último se diseñan camas de

prueba que estimulen al sistema y prueben que las salidas reales y las esperadas sean las

mismas [24].

En este sentido los casos de prueba se establecieron a partir de las funcionalidades

del sistema, las cuales son descritas en el capítulo 3. En la figura 5.1 se presenta un

diagrama a bloques de la estructura de la verificación funcional.

Archivo de

entrada

DUT

Testbench

Fig. 5.1 Estructura de la Verificación funcional .

Como se puede ver, la cama de pruebas (Testbech) inyecta los estímulos al

dispositivo bajo prueba (DUT por sus siglas en inglés Device Under Test) e inyecta el flujo
de datos a partir de la información contenida en un archivo de entrada. El archivo también

puede contener los datos esperados que serán comparados con los datos de datos salida del

DUT. Una vez que se realiza la comparación se espera un reporte con los resultados de las

pruebas.
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5.1.1 Casos de prueba
La descripción de las casos de prueba para el turbodecodificador con el estándar

CDMA2000 se presentan en las tablas 5.1 , 5.2, 5.3, 5.4, 5_5 y 5.6, en las cuales se establece

cada una de las pruebas y se identifican los requerimientos que cubre cada prueba. Así

mismo se indican las entradas requeridas, se especifican los valores de las entradas y por

último se establecen las respuestas esperadas. Cada caso de prueba se identifica mediante el

formato TC-TDEC-XX. TC indica el caso de prueba (Test Case), TDEC indica

Turbodecodificador y XX representan el número del caso de prueba.

Tabla 5.1 Caso de prueba TC-TDEC-01 .

TC-TDEC-01 Configuración de parámetros.

Tipo de prueba Prueba funcional.

Descripción Introducir los parámetros de configuración en las entradas

correspondientes, mandar el pulso de inicialización y esperar por la señal

de dispositivo listo.

Entradas Mode.- Modo de operación,

requeridas BS.- Tamaño de la trama,

Stnd.- Estándar,

ItN.- Número de iteraciones,

Ini.- Señal de inicialización.

Rst.- Reset.

Especificación l.-Rst=l;

de entrada 2.- Mode = 0, BS = 378, Stnd = 8, ItN = 5;

3.- Ini = 1;

4.- Ini = 0;

Especificación En las salidas del turbodecodificador se debe esperar la señal ChipR = 1 ,

de salida que indica que el módulo está listo para ser usado.

Requerimientos RF-TDEC-01
, RF-TDEC-02, RF-TDEC-03, RF-TDEC-04, RF-TDEC-

cubiertos 10.RF-TDEC-11.

Comentarios

Tabla 5.2 Caso de prueba TC-TDEC-02.

TC-TDEC-02 Disponibilidad del módulo

Tipo de prueba Prueba funcional.

Descripción Introducir un bloque de datos, verificar que la señal ChipR sea cero

durante el proceso y uno cuando se concluya la decodificación.

Entradas

requeridas

DV, BSF, Señales de datos.

Especificación
de entrada

l.-Dv = l,BSF=l, Datos;
2.- Dv = 1, BSF = 0, Datos;
3.-Dv = 0,BSF = 0;

Especificación
de salida

En las salidas del turbodecodificador se debe esperar la señal ChipR = 1,

que indica que el módulo ya terminó de decodificar el bloque, y está listo

para recibir otro bloque.

Requerimientos
cubiertos

RF-TDEC-01, RF-TDEC-02 .RF-TDEC-03, RF-TDEC-04, RF-TDEC-8,

RF-TDEC-10.

Comentarios El turbodecodificador debe ser configurado previamente.
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Tabla 5 .3 Caso de prueba TC-TDEC-03 .

TC-TDEC-03 Decodificación Sencilla

Tipo de prueba Prueba funcional.

Descripción Se generan bloques de datos en un programa de software, que

posteriormente alimentaran al turbodecodificador. Para esto se

proporciona además, los datos esperados los cuales se comparan con el

bloque de datos decodificados y se realiza un conteo de los errores para

posteriormente realizar el cálculo del BER.

Entradas

requeridas

DV, BSF, Señales de datos.

Especificación
de entrada

l.-Dv= 1, BSF =1, Datos;

2.- Dv= 1, BSF = 0, Datos;

3.-Dv = 0,BSF = 0;

Especificación
de salida

Número de errores. A partir del número de errores se calcula el BER.

