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Resumen

Se explica un conjunto de modelos matemáticos para diferentes configuraciones de

transmisor y receptor, basados en la arquitectura homodina, que sufren de desbalance

l/Q. Primeramente, se desarrolla el modelo del receptor con desbalance l/Q tanto

independiente en frecuencia como selectivo en frecuencia; de manera similar, se

desarrolla el modelo del transmisor con desbalance l/Q independiente en frecuencia y

selectivo en frecuencia. Al final se presenta un modelo de la cadena de transmisión

donde se considera un transmisor y receptor con desbalance l/Q y además un canal de

propagación entre ellos.

Se presentan algoritmos de estimación del desbalance l/Q con entrenamiento. Se

desarrollan tres algoritmos de estimación de desbalance l/Q en el receptor, cuyas

señales de entrenamiento son tonos complejos. Los dos primeros algoritmos hacen uso

de métodos de ajuste de curvas, mientras que el tercero utiliza las operaciones de

multiplicación y de filtrado en las señales de salida del receptor. Además, se desarrollan

otros dos algoritmos que utilizan las secuencias complementarias de Golay como

señales de entrenamiento para estimar un sistema ampliamente lineal el cual modela

correctamente al desbalance l/Q.

Se analiza los métodos de pre-distorsión y compensación de los desbalances l/Q en el

dominio de la frecuencia. Estos métodos junto con los algoritmos de estimación de

desbalance l/Q ayudan a corregir está distorsión.

Se realizan simulaciones de diferentes casos de prueba que muestran el buen

desempeño de los algoritmos.

Al modelar correctamente el desbalance l/Q como un sistema ampliamente lineal se

puede hacer uso de secuencias complementarias de Golay para introducir nuevos

algoritmos con entrenamiento para estimar está distorsión con resultados muy

confiables.

I | P á g i n a



Abstract

A set of mathematical models is explained for different setups of transmitter and

receiver, based on a homodyne architecture, suffering from l/Q imbalance. Firstly, it is

developed a receiver model with l/Q imbalance for both frequency independent and

frequency selective; similarly, it is developed a transmitter model with l/Q imbalance

for both frequency independent and frequency selective. Finally, it is presented a

transmission chain model where it is considered a transmitter and receiver with l/Q

imbalance and furthermore, a propagation channel between them.

l/Q imbalance estimation with trained algorithms are presented.

Three l/Q imbalance estimation algorithms for the receiver are developed, whose

training signal are complex tones. The first algorithms are based on curve fitting

methods, and the third algorithm uses operations of multiplicaron and filtering in the

receiver output signal. In addition, another two algorithms based on Golay

complementan/ sequences are described. This algorithms are for estimating a widely

linear system which modeled correctly the l/Q imbalance.

The pre-distortion and compensation methods for l/Q imbalance in the frequency

domain are analyzed. This one together with the l/Q imbalance estimation algorithm

help to correct this distortion.

Simulations of different test cases are developed to show the effectiveness algorithms

performance.

Modeling correctly the l/Q imbalance as a widely linear system allow to use the Golay

complementan/ sequences to introduce new trained algorithms for estimating this

distortion with reliable results.
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CAPÍTULO 1. Introducción

1.1. Introducción

En años recientes, los sistemas de comunicación inalámbrica han sido muy demandados en nuevos

estándares que ofrecen altas capacidades, transferencias de datos más confiable y en servicios más

diversos. En Junio de 2011, tan solo en Estados Unidos de América, el número de conexiones de

suscriptores inalámbricos era de 327.6 millones, lo cual representó un incremento del 9% con respecto

al año 2010 y además, superó a la población de 315.5 millones de personas que habitan a éste país,

Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes [6]. Dichas cifras muestran la importancia que tienen las

comunicaciones inalámbricas. Es un reto para esta industria poder continuar otorgando un servicio

confiable y con altas capacidades que permita se continúe incrementando el número de conexiones de

suscriptores inalámbricos en todo el mundo.

En estos días los avances tecnológicos en equipos móviles se han incrementado exponencialmente,

como se puede observar en el decremento del tamaño de las computadoras portátiles, en el desarrollo

de celulares inteligentes, entre otros. Por otro lado, se han presentado también cambios en la tendencia

actual para implementar los transmisores y receptores de sistemas de comunicación inalámbrica. La

arquitectura superheterodina ha sido ampliamente usada. Sin embargo, el desarrollo de sistemas

portátiles apunta a la disminución del tamaño, potencia y costo por lo que se empezó a optar por otras

opciones, como lo son las arquitecturas de frecuencia intermedia baja o la llamada homodina también

conocido como conversión directa o sin frecuencia intermedia. Se busca que estas arquitecturas sean

implementadas en un solo circuito integrado con tecnología CMOS porque en la actualidad esta

tecnología ha permitido mayor integración y desempeño de circuitos digitales. Además el aumento en la

frecuencia de operación ha perfilado a esta tecnología a ser viable para implementar circuitos de radio

frecuencia (RF). Vale la pena mencionar que la tecnología CMOS presenta un bajo consumo de potencia,

lo cual es conveniente para equipos móviles. Sin embargo, estás arquitecturas presentan ciertos

problemas en la práctica que deben ser solucionados antes de ser completamente implementados en un

sistema de comunicación inalámbrica. Entre los problemas mencionados en el estado del arte se

encuentran la infiltración del oscilador local (del inglés, local oscillator frequency, LO), la desviación de la

frecuencia de la portadora (del inglés, carrier frequency offset, CFO), la desviación de fase de la

portadora (del inglés, carrier phase offset, CPO), desviación de la corriente directa (del inglés, direct

current offset, DC offset) la no linealidad del amplificador de potencia y los desbalances entre las ramas

en fase (del inglés, in-phase, I) y cuadratura (del inglés, quadrature, Q) de la etapa analógica y de RF

conocido como desbalance l/Q (del inglés, l/Q imbalance), una breve descripción de alguno de ellos se

pueden encontrar en [22].

Ambas arquitecturas están basadas en la transformación ascendente y descendente de la señal compleja

banda base con las ramas en fase (I) y cuadratura (Q). Para que la transformación sea exitosa ambas

ramas deben ser ortogonales entre si. Debido a que la manufactura de la etapa analógica y de RF no

garantiza que esta propiedad se mantenga, es por esto que se produce el problema del desbalance de

ganancia y fase entre las ramas en fase y cuadratura (desbalance l/Q).
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El trabajo realizado en esta tesis se enfoca en atacar el problema del desbalance l/Q de un transmisor y

receptor basados en una arquitectura homodina. Se presentan diversos modelos matemáticos que

representan dicho problema, lo cual permite el desarrollo de algoritmos para estimar y corregir estos

desbalances del transmisor y receptor del sistema de comunicaciones con procesamiento digital de

señales. El desempeño de los algoritmos es evaluado para poder hacer una comparación de ellos y poder

tener bases para concluir.

1.2. Motivación

El desbalance l/Q degrada el desempeño del sistema de comunicaciones, lo que provoca una diminución

de la capacidad del sistema. Se desea que con procesamiento digital de señales se disminuya el efecto

del desbalance l/Q para que el sistema alcance la capacidad que se estipula en el estándar que

implementa. Las características que se desean del algoritmo implementado son:

• Bajo consumo de hardware. Para que el tamaño del circuito no crezca demasiado, el algoritmo

debe de reutilizar los módulos con los que ya se cuenta o debe implementarse con poco

hardware extra.

• Resultados fiables. El algoritmo debe ser robusto ante el ruido y además debe obtener los

resultados de manera rápida.

• Evitar excitar otros problemas del sistema de comunicaciones. Se busca que el algoritmo no sea

afectado por otras distorsiones como lo son la no linealidad del amplificador de potencia.

En el estado del arte se encuentran numerosos algoritmos "ciegos" [16], [20], [21], [27], es decir, que se

basan en las estadísticas de los datos transmitidos. Sin embargo, estos algoritmos suelen tener

problemas de convergencia y además el amplificador de potencia puede trabajar en su región no lineal,

por otro lado, los algoritmos entrenados pueden obtener resultados más rápidos y pueden trabajar en la

región lineal del amplificador.

Algunos de los algoritmos entrenados están basados en los pilotos de las tramas de los estándares como

el presentado por Oostveen [13] y Zou [28], por otro lado Arriaga [7] construye secuencias con

propiedades que le permiten estimar el desbalance l/Q y que aseguran trabajar en la región lineal del

amplificador de potencia. Existen otros algoritmos entrenados con tonos complejos, como el de Asami

[14] pero este pudiera trabajar en la región no lineal del amplificador.

En la literatura se tienen algoritmos que no solo atacan el desbalance l/Q existen algoritmos que su

objetivo es compensar el CFO y el desbalance IQ del receptor como el presentado por Xing [5]. Sin

embargo, hacer la compensación cuando el transmisor añade distorsión deteriora el desempeño del

algoritmo.

Este trabajo busca presentar algoritmos basados en secuencias de entrenamiento que permitan estimar

y compensar los desbalances l/Q para el transmisor y el receptor con un alto grado de fiabilidad, que no

excite la no linealidad del amplificador de potencia y que el consumo de hardware sea mínimo. Los otros

problemas de la arquitectura homodina quedan fuera del alcance de este trabajo.
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1.3. Objetivos

El propósito de esta tesis se enfoca en aprovechar el conocimiento que se tiene de los modelos de los

desbalances l/Q del transmisor y receptor del sistema de comunicaciones para desarrollar un algoritmo

general que pueda estimar sus parámetros y con ello compensarlos para evitar la degradación del

desempeño del sistema de comunicación. Los objetivos generales se resumen de la forma siguiente:

Obtener los modelos del desbalance l/Q que se encuentran en el estado del arte para tener una sola

fuente que muestre las diferentes configuraciones en las que se pueden encontrar.

Generar algoritmos entrenados con tonos complejos para estimar el desbalance l/Q a partir del

conocimiento del modelo matemático.

Desarrollar algoritmos entrenados con secuencias complementarias de Golay para estimar el desbalance

l/Q a partir del conocimiento del modelo matemático.

Modelar el pre-distorsionador y el compensador en el dominio de la frecuencia para corregir el

desbalance l/Q.

Probar el desempeño de los algoritmos con simulaciones bajo casos extremos de desbalance l/Q.

1.4. Perspectiva de los Capítulos

Capítulo 1 Se presenta la motivación, los objetivos y las contribuciones de este trabajo.

Capítulo 2 Se presentan los modelos de las distintas configuraciones de los desbalances l/Q del

transmisor y receptor homodinos representados como un sistema ampliamente lineal.

Capitulo 3 Se presenta los algoritmos para hacer la identificación del desbalance l/Q. Se

desarrollan tres algoritmos que utilizan como secuencias de entrenamiento a tonos

complejos, donde dos de los algoritmos hacen uso de métodos de ajuste de curvas,

mientras que el tercero utiliza las operaciones de multiplicación y de filtrado en las

señales de salida del receptor. Se describen dos algoritmos entrenados con secuencias

complementarias de Golay para estimar el desbalance l/Q. Se analiza como se

comportan las secuencias complementarias de Golay en el amplificador de potencia.

Se analiza los métodos de pre-distorsión y compensación de los desbalances l/Q en el

dominio de la frecuencia.

Capítulo 4 Se presenta el desempeño de los algoritmos bajo casos extremos de desbalance l/Q. Se

muestran figuras de error cuadrático medio contra razón señal a ruido (MSE vs. SNR)

de los parámetros estimados contra los esperados. Con el uso de los parámetros
estimados y usando el método de pre-distorsión se muestran figuras de tasa de bit de

error contra razón señal a ruido (BER vs. SNR) para observar el desempeño del sistema

de comunicaciones una vez que se ha disminuido el efecto del desbalance l/Q.

Capítulo 5 Presenta las conclusiones sobre los resultados obtenidos, destaca las contribuciones

generadas por este trabajo y menciona las áreas de oportunidad para la continuación

de la investigación en un futuro.
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1.5. Contribuciones

En el capítulo 2 se presenta una serie de modelos de diferentes configuraciones que modelan los

desbalances l/Q del transmisor y el receptor homodinos que permiten tener un solo documento que los

contenga y además, su desarrollo matemático completo se presenta en el apéndice, a diferencia de

como se presentan en los artículos, por lo que se facilita la comprensión del modelado del problema.

En el capítulo 3 se muestran algoritmos basados en tonos complejos con la finalidad de enriquecer la

literatura con algoritmos entrenados para la estimación del desbalance l/Q. Se presentan algoritmos

novedosos entrenados con secuencias complementarias de Golay para la estimación del desbalance l/Q

modelado como un sistema ampliamente lineal. En el estado del arte no se ha encontrado un algoritmo

que utilice estas secuencias para estimar un sistema de este tipo. Se desarrolla un pre-compensador y

compensador en el dominio discreto de la frecuencia muy simple que utiliza los parámetros estimados

del desbalance l/Q para contrarrestar el problema y aumentar el desempeño del sistema de

comunicaciones.

En el capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos de la simulación que permitirán comparar los

algoritmos y dependiendo de las necesidades que se tengan se pueden escoger uno o varios algoritmos

para implementarlos en el sistema de comunicaciones.
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CAPÍTULO 2. Modelos de Desbalance l/Q para el Transmisor y

Receptor Homodino

2.1. Introducción

Se desea que el hardware asociado a una comunicación inalámbrica tenga las siguientes características:

de bajo costo, tamaño pequeño, bajo consumo de potencia, especialmente para los sistemas OFDM (del

inglés, orthogonal frequency división multiplexing). Una arquitectura (el transceptor) que cumple con

esto es la llamada homodina, la cual convierte directamente la señal banda base en pasa banda en el

transmisor y viceversa en el receptor. Lo que la hace de menor costo a comparación de otras

arquitecturas, por ejemplo la superheterodina, se debe a que no usa filtros pasa banda para atenuar la

banda de la imagen de la señal, los cuales suelen ser costosos; además es posible integrarla en un solo

circuito integrado y es posible ¡mplementarla en tecnología CMOS de bajo consumo de potencia. Sin

embargo, una de las desventajas de la arquitectura homodina, es que es más susceptible al desbalance

l/Q en comparación con la arquitectura superheterodina.

En la segunda sección de este capítulo se describirán los modelos del desbalance l/Q como sistemas

ampliamente lineales (en inglés, Widely Linear System, de ahora en adelante se referirá a él como

sistema WL). En esta sección, en la primera subsección, se analiza en la transmisión y recepción con una

arquitectura homodina, la cual no tiene desbalance l/Q; en la segunda y tercer subsección se describe el

comportamiento del receptor homodino con desbalance l/Q independiente en frecuencia; en la cuarta

subsección se discute acerca del receptor homodino con desbalance l/Q selectivo en frecuencia; a

continuación se desarrolla el análisis del transmisor con desbalance l/Q independiente en frecuencia; en

una sexta subsección se describe al transmisor con desbalance l/Q selectivo en frecuencia; en la séptima

y octava subsección respectivamente se bosqueja el modelo del desbalance l/Q en la arquitectura del

transmisor y receptor homodino independiente en frecuencia y selectiva en frecuencia. Todos los

desarrollos anteriores se hacen en tiempo continuo, con la finalidad de simular el sistema se presenta el

modelo más general en tiempo discreto. Los modelos anteriores son utilizados en el capitulo posterior

con la finalidad de desarrollar un algoritmo que sea capaz de estimar y corregir el desbalance l/Q.

2.2. Modelado del Desbalance l/Q como un SistemaWL

En esta sección primero se presenta el modelo del transmisor y receptor homodino cuando no son

afectados por los desbalances l/Q. Después se presentan los modelos de los desbalances l/Q del receptor

cuando el transmisor fue caracterizado, por lo tanto, sus no idealidades ya no aportan otras distorsiones

a los datos a transmitir, también se muestran los modelos de los desbalances l/Q del transmisor

mientras que el receptor está bien caracterizado y por último se describen los modelos de los

desbalances l/Q presentes en la arquitectura homodina cuando no se han caracterizados el transmisor y

el receptor. Los modelos presentados del desbalance l/Q en esta sección tienen la peculiaridad de tener

la forma general de un sistema WL [2].
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2.2.1. Modelo del Transmisor y Receptor Homodino sin Desbalance l/Q

En esta subsección se presenta un modelo de comunicaciones que incluye la transformación de

conversión ascendente de la señal compleja banda base que se quiere transmitir a la señal real pasa

banda que se transmite. Se modela el canal de propagación como un sistema lineal invariante en el

tiempo con ruido aditivo. En el receptor se muestra la transformación de conversión descendente de la

señal real pasa banda que se recibe a la señal banda base compleja que se desea.

La figura 2.1 muestra el diagrama a bloques del transmisor, el canal de propagación y el receptor. La

arquitectura del transmisor y del receptor es la llamada homodina. En el diagrama no se muestra el

desbalance l/Q que puede existir. En el diagrama a bloques la seña x(t)\ es la señal compleja banda base

que se desea transmitir, s(t) es la señal real pasa banda que se transmite. La señal real r(t) es la señal

pasa banda recibida y la cual es igual a ks(t) si el subsistema formado por el amplificador, la antena de

transmisión, el canal de propagación, la antena de recepción y el amplificador de recepción es un

subsistema ideal, donde k es una constante. y{t) es una señal compleja banda base y en principio en un

sistema de comunicaciones ideal es igual a x(t). nPB(t) modela el ruido pasa banda aditivo introducido

por el canal de propagación.

Transmisor

x(t)
-

r* M-)

Xi(t)
LPF

lm{.}

xq(t)

LPF

cos(wct)

0

-

sin(wct)

Receptor
ydt)

*<r

LPF

y,(0

LPF

cos(wct)

—

sin(wct)

s(t)

hPB(t)

1 r

Q* nPB(t)

r(t)

Figura 2.1: Diagrama a bloques del transmisor, canal de propagación y receptor.

Suponemos que x(t) es una señal compleja y se puede expresar:

x(t) = Xi(t) + jxq(t) 2.1

Al modular a las portadoras cos(wct) y sin(wct) de frecuencia central wc con la señal compleja banda

base x(t), como se puede ver del diagrama a bloques, la señal pasa banda a transmitir, es:

s(t) = x¡(t) cos(ivct)
-

xq(t) sin(wct)
= Re{e>w^x(t))

2.2
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El canal de propagación modifica a la señal transmitida y añade ruido, del diagrama bloques tenemos

que la señal real recibida es:

r(t) = s(í) * kPB (t) + nPB (t) 2.3

Donde hPB(t) y nPB(t) son respectivamente la respuesta al impulso del canal de propagación pasa banda

y la señal de ruido. El operador
*

significa convolución. Para la recuperación de la señal y¡(í) en la rama

en fase del receptor homodino se multiplica la señal r(t) por el coseno del ángulo wct y se realiza el

filtrado pasa bajas de la señal.

y¡(-) = LPF{r(t)cos(wct))

y.(0 =

2 (*¡(0
* hBB.Át)

-

xq(t) * hBBii(t)) + nBB,(t) 2.4

Donde hBB(t) y nBB(t) son respectivamente el canal de propagación y el ruido en banda base. La función

del filtro pasa bajas se representa por LPF{-). Donde las expresiones para hBB(t) y nBB(t) son

respectivamente:

hBB(t) = hPB(t)e-'w^ = hBBir(t) +jhBBi(t)

nBB(.t) = nPB(t)e-'w^ = nBB_r(t) + jnBB,dt)

De manera similar al caso tratado, la señal en cuadratura yq(t), viene dada por:

yq(t) = -LPF{r(t)sm(wct)}

y, (0
=

2 (*¡ (0
* -V¡ CO + xq (f)

* Vj.-(O) + nBB,¡ (t) 2.5

Se puede expresar la señal compleja banda base y(t) de la siguiente manera:

y(t) = y¿(t)+7y,(í)

Obsérvese en las ecuaciones anteriores, que si el ruido no está presente y la respuesta al impulso al

canal de propagación es una delta de Dirac, se tiene que y(t) = x(t).

2.2.2. Modelo de Desbalance l/Q Simétrico Independiente de Frecuencia para el Receptor

Homodino

En esta sección se presenta un modelo de comunicaciones parecido al anterior, con una diferencia, en el

receptor se considera la distorsión de amplitud y de fase entre las ramas, conocido como desbalance l/Q.

Esto ocurre en la realidad debido a que las características físicas de los mezcladores de la rama en fase y

en cuadratura no son las mismas.

La figura 2.2 muestra el diagrama a bloques del transmisor, el canal de propagación y el receptor. En el

diagrama se muestra el desbalance l/Q que puede existir entre la rama en fase y cuadratura del

receptor. El diagrama tiene la estructura del modelo simétrico independiente de frecuencia, es decir,

que el desbalance l/Q es introducido por la amplitud y fase de los osciladores de cada rama, y se

considera a los filtros de ambas ramas idénticos. Se considera que en el transmisor no existe desbalance
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l/Q por que ya fue caracterizado. En el diagrama a bloques la señal x(t) es la señal compleja banda base

que se desea transmitir, s(t) es la señal real pasa banda que se transmite. La señal real r(t) es la señal

real pasa banda recibida. y(t) es una señal compleja banda base y en principio en un sistema de

comunicaciones ideal es igual a x(t).

Transmisor

x(t)
-

Re{-}

Xi(t)
LPF

Im{-} LPF

Xn(t)

cos(w-t)

0

— sin(wct)

Receptor
y/(0

9i,RxCos(wct

y(t) «-Q

LPF

yq(t)

LPF

-3q,Rxsm(wct + <bqJiX)

s(t)

/iPBÍt)

1 '

Q* nPB(.t)

r(t)

Figura 2.2: Diagrama a bloques del transmisor, canal de propagación, y el modelo simétrico con

desbalance l/Q del receptor.

La señal real pasa banda recibida se define por la ecuación (2.3).

Para recuperar la señal y^t) en la rama en fase se multiplica la señal recibida por el coseno, con

desbalance en amplitud y en fase que se representan respectivamente por giRX y <bi:RX-

y¿t) = LPF{r(t)giRX cos(wct + <f>iJtx)}

9l,RX .

y,(0 =^(cos(cbi,RX) Re{x(t) * hBB(t)) + sin(tf>u;f)/m{*-(t) * hBB(t)}

+ 2fte{nPB(t)eJ'(w<t+*¡.'t*)})
2.6

Donde Re{-} y /m{} respectivamente son las funciones de real e imaginario definidas respectivamente

por:

Re{AB}
AB + A'B'

lm(AB) =
'■
AB-A'B'

~/2
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Se denota el conjugado de x como x'.

De igual manera, en la rama en cuadratura se obtiene:

yq(t) = -LPF{r(t)gqBX sin(wct + ipqM)}

y,(0 =^YL(cos(4>qMX) lm{x(t) * hBB(t)) -

sm(4>q,RX)Re{x(t) * hBB(t)) _,

+ 2/m{nPB(t)e-J("'^+*'.^)})

Para obtener la señal compleja banda base y(t) a partir de la señal en fase y cuadratura recuperadas se

tiene:

y(t) = 2(yi(t)+;y-(t))

y(t) = ax(t) * hBB(t) + Rx'(t) * h'BB(t) + nBB(t) 2.8

donde:

hBB(t) = /ipB(t)e--^

nBB (t) = 2giRXnPB(t) cos(w,£ + <pURX)
-

j2gqRXnPB(t) sin(wct + <pq RX) 2.9

« = la^e-^x" + -g^e-f**** 2.10

/? = )fae'te -\gqJtxeJ+<** 2.11

Se le conoce como coeficientes de desbalance a a y /?.

Nótese de las ecuaciones anteriores que si el ruido y el desbalance l/Q no están presentes y además, el

canal de propagación tiene una respuesta al impulso igual a una delta se tiene que y(i) = x(t). Sin

embargo, debido a que en la práctica se tienen estos problemas se puede notar en la ecuación (2.8)

como se ve afectada la señal compleja banda base x(t) por el canal de propagación, ruido y desbalance

l/Q del receptor.

Un modelo con pequeñas diferencias es usado porTubbax en [11] y [12].

2.2.3. Modelo de Desbalance l/Q Asimétrico Independiente de Frecuencia para el

Receptor Homodino

Esta sección considera un modelo de comunicaciones donde el receptor presenta desbalance l/Q el cual

asume a las diferencias entre la rama en fase y cuadratura a la rama en cuadratura.

La figura 2.3 muestra el diagrama a bloques del receptor. En el diagrama se muestra el desbalance l/Q

que puede existir entre la rama en fase y cuadratura del receptor. El diagrama tiene la estructura del

modelo asimétrico independiente de frecuencia, es decir, que el desbalance l/Q es introducido por la

relación de amplitudes y diferencia de fases entre la rama en cuadratura y la rama en fase, y considera a

los filtros de ambas ramas idénticos. Se considera que en el transmisor no existe desbalance l/Q porque

ya fue caracterizado. En el diagrama a bloques la señal x(t) es la señal compleja banda base que se desea
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transmitir, s(t) es la señal real pasa banda que se transmite. La señal real r(t) es la señal real pasa banda

recibida. y(t) es una señal compleja banda base y en principio en un sistema de comunicaciones ideal es

igual a x(t).

Transmisor

x(t)
-

Re{-}

Xi(t)
LPF

lm{.} LPF

xM)

eos (wct)

0

— sin(wct)

s(t)

hPB(t)

Receptor
y.U)

y(0 +-Q
^<r

LPF

yq(0

LPF

cos(w-t)

-9rx sin(wct + <pRX)

1 r

Q*—nPB(t)

r(t)

Figura 2.3: Diagrama a bloques del transmisor, canal de propagación y el modelo asimétrico con

desbalance l/Q del receptor.

La señal real pasa banda recibida se define por la ecuación (2.3).

Los desbalances l/Q de ganancia y fase están dados respectivamente por la relación de amplitudes

9rx
=

***J V 'a diferencia de fase <I>RX =

<pqRX
-

<piRX. Donde glMX y gqRX son las amplitudes

respectivamente de las portadoras de la rama en fase y la rama en cuadratura, mientras que cpqJtx y <piRX

son las fases respectivamente de las portadoras de la rama en fase y la rama en cuadratura como se

muestra en la figura 2.2.

Como se vio en la primera sección, véase la ecuación (2.4), la señal obtenida de la rama en fase es:

y¡(t) = Z.PF{r(r)cos(wcr)} = -Re{x(t) - hBB(í)} + Re(nPB(t)e-""')

Nótese que no existe distorsión debido al desbalance l/Q para esta rama.

Para la señal en la rama en cuadratura tenemos que:

yq(t) = -LPF{r(t)gRX sin(ivcí + <I>RX)}

■1«X

y,(0 =

*Y [cos^*) lm(x(t) » hBB(t))
- sin(4>RX)Re{x(t) - hBB(t))

+ 2/m{nr.B(t)r?-J(,4'<t+,*''<*>}]
2.12
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La señal real banda base en la rama en cuadratura contiene la distorsión por el desbalance l/Q entre

ambas ramas.