Requerimientos
cubiertos

RF-TDEC-01, RF-TDEC-02.RF-TDEC-03, RF-TDEC-04, RF-TDEC-

05, RF-TDEC-06, RF-TDEC-07, RF-TDEC-08, RF-TDEC-10, RF-

TDEC-11.

Comentarios El turbodecodificador fue configurado previamente con los parámetros
adecuados.

Tabla 5.4 Caso de prueba TC-TDEC-04.

TC-TDEC-04 Decodificación doble

Tipo de prueba Prueba funcional.

Descripción Se comprueba que el turbodecodificador tenga la capacidad de procesar

dos bloques en forma simultanea,

Entradas

requeridas

Señales de datos.

Especificación de

entrada

Señales de datos obtenido mediante el generador de códigos.

Especificación de

salida

Se comparan los resultados obtenidos con los generados por la

decodificación sencilla.

Requerimientos
cubiertos

RF-TDEC-01, RF-TDEC-02, RF-TDEC-03, RF-TDEC-04, RF-TDEC-

05, RF-TDEC-06, RF-TDEC-07, RF-TDEC-08, RF-TDEC-10, RF-

TDEC-11.

Comentarios El turbodecodificador fue previamente configurado con los parámetros
adecuados.

Tabla 5 .5 Caso de prueba TC-TDEC-05 .

TC-TDEC-05

Tipo de prueba

Descripción

Decodificación concatenada

Prueba funcional.

Se comprueba que el turbodecodificador tenga la capacidad de procesar

un bloque de datos y realizará únicamente una iteración pasando el

resultado a otros turbodecodificadores concatenados los cuales realizan

las iteraciones posteriores.
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Entradas

requeridas

Especificación
de entrada

Especificación
de salida

Requerimientos
cubiertos

Señales de datos

Señales de datos obtenido mediante el generador de códigos.

Se comparan los resultados obtenidos con los generados por la

decodificación sencilla.

RF-TDEC-01, RF-TDEC-02, RF-TDEC-03, RF-TDEC-04, RF-TDEC-

05, RF-TDEC-06, RF-TDEC-07, RF-TDEC-08, RF-TDEC-10, RF-

TDEC-11.

Comentarios El turbodecodificador fue previamente configurado con los parámetros

adecuados.

Tabla 5.6 Caso de prueba TC-TDEC-06.

TC-TDEC-06 Detección de errores

Tipo de prueba Prueba funcional.

Descripción Se introduce un bloque de diferente tamaño al configurado,

que el turbodecodificador detecte e indique la incongruencia
la señal de error.

y se espera

a través de

Entradas

requeridas

Señales de datos

Especificación
de entrada

l.-Dv = l,BSF= 1, Datos;

2.- Dv = 1, BSF = 0, Datos;

3.-Dv=-0,BSF = 0;

Especificación
de salida

Error = 1

Requerimientos
cubiertos

RF-TDEC-01, RF-TDEC-02, RF-TDEC-03, RF-TDEC-04,

07, RF-TDEC-08, RF-TDEC-09.

RF-TDEC-

Comentarios -

Para el seguimiento de los requerimientos de diseño contra los casos de prueba se

elaboro una matriz de rastreabilidad la cual se presenta en la tabla 5.7.

Tabla 5.7 Matriz de rastreabilidad de requerimientos contra casos de prueba
TC-TDEC-

01

TC-TDEC-

02

TC-TDEC-

03

TC-TDEC-

04

TC-TDEC-

05

TC-TDEC-

06

RF-TDEC- 1 • • •

RF-TDEC-2 • • •

RF-TDEC-3 • • •

RF-TDEC-4 • • •

RF-TDEC-5

RF-TDEC-6

RF-TDEC-7 •

RF-TDEC-8 •

RF-TDEC-9 •
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RF-TDEC-10 • • • • •

RF-TDEC- 11 • • • • •

5.1-2 Resultados de los casos de prueba
Los testbench son implementados en lenguaje VHDL y las simulaciones se realizaron en el

software ModelSim-Altera 6.4a en una PC con Windows 7 Ultímate, con un procesador
Intel Core Dúo a 3.0-GHz y 4 GB de memoria RAM. Los archivos de entrada así como los

de valores esperados son archivos de texto creados a partir de un generador de bloques de

datos codificados bajo el estándar CDMA2000 en lenguaje C. Los valores de salida del

DUT son comparados durante la simulación con los valores esperados.
En la tabla 5.8 se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas.