Para obtener la señal compleja banda base y(t) a partir de las señales reales de la rama en fase y

cuadratura se tiene:

y(t) = 2(yt(t)+jyq(t))

y(t) = ax(t) * hBB(t) + /?*-•(.) * h'BB(t) + nBB(t) 2.13

donde:

hBB(t) = hPB{t)e-'w<'

nBB(t) = nPB(t)(cos(w,t.)
- (1 + e) sin(w,t + 0)) 2.14

fl
1+--—-"» 2.15

2

P = IZÍMÍ^L 2.16

Este modelo tiene la ventaja de que es muy fácil obtener una ecuación para calcular un coeficiente de

desbalance a partir del conocimiento del otro, dicha ecuación se define por:

a + /?* = 1 2.17

Se puede obtener el desbalance en fase y amplitud a partir de las siguientes ecuaciones:

,
rl - a + Bl

a-B

9*x
= ,/ i 2.19

Nótese de las ecuaciones anteriores que si el ruido y el desbalance l/Q no están presentes y además, el

canal de propagación tiene una respuesta al impulso igual a una delta, se tiene que y(t) = x(t). Sin

embargo, debido a que en la práctica se tienen estos problemas y se puede notar en la ecuación (2.13)

como se ve afectada la señal compleja banda base x(t) por el canal de propagación, ruido y desbalance

l/Q del receptor.

Este modelo es usado por Valkama [20], Windisch [21] y Chung [25][26].

2.2.4. Modelo de Desbalance l/Q Asimétrico Selectivo en Frecuencia para el Receptor

Homodino

En esta sección el modelo de comunicaciones considera el desbalance l/Q del receptor en su forma

asimétrica y considera que la respuesta al impulso de los filtros pasa bajas de las ramas en fase y

cuadratura son diferentes entre ellas y que aportan distorsión a la señal.

En la figura 2.4 se muestra el diagrama a bloques del receptor con desbalance l/Q que puede existir

entre la rama en fase y cuadratura del receptor. El diagrama tiene la estructura del modelo asimétrico
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selectivo en frecuencia, es decir, el desbalance l/Q es introducido por la relación de amplitudes y

diferencia de fases de ambas ramas, además se considera la distorsión que pueden ocasionar las

respuestas al impulso a los filtros de ambas ramas. Se considera que en el transmisor no existe

desbalance l/Q. En el diagrama a bloques la señal x(t) es la señal compleja banda base que se desea

transmitir, s(í) es la señal real pasa banda que se transmite. La señal real r(í) es la señal real pasa banda

recibida. y(t) es una señal compleja banda base y en principio en un sistema de comunicaciones ideal es

igual a x(t). Donde fi,RX(t) y fqiRX(t) respectivamente son la respuesta al impulso de los filtros pasa bajas

de la rama en fase y en cuadratura.

Transmisor

x(t)

Re{-}

Xi(t)
LPF

Im{-} LPF

xq(t)

cos(wct)

0

—

sin(wct)

s(t)

hPB(!)

Receptor

y¿(0

y(0 «-Q
ftRxit)

y,(0

fa.Rx(t)

cos(wct)

-9RxSÍr\(wct + <f>RX)

(^* nPB(t)

r(t)

Figura 2.4: Diagrama a bloques del transmisor, canal de propagación y el modelo asimétrico con

desbalance l/Q y selectividad en frecuencia del receptor.

La señal pasa banda recibida se define por la ecuación (2.3).

Para la recuperación de la señal y¡(t) en la rama en fase del receptor homodino se multiplica la señal r(t)

por el coseno del ángulo wct y se realiza el filtrado pasa bajas de la señal. El filtrado en el dominio del

tiempo se efectúa por la convolución entre la señal y la respuesta al impulso del filtro.

y¡(t) =W0 * í>(t) cos(ivct)}

ydt) = -j/uw(t)
* (Re{x(t) * hBB(t)} + Re{nPB(t)e-'w^}) 2.20

De manera análoga, para la rama en cuadratura se tiene:

yq(t) = -fq,RX(t) * (r(t)gRXsin(wct + (pRX))

y, (0
=

%
* (cos(<pRX) lm{x(t) * hBB(t)) -

sin(<bRX)Re{x(t) * hBB(t)))
L 2.21

+ 9Rxfq.Rx(0 * lm{nPB(t)e-^t+**x)}
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La expresión para y(t), se obtiene como se muestra a continuación:

y(t)*2(n<St)+/*Ct))

y(t) = a(t) * x(t) * hBB(t) + PCO * x'(t) * hBB(t) + nBB(t) 2.22

donde:

hBB(t) = hPB(.t)e-^

nBB(t) = nPB(t) (cos(wct) * fi.RX(t)
-

gRX sin(wct + cbRX) * fq,RX(t)) 2.23

M fi,Rx(t) + gRXfq,RX(Qe-Í**x 2 24
a(t) =

- íe*

eM
fixx(t)-9Rxfg*x(t)ei**x 225

PV)
-

2

A la ecuación (2.22) se le aplica la Transformada de Fourier para obtener:

Y(f) = A(f)X(f)HBB(f) + B(f)X'(-f)H'BB(-n + NBB(f) 2.26

donde / es la variable frecuencia. Y(J), X(f),HBB(f), A(f), B(f) y NBB(f) respectivamente son las

transformadas de Fourier de y(t), x(t), hBB(t), a(t), p(t) y nBB(t).

Nótese que los coeficientes de desbalance A(f) y B(J) ahora son dependientes en frecuencia, porque

sus respuestas en frecuencia son diferentes.

Donde/t(/)yB(/)son:

A(fí
Fi,RX<J)+9Rxe-i4,*xFq.Rx(f) 227

B() m
Fi,Rx(f)-9Rxei*RXFg,Rx(f) 22S

Fijtx(f) y Fq.Rx(f) son 'as transformadas de Fourier de fiiRX{t) y fqRX(t), respectivamente.

Nótese de las ecuaciones anteriores que si el ruido y el desbalance l/Q no están presentes y además, el

canal de propagación y los filtros pasa bajas tienen una respuesta al impulso igual a una delta, se tiene

que y(t) = x(t). Sin embargo, debido a que en la práctica se tienen estos problemas, se puede notar en

la ecuación (2.22) como se afecta la señal compleja banda base x(t) por el canal de propagación, ruido,

desbalance l/Q y la construcción de los filtros del receptor.

Este modelo es usado por Arriaga [7], Anttila [15][16], Valkama [20] y Tsai [27].

2.2.5. Modelo de Desbalance l/Q Independiente de Frecuencia para el Transmisor

Homodino

En esta sección se presenta un modelo de comunicaciones donde se considera el desbalance l/Q del

transmisor cuando el receptor no distorsiona la señal recibida.
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En la figura 2.5 se muestra el diagrama a bloques del transmisor con desbalance l/Q que puede existir

entre la rama en fase y cuadratura del transmisor. El diagrama tiene la estructura del modelo asimétrico

independiente de frecuencia, es decir, que el desbalance l/Q es introducido por la relación de amplitudes

y diferencias de fases entre la rama en fase y la rama en cuadratura. Se considera que en el receptor no

existe desbalance l/Q porque ya ha sido caracterizado. En el diagrama a bloques x(t) es la señal compleja

banda base que se desea transmitir. s(t) es la señal real pasa banda que se envía por el medio de

transmisión. La señal real r(t) es la señal real pasa banda recibida. y(t) es una señal compleja banda

base y en principio en un sistema de comunicaciones ideal es igual a x(t).

Transmisor

x(t)
-

Re{-}

Xi(t)
LPF

Im{-)

xM)

cos(iv-t)

0

-ty*
~9tx sin(wcí + cbTX)

LPF

s(t)

hPB(t)

Receptor

ydt)

y(0 «-Q

LPF

cos(wct)

—-érn

yq(t)

LPF

—

sin(wct)

Q< nPB(t)

r(t)

Figura 2.5: Diagrama a bloques del modelo asimétrico con desbalance l/Q del transmisor, el canal de

propagación y el receptor.

Los desbalances l/Q de ganancia y fase del transmisor están dados respectivamente por la relación de

amplitudes gTX y la diferencia de fases (pTX.

La señal transmitida se define por la suma de las señales moduladas en la rama en fase y cuadratura,
como se observa en el diagrama:

s(t) = Xi(t) cos(wct) -

xq(t)gTX sin(wct + cbTX)

s(t) = Re{e^(Xi(t) +jxq(t)gTXei*™))
2.29

2.30

La señal pasa banda transmitida se ve afectada por el canal de propagación (hBB(t)) y el ruido (nBB(t)):

r(r) = s(t)*hPB(t) + nPB(t)

Considerando un receptor ideal, es decir, aquel que no distorsiona la señal recibida, se tiene para la señal

en la rama en fase la siguiente expresión:

yi(t) = LPF[r(t)cos(wct)}
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ydt) = |*f((*t(-) +Jxq(t)9Txei*TX) * hBB(t)} + Re{nPB(t)e-iw^} 2.31

Mientras que la señal de la rama en cuadratura se define por:

y,(t) = -LPF{r(t)sin(wct)}

yq(t) = \hn{(xt(t) + jxq(t)gTXeHT*) * hBB(t)} + lm(nPB(t)e-iw^} 2.32

La señal compleja banda base y(t) recuperada por el receptor se expresa, como a continuación:

y(t) = 2 (y¡(í) +jyq(t))

y(t) = (ax(t) + px' (t)) * hBB (t) + nBB (t) 2.33

donde:

hBB(t) = hPB(t)e-^

nBB(t) = nPB(t)(cos(wct)
- sin(wct)) 2.34

l+9rxe^* 2i5
2

P
l-9Txe"™

236

Este modelo permite obtener fácilmente una ecuación donde se puede calcular un coeficiente de

desbalance a partir del conocimiento del otro, dicha ecuación se define por:

a + p = l 2.37

Se puede obtener el desbalance en fase y amplitud a partir de las siguientes ecuaciones:

¡m{a -

p)
tan" 2.38

Re{a -

P)

Re{a -

p]
gTX

=—!—-^ 2.39
COS((pTX)

Nótese de las ecuaciones anteriores que si el ruido y el desbalance l/Q no están presentes y además, el

canal de propagación tiene una respuesta al impulso igual a una delta, se tiene que y(í) = x(t). Sin

embargo, debido a que en la práctica se tienen estos problemas y se puede notar en la ecuación (2.33)

como se ve afectada la señal compleja banda base x(t) por el canal de propagación, ruido y desbalance

l/Q en el transmisor.

Este modelo es usado por Myllári [22].
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2.2.6. Modelo de Desbalance l/Q Selectivo en Frecuencia para el Transmisor Homodino

En esta sección el modelo de comunicaciones considera el desbalance l/Q del transmisor en su forma

asimétrica y considera que la respuesta al impulso de los filtros pasa bajas de las ramas en fase y

cuadratura son diferentes entre ellas y que aportan distorsión a la señal.

La figura 2.6Figura 2.6: muestra el diagrama a bloques del transmisor con el desbalance l/Q que puede

existir entre la rama en fase y cuadratura del transmisor. El diagrama tiene la estructura del modelo

asimétrico selectivo en frecuencia, es decir, el desbalance l/Q es introducido por la relación de

amplitudes y diferencia de fases de ambas ramas. Además, se considera la distorsión que pueden

ocasionar las respuestas al impulso a los filtros de ambas ramas. Se asume que en el receptor no existe

desbalance l/Q, porque ya ha sido caracterizado. En el diagrama a bloques la señal compleja banda base

x(t) es la señal que se desea transmitir. s(t) es la señal real pasa banda que se envía por el medio de

transmisión. Donde flíTX(t) y fq,TX(t) respectivamente son la respuesta al impulso del filtro de la rama en

fase y en cuadratura. La señal real r(t) es la señal real pasa banda recibida. y(t) es una señal compleja

pasa banda y en principio en un sistema de comunicaciones ideal es igual a x(t).

Transmisor cos(wct)

x(t)
-

r* Re{-}
-1+ fiJX(t) ~KX)~X £•>"»

C_\
AV.

w

1

1* /m{-} ► fqXX(t) -*§§-*
Xnít) y r

~9tx sin(wct + <pTX) hPB(t)

Receptor
cos(wct) r

\. r
u

<

y(0 «-£

LP1' * \AJ<

r(0

-

sin(wct)

Figura 2.6: Diagrama a bloques del modelo asimétrico con desbalance l/Q y selectividad en frecuencia

del transmisor, canal de propagación y el receptor.

Antes de hacer la transformación ascendente de la señal compleja banda base x(t), se filtra como se

observa en el diagrama, por lo que se tiene:

s(t) = fixx(t) * Xj(0 cos(wct)
-

fqXX (t) * xq(t)gTX sm(wct + <pTX)

s(t) = Re{e¡w't{fvrx{t) * x,(t) +jfq,TX(t) * xq(t)gTXei*™)}

La señal transmitida se ve afectada por el canal de propagación (hBB(fj) y el ruido (nBB(t)):

r(t) = s(t) * hPB(t) + nPB(t)

2.40

2.41
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Considerando un receptor ideal, aquel que no distorsiona la señal recibida, se tiene para la señal en la

rama en fase la siguiente expresión:

yi(t) = LPF{r(t)cos(wct))

ydt) = jRe{{fmCf)
* Xi(t) +y/-i7.„(t) * xq(t)gTxe'*™) * hBB(t)} 2 4-

+ Re{nPB(t)e-^t]

En la rama en cuadratura se obtiene:

y-(í) = -LPF{r(í)sin(wct)}

y,(0 =

^lm{(fiJX(t)
* Xi(t) +jfq(t) * xq(t)gTXe^x) . fc__(t)} ^ ^

+ Im(nPB(t)e-'wct}

La señal compleja banda base y(t) recuperada por el receptor se expresa:

y(t) = 2(y¡(t)-r;y-(t))

y(t) = (a(t) * x(t) + /? (t) * x'(t)) * hBB(t) + nBB(t) 2.44

donde:

hBB(t) m hPB(t)e->w^

nBB (í) = nPB(t)(cos(wct)
-

sin(wcí)) 2.45

-,- fi,Tx(t) + gTXe>*Txf ff)
a(t) = - 2.46

2

m =
fi.Tx(0-grxe^xfqTÁt)

2AJ

Aplicando la Transformada de Fourier a (2.44) se obtiene:

Y(f) = (A(f)X(f) + B(f)X'(-f))HBB(f) + NBB(f) 2.48

donde:

A(f) m
Fi.Tx(f)+9TxeJ^xFqJX(f)

2M

m = F,TX(f)-gr^rxFqrx(f) 25Q

donde / es la variable frecuencia. Y(f), X(f),HBB(f), A(f), B(f), FiTX(J), FqTX(f) y NBB(f)

respectivamente son las transformadas de Fourier de y(r), x(t), hBB(t), a(t), p(t), fiJX(t), fqTX{f) y

nBB(t).

Nótese de las ecuaciones anteriores que si el ruido y el desbalance l/Q no están presentes y además, el

canal y los filtros pasa bajas tienen una respuesta al impulso igual a una delta, se tiene que y(t) = x(f).

Sin embargo, debido a que en la práctica se tienen estos problemas y se puede notar en la ecuación
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(2.44) como se ve afectada la señal compleja banda base x(t) por el canal, ruido, desbalance l/Q y la

construcción de los filtros en el transmisor.

Este modelo es usado por Myllári [22].

2.2.7. Modelo del Transmisor y ReceptorHomodino con Desbalance l/Q Independiente en

Frecuencia

En esta sección se presenta un modelo de comunicaciones con un transmisor y receptor con la

arquitectura llamada homodina, considerándose el desbalance l/Q independiente en frecuencia en el

transmisor y receptor.

La figura 2.7Figura 2.7: muestra el diagrama a bloques del transmisor, el canal de propagación y el

receptor. La arquitectura del transmisor y del receptor es la llamada homodina. En el diagrama se

muestra el desbalance l/Q que puede existir en el transmisor y en el receptor, ambos independientes en

frecuencia. La señal x(t) es la señal compleja banda base que se desea transmitir, s(t) es la señal real

pasa banda que se transmite. La señal real r(t) es la señal pasa banda recibida. y(t) es una señal

compleja banda base y en principio en un sistema de comunicaciones ideal es igual a x(t).

Transmisor

xdt)

■*■ /?-{■} LPF

x(t)
-

-» Im{-} LPF

xq(t)

cos(w-t)

0

-ty*
-gTXsin(wct + cpTx)

Receptor
ydt)

y(t) «-0
^<r

LPF

cos(wct)

y,(0

LPF

~9rx sin(wct + cpRX)

s(t)

hpB(t)

£^ nPB(t)

r(t)

Figura 2.7: Diagrama a bloques del modelo asimétrico con desbalance l/Q del transmisor, canal de

propagación y el modelo asimétrico con desbalance l/Q receptor.

Al modular la señal compleja banda base x(t), como se puede ver del diagrama a bloques, la señal pasa
banda a transmitir, es:

s(0 = *¡(0 cos(wct)
-

xq(f)gTX sin(ivcr + 0TX)

_(t) = ltt»y*t(xl(t) + jxq(t)gTXe*TX)}
2.51

2.52
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El canal de propagación (/iPB(t)) modifica a la señal transmitida y añade ruido (nBB(t)), del diagrama

bloques tenemos que la señal real recibida es:

r(t) = s(t)*/iPB(t) +WO

Como se muestra en el diagrama para la recuperación de la señal yt(t) en la rama en fase del receptor

homodino se multiplica la señal r(t) por el coseno de la frecuencia portadora y se realiza el filtrado pasa

bajas de la señal.

y((t) = LPF{r(t) cos(wct)}

1

donde:

2.54

y.tt) = 2Mfetó + )xq(t)gTX^x) * hBB(t)} + Re{nPB(t)e-'^} 2.53

De manera similar al caso tratado, la señal en cuadratura yq(t), viene dada por:

yq(t)
= -LPF{r(t)gRXsm(wct + 0RX)}

y,W
" ^f[cos(0RX) Im{(Xi(t) +jxq(t)gTXei*rx) * fc-_(t)}
-

sin(0RX)Re{(xi(t) + jxq(t)gTXé*™) * hBB(t)}
+ 2/m{nPB(t)-".(Wct+c)'.*)}]

Se puede expresar y(t) de la siguiente manera:

y(t) = 2 (y((t) +;>,(£))

y(í) = {<*rx aTXhBB(t) + pRX PÍxh'BB(t)) * x(t)

+ («rx PrxhBB(t) + Prx <XTXh'BB(tj) * x'(t) + nBB(t)
2.55

W0 = hPB(t)e-^

nBB(í) = 2nPB(t)(cos(wct)
-

jgTX sin(wcí + 0)) 2.56

aTX
= ¿*l

Ptx= -^
2.58

1 + ffnxe-i***
aRX

=~ 2.59

1-gle'-*
Prx

—

2

Nótese de las ecuaciones anteriores que si el ruido y el desbalance l/Q del transmisor y receptor no

están presentes, la respuesta al impulso del canal de propagación es una delta, se tiene que y(t) = x(t).

En la práctica se tienen estos problemas y se puede notar en la ecuación (2.55) como se ve afectada la

señal compleja banda base x(t) por el canal de propagación, ruido, desbaiance l/Q del transmisor y

receptor.
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Este modelo se presenta en el dominio de la frecuencia discreta por Shoonen [13] y por Schenk [23].

2.2.8. Modelo del Transmisor y Receptor Homodino con Desbalance l/Q Selectivo en

Frecuencia

En esta sección se presenta un modelo de comunicaciones con un transmisor y receptor con la

arquitectura llamada homodina, considerándose el desbalance l/Q selectivo en frecuencia en el

transmisor y receptor.

La figura 2.8Figura 2.8: muestra el diagrama a bloques del transmisor, el canal de propagación y el

receptor con el desbalance l/Q que puede existir y la respuesta al impulso de los filtros de la rama en

fase y cuadratura del transmisor y receptor. La señal x(t) es la señal compleja banda base que se desea

transmitir, s(t) es la señal real pasa banda que se transmite. La señal real r(t) es la señal pasa banda

recibida. y(t) es una señal compleja banda base y en principio en un sistema de comunicaciones ideal es

igual a x(t). Las respuestas al impulso del filtro de la rama en fase y en cuadratura del transmisor

respectivamente son fi¡TX(t) y fqjX(t), y en el receptor respectivamente son fi¡RX(t) y fqiRX(t).

Transmisor

x(t)
-

Re{-}

Xi(t)

fi,rx(t)

lm{-) ► fq.Txít)
xM)

cos(wct)

-&x
0

-*tyJ
-gTX sin(wct + <pTX)

s(í)

hPB(t)

Receptor

ydt)

y(t) «-0
fi,Rx(.t)

yq(t)

fq,Rx(t)

cos(wct)

H&-I

~<ty-
-gRX sin(wct + <bRX)

f^^« nPB(t)

r(t)

Figura 2.8: Diagrama a bloques del modelo asimétrico con desbalance l/Q y selectividad en frecuencia

del transmisor, canal de propagación y el modelo asimétrico con desbalance l/Q y

selectividad en frecuencia del receptor.

Al modular la señal compleja banda base x(t), como se puede ver del diagrama a bloques, la señal pasa
banda a transmitir, es:

s(t) = fiiTX(t) * x:(t) cos(wct)
-

fq,TX(t) * xq(t)gTXsin(wct + 0TX)

s(í) = Re (_'«* (/, ra(t) . *,(t) + jfqTX(t)
* x,(t)írx.*.))

2.61

2.62

El canal de propagación (hPB(t)) modifica a la señal transmitida y añade ruido (nBB(t)), del diagrama
bloques tenemos que la señal real recibida es:
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r(t) = s(t) * hPB(t) + nPB(t)

Para la recuperación de la señal y,(f) en la rama en fase del receptor homodino se multiplica la señal

r(t) por el coseno del ángulo wct y se realiza el filtrado pasa bajas de la señal.

y.to =

/,.«„ to
* frO) cos(wco}

yf(0 =

-*5p-
* Re {(/,_„(.) . Xl(t) + jfqTX(t)

* xq(t)gTXei*rx) * fc__ (t)} 2 fi3

+ fiiRX<.0*Re{nPB(t)e-*"<'}

De manera similar al caso tratado, la señal en la rama cuadratura yq(t), viene dada por:

y,(0
=

~/^„ (0
* {r(t)gRX sin(wrt + 0^)}

y,(0 = ^fW0 * [cosCO^) /m{(/iT„ (t) . x,(ú +>/,.„(t) - i.(r)_/„e^) * fcBB(t)}
-

sin(0RX)Re[(fiJX(t) . xKt) + /farCO * Jt,(t)_lTX«^*) * 1BB(0} 2-64

+ 2/m{nPB(r)e-J(M,<t+B™>}]

Se puede expresar y(t) de la siguiente manera:

y(t) = 2(yí(t)+7y,(t))

y(0 = (WO * aTX(t) * hBB(t) + pRX(t) * pTX(t) * hBB(t)) * x(t)

+ (WO *W0 *WO +Wt) * a'TX(t) * /iBB(t)) * **(-) +WO

donde:

donde:

2.65

Wt) = WOe-'"*

nBB(0 = nPB(t) * (2/¡JÍX cos(ivcí)
-

j2fqJtx(t)gRX sin(wct + 0RX)) 2.66

M fi.Tx(t) + gTXe>*rxf (t)
aTX(t) =

- = 2.67

-

,rt fi.Tx(t)-gTxei*rxfqTXrt)
PtxW =

2

,rt
fi.Rx(t)+gRXe-^"xf rt)

ff»jr(t) =

-5

fc(^wt)"fa;;%U) 2.70

Aplicando la transformada de Fourier a (2.65) se obtiene

Y(f) = (ARX(f) ATX(f)HBB(f) + BRX(f)BTX(-f)H-BB(-n)X<J)
+ (ARx<jlBTX(f)HBB(T) + BRX(f)ATX(-nHBB(-f))X'(-f) + NBB(f)

2.71

ATx(J) =
hrx(f)^9rxe>^FqJX(f) 2J2

BTgin = Flxx(f)-gT^Fq„(f) .73
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_ ff, _Fi,Rx<J)+9Rxe-J**xFq,RX(f)
Arx\J)

—

j
*.#•»

^^ m
Wfl-to-^WQ 2.75

donde / es la variable frecuencia. Y(f), X(f), HBB(f), ATX(f), BTX(f), ARX(f), BRX(f), FiTX(f), FqXX(f),

Ft,Rx(f)> Fq,Rx(f) y nbb(/) respectivamente son las transformadas de Fourier de y(t), x(t), hBB(t),

W0, Prxit), aRX(t), pRX(f), fiJX(t), fq,TX(t), fitRX(t), fiiRX(t) y nBB(t).

Nótese de las ecuaciones anteriores que si el ruido y el desbalance l/Q del transmisor y receptor no

están presentes, el canal de propagación tiene una respuesta al impulso igual a una delta y además los

filtros son ideales, se tiene que y(t) = x(t). Sin embargo debido a que en la práctica existen estos

problemas y se puede notar en la ecuación (2.65) como se ve afectada la señal compleja banda base x(t)

por el canal de propagación, ruido, desbalance l/Q y la construcción de los filtros del transmisor y

receptor.

Este modelo se presenta en el dominio de la frecuencia por He [17] y por Schenk [23]. Este último

considera al transmisor con desbalance l/Q independiente de frecuencia.

Después de muestrear y(t) con un periodo de muestreo Ts adecuado al ancho de banda de la

información enviada en banda base, la señal compleja banda base recibida es:

yinTs) = y(n) = (aRX(n) * aTX(n) * hBB(n) + PRX(n) * PTX(n) * hBB(n)) * x(n)

+ (aRX(n) * PTX(n) * hBB(n) + pRX(n) * a'TX(rí) * h'BB(n)) * x'(n) + nBB(n)
2.76

En este capítulo se presentan los modelos de diferentes configuraciones que pueden presentar los

desbalances l/Q del transmisor y el receptor homodino, se considera el canal de propagación y ruido con

el motivo, de dar bases al desarrollo de algoritmos que sean capaces de estimar y corregir el desbalance

l/Q. El desarrollo matemático completo se presenta en el apéndice A.
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CAPÍTULO 3. Identificación y Compensación del desbalance l/Q

3.1. Introducción

Partiendo de los modelos del desbalance l/Q presentados en el capítulo 2, se presentan en este capítulo

algoritmos con entrenamiento para hacer la identificación del desbalance l/Q. Primeramente se

describen dos algoritmos basados en la teoría de ajuste de curvas que utilizan como secuencias de

entrenamiento a tonos complejos en la sección 3.2. En la sección 3.3 se describe un tercer algoritmo con

entrenamiento con tonos complejos que hace uso de las operaciones de multiplicación y de filtrado en

las señales de salida del receptor. Mientras que en la sección 3.4 y 3.5 se describen algoritmos

entrenados con secuencias complementarias de Golay para estimar el desbalance l/Q. Se analiza además

como se comportan las secuencias complementarias de Golay en el amplificador de potencia por medio

de la Relación Pico-Potencia Media (en inglés, Peak to Average Power Ratio, PAPR) en la sección 3.6. La

sección 3.7 desarrolla el análisis de los métodos de pre-distorsión y compensación de los desbalances l/Q

en el dominio de la frecuencia discreta.

3.2. Ajuste de curvas

El ajuste de curvas es un proceso mediante el cual, dado un conjunto de N pares de puntosOr.i,y¡), siendo

x la variable independiente e y la dependiente, se determina una función matemática f(x) de tal manera

que la suma de los cuadrados de la diferencia entre los puntos de y¡ y su correspondiente función

ajustada en el punto x¡ sea mínima:

£ = rriiní ^(yj- /(x¡))2 1

\¡=o
'

A continuación se proponen dos algoritmos basados en ajuste de curva para obtener los desbalances l/Q

donde la señal de entrenamiento del sistema de comunicación es un tono complejo, a la salida del

sistema del receptor se espera que sea el mismo tono complejo de la entrada en caso de no existir el

desbalance l/Q. Cabe destacar que estos algoritmos en este trabajo están orientados a desbalances l/Q

independientes de frecuencia del receptor. Sin embargo, sí se pueden utilizar tanto para el transmisor

como para los desbalances l/Q selectivos en frecuencia con solo hacer un barrido de los puntos de la

frecuencia de interés o tomando algunos puntos de la frecuencia y para obtener el resto de los puntos se

usa alguna técnica de interpolación. Para evitar este barrido se presentan los algoritmos que utilizan las

secuencias complementarias de Golay como se describirá más adelante.

3.2.1. Ajuste por Mínimos Cuadrados a una Sinusoide

En esta sección se presenta un algoritmo que ajusta la señal sinusoidal a la salida de cada rama de

receptor homodino. Utiliza el tono complejo como entrenamiento, donde el coseno se transmite por la

rama en fase y el seno por la rama en cuadratura. En caso de no existir desbalance l/Q se espera que la

amplitud y la fase de la señal sinusoidal de cada rama sea la misma entre la entrada y la salida del

sistema.
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Para este método se utiliza la función paramétrica de la sinusoide para hacer el ajuste de curva:

/(t) = A0 + C1 cos(w0t + 0) 3.1

Donde el valor medio A0 es la componente de DC de la señal, en este caso representa la componente

corriente directa (DC offset en recepción). La frecuencia angular vv0
= — define la frecuencia de la

sinusoide, está debe de ser conocida para el ajuste como se verá más adelante. El periodo de la señal T

es el tiempo que transcurre entre dos puntos equivalentes. La amplitud Ct especifica la amplitud pico de

la sinusoide y, finalmente el ángulo de fase 9, parametriza en que extensión la sinusoide está movida

horizontalmente como se muestra en la figura 3.1Figura 3.1:. Los valores que interesan para conocer el

desbalance l/Q son Ct y 6.

Figura 3.1: Parámetros de una sinusoide

Empleando la identidad trigonométrica cos(w0t + 6) = cos(w0í) cos(6>)
-

sin(w0t) sin(0), se tiene que

f(i) = A0 + Ax cos(w0t) + Bi sin(iv0t) 32

donde:

Si v4t < 0 se suma n a 8.

i4t = C1 cos(0)

Bx = -Cx sin(0)

-=--(3)
c1 = ^aJ+bT2

3.3

3.4

3.5

3.6

24 | P á g i n a



Considerando que se tiene sincronización al muestrear la señal de salida t, es el tiempo en que se

muestrea la señal (variable independiente), /(t¡) es el valor de la muestra (variable dependiente), donde

i = 1,2, ...,N y N es el número de muestras que se tienen. El objetivo es determinar los valores de los

coeficientes /l0, At y Bx que minimicen la función:

/ = £(/(-.)
"

(¿o + ¿i cosCwoti) + Bt sinCwotj)))2
¡=i

Derivando la función/ con respecto a los coeficientes A0, A¡ y Bu respectivamente se tiene:

dJ f
TT

= ) (-2/(t¡) + 2.4g + 2Ar cosCwoti) + 2Bt sin(w0t¡))
dA0 fe

N

di v1
—— = } (-2f(t¡) cos(iv0íj) + 2/t0cos(w0t¡) + 2AX cosz(w0t:) + 2BX cos(M/0t¡) sin(w0í¡))
ÓA, i—i

i=\

dJ v> ,
— = } (-2/(t¡) sin(w0t¡) + 2A0 sin(w0ti) + 2AX cos(w0t¡) sin(w-t,) + 2Bt sin2(iv0t¿))

Igualando a cero las ecuaciones anteriores y expresando de forma matricial se obtiene:

N

3.7

} cos(iv0ti) } sin(iv0£¡)

} cos(w0t¡) ^ cos(w0ti)2 ycos(w0ti) siniwoti)

^sinCwo-i) ^ cos(w0t¡) sin(w0t¿) } sinOvoti)2

Ai ^/(t^cosCwoti)

^/(tJsinCwoti)

Por lo tanto, para obtener los coeficientes que minimizan la función es necesaria la inversa de una

matriz, como se muestra a continuación:

Mo"

Ai

IBi.

=

N 2]cos(vvot,) 2^sin(wot,)
Ycos(u>ot,) V cos(w0ti)2 VcosCwot/Jsiníwotj)

2^sin(w0t,) ^cosCwotOsinívvoti) ^Tsiníwot:)2

,

£/(t,)

^/(t.OcosCvvoti)

^/(t.OsinCwot,)
3.8

El índice de las sumatorias de la ecuación (3.8) es i = 1,2, ..., N, al igual que en la ecuación (3.7).

Una vez obtenidos los factores A0, Ai y B1 con la ecuación (3.8) se utilizan las ecuaciones (3.5) y (3.6)

respectivamente para obtener 0 y C, y obtener la sinusoide representada por la ecuación (3.1) que mejor

ajusta los puntos.

Si sustituimos x(t) = cos(iv0r) +; sin(iv0t) en las ecuaciones (2.6) y (2.7), considerando que no hay ruido

y que el canal de propagación tiene una respuesta al impulso igual a una delta de Dirac, se obtienen

respectivamente la señal de la rama en fase y la rama en cuadratura del receptor:

ydt) = -4pcos(w0t
-

4>iRX)

y,(0
_

_q^x_sin^Wot
_

fap)

3.9

3.10
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Si se muestrean las señales anteriores, se tiene:

ydtd =

-y^cosíwotf
-

<Pi,RX) 3.11

Vqiti) = ^sm(woti
-

4>q,RX) = ^cos (m,-.,
-

(«JV,^ + jjj
Nótese que con el método de ajuste aplicado a (3.11) y (3.12) el ángulo que se obtienen respectivamente

son -4>i,RX y
- (<Pq,Rx + *)• Obteniendo con el método de ajuste de curva la sinusoide que describe a la

señal de la rama en fase (3.11) y la rama en cuadratura (3.12) en el receptor permite obtener la

diferencia de fase (<bRX) y la relación de ganancia (gRX) causadas por el desbalance IQ de receptor, los

cuales están dados respectivamente por:

4>RX =
~

y-<t>q.RX
~

«J
~

<Pi,RX
~

2

=

<rV,RX
~

4>i,RX 3-!3

9q.RX
2 9q.RX , ,

.

9RX
=

~97rT
=

~n
3'14

2l£x_ 9urx

Obsérvese que se puede obtener el DC offset de cada rama cuando se hace el ajuste de curva con el

parámetro A0 lo que es de gran utilidad para poder eliminarlo. Sin embargo, el trabajo de esta tesis no lo

considera para poder hacer la comparación de los algoritmos bajo las mismas suposiciones.

3.2.2. Ajuste porMínimos Cuadrados a una Elipse

En esta sección se describe un algoritmo que utiliza los conceptos de las figuras de Lissajous para

obtener los desbalances l/Q. La señal que se utiliza como entrenamiento para el algoritmo es un tono

complejo, donde el coseno es aplicado a la rama en fase y el seno a la rama en cuadratura. Primero se

forma la figura de Lissajous con los puntos que se tienen de las sinusoidales de ambas ramas. Nótese que

se está trabajando con muestras en el dominio del tiempo discreto. Después se ajusta por mínimos

cuadrados los pares ordenados que forman la figura de Lissajous con una elipse. La figura de Lissajous

obtenida por un coseno y un seno de la misma frecuencia es una circunferencia, sin embargo, en la

presencia del desbalance l/Q se tendrá que la figura resultante será una elipse. Una vez hecho el ajuste

de la elipse, con esos parámetros se obtienen los desbalances l/Q.

El algoritmo se limita a que la figura a ajusfar es una elipse o circunferencia, es por eso que la señal de

entrenamiento debe ser un tono complejo.

La figura de Lissajous es resultado de crear un par ordenado (x, y) con las ecuaciones paramétricas de

dos señales sinusoidales, para este caso son:

x = yi(ti) = -YLcos(w0ti-<f>itRX)

,„
. 9q.Rx f _

t,
, n\\ 3.16

y
= yq(ti) = -^-cos I w0t¡

-

(0,,,,,, + -J 1

donde xeyse muestrean respectivamente en la rama en fase y en la rama en cuadratura del receptor.
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La ecuación general de una cónica es:

Ax2 + Bxy + Cy2 + Dx + Ey + F = O 3.17

Despejando F de (3.17), se obtiene:

Ax2 + Bxy + Cy2 + Dx + Ey = -F

Escribiendo lo anterior en forma matricial y por cada par ordenado (x¡,y;) donde i = 0,1, ...,N - 1 y N es

el número total de pares ordenados que se observaron, se obtiene:

x0y0 y0 *o yo

2 2

"n-i *N_iyN-i yw_i y»/-i yN-iJ

Expresando lo anterior como XA = —F, se define la función de costo como:

J = {xA-í-F)f(M -(-£))

7 = AjXjXA + 2FTXA + FjFj 3.18

Derivando la función de costo de la ecuación (3.18) con respecto al vector de parámetros de ajuste A, se

obtiene:

]' =AjXjX + 2FjX

Para obtener los parámetros que minimicen la función de costo, la ecuación anterior se iguala a cero y se

despeja el vector A para llegar a:

A = -2(XTX) Vf 3.19

Nótese que los parámetros estimados están pesados por F. Esto provoca que cualquier valor que se le

asigne a F generará una curva semejante, es decir, que va a ser una curva de diferente tamaño a la

original, como se muestra en la figura 3.2Figura 3.2:.

Asumiéndose que F
= -1, se tiene que:

A = 2(XTX)~1XTU
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Figura 3.2: Figura de una elipse original y una de sus elipses semejantes.

donde U es un vector columna donde todos sus elementos son unos, lo cual nos lleva a:

_>

A = 2(xTxyl

_>

3.20

Para pasar de la curva semejante a la deseada es necesario encontrar el factor F. Para ello, a

continuación se desarrolla otra ecuación.

La elipse tiene una inclinación dada por B, para quitar esta inclinación se le hace una transformación

(rotación) a la ecuación de las cónicas. Para ello se substituye x por xcosi» + ysini» e y por

—

xsin((p) +ycos(<p), obteniéndose:

donde:

A'x2 + B'xy + Cy2 + D'x + E'y + F = 0

c = cos(rjo)

s = sin(^o)

A' = Ac2 - Bes + Cs2

B' = 2Acs + (c2 - s2)B - ICcs = 0

C = As2 + Bes + Ce2

3.21
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D' = Dc- Es

E' = Ds + Ec

Para quitar la inclinación B' = 0. El ángulo <p que hace que se cumpla fi' = 0 se obtiene despejándolo de

2i4cs + (c2 - s2)B - 2Ccs = 0. Por lo tanto,

'-infera)
Conociendo el ángulo <p se llega a:

A'x2 + Cy2 + D'x + E'y + F = 0

Utilizando el método de completar el cuadrado en la ecuación anterior, se llega a:

A'\x2 + D«x + {&)') + c {y2 + íy + {&)*) = ~F +{0 + (¿)2
Reescribiendo la ecuación anterior se tiene que:

AÍx+iA)2+c'{y+£r) =-F+&)+{&)
Una elipse sin inclinación se representa como:

(X-x0\2 , fy-yo*2

3.22

3.23

donde (x0,y0) es el centro de la elipse mientras que a y b son los ejes.

Obsérvese que de las dos ecuaciones (3.22) y (3.23) anteriores se pueden hacer las siguientes igualdades:

F'
D'2 E'2

+
4C

D'

X°
"

2/1'

r
y°

~

2C

1 F'
fl =

j A'

-J
F'

C
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Donde el eje mayor es el máximo de (a,b) multiplicado por 2 y el eje menor es el mínimo de (a, fa)

multiplicado por 2. Además /•" es el factor que nos permite pasar de la elipse semejante a la elipse

deseada, por lo que es necesario dividir los elementos del vector A por -F'

Ya se tiene conocimiento de la elipse que ajusta a los puntos que se observaron a la salida de las ramas

del receptor, ahora es necesario obtener la diferencia en fase y la relación en ganancia del desbalance

l/Q. Vale la pena mencionar que este método también puede identificar el DC offset al encontrar el

centro de la elipse (x0,y0) donde x0 sería el DC offset en la rama en fase, mientras que y0 es el DC offset

en la rama en cuadratura.

En la figura 3.3Figura 3.3: se muestra una figura de Lissajous, donde P es la distancia medida desde el

centro hasta la altura que toma sobre las abscisas y Q es la distancia medida desde el centro hasta la

altura máxima que toma sobre las abscisas.

0.8

0.6

0.4

0.2

>. 0

-0.2

-0.4

-0.6

-O.i

--""1 V

1 ^"X.

\ c
p \

\
\ ' 1

\

\

Cer itro
\

\V

\

)
1.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0

X

4 0.6 0.8

Figura 3.3: Figura de Lissajous

Para conocer la diferencia de fases entre las dos sinusoidales se hace mediante:

6' = -<Pi.RX
~

{-<Pq,RX
~

2)
=

<l>q.RX
~

4>i,RX +
^

= SÍn_1 [q) 3.24

P se obtiene cuando x = x0l que es cuando la sinusoidal en la rama en fase esta pasando por el valor

medio, el cual se le considera como cero porque no se está considerando el DC offset, por lo tanto de la

ecuación (3.17) considerando x = 0 y despejando y se obtiene:

yi*=o
= p =

-D + V(D)2 - 4/1F

2/A 3.25
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Q se obtiene buscando el máximo en el eje de las ordenadas que es el valor máximo de la sinusoidal de la

rama en cuadratura. Para obtener este máximo primero se deriva la ecuación (3.17) con respecto x,

igualando a cero y despejando se obtiene:

By + D
X =

—2A-

Substituyendo la ecuación anterior en la ecuación (3.17) y despejando y, se tiene que:

-(■-«Hí'-SM'-aH'-S)
= <? =

3.26

#-&))
Se espera que B' sea igual a | cuando no hay desbalance l/Q porque es la diferencia de fase entre un

coseno y un seno. Para obtener la diferencia de fase del desbalance l/Q entonces:

-'-i

Para obtener la relación de ganancia
^^ = z*2*- del desbalance l/Q es necesario conocer xmax el cual es
gi.RX xmax

el valor máximo que tiene la sinusoidal de la rama en fase. Para obtener xmax primero se deriva la

ecuación (3.17) con respecto a y, igualándola a cero y despejándola se tiene:

Bx + E

V~
2C~

Substituyendo la ecuación anterior en (3.17) y despejando x, se tiene que:

■(-£)±J(»-t)'-*('-5)('-S) 3.27
¿■maje

'(('-©)
Como se mostró anteriormente, es posible con el ajuste de curvas de las señales muestreadas del tono

complejo en el receptor es posible obtener los desbalances l/Q.

3.3. Caracterización del desbalance l/Q con tonos complejos

En esta sección se presenta otro algoritmo, el cual utiliza tonos complejos como entrenamiento para

caracterizar el desbalance l/Q. Se analiza el caso del receptor en concreto. Este método toma ideas

utilizadas por Valdes-Garcia [24] para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema lineal e

invariante en el tiempo.

Si sustituimos x(t) = cos(wní) +y'sin(w-t) en las ecuaciones (2.6) y (2.7), considerando que no hay ruido

y que el canal de propagación tiene una respuesta al impulso igual a una delta de Dirac, se obtienen
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respectivamente la señal de la rama en fase (3.9) y la rama en cuadratura del receptor (3.10). Se

muestran por comodidad a continuación:

9i,RX

2

9q,RX

yM =

-y^cos(w0t
-

<pi|RJf)

yq(t)
=

-y- sin(w0r
-

<¡>qJtx)

Para este algoritmo es necesario un elemento multiplicador, un filtro pasa bajas y un multiplexor. El

multiplexor es el que elegirá la entrada al multiplicador, la salida del multiplicador es la entrada al filtro

como se observa en la figura 3.4Figura 3.4:, figura 3.5 y figura 3.6. El multiplexor está simbolizado por la

caja gris. Este algoritmo consta de cuatro pasos.

Paso 1. La figura 3.4Figura 3.4: muestra la multiplicación y filtrado de la señal de la rama en fase del

receptor contra ella misma que da como resultado:

x = z,PF{y,(t)y,(0} =

9i.RX 3.28

R,{.}

xdt)

LPF

x(t)-

MO LPF

xM)

cos(wcí) giRXcos(wct + (piRX)

ydt)

KJ |r(t)

-sin(wct) -gq.RxSÍn(wct + (pq¡RX)

Figura 3.4: Multiplicación de la señal de la rama en fase del receptor consigo misma

Paso 2. La figura 3.5 muestra la multiplicación y filtrado de la señal de la rama en fase contra la señal de

la rama en cuadratura del receptor que da como resultado:

V = LPF{y¿t)yqm} =
******

M+u* 4>i.Rx) 3.29

Re{.)

xdt)
LPF

*(-)-

Im[.) LPF

xq(t)

eos (w-t) gi<Rxcos{wct + cpiRX)

GV:^ r(t)

LPF

ydt)

LPF

•^ (XH^~
yq(t)

-sin(wct) -gq,RX^^(wct + (bqRX)

Figura 3.5: Multiplicación de la señal de la rama en fase con la señal de la rama en cuadratura del

receptor
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Paso 3. La figura 3.6F¡gura 3.6: muestra la multiplicación y filtrado de la señal de la rama en fase del

receptor contra ella misma que da como resultado:

l = LPF{yq{i)y¿t)} =
9,r.

3.30

-+■ /?_{-}

x,(t)
♦ LPF

x(0~

* M-} *■ LPF

cos(wct) g,,RXcos(wct + <piRX)

-é^t)rér-r^
xM)

—

<^p H^H y,(0
-

sin(w,rt) -gqJlx sin(n/ct + <pqJtx)

Figura 3.6: Multiplicación de la señal de la rama en cuadratura del receptor consigo misma

Paso 4. Utifizando las ecuadories (3.28), (3.29) y (3.30) se puede identificar el desbalance de fase y de

ganancia del receptor:

*** = -SÍn~l(m) 331

332

Lo anterior está en el dominio del tiempo continuo, usando las mismas ideas, en el dominio del tiempo

discreto se puede realizar sobre las V muestras un promediado para que se minimice el error.

ar-t

V-l I

-

l
v r<

9"~nL JJf,

3.33

3.34

Recuérdese que el desbalance l/Q que se ha considerado es independiente de frecuencia para el

receptor, estos métodos también pueden ser utilizados para el transmisor. Sin embargo, este análisis no

se desarrolla en esta tests porque este trabajo se enfoca en realizar contribuciones en el desbalance l/Q

selectivo en frecuencia y para ello estos métodos no son la mejor opción debido a que es necesario

hacer un barrido de las frecuencias de interés y de ser necesario realizar interpolación, caso contrario

con señales de entrenamiento de múltiples tonos. A continuación se presentan dos algoritmos

entrenados que usan las secuencias complementarias de Golay para identificar el desbalance l/Q tanto

independiente en frecuencia como selectivo en frecuencia, los cuales son modelados como un sistema

WL El primero utiliza la propiedad de autocorrelación de las secuencias para identificar un sistema WL

en el dominio discreto del tiempo. El segundo utiliza el producto Hadamard para la identificación del

sistema A L en el dominio discreto de la frecuencia.
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3.4. Algoritmo de Identificación de un Sistema WL con Secuencias

Complementarias de Golay Utilizando su Propiedad de

Autocorrelación

En esta sección se explicará cómo se utilizan las secuencias complementarias de Golay para

identificación de un sistema lineal e invariante en el tiempo (LIT); además, se verá como se pueden

utilizar de la misma manera para identificación de un sistema WL.

En la figura 3.7Figura 3.7.a se muestra el diagrama a bloques de un sistema LIT, donde x(n) es la señal

compleja de entrada al sistema, y(n) es la señal compleja de salida del mismo y h(n) es la respuesta al

impulso del sistema y en la figura 3.7.b se muestra el diagrama a bloques del sistema WL, donde x(n) es

la señal compleja de entrada al sistema, y(n) es la señal compleja de salida del mismo y, a(n) y p(n) son

respectivamente las respuestas complejas al impulso de los dos filtros que conforman al sistema WL.

Ambos diagramas están descritos en tiempo discreto.

x(n) h(n) Vín) x(n)

«00

L+ (■)• /?(n)

' r

Q+ yin)

a) b)

Figura 3.7: a) Diagrama a bloques sistema LIT, b) Diagrama a bloques de un sistema WL.

Sea /:W -» {1,-1} donde N es el conjunto de los naturales. Observe que / es una secuencia que toma

valores en el conjunto {1,-1}.

Sean SA y SB dos secuencias de longitud N donde sus elementos toman valores en el conjunto {1,-1}. Sus

respectivas autocorrelaciones se definen como:

RSAÍk) = Y4SA(.n)SA(n + k)

n=0

N-l

W0 = £s_(n)SB(n + fc)

3.35

3.36

Si al sumar las autocorrelaciones se obtiene,

W*) + W<0 - 0 /c#0

W0) +W0) = 2N
3.37

Entonces las secuencias SA y SB son conocidas como secuencias complementarias de Golay [18].
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En todo el reporte se va a trabajar con las expresiones anteriores normalizadas, como se muestra a

continuación:

RsaW + RSB(k)
= 0

2N

Rsa(0) + RsbW

2N

k*0

338

= 1

Observe que la suma de las dos autocorrelaciones de las secuencias complementarias nos produce una

delta de Dirac.

A continuación explicamos cómo usar las secuencias complementarias para identificar un sistema LTI

como lo muestra en la figura 3.8Figura 3.8. Cabe mencionar que las operaciones que se realizan con las

secuencias SA y 5B son en distintos periodos por conveniencia se describirán contiguamente.

SA(n)

SB(.n)

h(n) ysAÍ.n)

h(n)
—► ySB(n)

Figura 3.8: Identificación de sistema LIT con un par de secuencias complementarias de Golay.

Las secuencias SA y S¡¡ se introducen al sistema LIT obteniéndose:

ys/i(n) =Kn)'SÁ(ri)

ySBM
~

Hn) • SB(n)
3.39

El operador * denota convolución.

SÁ(n) -U h(n)
""«

0
—» RsaW

ysAÍn)

SB(n) -U h(n)
L-*

©
—► RSB(.n)

Vr*>(n\

Figura 3.9: Identificación de sistema LIT con un par de secuencias complementarias de Golay

Una vez que se tiene la salida del sistema LIT se realiza la correlación con su correspondiente secuencia

complementaria, como se muestra en la figura 3.9, teniéndose como resultado:

W") = y.ri(n) © SÁ(n) = (h(n) • SA(n)) © SA(n)

Rssin) = ySB(n) © SB(n) = (h(n) * SB(n)) © SB(n)
3.40

Se usa el operador © para denotar la correlación, la cual se define para las señales X(n) e Y(n) como

W<0 = X(n) © V(n) = ££:„ X(n)Y-(n + k).
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SA(n)

SB(n)

h(n)
ysAÍn)

©
RsAÍn)

h(n)
ysBÍn)

©

_1_
2Ñ

(H>* z(n)

KsbOO

Figura 3.10: Suma y normalización de las correlaciones entre la señal de salida y la secuencia

complementaria de entrada al sistema LIT.

Realizando la suma de los resultados obtenidos por las dos correlaciones (nótese que los resultados de

operación de correlación se obtuvieron en distintos periodos, por lo que es necesario en su

implementación tener un medio de almacenamiento de datos), como lo muestra la figura 3.10, genera:

RsaM + RSB(n) = (h(n) * 5,4(71)) © SA(n) + (ft(n) * SB(n)) © SB(n)

RsaQí) + RSB(n) = h(n) * (SA(n) © SA(n) + SB(n) © 5B(n))

Considerándose (3.38), se obtiene:

. . RsaOi) + RSB(n)
z(") = -777

= h^ * SW = Kn)
2N

3.41

3.42

El desarrollo anterior nos muestra cómo hacer identificación de un sistema LIT que tiene una respuesta

al impulso usando secuencias complementarias.

A continuación se demuestra que las secuencias complementarias se pueden utilizar en un sistema WL

como el que se muestra en la figura 3.7b, también mostrada en la figura 3.11.b por comodidad. En la

figura 3.11.a se muestra el procedimiento que se siguió para identificar un sistema lineal, pero en este

caso se considera un sistema ampliamente lineal.

$4to-

aO»)

■> (■)' Kn)

sB(ny-

a(n)

(0* Pin)

0
ysA<JV

©

\/ysBÍnj
©

a)

RsAÍn)

1

2Ñ

RSB(n)

x(n)

1 r

e
o* Pin)

yto

b)

Figura 3.11: Obtención de una ecuación para determinar el sistema WL con el desarrollo utilizado

para identificación de un sistema LIT, b) Diagrama a bloques de un sistema WL.
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Se comienza utilizando un método para identificar el sistema LIT similar al explicado anteriormente,

obsérvese la figura 3.11.a, por lo que se tiene:

ySA(.n) = a(n) » SA(n) + p(n) * SA'(n)

ySB(n) = a(ri) * SB(n) + /?(n) * SB'(n)

Al realizarse las correlaciones de cada salida con sus respectivas secuencias se tiene:

Rsa(ti) = ySA(n) © SA(n) = (a(n) * SA(n) + P(n) * S/(n)) © SA(n)
= a(n) . SA(n) © SA(n) + p(n) * S/(n) © SA(n)
= (a(n) + p(n)) * (SA(n) © SA(n))

Rssin) = ySB(n) © SB(n) = (a(.n) « SB(n) + p(n) * SB'(n)) 0 SB(n)
= a(n) * SB(n) © SB(n) + p(n) * SB'(n) 0 SB(n)
m (a(n) + p(n)) * (SB(n) © SB(n))

3.43

3.44

3.45

Nótese que el conjugado no es estrictamente necesario en este caso, porque los elementos de las

secuencias complementarias pertenecen a los números reales, por lo que al sumar las correlaciones se

obtiene:

z0(n) = RsÁn)+NRsBÍn) = (a(Ti) + B(n)) * (SA(ri) © SA(n)) + (a(n) + B(nj) * (SB(n) © SB(n))

z0(n) = («00 + /? (n)) • (SA(n) © SA(n) + SB(n) © 5B(n)) = (a(n) + /3(n)) * 5(0)

z0(n) = a(n) + p(n) 3.46

Con el desarrollo anterior se obtiene la suma de los términos a(n) y P(n), por lo que no se puede

conocer por separado la respuesta al impulso de cada filtro, lo cual no nos permite aún hacer la

identificación del sistema WL. Es necesario tener otra ecuación para poder separar a a(n) y p(n), para

ello, se propone que la entrada al sistema WL sean jSA y jSB como se muestra en la figura 3.12Figura

3.12:. Dondey =VT.