Como se puede para cada caso de prueba se tiene una cama de pruebas. Se tiene también el

estado de la verificación y por último se plasma el resultado de dicha prueba.

Tabla 5 .8 Resultados de los casos de prueba.

Número de TC
'

Archivo Verificado Resultado

TC-TDEC-01 TCCOl.vhd Si Aprobado

TC-TDEC-02 TCC02.vhd Si Aprobado

TC-TDEC-03 TCC03.vhd Si Aprobado

TC-TDEC-04 TCC04.vhd Si Aprobado

TC-TDEC-05 TCC05.vhd Si Aprobado

TC-TDEC-06 TCCOÓ.vhd Si Aprobado

Se puede ver que todos los casos de prueba fueron cubiertos y resultando que todas

las pruebas fueron aprobadas.

5.2 Resultados de síntesis

Una vez que se ha realizado la verificación funcional el siguiente paso es realizar la síntesis

del dispositivo diseñado.

El diseño fue sintetizado en el software Quartus II versión 9.0 en la misma PC

utilizada para la verificación funcional y cuyas características fueron mencionadas

anteriormente. La síntesis fue realizada para el FPGA Stratix II EP2S180F1020C3 de

Altera cuyas características se presentan en la tabla 5.9 [25].

Tabla 5.9 Características de la FPGA utilizada.

Nombre ALUTs I/O Memoria DSP

EP2S180F1020C3 143,520 743 9,383,040 96

Los resultados finales de la síntesis para el Turbodecodificador multiestándar se

muestran en la tabla 5.10.

Tabla 5.10 Resultados de síntesis.

Recursos Resultado Porcentaje

Elementos lógicos 12,310 9%
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Registros utilizados

Pines utilizados

Bloques de memoria

Bloques DSP

(Multiplicadores)

Frecuencia Máxima

Latencia Máxima (CLk)

1983

104

1,425,207

8

35.34MHz

(2L+516)*Nit

15%

1%

De los resultados de síntesis podemos ver que los bloques de memoria son los que

utilizan la mayor parte de los recursos del diseño. Esto es debido a que el estándar

CDMA2000 maneja bloques de hasta 20730 y que además, como se vio en el diseño, los

datos de entrada dan un total de 25 bits lo cual se ve reflejado en este resultado. El periodo

de reloj alcanzado para el diseño es de 2829ns que como se muestra en la tabla

corresponde a una frecuencia de 35.34 Mhz.

El último valor mostrado en la tabla 5.10 corresponde a la latencia, la cual es el

número de ciclos de reloj que transcurren desde el instante en que el dispositivo recibe el

primer dato, realiza el proceso de decodificación y entrega el primer dato decodificado. En

la tabla L es el tamaño de la trama y Nit representa el número de iteraciones. De esta forma

se observa que la latencia depende en mayor parte del tamaño de la trama.

En la tabla 5.11 se muestran el número de ciclos de reloj que le toma al dispositivo

realizar la turbodecodificación para diferentes tamaños de bloques con respecto al número

de iteraciones.

Tabla 5.1 1 Ciclos de reloj para el proceso de turbodecodificación.

BS
Iteración

1

Iteración

2

Iteración

3

Iteración

4

Iteración

5

Iteración

6

186 892 1784 2676 3568 4460 5352

378 1276 2552 3828 5104 6380 7656

762 2044 4088 6132 8176 10220 12264

1530 3580 7160 10740 14320 17900 21480

3066 6652 13304 19956 26608 33260 39912

4602 9724 19448 29172 38896 48620 58344

6138 12796 25592 38388 51184 63980 76776

9210 18940 37880 56820 75760 94700 113640

11282 23084 46168 69252 92336 115420 138504

20730 41980 83960 125940 167920 209900 251880

Una vez que se han obtenido los ciclos de reloj que toma el dispositivo en procesar
un bloque de datos y con la frecuencia de reloj máxima es posible realizar el cálculo del

throughput alcanzado. Dado que el dispositivo cuenta con diferentes modos de operación se

tiene un throughput diferente en cada uno de ellos. En la tabla 5.12 se presenta algunos
casos para la decodificación sencilla de varios tamaños de bloque con respecto al número

de iteraciones.