}SA(n)-

«to

"> (•)* Ato

e
ys/ito

©

RsAÍn)

jSB(n)
-

«to

(O* f?to
VysB-00

©

1

z(n)

RSB(.n)

Figura 3.12: Obtención de la otra ecuación para determinar el sistema WL con el desarrollo utilizado

para identificación de un sistema LIT.
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Se comienza utilizando un método idéntico al explicado anteriormente, obsérvese la figura 3.12Figura

3.12:, por lo que se tiene:

ySA(n) = a(n) * jSA(n) + P(n) * (jSAy(n) 3-47

ySB(n) = a(n) *jSB(n) + Pin) * (jSBY(n)

Al realizarse las correlaciones de cada salida con sus respectivas secuencias se tiene:

RsAÍn) = ySA(n) © SA(n) = (o(n) * SA(n) + pin) * QSA)'(n)) ®jSA(n)
= o(n) * SA(n) © jSA(n) + /. (n) * (jSA)'(n) © jSA(n) 3.48

= (a(n) - p{n)) * (SA(n) © SAin))

RSB(n) = ySB(n)®SB(n) = (a(n) *JSB(n)+P(n) * <JSB)\n))®jSB(n)
= a(n) * SB(n) © jSB(n) + p(n) * (jSB)'(n) © JSB(n) 3.49

= (a(n)
- P(n)) * (SB(n) © SB(ri))

Al sumar las correlaciones se obtiene:

Zl(n) = *M(n)^+*__(>0 = (_(n)
_

m) , ^(n) @ 5^(n)) + (a(n) + ^(n)) , (SÁn) @ SB(n))

Zl(n) = (a(n)
- /?(n)) * (SA(n) © S^n) + SB(n) © 5B(n)) = (a(n)

- /?(n)) * 5(0)

z1(n) = a(ri)-^(n) 3.50

Con el desarrollo anterior se obtiene un sistema de ecuaciones con (3.46) y (3.50) con el que se puede

obtener las expresiones para identificar a a(n) y /? (n) como se muestra a continuación:

,
. z0(n) +Zl(n) ,

a(n) = 3.51

Z0(7l)-Z1(Tt) -

Pin) = 3.5Z

El desarrollo presentado en esta sección contribuye a la preparación un artículo en colaboración con los

directores de esta tesis, Roel Rodríguez Ávila y Ramón Parra Michel1

3.5. Algoritmo de Identificación de un Sistema WL con Secuencias

Complementarias de Golay Utilizando el Producto Hadamard

En esta sección se introducirán operaciones entre las secuencias complementarias que, cuando se

representan éstas en el dominio de la frecuencia permiten efectuar la identificación de sistemas WL. Se

definirá el sistema WL en el dominio del tiempo discreto y también en dominio de la frecuencia discreta.

Después se analizará el algoritmo de identificación de los filtros del sistema WL.

En lo que sigue se introducen y explican otras operaciones con las secuencias complementarias de Golay

que permitirán realizar un algoritmo de identificación de un sistema WL en el dominio de la frecuencia

discreta usando el producto Hadamard.

1

R. Rodríguez-Ávila, G. Núñez-Vega, M. E. Guzmán, D. L. Torres-Román and R. Parra-Michel, "A Frequency-
Selective l/Q Imbalance Analysis Technique", por someterse.
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Consideremos dos secuencias complementarias SAN y SBN, de longitud N, se define a la concatenación

deS^yS^como:

Sa,n = iao>ai- -.o-n-i)

Sb.n = Q>0,bv ...,£»aí-i)

5'/t,rvl|5B,rv = (a<j.<*i. ...,aN-i,b0,bi, ...,¿w-i)

donde a0, <.!,...,_:,._! y ¿o-V -'¿w-i respectivamente son los elementos de SAN y SBN. Observe que

ahora se usa la representación vectorial de las secuencias. Se usa el símbolo || para denotar

concatenación. Se define el producto Hadamard entre las secuencias SAN y SBN, como:

$4,a/05b.aí = (ao- «i. - . aN-i) O OVK - • bN-i)

sa.n®sb,n = ia0b0,a1bv...,aN-1bN-1)

Se utiliza el símbolo O para denotar el producto Hadamard. Se define la reflexión de la secuencia SAN

como:

S-a,n = iaN_1,...a1,a0)

donde S_A/V es la secuencia reflejada de SAN.

Con las definiciones anteriores y dadas las secuencias SAN y SBN podemos definir las siguientes nuevas

secuencias SA2N y SB2N de longitud 2N [19],

$».2N
= Saji\\Sb,n = ia0,a1,...,aN_1,b0,b1,...,bN_1)

SB,2N
~

$A,n\\
~

$B,N
~ (a0< al> —,0-N-l, —b0, —Di, ...,

—

~V-i)

A continuación se desarrolla una expresión SA2NQSA2N.

Sa.2nG>Sa¿n
= ia0, av .... a^-j, b0, bv ..., ¿v-OGOio, alf .... a„rl, b0, bv ....bs^)

sa,2nG>sa.2n
= iaoaO'aiav -.,aN-1aN^1,b0b0,b1b1, ...,bN_1bN_1)

SA,2NG>SAi2N = ial,a\, .„,a%.i,blM ¿n-i)

Recuérdese que las secuencias toman valores en el conjunto {1, -1} , por lo que:

Sa,2nOSa,2N
= í\,1,...,1)

De manera similar, se desarrolla una expresión SB2NQSB2N.

Sb.2nQSb,2n = (a0, at, ... , aw_, , -b0, -bx, ... , -¿w_i)O(a0, at, ... , aN_lt -b0, -^ -í>n-i)

Sb,2n®SBi2N = ia0a0,a1a1,...,aN-1aN-1,b0b0,b1b1 -V-i-to-i)

Sb,2nOSb,2N = ial, al, .... _.&_;,, bl, b\ b^)

Sb.2nQSb,2N
= H.1 D
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Se puede observar que al realizar el producto Hadamard de una secuencia complementaria contra ella

misma, se genera un vector cuyos elementos todos son iguales a 1.

Al sumar el resultado de SAi2NOSA2N y SB2NQSB2N se obtiene:

Sa,2nO$a,2n + Sb,2nOSB,zn = (2, 2, ...,2) 3.53

Observe que la suma que se menciona anteriormente, es la suma típica de dos vectores.

Se refleja la secuencia complementaria y se realiza el producto Hadamard contra la secuencia original.

A continuación se desarrolla la expresión S.A2NQSA2N.

S-a,2N®sa,2N - ibu-i, -,bv b0, aN.v ... , <-!, a0)O(a0, ax, ...,<-»,_!, b0, bu ..., i>w-i)

S-a,2n®Sa.2n
= ibN-1a0,bN-2a1,...,b1aN-2,b0aN_1,aN-1b0,aN-2b1,...,aibN-2,a0bN-1)

De manera similar, se desarrolla la expresión S.B2NQSB2N.

S-b.2nOSb,2n = i~bN-i- ••• > ~b\. ~b0, «w-i- - . «ii a0)O(a0, au ... , aN.u -b0, -bu ... , -bN-x)

S-b.2nOSb,2n = i-bN--ía0,-bN-2al, ...,-bíaN.2,-b0aN.1,-aN.1b0,-aN^2bl, ...,-axbN.2, -a0rbw_,)

Al sumar S.A2NQSA2N y S.B2NQSB2N se obtiene el vector:

S-a,2nOSA2N + S_Bi2NQSBi2N
= (0,0 0) 3.54

Lo anterior indica, que S_A2NQSA2N + S.B2NQSB2N origina como resultado un vector donde todos sus

elementos son 0.

A continuación se analiza un ejemplo para observar las operaciones descritas anteriormente.

Las secuencias complementarias de Golay más simples son las de N = 2, las cuales son:

Sil -au

sv=a-i)

Al realizar el producto Hadamard se tiene:

SAQSA = (1, 1)0(1,1) = ai)

5BOSB = (1,-1)0(1,-1) = (1,1)

Y al sumarlas:

SAQSA + SBQSB = (2,2)

Al hacer la reflexión de las secuencias complementarias SA y 5B, y realizando el producto Hadamard

respectivamente con su secuencia original, se obtiene:

s.AosA = (i,D0ai) = ai)
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S-BOSB = (-1,1)0(1,-1) = (-1,- 1)

Al sumar los dos vectores resultantes se observa:

S.AQSA + S_BOSB = (0,0)

Obsérvese que para el caso más simple, donde la longitud de las secuencias complementarias es N = 2

se cumplieron las ecuaciones (3.53) y (3.54), el desarrollo se muestra anteriormente, por lo que si

deseamos construir secuencias de una longitud 2/V, como se propuso anteriormente [19], a partir de las

secuencias de longitud N se continuará cumpliendo con ambas ecuaciones. Las ecuaciones (3.53) y (3.54)

definen las operaciones sobre las cuales basamos el algoritmo de identificación del sistema WL mediante

el uso del producto Hadamard.

A continuación se explica cómo se utilizan las secuencias de Golay, con las operaciones anteriormente

definidas, para la identificación de un sistema WL. El modelo del sistema WL, descrito posteriormente, se

considera en el dominio de la frecuencia discreta. Las secuencias complementarias de Golay se

introducirán al sistema WL en el dominio de la frecuencia discreta, donde a cada elemento de la

secuencia le corresponde una frecuencia dentro del ancho de banda de interés y todos estarán

equiespaciados. Al obtener la señal compleja de salida del sistema WL en el dominio de la frecuencia

correspondiente a cada secuencia, se realizará el producto Hadamard respectivamente contra la

secuencia original y reflejada y, por medio de una suma y normalización de los resultados de la

operación anterior, se obtiene la respuesta en frecuencia de los filtros que conforman al sistema WL

Un sistema WL, se define como:

yin) = ain) * x(n) + Pin) - x'in)

Donde ain) y Pin) son la respuesta al impulso de dos filtros modelados como FIR (del inglés, finite

impulse response), x(n) es la señal compleja de entrada al sistema y yin) es la señal compleja de salida

del sistema WL. Cabe destacar que el sistema se presenta en tiempo discreto.

Aplicando la Transformada Discreta de Fourier (DFT) a la ecuación anterior [9], se obtiene:

Yik) = Aik)Xik) + Bik)X'iN - 1 - fe)

Por convención las secuencias en el dominio del tiempo (ain), Pin), yin) y x(n)) y en la frecuencia se

igualan a una duración finita de longitud N y además se tienen convoluciones circulares [10]. Donde V(fe)

es la notación corta para Yiwk) con wk
= -W

,
k = 0,1, „.,N- 1 es el subíndice de la subportadora, N es

el número de subportadoras y W es el ancho de banda de la señal. -4(fe) y H(k) son la DFT de las

respuestas al impulso de filtros FIR del sistema WL. X(k) es la señal compleja de entrada al sistema WL,

mientras que la conjugación y reflexión de la misma es X'(N - 1 - fe), y y (fe) es la salida compleja del

sistema WL.

La figura 3.13 muestra el diagrama de identificación del sistema WL en el dominio de la frecuencia

discreta, donde SAfik) y SB/(fe) son las dos secuencias complementarias de Golay y recuérdese que sus

elementos pertenecen al conjunto {1,-1}, /t(fe) y fl(k) son las DFT's de las respuestas al impulso de los

filtros del sistema WL, V¿,(fe) y ys'B(fe) son los resultados de realizar el producto Hadamard de la
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secuencia complementaria de Golay contra la salida del sistema WL correspondiente, mientras que

YÍÁik) y vyB(fc) son los resultados de realizar el producto Hadamard de la secuencia complementaria de

Golay invertida contra la salida del sistema WL correspondiente.

Nótese que SAfiN

complementarias.

1 -

fe) y SBifiN
- 1 -

fe) se usan para denotar las inversiones de las secuencias

SAj(k)

A(k)

T>

Sistema WL

S?:ÍAfiN-l-k}-f BO.)

0
S'ajVO

O
Y'saW

S^N
- 1 - fc=F

SBJ(N -1-k^r.

O

SBj(k)
—

A(k)

Sistema WL

-h> S^Bf(N-l-k}* ¿.(fc)

0

-«

S'BjW

O

^

O

-*• B(k)

rSB(k)

Figura 3.13: Diagrama a bloques del algoritmo de identificación con secuencias complementarias del

sistema WL.

A continuación se explica el algoritmo de identificación de los filtros del sistema WL con el uso de

secuencias complementarias de Golay, como se observa en la figura 3.13.

Para el algoritmo de identificación se utilizan dos secuencias complementarias de Golay que se

introducirán al sistema WL. Sean SA y SB dos secuencias complementarias de longitud N. Para observar a

dichas secuencias en el dominio de la frecuencia discreta respectivamente se les nombrará como SAfik)

y SBjik) donde por cada subportadora le corresponde el fc-ésimo elemento de la secuencia.

Al ser SAfik) y 5B/(fe) la entrada al sistema WL en el dominio de la frecuencia, del diagrama de la figura

3.13, respectivamente se obtiene SA¡fik) y S'Bfik):

SAJik)
= Aik)SAJik) + Bik)SA\fiN -1-k)

S'gjik)
=

Aik)SB,fik) + Bik)S'BJiN
- 1 -

fe)

3.55

3.56

Para cada elemento de la secuencia S(fe) le corresponde un elemento imagen de 5(W — 1 —

fc). A

continuación se explica cómo se utiliza el producto Hadamard para a obtener a Aik) y B(fe). Para obtener

los valores de Aik) se realiza el producto Hadamard de las secuencia a la salida del sistema WL contra su

respectiva secuencia complementaria. En esta sección la nomenclatura para el producto Hadamard se

modifica, porque se observa sólo una subportadora a la vez con la ayuda del índice fe, como se muestra a

continuación:

Y(k) = S'(k)Sik) fe = 0,1 JV — 1
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Donde fe es el índice de la subportadora analizada, K(fc) es el resultado de la multiplicación de S'(fc) y

5(fe), mientras que S'ik) es el elemento distorsionado por el sistema WL y 5(fe) es el elemento de la

secuencia complementaria de Golay original.

Para Y¡Aik) se obtiene:

Y¿A(k) = SA¡fik)SA,fik)

YsAik) = (Aik)SAJik) + Bik)SAJiN
- 1 - k))sA,fik)

Y¿A(k) = Aik)SA¡fik)SA,fik) + Bik)SA\fiN
- 1 -

k)5AJik) 3.57

De igual manera, para ySB(fc) se origina:

Y¿B(k) = SBJik)SBif(k)

Yúík) = (>l(k)SB,/(k) + Bik)S'BJiN
- 1 -

kj)sBJik)

ys'B(k) = >l(k)SB./(fc)SB,/(k) + Bik)S*BJiN
- 1 -

k)SB,fik) 3.58

Se suman Y¡Aik) y VSB(fc) y se tiene la expresión:

Y¿Aik) + vyB(k) = SAifik)SAifik) + S'Bjik)SBifik)

Y'SAÍk) + Y'SB(k) = A(k)SA¡f(k)SA,dk) + B(k)SXf(N
- 1 -

k)SA¡r(k) + A(k)SBif(k)SBj(.k)
+ B(k)SBJ(N

- 1 -

fc)-V(fc)

Y'saW + Y'SB(k) = A(k) (sAJ(k)SA¡f(k) + SB¡f(k)SB¡f(k))
+ B(k) (s\f(N

- 1 -

k)SA¡f(k) + S'BJ(N
- 1 -

k)SBj(k))

Recuérdese que al sumar los productos Hadamard de una secuencia complementaria con ella misma da

como resultado un vector cuyos componentes tienen un valor real igual a 2, ver ecuación (3.53), por lo

que:

sA.r(k)sA,rik)
= i

SB.fik)SB,fik) = 1

Por lo tanto,

Y¿Aik) + Ks'B(k) = Aik)il + 1) + B(fc) (sA\fiN
- 1 -

k)SAifik) + SB/(N
- 1 -

fc)SB>/(fc))

Nótese que el conjugado no es estrictamente necesario en este caso, porque los elementos de las

secuencias complementarias pertenecen a los números reales. Recuérdese que al sumar los productos

Hadamard de una secuencia complementaria reflejada contra la original da como resultado un vector

cuyos componentes tienen un valor real igual a 0, ver ecuación (3.54), por lo que:

SA,fiN
- 1 -

k)SAJik)
= ±1
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SBJiN
- 1 -

fc)SB/(fc) = +1

Por lo tanto se tiene:

YSÁk) + Ks'B(fe) = Aik)il + 1) + B(fc)(±l + 1)

Y¿A(k) + V¿(fe) = Aik)i2) + B(fc)(0)

Y¿Aik) + *_B(k) = 2¿(fc)

de donde se obtiene:

YL(k) + Y¿Bjk)
=m 3__9

El desarrollo anterior indica que la identificación de A(fc) se puede realizar sin que afecte B(k).

Para obtener B(fc), el desarrollo anterior se debe modificar, ahora el producto Hadamard se realiza entre

la señal compleja de salida del sistema WL y la reflexión del par de secuencias complementarias. Nótese

que al invertir un par de secuencias complementarias de Golay se obtiene un nuevo par de secuencias

complementarias [18].

Con la reflexión de la SAj(k) se obtiene la expresión para Y¿Aik).

12K-0 = sA,fik)sajín
- 1 -

fe)

Y¿Aik) = (Aik)SAJik) + B(fc)S;r/(/V
- 1 -

fe)) SAtfiN
- 1 -

fc)

ys'ji(fc) = Aik)SA¡fik)SAifiN
- 1 -

fc) + Bik)S-A,fiN
- 1 -

k)SA,fiN
- 1 -

fc) 3.60

La reflexión de SAJik) es 5A/(N
- 1 -

fe).

De igual manera, con la reflexión de SB/(fe) se obtiene la expresión para rVB(fc).

VSB(fc) = S'BJik)SBifiN
- 1 -

fc)

Vs'_(k) = (Aik)SB,fik) + B(fc)SB/(rV
- 1 -

k))sBJiN
- 1 -

fe)

Ks'B(fe) = Aik)SBJik)SB,fiN
- 1 -

fc) + Bik)S'BifiN
- 1 -

k)SBJiN
- 1 -

fc) 3.6i

Sesumany¿,(fc)yys'B(k):

Y¿'Aik) + Vs'B(k) = S'Afik)SAJik) + SB¡fik)SBifik)

Ys"Aik) + Vs'B(fc) = Aik)SA,fik)SAfiN
- 1 - fc) + Bik)SAJiN

- 1 -

k)SAifiN
- 1 -

fc)

+ Aik)SB,fik)SBifiN
- 1 -

fe) + B(fe)SB/(W
- 1 -

fe)5B/(/V
- 1 -

fe)

YsAik) + Yi'Bik) = Aik) (sAJik)SAJiN
- 1 -

fe) + SB,fik)SB,fiN
- 1 -

fe))
+ B(fe) (SAJ ÍN

- 1 -

k)SAfÍN
- 1 - fe) + 5B/(rV

- 1 -

fe)SB,/(Af
- 1 -

fe))
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Nótese que el conjugado no es estrictamente necesario en este caso, porque los elementos de las

secuencias complementarias pertenecen a los números reales. Recuérdese que al sumar los productos

Hadamard de una secuencia complementaria contra ella misma da como resultado un vector cuyos

componentes tienen un valor real igual a 2, ver ecuación (3.53), por lo que:

SAifÍN
- 1 -

k)SAJiN
- 1 - fc) = 1

SBJÍN
- 1 -

k)SBJÍN
- 1 -

fc) = 1

Por lo tanto,

Yskík) + Vs'B(fe) = Aik) (sAJík)SAJÍN - 1 -

fc) + SBJík)SB,fÍN
- 1 -

fe)) + B(fc)(l + 1)

Recuérdese que al sumar los productos Hadamard de una secuencia complementaria reflejada contra la

original da como resultado un vector cuyos componentes tienen un valor real igual a 0, ver ecuación

(3.54), por lo que:

SA,f(k)SA,fÍN-l-k)
= ±l

SB.fík)SBjíN
- 1 - fe) = +1

Por lo tanto se tiene:

ViA(fc) + YfBík) = Aík)í±l + 1) + B(fe)(l + 1)

Ys"A(k) + Vs'B(fe) = -4(fc)(0) + B(fe)(2)

^(fe) + li'B(fc) = 2B(fc)

de donde se obtiene:

Ys"Aík) + Y¿'Bjk)= 3fi2
2

El desarrollo anterior nos muestra cómo hacer identificación del sistema WL en el dominio de la

frecuencia.

En el caso donde los coeficientes son independientes de frecuencia se tiene que Aik) y B(fc) son los

mismos para todo fc. Aik) y B(fc) son las respuestas en frecuencia de los filtros del sistema WL y

aplicándoles la Transformada Discreta de Fourier Inversa (Inverse Discrete Fourier Transform, IDFT)

respectivamente se obtienen sus respuestas al impulso.

El desarrollo presentado en esta sección contribuye a la escritura de un artículo en colaboración con Roel

Rodríguez Ávila, Ramón Parra Michel y Andrés Méndez Vázquez2

2

R. Rodríguez-Ávila, G. Núñez-Vega, R. Parra-Michel and A. Méndez-Vázquez, "Frequency- Selective Joint Tx/Rx l/Q

Imbalance Estimation Using Golay Complementary Sequences", sometido al Transactions on Wireless

Communications, 2012.
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En transmisores actuales, es importante que las señales que se transmitan posean un PAPR bajo. Esto es

debido a que en la última etapa de transmisión se encuentra el amplificador de potencia que, de acuerdo

a esta característica de las señales que pasan a través de él, puede introducir fenómenos no lineales al

sistema. Estos fenómenos hacen que los modelos de problemas como el desbalance l/Q ya no sean

efectivos y, por tanto, los métodos convencionales aplicados a los sistemas WL ya no funcionan. En el

caso de las secuencias Complementarias de Golay, cuando están definidas en el dominio del tiempo, su

PAPR es unitario. Además, cuando están definidas como valores de amplitud de subportadoras en el

dominio de la frecuencia discreta, su IDFT posee características de PAPR también considerablemente

bajo. En la siguiente sección se hace un análisis más detallado de lo aquímencionado.

3.6. Análisis del PAPR de las Secuencias Complementarias de Golay

En el desarrollo de un sistema de comunicación se debe tener en cuenta que la amplitud de la señal a

transmitir se encuentre en la región lineal de los amplificadores para evitar distorsiones. Dicho problema

motiva a realizar el análisis PAPR de la señal [3]. A continuación se analizará en esta subsección el PAPR

de las secuencias complementarias de Golay, primero para cuando las secuencias se encuentran en el

dominio de la frecuencia discreta y después cuando están en el dominio del tiempo discreto.

El PAPR se define como [1]:

max|s(n)|2

BÍRtOÍT 3-63
PAPR =

Donde E[x] es el valor esperado de x y max. es el valor máximo de x. s = (s(0),s(l), ...,s(N -

1)) es la

secuencia compleja, de longitud N, que se analizará.

Tómese en cuenta que las secuencias se encuentran en el dominio de la frecuencia discreta, por lo que

se le aplica la IDFT, obteniéndose:

N-l

sin) = V S(k)e '^kn n = 0, ... ,
N - 1

fc=0

Donde 5(fc) es el elemento fc-ésimo de la secuencia en el domino de la frecuencia.

La potencia instantánea envolvente pin), asociada al elemento sin) de s se define como:

pín) = \sín)\2=sín)s'ín)

Entonces, se tiene que

/n-i \ fu—i \
.2», \ / v™1 -Zrr,

pin) = V Sík)e^kn\{ £ S*(De-'>
xk=0 I \í=0

N-l N-l

pin) = V y S(fe)S*(/)e^(fc~,)n
k=0 (=0
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Si se hace l = fe + u se tiene:

N-l N-l

p(n) = V V Sík)S'ík + lúe-'-fh"1

Se puede expresar:

N-l N-l N-l

p(n)= > S(fc)S*(fc)+ > > S(fe)5*(fc + u)e~y-ffun

Realizando matemáticas se obtiene:

N-l N-l

pin) = N+ > > Sík)S'ík + u)e~'-£un
u*0 k=

La autocorrelación para las secuencias se definen por:

N-l

Rfu) = V S(fc)5*(fe + u)

k=0

Utilizándose la definición de autocorrelación se tiene:

N-l

pin) = N + V Ríu)e~i~Nl
2n
-77-un

u*0

Sean SA y SB dos secuencias complementarias de Golay en el dominio de la frecuencia, se define la suma

de sus autocorrelaciones como:

RSA(u) + RSB(u) = 0 u*0

»s-(0) + RssíO) = 2A,

Donde RSA(u) y BSB(u) respectivamente son las autocorrelaciones de SA y SB. Las potencias instantáneas

envolventes de SAín) y SBín) respectivamente son pSA(n) y pSB(ri). A continuación se obtiene la

expresión para pSA(n) + pSB(n).

N-l

^—1 / 2ff 2rr \

pSA(n) + pSB(n) = 2N + 2j (^„toe"^"" + BSB(u)e~^n)

A partir de la definición de la suma de las autocorrelaciones de las secuencias complementarias se

obtiene:

Pinto + PSB(.n)
= 2A,

Deduciendo que pSBín) > 0, entonces pSAín) < 2N, con lo que se puede obtener una frontera superior

para el PAPR de una Secuencia de Golay. Nótese que _r[|sM(OI2] = N [4], lo que implica:
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PAPR <
max \sa(t0\2

=

maxpSAín) 2N
"

£[|s„(n)|2] -Í.UuOOl2] ¿V

PAPRiB < 10 Iog10 2 = 3dB 3.64

El PAPR para cualquier secuencia <T de longitud N, es PAPR¡ < N [8]. Cabe destacar que el PAPR de las

Secuencias de Golay es menor a 2 lo que permite asumir que solo excita la zona lineal del amplificador

de potencia, evitándose de esta manera otras distorsiones por no linealidades. A continuación se

desarrolla el análisis para el PAPR cuando la secuencia está en el dominio del tiempo.

El término max \s(n) \2 de una secuencia cuyos elementos toman valores del conjunto {1,-1}, es igual

a 1, y el término f[|s(n)|2] también es 1, por lo que el PAPR de las secuencias complementarias de Golay

en el dominio del tiempo es:

max |s\,(n)|2 1
PAPR =

--r. ,\,í\ =

7
= 1 3.65

B[|s>(ti)|2] 1

El PAPR de una secuencia complementaria de Golay en el dominio del tiempo también garantiza que la

no linealidad del amplificador de potencia no distorsione la señal.

3.7. Pre-distorsionador y Compensador

A continuación se presentarán los modelos del pre-distorsionador y del compensador, los cuales tienen

como objetivo corregir a partir de los parámetros identificados del sistema WL, la distorsión que se

genera en el sistema de comunicación. Un análisis parecido se presenta por Tubbax [12] yWindisch [21].

3.7.1. Pre-distorsionador en el Dominio de la Frecuencia

El pre-distorsionador es el bloque de procesamiento que tiene la finalidad de distorsionar los datos de tal

manera que al transmitirlos por el sistema de comunicaciones estos son deformados nuevamente, y

como resultado se obtienen los datos originales. Este bloque se encuentra antes del transmisor.

Recuérdese como se vio en la sección 3.5, el sistema WL en el dominio de la frecuencia se define como:

Yík) = Aík)Xík) + Bík)X'ÍN - 1 - fe) 3.66

Donde fe = 0,1, ..., N - 1 es el subíndice de la subportadora, Ai es el número de subportadoras y W es el

ancho de banda de la señal. Aik) y B(fe) son las DFT's de las respuestas al impulso de los filtros del

sistema WL. X{k) es la señal compleja de entrada al sistema WL, mientras que la conjugación y reflexión

de la misma esX'ÍN - 1 -

fc), y y(fc) es la salida compleja del sistema WL.

Para la señal conjugada compleja en banda base y(n), se tiene en la frecuencia [10]:

y*(n) « r**(W - 1 - fc)

Por lo tanto, a partir de yin) conjugada se tiene:

Y'ÍN - 1 -

fe) = B'(N - 1 -

fe)X(fe) + A'ÍN
- 1 - fe)X'(N

- 1 -

fe) 3.67

48 | P á g i n a



De las ecuaciones (3.66) y (3.67) se puede expresar un sistema de ecuaciones de manera matricial como

se muestra a continuación:

r Y(k) ir Aik) B(k) ir xík) i

lV"(W-l-fc)J .B'OV-1-fc) A'ÍN-l-k)\\X'ÍN-í-k)\
3.68

3.69Y = KX

Los vectores Y y X respectivamente son las señales complejas en banda base recuperada y transmitida.