Página 96 Análisis e implementación de un turbodecodificador para el estándar CDMA2000



Capítulo 5 Pruebas y resultados

Tabla 5.12 Throughput para la decodificación sencilla (Mbits/s).

BS Iteración 1 Iteració»2 Iteracióa 3 Iteración 4 Iteración 5 Iteración 6

186 7,3 3.6 2,4 1.8 1.5 1,2

378 10,4 S.2 3.5 2.6 2,1 1,7

762 13,0 6.S 4.3 3.3 2.6 2.2

1530 15,0 7,5 5,0 3.7 3,0 2,5

3066 16,1 8,1 5,4 4.0 3.2 2.7

4602 16,6 8.3 5,5 4.1 3.3 2.8

6138 16,8 8,4 5.6 4.2 3,4 2,8

9210 17.0 8.5 5,7 4.3 3,4 2,8

11282 17,1 8.6 5.7 4.3 3.4 2,9

20730 173 8.6 5.8 4.3 3.5 2,9

Para el caso del modo de decodificación doble se considera que ahora se procesan

dos -ramas de datos y como se están introduciendo dos tramas al dispositivo la latencia se

incrementa en L. En la tabla 5.13 el throughput de algunas bloques de datos para el modo

de operación doble.

Tabla 5.13 Throughput para la decodificación doble (Mbits/s).

BS Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 IterackH.4 Iteración 5 Iteración 6

186 12.1 6.6 43 3.5 2.8 2.4

37S 16,0 9.0 63 4.8 3.9 33

762 19,0 11.0 7.7 6,0 4,9 4,1

1530 21,0 123 8.7 6,8 5.5 4,7

3066 22.1 13.1 93 7.2 5.9 5,0

4602 22,5 13,4 93 7.4 6.1 5.1

6138 22.7 13,5 9.6 7.5 6.1 5.2

9210 22,9 13.7 9.8 7.6 6.2 5,2

11282 23,0 13.7 9.8 7.6 6.2 53

20730 23.1 133 9,9 7.7 6,3 5.3

Se puede observar que el throughput para el modo de operación doble aumenta en

comparación con la decodificación sencilla. Veamos que sucede para dispositivos
concatenados

El throughput para dispositivos concatenados se vuelve independiente del número

de iteraciones ya que en cierto modo el proceso se paraleliza. Esto es debido a que en lugar
de tener un dispositivo realizando 8 iteraciones por ejemplo, ahora se pueden colocar 8

dispositivos cada uno realizando una iteración y además cada dispositivo puede procesar

dos bloques que a diferencia de la decodificación sencilla sólo realiza una. En la tabla 5.14

se presenta el throughput para el modo de operación de dispositivos concatenados.
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Tabla 5.14 Throughput para la decodificación concatenada (Mbits/s)

BS Throughput

186 14,7

378 20,8

762 26,1

1530 29,9

3066 32,3

4602 33,1

6138 33,6

9210 34,0

11282 34,2

20730 34,6

Como se puede observar ahora se tiene un solo throughput, el cual es independiente

del número de dispositivos concatenados. El throughput para el modo de operación de

dispositivos concatenados resulta ser el más elevado. De esta manera solo cubre

completamente el estándar para dispositivos concatenados y para el modo de operación con

decodificación doble para 6 iteraciones en la cual se alcanza un throughput de hasta 2.4

Mbits/s.

5.3 Análisis de desempeño
Para realizar el análisis de desempeño se implemento el Turbodecodificador en una tarjeta
de desarrollo. El objetivo de esto es acelerar el proceso de análisis ya que en ModelSim

para simular mas bloques el proceso seria lento. Por tal motivo se diseño un sistema que

fuera capaz de estimular al turbodecodificador a partir de un archivo de configuración e

introducir los bloques de datos a decodificar a partir de otro archivo el cual es creado a

partir del generador de datos codificados. En la figura 5.2 se muestra el diagrama de la

implementación.
De la figura 5.2 se puede ver que el diseño cuenta con un control el cual interactúa

con el Turbodecodificador, la memoria y el Nios II. El Nios II es un procesador embebido

que puede ser usado con otros componentes para formar un sistema completo. De esta

manera el Nios II es quien interactúa con la computadora para recibir los datos de entrada y
los datos esperados. Los datos de entrada son colocados en la memoria. El Nios II además

realiza la comparación entre los datos esperados y los resultados del turbodecodificador.