La matriz K_ es la responsable de la distorsión de la señal compleja en banda base. Si K es la matriz

identidad se tiene que V(fc) = Xík), esto implica que el transmisor, el canal de propagación y el receptor

no introducen distorsión a los datos transmitidos. En la figura 3.14 se muestra el diagrama a bloques del

pre-distorsionador y el sistema WL en el dominio de la frecuencia. La idea es que el pre-distorsionador

sea la matriz inversa de K_ para que la salida X' al entrar al sistema WL genere Y = X.

X

Pre-distorsionador

X' Sistema WL en el dominio

de la frecuencia

Y

Figura 3.14: Diagrama a bloques del Pre-distorsionador y el sistema WL en el dominio de la

frecuencia.

Considerando que los coeficientes Aik) y B(fe) han sido estimados, se puede crear una matriz inversa de

K para pre-distorsionar el vector de datos a transmitir X y de esta manera se transmite el vector X',

como se muestra en la figura 3.14, se define a continuación a X':

X' = g-*x

Donde z denota el estimado de z. Se define a R^1 como:

3.70

K-
Det

Á\N - 1 -

fe) -B(fe)

-É'ÍN - 1 - fe) ¿(fe)

Donde Det se define como:

Det = Áík)Á'í-k) - Bík)S'í-k)

Una vez que se tiene X' al enviarlo por el canal de propagación se recupera a Y.

Y = KX'

Y = K./?-1)?

donde:

Y = \ YW 1
Lrov-i-fc)J

y = \ *(k> 1
Urov-i-fc)J
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kk-1 =-—
Det

Aík)Á'ÍN - 1 -

fe)
- Bík)B'ÍN

- 1 - fe) -Aík)Sík) + Bík)Áík) I

B-(-fc)/T(iV - 1 - fe) - A'ÍN
- 1 - k)É'ÍN - 1 - fe) ,4'CiV - 1 - fe)/Í(fc) - B*(AT

- 1 - fc)B(fe)J

Si los coeficientes de desbalance son correctamente estimados se puede asumir lo siguiente:

Aik) * Áík)

B(fc) * B(fc)

¿*(¿V-l-fc)«il*(.V-l-fc)

B*(Af
- 1 -

fc) * B'ÍN
- 1 - fc)

Y por lo tanto,

Det

i(fc)/í*0V - 1 - fc) - Sík)É'ÍN - 1 - fc) --4"(fc)S(fc) + ¿(k)fi(k)

^'(-k)B*(/V - 1 - fc) - Í*(-fc)B'(/V - 1 - fc) Áík)Á'ÍN - 1 - fc)
- Bík)S'ÍN - 1 -

k)

Por lo que,

f W) 1-J1 Olí X(k) 1

[Y'ÍN - 1 - fc)J
~

W lJU*(Af-l-fc)J

r y(fc) ir xík) i

Ly^w-i-fc^^Ux-v-i-k)]

Nótese que la señal que se desea es Xík), mientras queX\N
- 1 -

fc) solo se utiliza para lograr obtener

un modelo para el pre-distorsionador, de la ecuación (3.70) se define a X'(fc) como:

X'ík) =-? -„ í-j s f/i'OV - 1 -

fc)*(fc)
- Bík)X'ÍN - 1 - fc)) 3.71*• '

Aík)A'ÍN-l-k)-Bík)B'ÍN-l-k)\
( j» v j» w v. jj

3.7.2. Compensador en el Dominio de la Frecuencia

El compensador es el bloque de procesamiento que tiene la finalidad de recuperar de manera fiel los

datos al final del sistema de comunicaciones, a pesar de la distorsión. Este bloque se encuentra después

del receptor.

Como se observó en la sección anterior de las ecuaciones (3.66) y (3.67) se puede expresar un sistema de

ecuaciones de manera matricial, definido en las ecuaciones (3.68) y (3.69), las cuales se muestran a

continuación por comodidad

f V(fc) ir Aik) B(fc) H Xík) 1

[Y'ÍN - 1 - fc)J lB*(rV - 1 -

fe) A'ÍN
- 1 - fe)J [X'ÍN - 1 - fe)J

Y = KX

Los vectores Y y X respectivamente son las señales complejas en banda base recuperada y transmitida.

La matriz K es la responsable de la distorsión de la señal compleja en banda base. En la figura 3.15 se

muestra el diagrama a bloques del compensador y el sistema WL en el dominio de la frecuencia. La idea

es que el compensador sea la matriz inversa de K, para que la salida Y del sistema WL al entrar al

compensador genere Y' = X.
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Sistema WL en el dominio

de la frecuencia
Compensador

V"

Figura 3.15: Diagrama a bloques del compensador y el sistema WL en el dominio de la frecuencia.

Considerando que los coeficientes Aik) y B(fc) han sido estimados, se puede crear una matriz inversa de

K_ para compensar el vector de datos 7 y de esta manera se obtenga el vector Y' = X, como se muestra

en la figura 3.15, se define a continuación a Y':

Y' = R-XY

Donde z denota el estimado de z. Se define a R'1 como:

3.72

—

Det

Á'ÍN-l-k) -fi(fc)

-B'ÍN - 1 - fc) ¿(fe)

Donde Det se define como:

Det = Áík)Á'í-k) - Bík)B'í-k)

Una vez que se recibe Y al compensar se tiene:

r = g-1?

r = R-'íkx

donde:

Yík)
Y

[y'ín - 1 - fe)

y = f *C¡0 1
[X'ÍN - 1 - fe)J

R-1K = -±-
— ~

Det

Aík)Á'ÍN - 1 -

fe)
- Bík)B'ÍN - 1 -

fe)

B'i-k)Á'ÍN -l-k)-A'(N-l- k)B'ÍN - 1 -

fe) -B'ÍN - 1 -

fe)B(fe) + A'ÍN - 1 - fe)/í(fe)

-yl(fe)B(k) + Bík)Áík)

Si los coeficientes de desbalance son correctamente estimados se puede asumir lo siguiente:

AQc) m Aik)

B(fe) * B(fc)

A'ÍN -l-k)~ Á'ÍN - 1 -

fc)

B'ÍN - 1 -

fc) « B*(N
- 1 - fc)

Y por lo tanto,

t?_1K *—
— —

Det

Áík)Á'ÍN - 1 -

fc)
- Bík)B'ÍN - 1 -

fc) -4(fc)B(fc) + ^(fc)B(fc)
¿•(-fc)-?'(<V - 1 -

fc)
-

,4'(-fc)B'0V - 1 -

fc) ^"(fc)/í'(/V - 1 -

fc) - Bík)B'ÍN - 1 -

fe)
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Por lo que.

r y'(k) in oír xík) i

[y"ín - 1 - fe)J
~

Lo l\[X'ÍN-í-k)\

r Y'ík) i r xík) ]
[y"ín - 1 - fc)J

~

U*(w - 1 - fc)J

Nótese que la señal que se desea es Xík), mientras que X'ÍN
- 1 - fc) solo se utiliza para lograr obtener

un modelo para el compensador, de la ecuación (3.72) se define a Y'ík) como:

y'(fc) =-. -. ^ = (á'ÍN - 1 - fc)y(fc)
- Bík)Y'ÍN - 1 - fc)) 3.73W

/l(fe)/l*(A'-l-fe)-B(fe)B-(Aí-l-fc)V ')

En este capítulo se presentan algoritmos con entrenamiento para estimar el desbalance l/Q del

transmisor y receptor basados en una arquitectura homodina. Se hace el análisis del PAPR de las

secuencias complementarias de Golay en los dominios de la frecuencia y tiempo discreto. Finalmente se

presentan los métodos de pre-distorsión y compensación del desbalance l/Q modelado como un sistema

WL en el dominio de la frecuencia discreta.
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CAPÍTULO 4. Evaluación de Desempeño de los Algoritmos

4.1. Introducción

Para demostrar la utilidad de los algoritmos de estimación del desbalance l/Q y del compensador de

manera experimental, se presentan a continuación resultados de sus desempeños en base a

simulaciones realizadas con la herramienta MATLAB. Para medir el desempeño de los algoritmos se

presentarán curvas de error cuadrático medio (en inglés mean squared error, MSE) contra la relación

señal a ruido (en inglés signal to noise ratio, SNR) de los parámetros de desbalance l/Q que se proponen

contra los identificados por los algoritmos bajo la presencia de ruido gaussiano blanco aditivo (en inglés

additive white gaussian noise, AWGN) con diferente número de iteraciones de estimación con el

propósito de promediarlas y observar como disminuye el error. Otra curva presenta la tasa de error de

bit (en inglés bit error rate, BER) contra SNR, para esto se usan los parámetros identificados en presencia

de AWGN por el algoritmo, considerando ocho iteraciones, en la construcción del pre-distorsionador,

presentado en la sección 3.7.1, para modificar los datos a transmitir para que al pasar por los

desbalances l/Q de la cadena de transmisión la distorsión sea mínima y obtener un desempeño similar al

que se tendría en un sistema de comunicación sin desbalance l/Q. El sistema de comunicación a

considerar es un sistema OFDM (del inglés, orthogonal frequency división multiplexing) el cual está

conformado de un símbolo de 64 sub-portadoras, donde 48 son para datos, 4 pilotos, 11 de guarda y la

DC. No se considerará esquemas de codificación o aleatorización. Se supone que ya se han atacado por

otros algoritmos las demás no idealidades de la arquitectura homodina. Además se supone

sincronización de muestra.

En la segunda sección se presenta el desempeño del algoritmo de ajuste de una sinusoidal; el

desempeño del algoritmo de ajuste de una elipse es presentado en la tercera sección. En la cuarta

sección se presenta el desempeño del algoritmo de caracterización de desbalance l/Q con tonos

complejos. La quinta sección muestra el desempeño de los algoritmos que utilizan las secuencias

complementarias de Golay para identificar el sistema WL, que modela adecuadamente tanto el

desbalance l/Q independiente en frecuencia como el desbalance l/Q selectivo en frecuencia, y se divide

en dos subsecciones. La primera presenta el desempeño del algoritmo basado en las propiedades de

autocorrelación de las secuencias complementarias de Golay y la segunda presenta el algoritmo que

utiliza el producto de Hadamard de las secuencias complementarias de Golay. La comparación, bajo un

mismo caso de prueba, de los algoritmos propuestos se presenta en la sexta sección.

4.2. Evaluación de Desempeño del Algoritmo de Ajuste de una

Sinusoidal

En esta sección se presenta el desempeño del algoritmo presentado en la sección 3.2.1 en un sistema

OFDM como se explicó en la introducción de este capítulo y bajo la consideración de un transmisor sin

desbalance l/Q, un canal de propagación con respuesta al impulso igual a una delta y un receptor con

desbalance l/Q independiente en frecuencia (el modelo se presenta en la sección 2.2.2).
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En la rama en fase se considera a giJtx
= 1.2 y rpiB_

= —2o, por otro lado, en la rama en cuadratura se

considera a gqRx
= 1.44 y #-,„_ = 3o. Por lo tanto, el desbalance en ganancia es gTx = **JgtJOe

= 12 Y

para el desbalance en fase una <pTx
=

<pqJtx
-

(piJtx
= 5o- El tono complejo para el entrenamiento tiene

una frecuencia de wn
= 2níSMHz) y se utilizan dos períodos de éste en el algoritmo, por lo que

0 < t < OAfis; la frecuencia de muestreo es wm
= 2rr(20M/Vz). En la figura 4.1figura 4.1: y figura 4.2 se

muestran las curvas de MSE vs. SNR y BER vs. SNR resultantes de la simulación para este caso,

respectivamente.

0.03,;

0.021-

0.01-

MSE de A(k) para un desbalance l/Q del Rx IF

\

!\
|L\

!

——'\ iteración

-•-2 iteraciones .

-*—4 iteraciones

-*- 8 iteraciones j

£
5 10 15 20 25

SNR(dB)
MSE de B(k) para un desbalance l/Q del Rx IF

30

1 iteración

2 iteraciones

4 iteraciones

8 iteraciones

llnii

15 20

SNR(dB)

Figura 4.1: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del receptor con desbalance

l/Q independiente en frecuencia (IF) para diferentes valores de SNR para el algoritmo de

ajuste de una sinusoidal.

En la figura 4.1 se observa que el error entre los valores del desbalance l/Q reales y los identificados por

el algoritmo disminuye cuando aumenta el número de iteraciones con el que se hace el promedio de las

estimaciones.
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Grtnca de BER vs SNR de un R» con desbalance l/O IF

10°

10"

10

s

10'1

W

'"0 5 10 15 20 25

SNRIdB)

Figura 4.2: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados por el algoritmo de ajuste

de una sinusoidal en el bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando

se tiene un receptor con desbalance l/Q IF.

La figura 4.2 muestra que con 8 iteraciones para hacer la estimación de los desbalances l/Q y el método

de pre-distorsión es posible obtener una curva de BER vs. SNR muy cercana a la curva con estimación

perfecta. Estos resultados están relacionados al número de muestras por ciclo con el que trabaja el

algoritmo, mientras que este número de muestras por ciclo está relacionado con la frecuencia del tono

complejo de entrenamiento y la frecuencia de muestreo. Por lo tanto si se desea tener estos resultados

con un tono complejo de diferente frecuencia al utilizado en este caso se debe modificar el número de

ciclos con el que se realizará el ajuste de curva, debido a que la frecuencia de muestreo no se puede

modificar, porque los sistemas de comunicaciones por lo general solo cuentan con una sola frecuencia

de muestreo.

4.3. Evaluación de Desempeño del Algoritmo de Ajuste de una Elipse

En esta sección se muestra el desempeño del algoritmo presentado en la sección 3.2.2 en un sistema

OFDM donde sólo el receptor sufre de desbalance IQ y se considera este independiente en frecuencia

cuyo modelo se presenta en la sección 2.2.2.

De igual manera que en la sección 4.2, en la rama en fase se considera a giRx
= 1.2 y cf>iRx = -2o, por

otro lado, en la rama en cuadratura se considera a gqRx
= 1.44 y 4>qRx

= 3o. Por lo tanto, el desbalance

9Tx
= 9q,Rx/giRx = ^-2 y 4>Tx = 4>q,Rx

-

4>í.rx = 5o El tono complejo para el entrenamiento tiene una

frecuencia wn
= 2ní5MHz) y se utilizan dos períodos de éste en el algoritmo, por lo que 0 < t < 0.4/¿s; la

frecuencia de muestreo es wm
= 2jt(20MHz). En la figura 4.3 y figura 4.4 se muestran las curvas de MSE

vs. SNR y BER vs. SNR resultantes de la simulación para este caso, respectivamente.
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0.04 ,

MSE de A(k) para un desbalance l/Q del Rx IF

1
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SNR(dB)

MSE de B(k) para un desbalance l/Q del Rx IF

- 1 iteración

-2 iteraciones

-

4 iteraciones
-

8 iteraciones

15 20 25

SNR(dB)

30

Figura 4.3: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del receptor con desbalance

l/Q IF para diferentes valores de SNR para el algoritmo de ajuste de una elipse.

Granea de BER vs SNR de un Rx con desbalance l/Q IF

-

Algoritmo de estimacicn
- Estimación ideal

10 15

SNR(dB)

Figura 4.4: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados por el algoritmo de ajuste

de una elipse en el bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se

tiene un receptor con desbalance l/Q IF.

De la figura 4.3 y figura 4.4 se concluye lo mismo de la figura 4.1 y figura 4.2 respectivamente, mostradas

en la sección 4.2, solamente que ahora aplicado al algoritmo evaluado en está sección.
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4.4. Evaluación de Desempeño del Algoritmo de Caracterización del

Desbalance l/Q con Tonos Complejos

En esta sección se muestra el desempeño del algoritmo presentado en la sección 3.3 en un sistema

OFDM con desbalance l/Q independiente en frecuencia en el receptor cuyo modelo se encuentra en la

sección 2.2.2.

De igual manera que en las secciones 4.2 y 4.3, en la rama en fase se considera a giMx
= 1.2 y <¡>ÍRx =

-2o, por otro lado, en la rama en cuadratura se considera a gqRx
= 1.44 y cpqj,x

= 3o. Por lo tanto,

9tx
=

q*x/giRx = 1-2 y (prx =

4>q,RX
-

<I>í,rx = 5o El tono complejo para el entrenamiento tiene una

frecuencia w„
= 2ní5MHz) y se utilizan dos períodos de éste en el algoritmo, por lo que 0 < t < 0Ap.s; la

frecuencia de muestreo es wm
= 2ní20MHz). Con el motivo de simular el filtro pasa bajas del algoritmo

se utilizó un filtro FIR de ventana cuadrada con frecuencia de corte en 7.5MHz. En la práctica se puede

implementar con algún filtro analógico que cumpla con ser de respuesta en frecuencia plana como lo son

los filtros Butterworth y con una frecuencia de corte mucho más baja. En la figura 4.5figura 4.5: y figura

4.6 se muestran las curvas de MSE vs. SNR y BER vs. SNR resultantes de la simulación para este caso,

respectivamente.

0.02

0.02

MSE de A(k) para un desbalance l/Q del Rx IF

1 iteración

2 iteraciones

4 iteraciones

8 iteraciones

i

5 10 20 25 30

MSE de B(k) para un desbalance l/Q del Rx IF

-1 iteración

-2 iteraciones

-4 iteraciones

-8 iteraciones

15

SNR(dB)

25 30

Figura 4.5: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del receptor con desbalance

l/Q IF para diferentes valores de SNR para el algoritmo de caracterización del desbalance

l/Q con tonos complejos.
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Gráfica de BER vs SNR de un Rx con desbalance 1/0 IF
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Figura 4.6: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados por el algoritmo de

caracterización del desbalance l/Q con tonos complejos en el bloque de pre-distorsión,

para diferentes valores de SNR cuando se tiene un receptor con desbalance l/Q IF.

Los resultados observados en las figura 4.5 y figura 4.6, indican que lo explicado en la sección 4.2 de la

figura 4.1 y figura 4.2 aplica para este algoritmo. Obsérvese que este algoritmo fue simulado en el

dominio del tiempo discreto y se ha omitido su evaluación de desempeño en el dominio del tiempo

continuo.

4.5. Evaluación de Desempeño de los Algoritmos de Identificación de un

Sistema WL con Secuencias Complementarias de Golay

En esta sección se presenta el desempeño de los dos algoritmos con entrenamiento que usan las

secuencias complementarias de Golay para hacer la identificación de un sistema WL. En la primer parte

se presenta el desempeño del algoritmo que aprovecha la propiedad de autocorrelación de dichas

secuencias en el dominio del tiempo desarrollado en la sección 3.4. En una segunda parte se presenta el

desempeño del algoritmo que utiliza el producto Hadamard entre estas secuencias el cual fue explicado

en la sección 3.5.

Las secuencias complementarias de Golay con una longitud de 64 elementos que se utilizan en ambos

algoritmos, representadas en el sistema hexadecimal, son:

SA = EDE2ED1DEDE212E2

SB = EDE2ED1D121DED1D

donde 1 y 0 se mapean a 1 y -1 respectivamente.
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4.5.1. Evaluación de Desempeño del Algoritmo que Utiliza las Secuencias

Complementarías de Golay y su Propiedad deAutocorrelación

Este algoritmo es probado bajo seis diferentes casos de desbalance l/Q.

Un primer caso es considerando un desbalance l/Q independiente en frecuencia solamente en el

transmisor como se presenta en la sección 2.2.5 y se considera que la respuesta al impulso del canal de

propagación es una delta. Para el desbalance en ganancia se propone una gTx
= 1.2 y para el desbalance

en fase una <pTx = 5°. En la figura 4.7figura 4.7: y figura 4.8 se muestran las curvas de MSE vs. SNR y BER

vs. SNR resultantes de la simulación para este caso, respectivamente.

04

UJ

S_ 0.2

MSE de A(k) para un desbalance l/Q del Tx IF

■

-■— 1 iteración

-»- 2 iteraciones

-*-4 iteraciones ,

-*- 8 iteraciones

0 5 10 15 20 25

SNR(dB)

MSE de B(k) para un desbalance l/Q del Tx IF

30

-1 iteración

-2 iteraciones

-4 iteraciones

-8 iteraciones

10 15

SNR(dB)

25 30

Figura 4.7: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del sistema WLS para

diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor con desbalance l/Q IF utilizando

el algoritmo que aprovecha la propiedad de autocorrelación de dichas secuencias.
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Gráfica de BER vs. SNR de un Tx con desbalance UQ IF

Algontmo de estJmidc-

Estimarjión ideal

Figura 4.8: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS en el

bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor

con desbalance l/Q IF utilizando el algoritmo que aprovecha la propiedad de

autocorrelación de dichas secuencias.

Un segundo caso es bajo la suposición de un desbalance l/Q independiente en frecuencia solamente en

el receptor como el que se muestra en la sección 2.2.3 y se considera que canal de propagación tiene

una respuesta al impulso igual a una delta. Para el desbalance en ganancia se propone una gRx
= 1.2 y

para el desbalance en fase una (¡>Rx = 5o. En la figura 4.9figura 4.9: y figura 4.10 se muestran las curvas

de MSE vs. SNR y BER vs. SNR resultantes de la simulación para este caso, respectivamente.
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Figura 4.9: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del sistema WLS para

diferentes valores de SNR cuando se tiene un receptor con desbalance l/Q IF utilizando el

algoritmo que aprovecha la propiedad de autocorrelación de dichas secuencias.
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Figura 4.10: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS en el

bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se tiene un receptor con

desbalance l/Q IF utilizando el algoritmo que aprovecha la propiedad de autocorrelación

de dichas secuencias.

El tercer caso considera un desbalance l/Q independiente en frecuencia tanto en el transmisor como en

el receptor y un canal de propagación invariante en el tiempo que se representa por un filtro FIR como el

que se presenta en la sección 2.2.7. Para el desbalance en ganancia se propone una gTx
= 1.2 y gRx

= 1.2

para el transmisor y receptor respectivamente. Para el desbalance en fase se utiliza una <pTx
= 5o y

<Prx
= 5o respectivamente en el transmisor y receptor. Para el canal de propagación se considera un

perfil de retardo de potencia (del inglés power delay profile, PDP) PDPÍn) - -e\ '2>, donde a es un

factor de normalización, para garantizar un canal de propagación sin pérdidas y se construye con un

filtro complejo FIR de 5 taps. En la figura 4.11 y figura 4.12 se muestran las curvas de MSE vs. SNR y BER

vs. SNR resultantes de la simulación para este caso, respectivamente.
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Figura 4.11: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del sistema WLS para

diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor y receptor con desbalance l/Q IF

con un canal de propagación (H) utilizando el algoritmo que aprovecha la propiedad de

autocorrelación de dichas secuencias.
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Figura 4.12: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS en el

bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor y

receptor con desbalances l/Q IF con H utilizando el algoritmo que aprovecha la propiedad

de autocorrelación de dichas secuencias.

El cuarto caso toma en cuenta un desbalance l/Q selectivo en frecuencia solamente en el transmisor

cuyo modelo se presenta en la sección 2.2.6 y se considera que la respuesta al impulso del canal de

propagación es una delta. Para el desbalance en ganancia se propone una gTx
= 1.2 y para el desbalance

en fase una <pTx
= 5° La selectividad del desbalance l/Q se debe a los filtros FIR de la rama en fase y la
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rama en cuadratura, los cuales respectivamente son /ir~(n) = [1,0.04,-0.03] y

fq.rxín) = [1, - 0.04, -0.03] presentados en [28]. En la figura 4.13 y figura 4.14 se muestran las curvas de

MSE vs. SNR y BER vs. SNR resultantes de la simulación para este caso, respectivamente.
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Figura 4.13: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del sistema WLS para

diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor con desbalance l/Q selectivo en

frecuencia (SF) utilizando el algoritmo que aprovecha la propiedad de autocorrelación de

dichas secuencias.

10'

10'-

Gratica de BER vs SNR de un Tx con desbalance l/O SF

10'

10

10'-

—•— Algo-ilmo de estimación

—»— Estimación Ideal

^*«L :

■ ■

XS.

^k

\

u

v^
■

■ V\

15

SNR(dB)

Figura 4.14: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS en el

bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor

con desbalance l/Q SF utilizando el algoritmo que aprovecha la propiedad de

autocorrelación de dichas secuencias.
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El quinto caso considera un desbalance l/Q selectivo en frecuencia solamente en el receptor cuyo

modelo se presenta en la sección 2.2.4 y se considera que la respuesta al impulso del canal de

propagación es una delta. Para el desbalance en ganancia se propone una gRx
= 1.2 y para el desbalance

en fase una 0,¡- = 5o. La selectividad del desbalance l/Q se debe a los filtros FIR de la rama en fase y la

rama en cuadratura, los cuales respectivamente son /y»_(n) = [1,0.01.0.01] y /-¿¡-(n) = [1,0.2,0.01]

presentados en [27]. En la figura 4.15 y figura 4.16 se muestran las curvas de MSE vs. SNR y BER vs. SNR

resultantes de la simulación para este caso, respectivamente.
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Figura 4.15: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del sistema WLS para

diferentes valores de SNR cuando se tiene un receptor con desbalance l/Q SF utilizando el

algoritmo que aprovecha la propiedad de autocorrelación de dichas secuencias.
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Granea de BER vs SNR de un Rx con desbalance l/O SF

Figura 4.16: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS en el

bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se tiene un receptor con

desbalance l/Q SF utilizando el algoritmo que aprovecha la propiedad de autocorrelación

de dichas secuencias.

El sexto caso considera un desbalance l/Q selectivo en frecuencia tanto en el transmisor como en el

receptor y un canal de propagación invariante en el tiempo que se representa por un filtro FIR cuyo

modelo se presenta en la sección 2.2.8. Para el desbalance en ganancia se propone una gTx
= 1.2 y

gRx
= 1.2 para el transmisor y receptor respectivamente. Para el desbalance en fase se utiliza una

<pTx
= 5o y <pRx

= 5o respectivamente en el transmisor y receptor. Para la selectividad del desbalance l/Q

se utilizan /¡r-(n) = [1,0.04,-0.03] y /-,T„(n) = [1,-0.04,-0.03], y además, /¡,»_(n) = [1,0.01,0.01] y

fqjtxín) = [1, 0.2, 0.01] respectivamente en el transmisor y receptor. El canal de propagación se construye

de la misma manera que en el tercer caso. En la figura 4.17 y figura 4.18figura 4.18: se muestran las

curvas de MSE vs. SNR y BER vs. SNR resultantes de la simulación para este caso.
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MSE de A(k) para un desbalance l/Q del Tx y Rx SF con H
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Figura 4.17: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del sistema WLS para

diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor y receptor con desbalance l/Q

SF con H utilizando el algoritmo que aprovecha la propiedad de autocorrelación de dichas

secuencias.

Gráfica de BER vs SNR de un Tx, canal y Rx con desbalances l/Q SF

Figura 4.18: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS en el

bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor y

receptor con desbalance l/Q SF con H utilizando el algoritmo que aprovecha la propiedad
de autocorrelación de dichas secuencias.
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Nótese de la figura 4.7figura 4.7:, figura 4.9, figura 4.11, figura 4.13, figura 4.15 y figura 4.17 que

muestran como el promediado de varias iteraciones para hacer la estimación disminuye el error entre los

parámetros reales y los parámetros estimados para su correspondiente caso. También muestran como el

error disminuye cuando el SNR incrementa. De la figura 4.8, figura 4.10, figura 4.12, figura 4.14, figura

4.16, figura 4.18 se concluye que el algoritmo es robusto al AWGN porque las curvas BER vs. SNR

obtenidas por el algoritmo de estimación difieren alrededor en un 1 dB con respecto a la curva de BER

vs. SNR cuando se tiene una estimación ideal, es decir, que el sistema WL es conocido exactamente.

4.5.2. Evaluación de Desempeño del Algoritmo que Utiliza las Secuencias

Complementarías de Golay y Producto de Hadamard

Este algoritmo es probado bajo los mismos seis diferentes casos de desbalance l/Q presentados en la

sección 4.5.1.

Recuérdese que el primer caso es considerando un desbalance l/Q independiente en frecuencia en el

transmisor (sección 2.2.5) y se considera que la respuesta al impulso del canal de propagación es una

delta. Para el desbalance en ganancia se propone una gTx
= 1.2 y para el desbalance en fase una

(¡>Tx = 5°. En la figura 4.19figura 4.19: y figura 4.20 se muestran las curvas de MSE vs. SNR y BER vs. SNR

resultantes de la simulación para este caso, respectivamente.
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Figura 4.19: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del sistema WLS para

diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor con desbalance l/Q IF utilizando

el algoritmo que aprovecha el producto de Hadamard de dichas secuencias.
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Figura 4.20: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS en el

bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor

con desbalance l/Q IF utilizando el algoritmo que aprovecha el producto de Hadamard de

dichas secuencias.

Note que el segundo caso supone un desbalance l/Q independiente en frecuencia en el receptor (sección

2.2.3) y se considera que el canal de propagación tiene una respuesta al impulso igual a una delta. Para

el desbalance en ganancia se propone una gRx
= 1.2 y para el desbalance en fase una cpRx

= 5o En la

figura 4.21 y figura 4.22 se muestran las curvas de MSE vs. SNR y BER vs. SNR resultantes de la

simulación para este caso, respectivamente.
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Figura 4.21: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del sistema WLS para

diferentes valores de SNR cuando se tiene un receptor con desbalance l/Q IF utilizando el

algoritmo que aprovecha el producto de Hadamard de dichas secuencias.
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Figura 4.22: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS en el

bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se tiene un receptor con

desbalance l/Q IF utilizando el algoritmo que aprovecha el producto de Hadamard de

dichas secuencias.

Recuerde que el tercer caso considera un desbalance l/Q independiente en frecuencia tanto en el

transmisor como en el receptor y un canal de propagación invariante en el tiempo (la sección 2.2.7). Se

consideran los desbalances gTx
= 1.2, <pTx

= 5o, gRx = 1.2 y <pRx
= 5o Para el canal de propagación se

considera un PDPÍn) =-e~l '2-, donde a es un factor de normalización, para garantizar un canal de

propagación sin pérdidas y se construye con un filtro complejo FIR de 5 taps. En la figura 4.23 y figura

4.24 se muestran las curvas de MSE vs. SNR y BER vs. SNR resultantes de la simulación para este caso,

respectivamente.
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Figura 4.23: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del sistema WLS para

diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor y receptor con desbalance l/Q IF

con H utilizando el algoritmo que aprovecha el producto de Hadamard de dichas

secuencias.
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Figura 4.24: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS en el

bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor y

receptor con desbalances l/Q IF con H utilizando el algoritmo que aprovecha el producto

de Hadamard de dichas secuencias.

Recuérdese que el cuarto caso toma en cuenta un desbalance l/Q selectivo en frecuencia en el

transmisor (sección 2.2.6) y se considera que la respuesta al impulso del canal de propagación es una

delta. Para el desbalance en ganancia se propone una gTx
- 1.2 y para el desbalance en fase una
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<pTx = 5o. La selectividad del desbalance l/Q se debe a los filtros FIR de la rama en fase y la rama en

cuadratura, los cuales respectivamente son fiJxín) = [1,0.04,-0.03] y fq,Txín)
= [1,-0.04,-0.03]. En la

figura 4.25 y figura 4.26 se muestran las curvas de MSE vs. SNR y BER vs. SNR resultantes de la

simulación para este caso.
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Figura 4.25: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del sistema WLS para

diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor con desbalance l/Q SF utilizando

el algoritmo que aprovecha el producto de Hadamard de dichas secuencias.

Gráfica de BER vs SNR de un Tx con desbalance l/Q SF
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Figura 4.26: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS en el

bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor

con desbalance l/Q SF utilizando el algoritmo que aprovecha el producto de Hadamard

de dichas secuencias.
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Note que el quinto caso considera un desbalance l/Q selectivo en frecuencia en el receptor (sección

2.2.4) y se considera que el canal de propagación tiene una respuesta al impulso igual a una delta. Para

el desbalance en ganancia se propone una gRx
= 1.2 y para el desbalance en fase una 4>Rx = 5o La

selectividad del desbalance l/Q se debe a los filtros FIR de la rama en fase y la rama en cuadratura, los

cuales respectivamente son fiiRxín) = [1, 0.01,0.01] y /-,R_(n) = [1, 0.2, 0.01]. En la figura 4.27 y figura 4.28

se muestran las curvas de MSE vs. SNR y BER vs. SNR resultantes de la simulación para este caso,

respectivamente.
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Figura 4.27: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del sistema WLS para

diferentes valores de SNR cuando se tiene un receptor con desbalance l/QSF utilizando el

algoritmo que aprovecha el producto de Hadamard de dichas secuencias.
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Gráfica de BER vs SNR da un Rx con desbelance l/Q SF

Figura 4.28: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS en el

bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se tiene un receptor con

desbalance l/Q SF utilizando el algoritmo que aprovecha el producto de Hadamard de

dichas secuencias.

Recuerde que el sexto caso considera un desbalance l/Q selectivo en frecuencia tanto en el transmisor

como en el receptor y un canal de propagación invariante en el tiempo (sección 2.2.8). Se consideran los

desbalances gTx
= 1.2, <pTx = 5°, gRx = 1.2 y <pRx = 5o Para la selectividad del desbalance l/Q se utilizan

fi,Txín) = [1,0.04,-0.03] y fqJxín) = [1,-0.04,-0.03], y además, /¡^(n) = [1,0.01,0.01] y /,,R_(n) =

[1,0.2,0.01] respectivamente en el transmisor y receptor. El canal de propagación se construye de la

misma manera que en el tercer caso. En la figura 4.29 y figura 4.30 se muestran las curvas de MSE vs.

SNR y BER vs. SNR resultantes de la simulación para este caso.
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MSE de A(k) para un desbalance l/Q del Tx y Rx SF con H
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Figura 4.29: MSE de los parámetros reales y los parámetros estimados del sistema WLS para

diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor y receptor con desbalance l/Q

SF con H utilizando el algoritmo que aprovecha el producto de Hadamard de dichas

secuencias.
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Figura 4.30: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS en el

bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se tiene un transmisor y

receptor con desbalance l/Q SF con H utilizando el algoritmo que aprovecha el producto

de Hadamard de dichas secuencias.

Observe de la figura 4.19, figura 4.21, figura 4.23, figura 4.25, figura 4.27 y figura 4.29 que si se aumenta

el número de iteraciones para hacer la estimación disminuye el error de estimación. Nótese de la figura
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4.20, figura 4.22, figura 4.24, figura 4.26, figura 4.28 y figura 4.30 que el algoritmo es robusto al AWGN

porque las curvas BER vs. SNR obtenidas por el algoritmo de estimación son cercanas a la curvas de BER

vs. SNR en el caso de una estimación ideal.

Cabe mencionar que los algoritmos basados en entrenamiento con secuencias complementarias de

Golay no están sujetos al tipo de desbalance l/Q que presenta el sistema de comunicación, por ejemplo

el algoritmo de ajuste de sinusoidales, ajuste de elipses y caracterización de desbalance l/Q presentados

en este trabajo se pueden usar para estimar un desbalance l/Q en el transmisor cuando el receptor ha

sido completamente caracterizado (caso que no se describe en este trabajo); sin embargo, no se pueden

utilizar para estimar el desbalance l/Q cuando existe en el transmisor y receptor. Este caso si se puede

estimar con los dos algoritmos basados en entrenamiento con secuencias complementarias de Golay, el

cual se evaluó en el tercer y sexto caso para un desbalance l/Q independiente en frecuencia y un

desbalance l/Q selectivo en frecuencia respectivamente en las subsecciones 4.5.1 y 4.5.2.

4.6. Comparación de los Algoritmos

En esta sección se presenta la comparación entre los algoritmos propuestos bajo un mismo caso de

desbalance l/Q. El caso que se considera es el de un receptor con desbalance l/Q independiente en

frecuencia cuyo modelo se encuentra en la sección 2.2.3, donde el desbalance en ganancia es gRx
= 1.2

y para el desbalance en fase es ipRx = 5. Para todos los algoritmos se utilizan 8 iteraciones para realizar la

estimación de los parámetros de desbalance l/Q y además se utilizan las señales de entrenamiento

propuestas en las secciones 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5.

En la figura 4.31 se muestra la curva de BER vs. SNR para cada uno de los algoritmos que se proponen en

este trabajo. Obsérvese que la diferencia entre cada curva es muy pequeña y es difícil cuantificarla, por

esta razón es necesario hacer un acercamiento. Con motivo para cuantificar la diferencia entre las

curvas se muestra un acercamiento cuando se tiene un BER = IO-4 en la figura 4.32. Nótese que la

diferencia entre la mejor (ajuste de una sinusoidal) y la peor curva (producto de Hadamard de las

secuencias complementarias de Golay) existe una distancia menor a ldB. Cabe destacar que esta peor

curva se puede mejorar si se aumenta el máximo de iteraciones para la estimación.

Esta diferencia de casi 1 dB no implica que un algoritmo sea peor que otro, lo que muestra es que todos

los algoritmos son robustos ante el ruido y se espera un desempeño similar, lo cual indica que las

razones para implementar uno o varios de estos algoritmos para satisfacer las necesidades de los

sistemas de comunicación son otras, como los requerimientos de hardware y el tipo de desbalance que

se desea compensar.
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Gráfica de BER vs SNR de los algoritmos propuestos

Figura 4.31: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del receptor con

desbalance l/Q IF en el bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando

se utiliza el algoritmo de: (a) caracterización del desbalance l/Q con tonos complejos; (b)

ajuste a una elipse; (c) autocorrelación de las secuencias complementarias de Golay; (d)

producto de Hadamard de las secuencias complementarias de Golay (e) ajuste de una

sinusoidal.

Gráfica de BER vs SNR de los algoritmos propuestos

m 10 -

22 2 22 4 22 6 22 8 23 23 2 23 4 23 6 23 8 24 24 2

SNR(dB)

Figura 4.32: Acercamiento a la figura 4.31 en BER = 10"

76 | P á g i n a



Por ejemplo, habrá sistemas de comunicación en los cuales se pueda considerar que los filtros son muy

cercanos a los deseados y que uno de los lados (transmisor o receptor) de la cadena de transmisión ya ha

sido caracterizado y por lo tanto, el desbalance a considerar es independiente en frecuencia, lo cual

permitirá considerar implementar un algoritmo entrenado con tonos complejos. Por otro lado, para los

desbalances l/Q selectivos en frecuencia y el caso en que no se tenga ninguna suposición acerca de los

filtros y de la cadena de transmisión se preferirá entrenar con señales de múltiples tonos como es el

caso de los dos algoritmos basados en secuencias complementarias de Golay presentados en este

trabajo.

Considerando la implementación en hardware de los algoritmos es necesario tomar en cuenta varios

puntos como lo son:

Si se tiene un sistema de comunicación que cuente con módulos de FFT (del inglés, fast Fourier

transform) e IFFT (del inglés, inverse FFT) como es el caso de los sistemas basados en OFDM, el algoritmo

que usa las secuencias complementarias de Golay y el producto Hadamard es muy atractivo, por que la

parte que falta por implementar son bloques que cambien el signo en lugar de multiplicadores, debido a

que los elementos de las secuencias complementarias de Golay toman valores en el conjunto {1,-1} y

además un corrimiento de bit hacia la derecha para implementar la división entre 2.

En el caso de tener un sistema de comunicación que trabaja en el dominio del tiempo, no se desea

implementar los módulos de FFT e IFFT por lo que se considere implementar alguno de los otros cuatro

algoritmos. Sin embargo, la implementación del algoritmo basado en secuencias complementarias de

Golay y su propiedad de autocorrelación tiene la ventaja de que las multiplicaciones de la correlación no

son estrictamente necesarias porque volvemos a que los elementos de dichas secuencias pertenecen al

conjunto {1, -1}, lo cual sugiere que se implemente un bloque que cambie el signo cuando sea necesario

para evitar el uso de multiplicadores. En el caso de los otros tres algoritmos la operación de

multiplicación no la puedes evitar. Sin embargo, si el sistema de comunicación tiene bloques que realicen

las operaciones necesarias para algún algoritmo basado en tonos complejos entonces puede ser

pertinente ¡mplementarlo.

Un análisis exhaustivo de los compromisos entre estos algoritmos es un trabajo que se debe realizar en

base a los requerimientos que se consideren para cada sistema de comunicación en particular, en este

trabajo se da un panorama general.

En este capítulo se presenta el análisis del desempeño de los algoritmos desarrollados en el capítulo 3

por medio de las curvas de MSE vs. SNR y de BER vs. SNR bajo ciertas consideraciones. Los algoritmos

con entrenamiento basados en tonos complejos se analizaron bajo la asunción de un receptor con

desbalance l/Q independiente en frecuencia, mientras que los algoritmos con entrenamiento basados en

las secuencias complementarias de Golay se analizaron bajo diferentes configuraciones cuyos modelos

se presentan en el capítulo 2. Esto para dar énfasis en la contribución de las secuencias complementarias

de Golay en el ámbito de la identificación de sistemas WL. Se realiza la comparación de todos los

algoritmos bajo la consideración de un receptor con desbalance l/Q independiente en frecuencia para

observar que el desempeño de todos los algoritmos es similar y poder apreciar que los algoritmos con

entrenamiento con secuencias complementarias de Golay tienen la ventaja de que son iguales de
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robustos y además, no necesitan de ninguna consideración acerca de los desbalances l/Q tanto del

transmisor como del receptor a diferencia de los algoritmos basados en tonos complejos.
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CAPÍTULO 5. Conclusiones y Trabajo Futuro

5.1. Conclusiones

Se demostró que el desbalance l/Q se puede modelar como un sistema WL, lo cual permite tener

algoritmos enfocados en estimar un sistema WL; es decir, un algoritmo independiente de la sección de la

cadena de transmisión que genera dicha distorsión para poder obtener los parámetros del pre-

distorsionador o compensador, ya sea el caso que se tenga, con el propósito de minimizar el efecto del

desbalance l/Q.

Los algoritmos que utilizan tonos complejos para entrenar el sistema WL son robustos ante el ruido, sin

embargo, para obtener el desbalance l/Q selectivo en frecuencia es necesario enviar un tono en cada

frecuencia que se desea conocer y de ser necesario realizar interpolación, lo cual se evita con señales con

múltiples tonos como es el caso de las secuencias complementarias de Golay. Cabe destacar que los

tonos complejos fueron más robustos ante el ruido que las secuencias complementarias de Golay; sin

embargo, la diferencia en la práctica no es significativa. Por otro lado, la implementación de los

algoritmos con secuencias complementarias de Golay son mucho más simples que la implementación de

cualquier algoritmo que utiliza los tonos complejos. Cabe destacar que no se ha encontrado literatura

donde se utilicen las secuencias complementarias de Golay para hacer la identificación de un sistema

WL. El trabajo desarrollado en esta tesis ha permitido la generación de conocimiento nuevo acerca del

uso de las secuencias complementarias de Golay en la tarea de identificación de sistemas WL.

Un problema que se presenta comúnmente con las señales con múltiples tonos es que su PAPR es muy

alto, por lo tanto excita la zona no lineal del amplificador de potencia, lo cual provoca que el modelo

para el desbalance l/Q ya no sea válido. Sin embargo, las secuencias complementarias de Golay, en

cualquiera de los dos algoritmos, mantienen un PAPR bajo, lo que permite considerar que los resultados

obtenidos bajo simulación son confiables.

Todos los algoritmos presentados en este trabajo se desarrollaron para que puedan ser implementados

en los sistemas de comunicación basados en la arquitectura homodina con el propósito de mejorar su

desempeño.

5.2. Trabajo Futuro

El trabajo presentado en esta tesis muestra el desempeño de diversos algoritmos para estimar y

compensar el desbalance l/Q de un sistema de comunicaciones basado en la arquitectura homodina por

medio de simulaciones, sin embargo, queda pendiente demostrar formalmente este desempeño bajo un

análisis matemático riguroso.

Este trabajo está enfocado en el análisis de la compensación del desbalance l/Q con el propósito de

mejorar el desempeño de los sistemas de comunicación, pero existe otro enfoque igual de importante

que no se trató en este trabajo, el cual consiste en hacer pruebas al proceso de manufactura de los
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sistemas de comunicaciones, esto significa obtener los desbalances l/Q del equipo y compararlos contra

los valores estipulados por los requerimientos antes y después de compensarlos.

Estos algoritmos sólo se enfocan en compensar el desbalance l/Q y suponen que otros problemas como

DC offset y el CFO, han sido abordados por otros algoritmos; sin embargo, es valioso considerar realizar

más investigación para abordar el desbalance l/Q con estos otros problemas.

Los algoritmos desarrollados en este trabajo pueden ser de mucha utilidad para mejorar el desempeño

de los sistemas de comunicación, por lo que un área que quedó sin explorar es realizar el análisis de una

arquitectura óptima para la implementación en hardware de cada uno.
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Apéndice A. Desarrollo Matemático de Modelos de Desbalance l/Q para

el Transmisor y Receptor Homodino

A.l Modelo del Transmisor y Receptor Homodino sin Desbalance l/Q

A continuación se presenta el desarrollo matemático de las expresiones para sit), rít), ytít), yqít) y yít)

de la sección 2.2.1 como se observan en la figura 2.1.

Suponemos que xít) es una señal compleja, véase la figura 2.1, y se puede expresar:

xít) = Xiít)+jxqít)

Las partes realx¿(t) e imaginaria xqít) de xít), se llaman respectivamente las señales en fase y

cuadratura de xít), lo mismo aplica para yít) en la recepción. Para hacer referencia a la parte real e

imaginaria de las otras señales complejas se denota respectivamente por el subíndice r e /'.

Al modular la señal compleja banda base xít), como se puede ver del diagrama a bloques de la figura

2.1, la señal pasa banda a transmitir, es:

sit) = x¡ít) cos(wct)
—

xqít) sin(ivct)

ejwct + e-jwct ejwct _ e-jwct
sit) = Xi it)

-

xq it)
-

sit) = \e*»* {xm +)Xqít))+\e-^t (Xiít) -jxqít))

sit) =-(e>w'txít) + e-'^x'ítj)

sit) = Reie'^xít)) A.l.l

Se define el conjugado de x como x'

Nótese que /?_{•} y Im{-} respectivamente son las funciones de real e imaginario definidas

respectivamente por:

, ,
AB+A'B"

Re{AB] =

lm{AB) =

2

AB-A'B'

P-

El canal de propagación modifica a la señal transmitida y añade ruido, del diagrama bloques de la figura

2.1 tenemos que la señal real recibida es:

rít) = sít)* hPB it) + nPB (t) A. 1.2
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Donde hPBít) y nPBít) son respectivamente la respuesta al impulso del canal de propagación pasa banda

y la señal de ruido. El operador
*
denota convolución. Para la recuperación de la señal real banda base

y¿ít) en la rama en fase del receptor homodino se multiplica la señal pasa banda rít) por el coseno de la

frecuencia portadora y se realiza el filtrado pasa bajas de la señal.

y¡ít) = LPF{rít)cosíwct)}

ydt) = LPF{(sít) * hPBít) + nPBít)) cos(w-t)}

y¡(t) = LPF j^I(e.w--„-(t) + e-^-VCí))) * hPBít) + nPBít)YWctY'^]
í/1 / . \ \ eíw'' + e"-"v^t1

ytít) = LPF^-(e'»c<xít)
* hPB(t) + e-'^x'ít) * hPBít)) + nPBít)Y- —■

}
Cuando se tiene la convolución de dos funciones que se multiplican por otra función, cuya variable

independiente de todas es la misma, se obtiene lo siguiente:

(e'^xít) * hPBít)) e-fi»*' = ( f e'w^xÍT)hPBít - t)c!t\ e"^

(eiwccxít) * hPBít)) e->w<1 = ( e'w<=Txír)e->w^hPBít - r)e->w^-^dT

(e^'xít) * hPBít)) e-'w<=c = j xír)hPBít
- T)e-'w^~^dr

(e^'xít) * hPBít)) e-*M = xít) * hPBít)e-^

De lo anterior, se define:

hBBít) = hPBít)e->^

donde hBB(t) es el canal de propagación en banda base. El conjugado del canal de propagación en banda

base se define a partir de:

0JWct

(e-'^xít) * hPBít)) e>w^ = ( f e-'^TxÍT)hPBít
-

T)dtj e>»

(e-^'rí(£) * hPBít))e>w^ = [ e-'^xí^ei^h^ít-^e'^^dT

(e-^xít) * hPBít)) •*** = I xír)hPBít
- ty""*-**

(e-'^'xít) * hPBít)) •*•* = xít) * fc„(t)ey""*

De lo anterior, se obtiene:

hBB\t) = hPBít)e^

Definidos hBBít) y hBB'ít), y continuando con y^t), se tiene:
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-IG*Yiíi) = ,[ ,xít) * hBBít)+-x'ít) * h„.(-)) ■

WtJe-^+n.Ba).-^

y((t) = 5
*«í*CO * ft«,Ct)] + A-ín^ít).--"*}

y((0 -r(x.(3 •fc«.,r(0-*,(0« hBB,/(t))+nBS,r(t) A.1.3

La función del filtro pasa bajas se representa por /,/'/-'{■}.

De manera similar al caso tratado, la señal en cuadratura y-(t), viene dada por:

yqít) = -LPF(rít)smíwct))

yqít) = -LPF{(s(t) * hPBít) + nPB(t))sin(iv,t)}

- e~iWet)
yqít) = -LPF í&e^.(í) + e-'^'x*(.))) * hn(t) + nPfl(t) j^-r_

y,(t) = ¿PF lí j(«^3.(t)
* *„(.) + «-**V(t) * hPBít)) + n„(í) j

-

-H^,..-. ., (,,.-). .wc*) -¿-fw * ^w) +
-"»

(t)e/wct;
npB(t)e"/Wft

y-(í) = -lm(xít) * hBBít)) + /m(nPfl(t)e-^f}

yqít) =^(xtít) * Vito + xqít) * hBBxít)) + nBBÍít)

El ruido en banda base se define como se muestra a continuación:

n_.(0 = nPB(.t)e-lw<'

Se puede expresar y(t) de la siguiente manera:

y(t) = 2(yí(r)+/y„(t))

A.1.4

A.1.5

A.1.6
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A.2 Modelo de Desbalance l/Q Simétrico Independiente de Frecuencia para el

Receptor Homodino

A continuación se presenta el desarrollo matemático de las expresiones para ydt), yqít) y yít) de la

sección 2.2.2 como se observan en la figura 2.2.

La señal pasa banda recibida se define por la ecuación (2.3).

Para recuperar la señal y,(t) en la rama en fase se multiplica la señal recibida por el coseno, con

desbalance en amplitud y en fase que se representan respectivamente por glRX y <piiKX. Véase la figura

2.2.

ydt) = LPF{rít)gIJtxcos(wct + <ptJIX)}

ytít) = LPF{(sít) * hPBít) + nPBít))gutxcos(wct + «/>,,.*)}

f\ . \ \ eiívct+tutx) + e-)("c*<pi.Rx))
2

y.ít) = LPFUÍi^xít) +e->^V(t))WB(t) + nPB(t)W„ -'

ydt) = LPFU-le^'xít) - hPBít) + e-'^x'ít) * hPBít)) + nPBít)\giRX -

)

a ov /l 1 /e)^c'el<PtjiX + e-/>"<:re-/ir,í.„;r:\\
ydt) = ^f-l-e-'*^"xít) . hBBít) +-e'*'**x'ít) - h'BBít) + 2nP8(t) í -

J J

ydt) = ^Q(cos(^w)x(t) . hBBít) -jsm(4>i.Rx)xít) * hBB(t))

+ j(cos(tputx)x'ít) » h'BBít) +jsin(4>tRX)x'(t) * hBBít))

+ (nPBít)e'(w<<+*'»*) + nPB(t)e-X^t+*""')) J

ydt) = ^f-{cos(<piJiX) Re{xít) • hBBít)} + Sin(<plJtx)lm[x(t) • /iBB(t)}
^

_

+ 2K_{nPB(ry(u,<t+*<.''*)})

De igual manera, en la rama en cuadratura se obtiene:

yqít) = -LPF[rít)gqRX sin(wct + <pqJtx)}

yq(t) = -LPF{(sít) * hPBít) + nPB(t))gqJ>xsin(wct + 0,,.,)}

y,(t) = -LPF UUe^xít) + e-^'x'ityf) - hPBít) + nPBít)\gqJlx'

y,(f) = LPF\(j(e'^'x(t) • h„(t) + e"""'V(t) • hPB(t)) + nPB(t)^.R

)2

72
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y, (O =^f-[]2e'ÍK'"'xM * *«to -^e^x'ít) - J.;,(t) + 2nPB(t) í-
—gJU'ctgJ't'qJIX + g-JWcte"^l(,(fX^

72 ,

y,(0 = ^(^(cos(>qJW)xt;t) * fc„(t) -;sin(^,fi„)rc(t) * hBB(t))

- —

(cos(r/>-,R>r)x*(í) * h'BBít) +js\n(4>qJix)x'ít) * h'BBít))

|
fnPBít)e-Xw't+*i*x) - nPBíi)eXw<t++'i**)\\

+ 2

y,(t) = ^(cmCfttw) »»&#) * *mW)
-

sin{>,,K-)fíe{x(.) * fc„(t)}
A

_ _

+ 21m{nPBít)e-'^t+*i'<x)})

Para obtener la señal compleja banda base yít) a partir de las señales reales banda base en fase y

cuadratura recuperadas se tiene:

yít) = 2(ydt)+jyqít))

yít) = -j (*(0
* hBBít) + x'ít) * h'BBít))[giRX cos(tpiRX) -jgq,RX sm(<pqMX)]

+ 2giRXRe{nPBít)ei^t-^"x)}

+

Jl (xít)
* hBBít)

-

x'ít) * h'BBít))[giJlx s\n(<piRX) + jgqJiX cos((pqJlx)]

+ j2gqJtx¡m{nPBít)e-^t^qJ{x)}

yít) = xít) * hBBít) ^gi.RXcos(<piRX) -JigqtRXs\n(<l>qRX) -j^gi,RXsm((l)iRX)+-gqRxcos((pqjlx)^
+ x'(t) * h'BBít) |- g¡,RX cos((f>iRX) -j^gq,RXsm((pqRX) + j^gilRXsm((j>lRX)--gqRXcos(<l>qjlx)\
+ 2_7¡,DjrnPB(t) cos(wct + 4>iRX)

-

j2gqJtxnPBít) sin(ivcí + <pq.RX)

yít) = xít) * hBBít) (-fl,,B„e-^'^ + -gqjae-l*i**)
+ x'ít) * h'BBít) (-gi^e'"»**

-

-g^e'****} + nBBít)

yít) = axít) * hBBít) + px'ít) * hBB(t) + nBBít) A.2.3

donde:

A«(0 = hPB{t)e-1w<t A.2.4

nBBít) = 2giRXnPBít) cos(wct + <piJtx)
-

J2gq.RxnPBít) sin(wct + <pqJtx)

« = 29i.™e~Í*iRX + 29<t**e~mM* A-2-6

/? = ?9i,RXe'*iRX -~9q,Rxe>*'*x A.2.7

Se le conoce como coeficientes de desbalance a a y /? .
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A.3 Modelo de Desbalance l/Q Asimétrico Independiente de Frecuencia del

Receptor Homodino

A continuación se presenta el desarrollo matemático de las expresiones para ydt), yqít) y yít) de la

sección 2.2.3 como se observan en la figura 2.3.