Por otra parte el control se encarga de asignar los tiempos de acceso a la memoria

para el turbodecodificador y para el Nios II. El control también se encarga de configurar al

turbodecodificador a partir de la información proporcionada por el Nios II y genera las

señales de DV y BSF a partir de los datos de la memoria
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/
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Fig. 52 Estructura de la implementación.

El diseño fue implementado en la tarjeta de desarrollo DSP Stratix II edición

profesional de Altera, la cual contiene un el FPGA EP2S180F1020C3. Con este motivo se

creó un proyecto en Quartus II donde mediante el SOPC Builder se agrega un procesador el

cual esta conformado por un core Nios U/e, el cual fue elegido debido a que contenía el

menor número de elementos lógicos, y además se agregó un controlador de memoria sdram

y un jtag que realiza la interfaz con la computadora. Posteriormente se creó un archivo

VHDL donde se manda a llamar el Nios II, el control, la memoria y el TDEC y además se

realiza las interconexiones entre los componentes. Después se realiza la síntesis y se

programa la tarjeta. Una vez que se tiene la conexión con la tarjeta el Nios II es

programado mediante Nios II IDE.

5-3.1 Capacidad de corrección de errores

Con el fin de analizar el desempeño del turbodecodificador se analiza la capacidad que

tiene para corregir errores. Como primer punto se obtiene el desempeño de la

implementación en la tarjeta de desarrollo y se compara con los resultados obtenidos en

simulación. Los resultados son presentados en la figura 5.3.

Se puede observar que las curvas son etiquetadas con el siguiente formato 3gpp2,

w64, lr3, bs378 e i5 donde cada una de ellas es una representación de los parámetros de

configuración, esto es:

3gpp2 indica el estándar.

w64 = tamaño de ventana de 64.

Ir3= tasa de codificación de 1/3.

bs378= tamaño de bloque de 378.

i5= 5 iteraciones.
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BER vs SNR
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Fig. 5.3 Bit Error Rate de la simulación en SW y de la implementación en HW

En la figura se observa que los resultados de las simulaciones en SW son mejores
que las de HW esto es debido a que en SW las operaciones son en punto flotante. Para un

SNR de 0.2 la diferencia entre las curvas de BER es de 6.0xl0"3, y para un SNR de 1.0 se

tiene una diferencia de 7.6x10"* y para un SNR de 1.6 la diferencia entre las curvas del

BEResde6.29xl0-5

Para analizar el desempeño del turbodecodificador se consideraron distintas facetas

ya que el estándar CDMA2000 cuenta con diferentes tamaños de bloque y varios tipos de
tasa de codificación. De esta manera en la figura 5.4 se presenta los resultados

considerando el comportamiento para diferentes iteraciones para un solo tamaño de bloques
de datos y una tasa de codificación.
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Fig. 5.4 Desempeño del turbodecodificador para varias iteraciones

Al analizar la gráfica se puede observar como mejora el desempeño conforme se va

incrementando el número de iteraciones, además una vez que se ha alcanzado la quinta
iteración el desempeño entre iteraciones disminuye.

Otro punto a analizar es el comportamiento para diferentes tamaños de bloque, para
esto se analiza el desempeño bajo una misma tasa de codificación tomando las curvas en la

misma iteración. En la figura 5.5 se puede ver el comportamiento ante diferentes tamaños

de bloques.
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Fig. 5.5 Desempeño ante diferentes tamaños de código.

1.6
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Las curvas de la figura 5.5 fueron obtenidas para una tasa de codificación de 1/3 a 5

iteraciones. Se puede ver que el desempeño del turbodecodificador mejora conforme se

incrementa la longitud del bloque de datos ya que la curva del bloque de 20730 cae antes

que las de 378 y 1530.

Hasta este punto hemos visto el comportamiento del turbodecodificador

manteniendo la tasa de codificación fija y variando el tamaño de bloques o bien el número

de iteraciones, de esta manera en la figura 5.6 se mantienen fijos el tamaño de bloques a

una misma iteración pero a diferentes tasas de codificación.

Analizando las curvas obtenidas para diferentes tasas de codificación en la figura

5.6 se observa que el desempeño del turbodecodificador mejora conforme aumenta la tasa

de codificación. Esto sucede debido a que se transmite un mayor número de bits de paridad

por cada bit de información, lo cual se ve claramente reflejado en la caída de la curva para

una tasa de codificación de 1/5.