La señal pasa banda recibida se define por la ecuación (2.3).

Los desbalances l/Q de ganancia y fase del receptor están dados respectivamente por la relación de

amplitudes gRX
=

^ y la diferencia de fase <f>RX = <pqRX
-

<piRX.

La señal, véase la figura 2.3, obtenida de la rama en fase es:

ydt) = LPF{rít) cos(wct)j = ±Re{x(fí * fc„(t)} + í?e{nPB(t)e--^t} A.3.1

Nótese que no existe distorsión debido al desbalance l/Q en esta rama.

Para la señal en la rama en cuadratura tenemos que:

yqít) = -LPF{rít)gRX sin(wct + (pRX))

yqít) = -LPF{(sít) * hPBít) + nPBít))gRX sin(w-t + 0)}

yqít) = -LPFUl- [e'^xít) + .-^x*(t))J
* h„(t) + nPBít) j gRX

(fl , x \ -e'Wct ei<t,RX + e~iWcte~¡*RX}

yqít)
= LPFU-(e^cxít) * ft„(t) + e-^x'ít) * hPB(fi¡) +nPBít)\gRX j

Vqít) =¡Sf[j2e~l*ngx^
* fc«W -^*RX**(t)

* h'BBít)
-

2nPB(t) ^ j
1

Vqít) =^f{^{cosí<t>RX)xít) * hBBít) -jsmícpRX)xít) * hBBít))

--(cos(tf>D„)~-'(t) * h'BBít) +jsmí<pRx)x'ít) * h'BBít)) +2-^
pbW

J

Vqít) = ^\r [cos(0»x) lm{xít) * hBBít)) - siní(l>Rx)Re{xít) * hBBít)}
^

_

+ 2/m{nPB(t)e--,(^t+<í,R^}]

La señal en la rama en cuadratura contiene el desbalance l/Q entre ambas ramas.

Para obtener la señal compleja yít) a partir de las señales reales banda base de la rama en fase y

cuadratura se tiene:

yít) = 2(ydt)+jyqít))
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yít) = (xít) * hBB(t) + x'ít) * hBílít)) [- -ja,® slnt>flJÍ j] + IReín^ít)»-^'}
+ (xít) * haB(t)-x'(t) * /ie8(t))[-(l + f) cqs(0«*)] +j1gRxlm{nn(t)e-iiw<,i+»*)}

yít) = xít) * hBBít) |-
-

-

gRX s\ní<pRX) + jgR!l cos(0SJf)J -t- 2nPB(t)cos(wP0

+ x'ít) * í»8fl(0 [2 - ^9rx sin(tf>„*)
- -

gRX cas(0fiJf)
-

j2gRXnPÍI(t) s\níwet + <t>KX)

yít)
1 + aRxf'***

xít)*hBBít) +

+ nPBít)í2 cos(wct)
-

j2gRX sin(wfr + <fiRX))

1 -

aune
í'PHX

X'ít) * /,fl8(.)

donde:

yít) = a*(r) * hBB(t) + /?x'(r) * /iSB(t) + n8B(r)

hBBít) = rtwCt)e"^'
n88(0 = 2nPBít)icos(wct) - JÜ + e) sin(*vct + 4>RX))

1 + gRxe-'*"'*

/>'
1 - ame'***

A.3.3

A,3,4

A.3.5

A.3.6

A3.7

Este modelo tiene la ventaja de que es muy fácil obtener una ecuación para calcular un coeficiente de

desbalance a partir del conocimiento del otro, dicha ecuación se define por:

« + /?• = 1 A.3,8

Definiendo la suma de a y p se tiene:

a + P =
^ + :.

aRx
a + p = 1+^M.(e-i^x _. emx) _- 1 -jaHX

i

A continuación se desarrolla la expresión para a - p.

-0-WRX + eÍ<t<RM

) = l-/5hm s¡nOfl<)

a-p =

1+t

2 2

«-/»=
—

(e*** t _-'*■*) = 0™ cqs(>m)

A partir de las ecuaciones anteriores se puede obtener el desbalance en fase:

fl
- (« + P)\

IH = tan"

/(«-/-)
A.3.9
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además e4 desbaáance en amplitud se define como

cosC***)

***
—

"ZZ72
—

^

—
—

9kx
<Xrt.*Kx)
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A.4 Modelo de Desbalance l/Q Asimétrico Selectivo en Frecuencia para el

Receptor Homodino

A continuación se presenta el desarrollo matemático de las expresiones para ydt), yqít) y yít) de la

sección 2.2.4 como se observan en la figura 2.4.

La señal pasa banda recibida se define por (2.3).

Para la recuperación de la señal ydt) en la rama en fase del receptor homodino se multiplica la señal

pasa banda r(t') por el coseno de la frecuencia portadora y se realiza el filtrado pasa bajas de la señal. El

filtrado en el dominio del tiempo se efectúa por la convolución entre la señal y la respuesta al impulso

del filtro. Véase la figura 2.4.

ydt) = fi,RXít) * (rít) cos(wct)}

Vdt) = \fi,RX(t) * ÍReíxít) * hBBít)) + Re{nPBít)e-¡w^}) A.4.1

De manera análoga, en la rama en cuadratura se tiene:

yqít) = -fq.Rxít) * {yít)gRX sin(wct + (pRX))

yqít) = -fq,Rxít) * {(sit) * hPBít) + nPBít))gRXsmíwct + <pRX)}

í\ , ,\ \ e¡(.»>ct+<t>Rx) _ P-j(.wct+<pRXy
I f—,-* y.-v _.'..., .r.x\ \ . . ■. ... 1 C C

Vqít) = -fq.Rxít) * (^M^(t) + e-^x'ítj)\ * hPBít) + nPBít)\gRX—

Vqít) = fq.RXít) * {(¿(e'^Ct) * hPBít) + e-'^x'ít) * hPB(t))

)—eJ»>cteÍ<t>RX
+ e-)Wcte-j<t>Rx\

9rx
^ 1

/VI 9RXfq,Rx(0 1
_,,

..

, , ,
1 ,.

,,
fe'(w<c+*Rx) - e-^w't+*«-)>

yQít) = -&-* * I -_ -*«rx(t) * fe88Cí) --^e^Hi'tó
* hBB{f)

-

2nPB(t) I -

yqít) =
RX q*x

*(«(cos(&Uf)x(.) * hBBít) -jsiní<pRX)xít) * hBBít))
[J2l

i
,

- —

(cosícpRX)x'ít) * h'BBít) +jsiní4>RX)x'ít) * h'BBít))

ínPBít)e->(-w^'t>ox-) - WpB(t)e>(w,'t-f»»x)

))
yqít) =

* * [cos(ctRX) Im{xít) * hBBít)}
-

siní<pRX)Re{xít) * hBBít))]
A 4

+W,(0 * /m{nPB(t)e--^t+*^)}
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La expresión para yít), se tiene

y(t) = 2 (y*(t) +_%(£))

yít) =
2
(xít) * hBBít) + x'ít) - h'BBít)) *

+Uxít)*hBBít)-x'ít)*h'BBít))*

fijtxít) Í9Rxfq.Rxít)
sinfiíW + 2fi,RXít) * Re[nPBít)e-'w^)

to/f(t)cos(J +/2^/-,fiX(t) . /m{nPB(t)e--^t+***>}

yít) = xít) * hBBít) *

+ x'ít)*h'BBít)*

*fqít)

fi,Rxít) J9Rxfq,Rxít) . , , .
, 9Rxfq,Rxít)

—

o ^ smí<pRX) + cosí<f>RX)

fi.RxíO IjRxfqit) .

,,
, 9Rxfq.Rxít)

ñ ñ Siní4>Rx) \ cosí<pRX)

+ 2nPB(t) cos(wct) * fi,RXít)

J29RXnPBít) sin(ivct + <pRX)

yít) =
fi.RXít) + 9Rxfq.RXít)e-¡,<'KX fi,Rxít)

~

9RXfq.Rxít)e
)<t>RX

donde:

* xít) * hBBít) * +

+ 2nPB(t) (cos(w-t) * /¡,RX(t) -jgRX sin(ivct + 4>RX) * fq,RXít))

yít) = aít) * xít) * hBBít) + Pít) * x'ít) * h'BBít) + nBBít)

hBBít) = hPBít)e-J^c

nBBít) = 2nPB(t) (cos(wct) * fiRXít) -j£l + e) sin(wct + cj>RX) * fq,RXít))
M fi.Rxít)+9RXfq.RXít)e-'1'KX
odt)=

-

Pít) =
fi,Rxít)-9Rxfq.RXít)eJ***

A la ecuación (2.22) se le aplica la Transformada de Fourier para obtener:

Yíf) = Aíf)XÍJ)HBBíf) + Bif)X'í-f)H'BBí-f) + NBBíf)

*x'ít)*h'BBít)

A.4.3

A.4.4

A.4.5

A.4.6

A.4.7

A.4.8

donde / es la variable frecuencia. Yíf), X(J), HBB(f), A(f), B(J) y NBB(f) respectivamente son las

Transformadas de Fourier de y(t), xít), hBB(t), aít), Pít) y nBBít).

Nótese que los coeficientes de desbalance A(J) y B(J) ahora son dependientes en frecuencia. Para A(J)

y BiJ) se tiene que:

Aíf) =

Bíf) =

Fj,RXíf) + gRXFq,RXjf)e
■l<t>RX

Fj,RXíf)
-

9RxFq,RXíf)e'*»x

A.4.9

A.4.10

Fijixíf) Y Fq,Rxíf) respectivamente son las Transformadas de Fourier de fiJtxít) y fq,RXít).
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A.5 Modelo de Desbalance l/Q Independiente de Frecuencia en el Transmisor

Homodino

A continuación se presenta el desarrollo matemático de las expresiones para s(t), r(t), ydt), yqít) y yít)

de la sección 2.2.5 como se observan en la figura 2.5.

Los desbalances l/Q de ganancia y fase del transmisor están dados respectivamente por la relación de

amplitudes gTX y la diferencia de fase <pTX.

La señal pasa banda transmitida se define por la suma de las señales moduladas en la rama en fase y

cuadratura, como se observa en el diagrama de la figura 2.5.

sit) = xdt) cos(w-t) -

xqít)gTX sin(wct + <pTX)

eM-t _|_ g-Jwct e¡Wcte¡<pTX _ e-lv>cte-i<PTX
sit) = xdt) ¿ xqít)gTX

-

sit) =\(elw<t(xdt)+)xqít)íl + e)e"frx) + _->"'««(xl(0 + jxqít)gTXe>*Tx)')

sit) = Re{e^t(X(rt) + jXqít)gTXe^x)} A.5.1

La señal pasa banda transmitida se ve afectada por el canal de propagación y el ruido:

rít) = sit) * hPBít) + nPBít) A.5.2

Considerando un receptor ideal, es decir, aquel que no presenta desbalance l/Q, se tiene para la señal en

la rama en fase la siguiente expresión:

y,(t) = -PF{r(t)cos(wet)}

ydt) = LPF\U^(e^(Xtft)+jXiirt)gTxel<PTx)
l«>ct)

+ e-'^(xdt) +jxqít)gTXelfrx) )\ , hpBít) + nPB(t) )
-

ydt) = LPF {(^(ei»"' (xdt) + jxqít)gTxe^rx) , /,._(,)
+ e-l«"'(xdt) +jxqít)gTXe^x) , /,„.(,) + 2nPB(t))J- ^ j

(t) =l(\(Xiit) +^WS"e'*™) * nBBÍt) +\(xdt) + jxqit)gTxe"t>™y * h'BBít)y,

+ 2nPB(t)

ydt) = ¿Re{(xdt) + jxqít)gTXeit,rx) » /,__(()} + Re[n„(t)e-Iw*t) A.5.3
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/We' _ .-/•».*'

Mientras que la serial de la rama en cuadratura se define por:

y-(0 = -¿PF{r(t)sin(>,t)}

yqít) = -LPF Ul(el^(xdt) +jxqít)gTXe1*r*)

+ e-'^'(xdt) +jxqít)gTXe>+T*y)\ . hPBít) + nPBít)\-

y,(0 = LPF |Q(e>^(x((t) + jxqít)gTXel*r*) » hPBit)

. \ -ei*ct + e-l<"ct)
+ e-i*"'(xdt) +jXqít)gTXe<*Tx) * hPBít)) + 2nPB(t) J

-

j

Vqít) = |(¿(40) + JXqít)gTxe"**) * hBBít) -^(xdt)+jxqít)gTXe^x)'
* h'BBít)

'[—.
—

))
+ 2nPBít)

Yqít) =
2
l™[(xdt) + jxqít)gTXe**x) * hBBít)} + lm{n,.(t)e->"'««} A.5.4

La señal compleja banda base yít) recuperada por el receptor se expresa:

y(í) = 2(y/(t)+/y,(t))

yít) = Re{(xdt) + jxqít)gTXe^x) * hBBít)} +;7m{(x,(t) + jxqít)gTXe>+™) • hBBít)}
+ 2Re(nPBít)e-'^c} +;2/m(nM(t)e--'"t)

yít) = (xdt) + jxqít)gTXe>+™) * hBBít) + 2nPB(t) cos(ivct) -y2nPB(t)sin(M,-t)

yít) = l\xdt) +jxdt) +¿xdt)gTXeí*TX -\xdt)gTXe'*T*

+j¿x,(.t)gTXel*™
- (-^jxqít)gTxe'*x) +jjxqít) -¿jxqít)\ - hBBít)

+ 2nPB(t)(cos(wct) -;sin(wct))

yít) = i^xdt) +\xdt)9TXe>+rx +\jxqít) + j\xqít)gTXe>+T*
+ \xdt) ~ \xdt)9rxe>^x ~ \jxqít) - (-|;x,(t)tf„e>*r*) J

• hBBít)

+ 2nPB(t).--"''t

yít) = (fa) + /*,(-)) (^ + \gTxe"^x) + (xdt) -

jx„ít)) (i - ¿gTxe"**)\ - hBBít)
+ 2nPBít)e->»<t

yít) -Hl-
Brxe

J4>TX

+ x'ít)
l-gTxe**™

]) ♦ hBBít) + 2nPBít)e->w<'
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yít) = (axít) + Px'ít)) * hBBít) + nBBít) A.5.5

donde:

hBBít) = hPBít)e-^

nBBít) = 2nPB(t)e_J

l+gTXe>+Tx
a =

¡wct

P =
l-grxe'*"1

Definiendo la suma de a y p se tiene:

A continuación se muestra la expresión para

a + p = 1

a-p:

a-p =

l + grxe'*» l-gTXe*™

Qty

a-p =— e>+™ = t7r„e-*" = gTX cos(*„) +jgTX sin(0rjf)

A partir de las ecuaciones anteriores se puede obtener el desbalance en fase:

Im(a - p]
</>„, = tan

*

4>tx = tan
.-i

9tx sinj(f>TX)

gTX cos(<p„r)
= tan"1

Re{a - P)

sinj(pTX)

eos•Í<Ptx)
= tan Mtan(0TX)] = <pTX

Y además el desbalance en amplitud se define como:

_

Re{a
-

/?}
9tx

~

cosí<t>TX)

_

9tx cosj(pTX)
_

Srx
—

r , s

—
—

9tx
cosí<pTX)

A.5.6

A.5.7

A.5.8

A.5.9

A.5.10

A.5.11

A.5.12
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A.6 Modelo de Desbalance l/Q Selectivo en Frecuencia en el Transmisor

Homodino

A continuación se presenta el desarrollo matemático de las expresiones para s(í), r(r), ydt), y^ít) y yít)

de la sección 2-2.6 como se observan en la figura 2.6.

Antes de hacer ta transformación ascendente de b señal compleja banda base xít), se filtra como se

observa en el diagrama de la figura 2.6, por lo que se tiene:

&) = fíTX(t) » xdt) cos{wct)
-

fijaít) *

xf(t)«lrc sm(w,f + *-,)

gT*c* + e-r*€* ef*cCei*rx — e-r*c'e-i+nr
síO = (/^(t) • xdt)) (fuM * x,(t))_lrx P-

sit) = ke^CAnW * xdt) +jfqjaít) *x^^ei^)

+ e-J-k'OaxW * 'dt) +i/,j_r(t) * x^Ofta^")*)

sit) =Reie^fcrrít) * xÉ(t) + jfqjaít) - x,(t)5rxe*rz)} A.6.1

La señal transmitida se ve afectada por el canal de propagación y ruido:

rít) = s(t) * h,Bit) + iveít) A.6.2

Considerando un receptor ideal, es decir, aquel que no presenta desbalance l/Q, se tiene para la señal en

ta rama en fase ta siguiente expresión:

yi(t) = LI»F{r(t)cos(Wcí)}

ydt) = LPF íQ(e^(/«r-(t) . xÉ(t) +//^Er(t) * x^Ow'*™)

. \ \ er"¿ + e~'mct}
+ e-^iftrxii) * *(.) +;/..«_-(-) - x,(t)STTe^") )J

* hPB(t) + nnít)\ j

ydt) = LPFHl(e^CfoxW * *di) + ;/,j_r(t) *V>**e»») . /iPB(t)

\ \etWct + e~iWct)
+ e-^ifuM * xdt) + //,,__-(-) * x*(-)_fc_**™) * *«(0) +WOJ ¿ )

»«-|(|ur-(t) • x,(t) + y/,.-jr(0 * x,(-)f7rye^™) - fcM(t)

/e;w<:£ -f- e"-*1*^\\
+
2
(/-3-x(0 * *£(') +i/,._--CO * -^Wlbxeí*") * hBBít) + 2nPBít) í -

J )

ydt) = ¿Re{(fdt)
- x£(í) +;'/,,__-{í) * x,(í)í»rae^*) * J-sa(-)} ^6 3

+ Se{nPB(Oc-yWcC}
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La señal de la rama en cuadratura se define por:

yqít) = -LPF(rít)siníwct))

yqít)
= -LPF j( (Ue*m*{fwffi * xdt) + }fq*xít) * xq(f)g„el*")

e>wct _ e-Jwct
+ e-iw<c(fi.TXít) * xdt) +jfq.RXít) *

xqít)gTXeit>rx)'yj
* ft__(t) + UpBít) j

yqít) = LPF ff |(«**(ftmr(l_ . X|(t) +^__ (t) * x„(f)gTXel*") * hPBít)

+ e-iWct(fi.Txít) * xdt) +jfq.RXít) * xqít)gTXe¡^x) * /iPB(t)j + nPB(t)J
-

J

Yqít) =\\~(fuxít) * xdt) +jfq,RXít) * xqít)gTXei*rx) * fe__(t)

1 . fe~iWct - eiWct\\

-j¿(fixxíi)
* xdt)+jfq.RXít) * xqít)gTXe^rx) * fc._(t) + 2nPB(t) ^ J

1

1

Vqít) = 2,mí(fi.Txít)
* Xdt) + jfq.RXít) * Xqít)gTxe't"rx) * ^.(f)} ^^

+ ím[iiM(t)e-W)

La señal compleja banda base y(t) recuperada por el receptor se expresa:

y(t) = 2(yi(t)+;y(I(t))

yít) = Re{(fiJxít) * xdt) +jfq,Rxít) * xqít)gTXe>1>rx) « /,._(,)} + 2Re{nPBít)e-'w^)

+ Jlm{(fi,Txít) * xdt) +jfq.Rxít)*xqít)gTXe^x) * /iBB(t)} +)2/m{nPB(t)_-^t}

VÍt) = (fijxít) * xdt) +jfq,RXít) * x,(t)_.r*e;'*™0 * hBBít) + nPBít) cos(wct) -

nPBít) sin(wct)

r.\ I fi.Txít) ,.

, fijxít) ,_. , fijxít) ,é fijxít) ,.

yít) = I —
2

— *
^w +—

2

— * x*® +—

2

— * XtíOg^e^x -j
— * x¡(t)5Txe ™

, Jqfixít) ,- jj / jfq,Rxít) í*__\ . ífq.Rxít) ,. Ífq,RXÍO ,.\ ,
. .

+ 7 -^
— * xqít)gTXe«l'Tx

- I 2__ * xqít)gTXe ''"rx \ + -2_ a Xq(t)
-

-^
* x,(t) 1 * hBBít)

+ 2nPB(t)(cos(wct) -;'sin(wct))

v(t) = íá_|___ . -((t) + _LI|(__ . x¡(t)5T_c.*r, + -Zí_H_!_ . „-,(_) +;|/fl(í) a x,(.)í»r^*™

+^ . xko -^ * xM9TXe>*rx JLüfL . -„(,)
_ \JLb& aX,(.)flT^-^ . fc„(0

+ 2nPB(í)e->w't
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Yít) = ((fijxít) * xdt) + jfq,Rxít) * xqít)) (^ + ig„el*r*)
+ (fijxít) » Xdt) -jfq.Rxí*) * Xqít)) (¿

~ jSn^*)) * *B8to + 2nPB(t)c
-jwct

yít) =
'ft.Tx(f)+gTxel*TXf.q.RX

. Xít) +
fuxít) -9Txei<t,TXí .q.RX

* x'ít) - hBBít)

donde:

+ nPB(t)(cos(wct)
-

sin(iv-t))

yít) = (aít) * xít) + pít) * x'ít)) * hBBít) + nBBít)

hBBít) = hPBít)e-iwct

nBBít) = 2nPB(t)(e->«'<t)

a(t) =

Pít)

fijxít) + 9TXe">TXfq,RX
2

fijxít) -9TxeJ*TXfq,RX

Aplicando la Transformada de Fourier a la ecuación (2.44) se obtiene:

Yíf) = (Aíf)XÍJ) + B'í-f)X'í-f))HBBif) + NBBíf)

donde:

Aíf) =

Bíf) =

Fj.Txíf) + 9Txei,pTXFqjXíf)
2

hTxíf)-9TXe¡1'TXFqjxíf)

A.6.5

A.6.6

A.6.7

A.6.8

A.6.9

A.6.10

A.6.11

A.6.12

donde / es la variable frecuencia. Yíf), Xíf),HBBíf), Aíf), Bíf), FiTX(J), FqJxiJ) y NBBiJ)

respectivamente son las Transformadas de Fourier de y(t), xít), /iBB(t), aít), pít), fijXít),fqjXít) y

nBBít).
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A.7 Modelo del Transmisor y Receptor Homodino con Desbalance l/Q

Independiente en Frecuencia

A continuación se presenta el desarrollo matemático de las expresiones para s(t), r(t) ydt), yqít) y yít)

de la sección 2.2.7 como se observan en la figura 2.7.

Al modular la señal compleja banda base xít), como se puede ver del diagrama a bloques de la figura

2.7, la señal pasa banda a transmitir, es:

sit) = xdt) cos(ivct)
-

xqít)gTX sin(wct + 0TX)

ei*>ct + e-iwct e)*>cte)<l>TX - e-Íwcte-j0TX
sit) = xdt)

2 xqít)gTX
-

sit) =\(eiw^(xdt) + jxqít)gTXe^x) + e~^(xdt) + jxqít)gTXe^x)')

sit) = Re{ei^(xdt) + )xqít)gTXe^x)} A.7.!