Fig. 5.6 Desempeño para diferentes tasas de codificación

El comportamiento del TDEC resultante de incrementar la tasa de codificación o

aumentar el tamaño de bloque o el número de iteraciones cumple con las expectativas de

incrementar la capacidad de corrección. De la gráfica 5.3 se observa que el desempeño del

TDEC en HW es similar al algoritmo de simulación. Ahora bien con el fin de continuar con

el análisis del desempeño de nuestro diseño se realiza una comparación con el

turbodecodificador desarrollado por Xilinx [26]. En la figura 5.7 se muestra la gráfica de la

comparación de los dos turbodecodificadores.
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Fig. 5.7 Desempeño de la arquitectura propuesta comparado con la arquitectura de Xilinx.

La comparación realizada en la figura 5.7 se realiza bajo una tasa de codificación de

1/3 a 5 iteraciones para los bloques de 378 y 20730. Se puede observar que el desempeño
de nuestro diseño es ligeramente mayor para el bloque de 378 pero el desempeño es mucho

mayor para bloques de 20730. Esta mejora podría ser debido a que en el turbodecodificador

propuesto se utilizan ventanas de 64 y en el caso de Xilinx el tamaño de la ventana es de

32. Cabe mencionar que no es posible hacer una comparación en cuanto al número de

elementos lógicos entre Xilinx y nuestro diseño ya que nuestro trabajo se realizó en Altera

la cual maneja otro tipo de arreglos lógicos.
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Debido a su gran capacidad de corrección de errores, los turbo códigos actualmente son

implementados en diferentes estándares de telecomunicaciones como lo son el WCDMA y

CDMA2000 por nombrar algunos. Es por ello la motivación de incursionar en el desarrollo

de turbodecodificadores para su implementación en estos estándares.

En el presente trabajo de tesis se planteó la especificación para una

turbodecodificador del estándar CDMA2000. a partir de esto se realizó el diseño, la

verificación y la síntesis concluyendo con su implementación en una FPGA donde se

realizó un análisis de su desempeño.
Se abordaron los conceptos teóricos de la turbo-codificación así como la

mrtxxlecodificación con el objetivo de sentar las bases que nos permitieron desarrollar los

algoritmos para nuestro turbodecodificador. Dentro de este marco se analizó el algoritmo

de decodificación MAP que aunque no es posible su implementación debido al tipo de

operaciones que maneja se vio que existen algunas variantes del algoritmo que facilitan su

implementación con una pérdida mínima en su capacidad de corrección de errores. Como

resultado de esto se eligió el algoritmo Log-MAP debido a que tiene mejores resultados. La

comprensión de la decodificación iterativa nos permitió realizar una modificación en el

esquema de la turtxxlecodificación que repercutió en un ahorro de los recursos de HW.

Dentro de la revisión de los conceptos teóricos la técnica de ventanas deslizantes

también es explorada. La consideración de esta técnica resulta muy favorable en aplicación

dd algoritmo de turbodecodificación ya que nos permitió ahorrar recursos en hardware.

Se presentó el entorno general dd estándar CDMA2000 y las especificaciones dd

turbocodificador donde se describen cada uno de sus elementos: d codificador RSC, el

algoritmo dd interleaver y d perforado. Una vez descrito el codificador se plantearon las

especificaciones para el turbodecodificador.

A partir de las especificaciones dd turbocodificador y el turbodecodificador se

planteó la arquitectura para d turbodecodificador CDMA2000. Previo a la descripción del

diseño se plantea y se justifica una propuesta sobre la modificación del esquema de

turbodecodificación la cual consiste en la eliminación de un interleaver. También se analiza

d codificador RSC y su respectivo trellis con d fin de plantear las ecuaciones para d

cálculo las métricas de rama, y de los valores de las recursiones forward y backward así

como las dd LLR para d mibodecodifkadorCDMA2000.

Para d diseño de la arquitectura del tuitndecodificador se siguió una metodología

Top-Down lo cual se ve manifestado en la descripción de la arquitectura donde el diseño se

descompuso en módulos y además se realizó la descripción de su funcionalidad, la

descripción de sus señales y la relación entre los
módulos.

Se establecieron casos de prueba basados en las especificaciones dd

turbodecodificador para realizar la verificación funcional.

Se llevo a cabo la implementación y se realizaron pruebas con el objetivo de

analizar el desempeño del turbodecodificador variando sus parámetros de configuración.
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Como resultado del presente trabajo de tesis se tiene lo siguiente.
• Se llevó a cabo un estudio acerca del algoritmo iterativo resultando en la

modificación del esquema convencional de turbodecodificación. Esta modificación

permite ahorrar recursos en HW.

• Se desarrolló en lenguaje C un simulador de un turbocodificador y un

turbodecodificador para el estándar CDMA2000. El turbodecodificador se

desarrollo mediante el algoritmo Log-Map y además se aplicó la técnica de

ventanas deslizantes. El simulador permitió evaluar el desempeño del esquema con

la modificación propuesta contra el esquema convencional.

• El turbodecodificador fue diseñado para soportar las cuatro tasas de codificación y

los diferentes tamaños de bloque que plantea el estándar CDMA2000 [8]. El diseño

se realizó considerando el ahorro de los recursos en HW. La implementación se

realizó en VHDL.

• Los bloques de la recursion backward y la recursion forward fueron implementados
con normalización.

• El bloque del turbo interleavear CDMA2000 se diseño de tal forma que genere una

dirección por cada ciclo de reloj lo que le permite quedar libre de latencia.

• Con el fin de disminuir la latencia del turbodecodificador se implementaron
memorias ping-pong.

• Se realizó la implementación del diseño en HW en una FPGA Stratix II y se

obtuvieron sus curvas de desempeño las cuales fueron comparadas con el simulador

desarrollado en lenguaje C.

• Se compararon las curvas de desempeño con las del turbodecodificador de Xilinx.

Como resultado se observó que nuestro diseño tiene una mejor capacidad de

corrección.

Trabajo futuro.

Con el objetivo de mejorar el presente trabajo se propone realizar lo siguiente:

• Se puede mejorar el desempeño acortando las rutas críticas para aumentar la

frecuencia y de esta manera cubrir totalmente el throughput establecido en el

estándar, en este sentido se propone

o Implementar pipeline en el interleaver.

o Implementar pipeline en el bloque MAP.

• Dado que se está usando la técnica de ventanas deslizantes se podría considerar la

posibilidad de tener diferentes tamaños de ventana.

• Dado que el turbodecodificador diseñado es multiestándar y se tiene un generador
de direcciones para cada uno de ellos, se puede considerar la posibilidad de que

estos módulos compartan recursos, permitiendo una optimización en área.

• Una vez que se realicen las mejoras es posible llevar el diseño a una ASIC.

• Se puede incluir en el diseño la capacidad de turbodecodificación para High Rate

Data Packet Air Interface.
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Apéndice

Tabla Al . Definición de la tabla de búsqueda del interleaver.

índice de

Tabla
n=3 n=4 n=5 n=6 n=7 n=8 n=9 n=10

0 1 5 27 3 15 3 13 1

1 1 15 3 27 127 1 335 349

2 3 5 1 15 89 5 87 303

3 5 15 15 13 1 83 15 721

4 1 1 13 29 31 19 15 973

5 5 9 17 5 15 179 1 703

6 1 9 23 1 61 19 333 761

7 5 15 13 31 47 99 11 327

8 3 13 9 3 127 23 13 453

9 5 15 3 9 17 1 1 95

10 3 7 15 15 119 3 121 241

11 5 11 3 31 15 13 155 187

12 3 15 13 17 57 13 1 497

13 5 3 1 5 123 3 175 909

14 5 15 13 39 95 17 421 769

15 1 5 29 1 5 1 5 349

16 3 13 21 19 85 63 509 71

17 5 15 19 27 17 131 251 557

18 3 9 1 15 55 17 47 197

19 5 3 3 13 57 131 425 499

20 3 1 29 45 15 211 295 409

21 5 3 17 5 41 173 229 259

22 5 15 25 33 93 231 427 335

23 5 1 29 15 87 171 83 253

24 1 13 9 13 69 23 409 677

25 5 1 13 9 15 147 387 717

26 1 9 23 15 13 243 193 313

27 5 15 13 31 15 213 57 757

28 3 11 13 17 81 189 501 189

29 5 3 1 5 57 51 131 15

30 5 15 13 15 31 15 489 75

31 3 5 13 33 69 67 391 163
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