El canal de propagación (hPBít)) modifica a la señal transmitida y añade ruido, del diagrama bloques

tenemos que la señal real recibida es:

rít) = sit) * hPBít) + nPBít) A.7.2

Como se muestra en el diagrama para la recuperación de la señal ydt) en la rama en fase del receptor

homodino se multiplica la señal pasa banda rít) por el coseno de la frecuencia portadora y se realiza el

filtrado pasa bajas de la señal.

y,(t) = ¿PF{r(t)cos(wct)}

ydt) = LPF[(sít) *W0 +WO) cosi>ct)}

ydt) = LPF ((^(e'^(x¡rt)+jXqrt)gT¡(ei<irx) + r^ft) +;_v,(t)fl.-«>»r«)')) * hPBÍO

+ ripsít)

ydt) = LPF ¡^(e'»'* (xdt) + jxqít)gTXe^rx) , fc__(t) + r^ft) +7*,(t)fl7T->8»)" *Wt))

+WO) -

J

Ydt) = \\¿(xdt) + ixqít)gTXe>*™) * hBBít) +|(«i(tí + }x9ít)gTXei*™)* *

WOJ
,
nPB(t)e'w^ + nPBít)e-'w^

ydt) = \Re[(xdt)+jxqít)gTxet*T*) * WO} + Re{nPB{t)e-'^'} A.7.3
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De manera similar al caso tratado, la señal en cuadratura yq(t), viene dada por:

yqít) = -LPF{rít)gRXsmíwct + 0RX)}

yqít) = -LPF[(sít) * hPBít) + nPBít))grXsiníwct + 0RX)}

yqít) = -LPF i(e-^(„j(t) +jxqit)gTXe*r*) + e-^'(xdt) +jxqít)gTXe^')')\ *WO

+ nPBít) )gRX

yqít) = LPF

e/(wct+BR») _ e-j(wct+<6RX)

Q(e'w'c(xdt) +jxqít)gTXe'<trx) * hPB(t) + e->^c(xdt) +jxqít)gTXe^y * hpBít))

+

2nPBít)JgRX
-

J

yqit) = ^^(^-^"(xdÚ+jx.iOg^rx) * h__w _±e;t>»*(~i(f:) +jxqít)gTXel*T*y * h'BBít)

(e-i(wct+!íRX)
_ ej(wet+eRX)\ \

* -)
- 2nPB(t)

y,(t) = ^(-|(co_C0,_) (x¿t) +jxq(.t)gTXei*r*) * hBB{i) -;sinC0,r) (%&)+ ix¿t)gTXe¡*™) . /issCt))

--^(cosCO^-^e^CxiCt) +/X,Ct)5TJfe'a™ry * h/isCt) + ; sinCO,*) (*,Ct) + ;X,(t)_-rxe''"')' * hBa(.t)\

+ 2
nPBCt)e'-l(^"'''"f) - nPS'Í)e>^'+M

n ')

yqíi) = ?f-[cOsí0RX) Im{(xdt) + /x,(.)flnre'»™) * WO}
-

Sin(0«f)í.e{(xí(t) + ixqít)gTXei*™) * WO} + 2/m{Wt)e--^t+eW}]

Se puede expresar yít) de la siguiente manera:

yit) = 2(ydt)+jyqít))

y(t) = Re{elw't(xlit)+fx)lít)gTXeWrx) * hBBít)) + 2Re{nPBít)e-i^}
+ jgRX(cosí0RX) lm{(xdt) + ixqít)gTXe>*™) * hBBít)}
-

smí0RX)Re{(xdt) + lxqit)gTxe^x) * hBBít)} + 2/m{Wt)--'(w<t+B»*)})

A.7.4

yít) = ((x,ít)+jx9it)gTXe1*rx) .WO + (_-,(_) + jxqít)gTXe^x)' * h'BBít))

+ ((xdt) +jxqít)gTXe'***) * hBBít) - (xdt) +jxqíi)gTXe>*T*)' * h'BBít))
+ 2Re{nPB(t)e-i^'} +j2gRXlm{nPBít)e-'íw<t+li**'1}

I ______
2 2

9M
2

sin(0RX)

cos(0RX)l
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y(0 = (xdt) +Jxqít)gTXe'^') *Wt) í^-^sinCO^) +^cosC0M)

l__^sin((jRJt)_^-cosWsjr)+ (x,(0+;x-CO_.TJfe">™)**WO
l

+ 2nPB(t) cos(wcí) -j2gRXnPBít) siníwct + 0„x)

y(0 =

+

1+9RXe
-Í4>Rx

(xdt) +)xqít)gTXe>^x) . hBBít)

x-9Rxe

y(0 =

(x¡(0 + Jxqít)gTXei*™)' * h'BBít)

+ nPBit)(2 cosCw-t) -j2gTX sin(wct + 0RX))

1 + a e-'0**! /i i il
- ^ í ¿x.CO + 2X'(t)(1

+ «.«>*' + 2jX->ÍO + '2**ím + ETx)e

+ \xdt) - |xí(í)(1 + -rxV™ ~|/X,(0 - (-Í/x-(t)Cl + -tx)"."1™)) *WO

1 —

0 eJ*"xl /l 1 11
+ ^f í tjx¡(0 + --XiCOCl + e)e*r* + -jxqít) + /--x-Ct)(l + _)«*"

+ |*CQ - Íx,(t)Cl + -rxV™ " \jxqít) - (-Í;x,(t)Cl + -rx)-*™)) *Wt
2~,w 2

+ ipB(0(2 cosíwct)-j2gRXsin(wct + 0RX))

i+Y"^((-K-)+.V^
+ [1~gy'J'"]((«,(t)+JX.(t))(| +^.^) + (x,(t) -;x,Ct))(Í-^e^))' ♦ „i_(.)
4.K (t'\l7rr,<s{ui t} — Í7.a -.. sinlw.t 4- rt-.."^+ n»BCt)(2 cosCwct)

-

j2gRX sin'wct + 0RX))

y(0 =

l + gire''*"', l l+9Txe
+ x\t)

l-gRXe>*"] I \l+gTYell>T*} íl - oT„e^'l\

+ nPBC0(2 cosCwct)
-

j2gRX siníwct + 0RX))

^).Wt)
1 rx^h

hWl)

y(t) =
'\1 + gRte-'<>«*]\l + gTxe><*n \l-g e>°**]n-gsxel*"\ \
[ ^ ] [ =f 1 h_.(0 + [ Zf 1 [

¡Í5S

] fci,(t) 1 • xCt)

,/[1
+

g„x'"f*"l[1-grx«/*" hBB{t) +

+ nPB(.t)(2 cos'wci)-jlgRX sin'wct + O,*))

Cabe mencionar que a y p del transmisor y del receptor no son

l_r\r _■*_-. of ¡t~íí_.ri+í_.c rkci Hochil-inrí, rí__il tr-rnt-micAr _a .Ar n/vmkr_ir-< ,-v

2 ][ 2 J ft»tt>)**'W

los mismos y para poder diferenciarlos aCabe mencionar que a y /? del transmisor y del receptor no son los mismos y para poder diferenciar!

los coeficientes de desbalance del transmisor se les nombrará aTX y pTX, y para el receptor aRX y pRx.

yít) = (aRX aTXhBBít) + pRX PJxh'iiBÍt)) * xít)

+ (aRX PrxhBBít) + PKX a'TXh'BBít)) * x'ít) + nBBít)
A.7.5

102 | P á g i n a



donde:

hBBít) = hPBít)e-¡^ A.7.6

nBBit) = 2nPB(t)(cos(wet)
-

}{\ + e) sin(wet + 0)) A.7.7

í + gTXeiarx A.7.8

2

l-gTxe^" A.7.9

2

l + g«x^" A.7.10

L-tef-Ü! A.7.11

aTX=
2

Pt

a»
=

2
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A.8 Modelo del Transmisor y Receptor Homodino con Desbalance l/Q Selectivo

en Frecuencia

A continuación se presenta el desarrollo matemático de las expresiones para s(t), r(t) ydt), yqít) y yít)

de la sección 2.2.8 como se observan en la figura 2.8.

Al modular la señal compleja banda base xít), como se puede ver del diagrama a bloques de la figura

2.8, la señal pasa banda a transmitir, es:

sit) = fijxít) * x¡ít) cos(w-t)
-

fqjxít) * xqít)gTX sin(w-t + 0TX)

ei*'ct + e-Jwct eiwctgi&rx _ e-j^c*g-jQrx
sit) = fijxít) * xdt)

-

fqjxít) * xqít)gTX
—

sit) = Í(e'"*(Wt) * x,CO +//,.™(0 • x„Ct)U + -„)-'»™) + r^ttnít) * xM +jf,.TXW • x,Ct)Cl + -„)e'»"0')

sit) = Re{e^(fiTXít) * xdt) +jfqJxít) * xqít)gTXe^x)} A.8.1

El canal de propagación (hPB(t)) modifica a la señal transmitida y añade ruido, del diagrama bloques

tenemos que la señal real recibida es:

r(t) = sit) * hPBít) + nPBít) A.8.2

Para la recuperación de la señal ydt) en la rama en fase del receptor homodino se multiplica la señal

pasa banda rít) por el coseno de la frecuencia portadora y se realiza el filtrado pasa bajas de la señal.

Vdt) = fijacít) * {rít) cosCwct)}

y.(0 = /WO * {(sit) * hPBít) +WO) cos(ivct)}

ydt) = /WO * (((¿(^'(WO * xdt) +jfqJxit) * xqit)gTxe>*T*)

. \ \ ei"'1 + e~>v
+ *"** (fjXít) . x¡CO +jfqjXít) * xqít)gTxe'^) )\ *WO +WO 1

¿

Vdt) =WO * íí|(«/"'«*(/trx(0 • xdt) +)fqjxít) * xqít)9TXe>*r*) . WO

+ e-^'ViJxít) • Xdt) +jfqjxU) * xqít)gTXe>^') * hPBít)) +WOj
-

j

ydt) = fj£^ *

(f(&*(-)
* xdt) + ifqjxít) . xqít)gTXe>^x) , ft_.(t)

4(/.,x(t) • xdt) t/wo . *(.w»r . wo) +
wo^+wo*-^-

Ydt) = .¿-/WO
* Re{(fi.Txít) * xdt) +jfqjXít) . x,(t)¿7„e'a™) •WO}

A g 3
+ /WO • í?.{nPB(t)e-^t}
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De manera similar al caso tratado, la señal en cuadratura yq(t), viene dada por:

y<,(0 = -/WO * {KO_.«xs.nc\vct + 0RX)}

y,(0 = -/WO * {(síO * hPBít) + nPBít))gRX sin(wct + 0,x)}

fl,
y, (O

= -/WO • •(*Mt(/¡.w(0 * x,(0 +1fqjxít) * xqít)gTXei°rx)

+ e->w<' (fijxít) * x,(0 +jfqjxít) * xqít)gTXei*T*y) * hPBít) +WO )9rx)*))*WO +WOh

y„ít) =WO * {(¿(«^(WO - x,(0 + 7WO * x,(Oíwe-*") *WO

+ e-JWct(WO * x¡CO + jfqjxít) * x-COflrxe78™)* * WO) + 2nPBCo) 9rx

-;(wet+0,x) _ e-j(wct-mRX)

fl

—eJwcteÍHRX + e-Íwcte-j»RX\

72 )

y,(0 = ^fWO - ¡-^e-^'ífijxít) * xKt) +;7,Tx(0 * xqít)gTXe^x) t h_.(t)

-^•'•"(iWO * *¡(0 +/WO * x,,(Oflrxe/(S™) * WO - 2nPB(0 í
j¿fl

Yqít) =~Y-fq,RX2
'""(t) * (h(cosÍ0*x) (/WO * *íW +Jfq.rxít) *xqít)gTxei9r') *WO

-;sin(0Rjr) (WO * *_(t) +jfq.rxít) * XrjCO-i.rxe'0™) * WO)

-jÁ cosí0RX)^e><>l(fijXít) * xdt) +jfqJxít) * xqíi)gTxe'*r*y * h'BBít)

+ j sin«rW) (fijxít) * xdt) + jfqjxít) * xqít)gTXel*r*y * WO )
nPBít)e-Hu,'t+<>«*) - npBít)etíw<t+*»*i\

+ 2

fl

Yqít) =^WO * [cosC0„x) Im{(fi.rxít) * xdt) +jfqjxít) * xqít)gTXei0T') * WO}
-

sinC0,x)Re{(/¡,rx(O * X¡(0 +1fqjxít) * X-{0_fTX*W"r) * WO}
+ 2/m{WOe~y(Wct+*'"f)}]

A.8.4

Se puede expresar yít) de la siguiente manera:

y(t) = 2 (y£(t) +#,(.))

VÍf) = fgaít) • «•{•""(fa.ft) * *.(*) +ÍU.TÁÍ) *VO-W") * -WCO} + 2/i.ajrCt) • IfeinK.COe^""'}

+ JgRxfq.RXW • [cosC0,x)/m{(/i.T.CO • X((í)+/4rx(0 *

*,Marre'0™) ' -WO}
-

siriCO,x)R-{(/i,rxCt) * x,CO +jfqJxít) * *„(t)s„eJIS™) , h._(t)} + 2/m{n,,BCt)<r''<»'<I+°'«>}]
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y(0 = ((WO * *.(0 +jfqjxít) * x^tígrxe'^') *WO

+ (WO * x,(0 +//,,rx(0 * xqít)gTXei»r*y - WO) * ff-'-^f- fq*xS™í0Rx)]
+ (iftjxít) * xdt) +//WO * x,(O£.r*e>0™) * hBBít)

- (fijxít) . x¡CO +7/WO * x-Ct)5rxej8™)" *WO) * [^f /,.«x cos(0Rx)]
+ 2/ya(0 * «eíWOe-^J+JZtoWO * Im{nPBít)e-^t+t^}

yít) = (fijxít) » x¡CO +jfqjxít) * xqít)gTXe>^x) * hBBít)

* 2^" " lW(0-<«x sin(0„x)
+ 5/WO-.M cosC0Rx)

+ (/¡.tx(0 * x¡(0 +7/WO * xqít)gTXe'*r'y a h'BBít)

■**\ jfqJixít)gRx sinC0,x)
~

ifqjtxít)9Rx cos^r*)

+ 2nPB(t) cos(ivct) -j2gRXnPBít) siníwct + 0^)

y(0 =
/¡*r(t)+íi_e"'H«tó

fiJudV-gRxe'^'fqXxít)

* (fijxít) * xdt) + ¡fqjxít) . xqít)gTXe'*") *WO

* (WO * X,(0 +1fqjxít) * xqít)gTXe'*™y • h'BBít)

+ nPBít) * (2/WO cos(wct)
-

¡2gRXfqRXít) sin(wct + 0M))

yCO>
F/u_r« + «__*~^/*«_(í)l i'11 • (f/*«*#) • xdt) + \ fijxít) • XjCO <,„_*>"< + i/VxCt) * x,(t) + ji/,T„Ct) • x,Ct)5„e;0r'

(£)+
¿WO • *f(0

- \fi.TXit) • XiCO-W»™ - \lfqjxít) ♦ x,(t)
-

(-|//W*) « x„COíW*")) ♦ k,

+ [W0~a"fa"'Wt)] •gwO « *,CO +
i
Wt) • tang**** +

J.WO
• x,(t) +;i/,.„Ct)

+ |/t»(t) * Xdt) - \fux(O * x¡(t)flrxe/aT* -

~/7,,r_« * *«CO
-

(-¿7WO • x,(t)ír_e>»«)) • h¿B(t)

+ nPS(t) . (2/jj,.(t) cos(wct) -;2(1 + ERX)fqJtxít) sin'wct + O»*))

y(0 =

WO + 3«xe~'"a'"'/Wt)

»■(
/WO . fqjxít)

(xdt) +;x,(0) • l*=P+í*P*n.*«

2 2

/■./;x(0-flRxe/a"/,j;x(0

+ (x,(0 -/_,(.)) - (á^--í^s„e/^))
- WO

(x,it)+jXqít)) .(^ + _í_Z___5_Jfe^ j
+ (*.(-) -/x,(0) - (^-^Srx^')) * WO

+ nPB(0 * (2/¡,,x(0 cos(w,í)
-

)2gRXfq,RXít) siníwct + 0RX))
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y(0 =
[WO + 9Rxe-í***fq1*xít)]

[xít)'
fijxít) + 9Txei0T*fqjxít)

fijxít) + gTXe>*™fqjXít)

2

* hBB(0

[WO-gn»e>e"»WO]
t 2 J

*WO

+ nPBít) * (2/WO cosCw<.t) -

¡2gRXfqJixít) siníwct + 0**))

+x*(0*
fijxít) -grxe^" fqjxít)

1)

Yx(0*í: + x'(0 »
/iTx(0-5rxe;e"/W0lV

I)

yCO = i
WO+Í.Rxe-'(5'»(/WO /¡.rx(0+£frxCJ8™/W0

1 hBBít)

fixxít)-9Rxe>*«*fqJ<xít) fijxít) -9Txe'0T'fqjxít)
*hBBít)Uxit)

WQjJtog-^/WW WO - grxe'9™fqjxít)

'fijadt)-9*xe>H*fqj<xít') fijxít) + grxe'0™fqjxít)

WO

»WO|*x'W

+ nPBCO * (2/¿j¡x(t) cosíwct)
-

¡2gRXfqJtxít) siníwct + 0RX))

Cabe mencionar que cr y p del transmisor y del receptor no son los mismos y para poder diferenciarlos a

los coeficientes de desbalance del transmisor respectivamente se les nombrará aTX y pTX, y para el

receptor aRX y pRX.

yít) = (aRXít) * aTXít) * hBBít) + pRxít) * pTXít) * h'BBít)) * xít)
+ (<*Rxít) * Prxít) *WO + PrxÜ) * a'TXít) * h'BBít)) * x'ít) + nBBít)

A.8.5

donde:

hBBít) = hPBít)e-'^

nBBít) = nPBít) * (2fiRXcosíwct)
-

J2fq.Rxít)gRx sin(wct + 0R*-))
fijxít) +gTxei*TXfqjxít)

aTxít) =
:

Prxít) =
fijxít) -9rxei0TXfqjXít)

aRXít) =
/WO + 9RXe-iei,>xfq,RXít)

PrxÍO =
fisx-9Rxei0RXfq,Rxít)

A.8.6

A.8.7

A.8.8

A.8.9

A.8.10

A.8.11

Aplicando la Transformada de Fourier a la ecuación (2.65) se obtiene:

Yíf) = (ARXíf) ATXíf)HBBíf) + BRXif)B'TXí-f)H'BBí-f))Xíf)
+ (ARXíf)BTXíf)HBBíf) + BRXíf)A'TXí-f)H'BBí-f))X'í-f) + NBB(f)

A.8.12
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donde:

Atx(J) =
WO + g»«^Wfl A813

Brxif) m
Fijxíf)-9r2xe^FqTx(f) ^

.

{f. hRxíf)+9RXe-Í*RXFq,Rxíf) *<,,,

ARXíf) = ^
M.0.13

Bgx(f) =
Fi.Rxíf)-9Rxe^xFq,RXjf) A g 16

/ es la variable frecuencia. YiJ), XiJ), HBBíf), ATX(J), BTX(f), ARXÍJ), BRX(f), FiJX(J), Fq,TX(f),

Fi,RX(f), FqRXif) y NBBiJ) respectivamente son las Transformadas de Fourier de y(t), xít), hBB(t),

aTx(t), PTX(t), aRXít), pRX(t), fiTXít), fqTX(t), fURX(t), fi,RX(t), V nBB(t).
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Apéndice B. Simulación de Diferentes Casos de Prueba

B.l Análisis de los Algoritmos Bajo un Mismo Modelo de Desbalance l/Q

Este caso considera un receptor con desbalance l/Q independiente en frecuencia cuyo modelo se

encuentra en la sección 2.2.3, donde el desbalance en ganancia es gRx = 0.9 y para el desbalance en fase

es 4>rx = -5o. La estimación se realiza con los algoritmos presentados en el capítulo 3, se utilizan 8

iteraciones para realizar la estimación de los parámetros de desbalance l/Q y además se utilizan las

señales de entrenamiento propuestas en las secciones 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5.

0 S 10 15 20 25

SNR(dB)

Figura B.l.l: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados de un segundo caso de

receptor con desbalance l/Q IF en el bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de

SNR cuando se utiliza el algoritmo de: (a) caracterización del desbalance l/Q con tonos

complejos; (b) ajuste a una elipse; (c) autocorrelación de las secuencias complementarias

de Golay; (d) producto de Hadamard de las secuencias complementarias de Golay (e)

ajuste de una sinusoidal.
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Gráfica de BER vs. SNR de los algoritmos propuestos
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Figura B.1.2: Acercamiento a la figura B.l.l en BER = 10"

En la figura B.l.l se muestra la curva de BER vs. SNR para cada uno de los algoritmos que se proponen en

este trabajo. Obsérvese que la diferencia entre cada curva es muy pequeña y es difícil cuantificarla, por

esta razón es necesario hacer un acercamiento. Con motivo para cuantificar la diferencia entre las

curvas se muestra un acercamiento cuando se tiene un BER = IO-4 en la figura B.1.2. Nótese que la

diferencia entre la mejor (ajuste de una sinusoidal) y la peor curva (producto de Hadamard de las

secuencias complementarias de Golay) existe una distancia menor a 1 dB. Cabe destacar que esta peor

curva se puede mejorar si se realizan más iteraciones para la estimación. Obsérvese que los resultados

presentados en está sección son idénticos a los obtenidos en la sección 4.6 para valores de desbalance

l/Q distintos.
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B.2 Análisis de los Algoritmos con Entrenamiento Basados en Tonos Complejos

En la rama en fase se considera a giRx
= 1.2 y <j>iRx = -2o, por otro lado, en la rama en cuadratura se

considera a gqRx
= 1.44 y <pqRx

= 3o Por lo tanto, el desbalance en ganancia es gTx = *x/giRx = 1-2 Y

para el desbalance en fase una <pTx
=

<pqRx
-

<piRx
= 5°. El tono complejo para el entrenamiento tiene

una frecuencia de w0
= 2n(735MHz) y se utilizan dos períodos de este en el algoritmo, por lo que

0 < t < 0.27211/ts; la frecuencia de muestreo es wm
= 2ní20MHz). En la figura B.2.1figura 4.1:, figura

B.2. 2 figura B.2.3 se muestra la curva de BER vs. SNR obtenida con el algoritmo de ajuste de una

sinusoidal, el algoritmo de ajuste de una elipse y el algoritmo de caracterización del desbalance l/Q,

respectivamente. El caso 1 hace referencia a cuando el tono complejo tiene una frecuencia w0
=

2jt(5MHz), como se presenta en las secciones 4.2, 4.3 y 4.4, mientras que en el caso 2 la frecuencia es

w0
= 2ní735MHz) .

Figura B.2.1: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados por el algoritmo de ajuste

de una sinusoidal en el bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando

se tiene un receptor con desbalance l/Q IF. Caso 1 utiliza un tono complejo con

frecuencia w0
= 2ff(7.35MHz); el tono complejo en el caso 2 tiene una frecuencia

w0
= 2rrí7.3SMHz).
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Granea de BER vs. SNR de un Rx con desbalance l/Q IF

10 15

SNR(dB)

Figura B.2. 2: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados por el algoritmo de ajuste

de una elipse en el bloque de pre-distorsión, para diferentes valores de SNR cuando se

tiene un receptor con desbalance l/Q IF. Caso 1 utiliza un tono complejo con

frecuencia w0
= 2ní735MHz); el tono complejo en el caso 2 tiene una frecuencia

w0
= 2ní735MHz).

Granea de BER vs SNR de un Rx con desbalance l/Q IF

'

.

15

SNR<dB)

Figura B.2.1: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados por el algoritmo de

caracterización del desbalance l/Q en el bloque de pre-distorsión, para diferentes valores
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de SNR cuando se tiene un receptor con desbalance l/Q IF. Caso 1 utiliza un tono

complejo con frecuencia w0
= 2ní735MHz); el tono complejo en el caso 2 tiene una

frecuencia w0
= 2ní735MHz).

Obsérvese en las curvas mostradas por la figura B.2. -figura 4.1:, figura B.2. 2 y figura B.2. 3 indican que la

frecuencia del tono complejo con el que se entrene el sistema puede afectar a los resultados porque el

número de muestras que se tienen por cada periodo es diferente, por ejemplo, en estas simulaciones

para el caso 2 se aumentó la frecuencia a w0
= 2ní7.3SMHz) cuando en el caso 1 se utilizó w0

=

2tt(5MHz), por lo que en el caso 2 se tenían menos muestras por periodo y entonces se pueden ver

cambios en el desempeño como se pueden visualizar en figura 4.1:1a figura B.2. 2 donde se analiza el

algoritmo de ajuste de una elipse. En cambio para el algoritmo de ajuste de una sinusoidal y el algoritmo

de caracterización de desbalance l/Q no se vieron afectados por el aumento en la frecuencia. Sin

embargo, hay que tener en cuenta que se tiene un compromiso entre el número de muestras por

periodo y la frecuencia del tono complejo en la aplicación de estos tres algoritmos. Entre menos

muestras más susceptible al ruido se vuelven los algoritmos.
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B.3 Análisis de los Algoritmos con Entrenamiento Basados en Secuencias

Complementarias de Golay

En la figura B.3.1 se muestra el desempeño de los algoritmos basados en secuencias complementarias de

Golay cuando se utilizan tanto su propiedad de autocorrelación como su propiedad de producto

Hadamard. Los valores de desbalance l/Q son los mismos utilizados en el sexto caso de las secciones

4.5.1 y 4.5.2

Figura B.3.1: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS con

secuencias complementarias de Golay en el bloque de pre-distorsión, para diferentes

valores de SNR cuando se tiene un transmisor y receptor con desbalance l/Q SF con H. (a)

utiliza el algoritmo que aprovecha la propiedad de autocorrelación; (b) utiliza el algoritmo

que aprovecha la propiedad de producto de Hadamard.

Caso mostrado en el desarrollo En el inciso (a) se muestra la curva obtenida con el algoritmo basado en

correlaciones y el inciso (b) muestra la curva obtenida por el algoritmo basado en producto hadamard

A continuación se realiza una nueva prueba a los algoritmos basados en secuencias complementarias de

Golay cuando se utilizan tanto su propiedad de autocorrelación como su propiedad de producto

Hadamard. Se considera un desbalance l/Q selectivo en frecuencia tanto en el transmisor como en el

receptor y un canal de propagación invariante en el tiempo que se representa por un filtro FIR cuyo

modelo se presenta en la sección 2.2.8. Para el desbalance en ganancia se propone una gTx
= 0.85 y

gRx
= 0.9 para el transmisor y receptor respectivamente. Para el desbalance en fase se utiliza una

<Ptx
= 5o y <pRx = -5o respectivamente en el transmisor y receptor. Para la selectividad del desbalance
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l/Q se utilizan /iTx(n) = [1,0.02,-0.03] y /,,r_(n) = [1,-0.04,-0.01], y además, /¡,fi.(n)
= [1,0.1,0.01] y

fqj>xín) = [1,0.05,0.04] respectivamente en el transmisor y receptor. La respuesta al impulso del canal

de propagación se construye de la misma forma que en la sección 4.5. Este caso de prueba considera

desbalances distintos a los presentados en la sección 4.5. En la figura B.3.1 figura 4.18:se muestra la

curva de BER vs. SNR resultantes de la simulación para este caso.

Granea de BER vs SNR de un Tx. canal y Rx con desbalences l/O SF

Figura B.3.2: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS con

secuencias complementarias de Golay en el bloque de pre-distorsión, para diferentes

valores de SNR cuando se tiene un transmisor y receptor con desbalance l/QSF con H. (a)

utiliza el algoritmo que aprovecha la propiedad de autocorrelación; (b) utiliza el algoritmo

que aprovecha la propiedad de producto de Hadamard.
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Gráfica de BER vs. SNR de un Tx, canal y Rx con desbalances l/Q SF
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Figura B.3.3: Acercamiento a la figura B.3. 2 en BER = IO-3

De la figura B.3.1 y la figura B.3.2 se concluye que ambos algoritmos de estimación de sistemas WL

basados en secuencias complementarias de Golay son igual de robustas ante la presencia de ruido

porque las curvas de ambos algoritmos no difieren entre ellas en más de 0.3 dB como se muestra en la

figura B.3.3.
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B.4 Análisis del Algoritmo Basado en Secuencias Complementarias de Golay y

su Propiedad de Autocorrelación

Las curvas mostradas en la figura B.4.1 demuestran que el desempeño del algoritmo no depende de los

valores del desbalance l/Q al simularse dos casos diferentes y los resultados obtenidos son los mismos.

Figura B.4.1: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS con

secuencias complementarias de Golay en el bloque de pre-distorsión, para diferentes

valores de SNR cuando se tiene un transmisor y receptor con desbalance l/Q SF con H

utilizando el algoritmo que aprovecha la propiedad de autocorrelación de dichas

secuencias. Caso 1 utiliza los valores de desbalance l/Q del sexto caso de la sección 4.5.1;

el caso 2 utiliza los valores considerados en el apéndice B.3.
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B.5 Análisis del Algoritmo Basado en Secuencias Complementarías de Golay y

su Propiedad de Producto Hadamard

Las curvas mostradas en la figura B.5.1 demuestran que el desempeño del algoritmo no depende de los

valores del desbalance l/Q al simularse dos casos diferentes y los resultados obtenidos son los mismos.

Gráfica r)e BER vs SNR de ur Tx canal y Kx con

Figura B.5.1: BER del sistema OFDM, el cual utiliza los parámetros estimados del sistema WLS con

secuencias complementarias de Golay en el bloque de pre-distorsión, para diferentes

valores de SNR cuando se tiene un transmisor y receptor con desbalance l/Q SF con H

utilizando el algoritmo que aprovecha la propiedad de autocorrelación de dichas

secuencias. Caso 1 utiliza los valores de desbalance l/Q del sexto caso de la sección 4.5.2;

el caso 2 utiliza bs valores considerados en el apéndice B.3.
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Nomenclatura Matemática

Símbolo Definición

* Convolución

© Correlación

0 Producto Hadamard

Ángulo en grados
x' Conjugado de x

\x\ Valor absoluto de x

AT Transpuesta de A

A-1 Inversa de A

Sa,n I \Sb,n Concatenación de las secuencias SAN y SBN

S-AN Reflexión de la secuencia SAN

cos(-) Función coseno

£(•) Operador de esperanza

lm{-) Parte imaginaria

LPF{-} Función del filtro pasa bajas

maxí-) Función máximo

mi'n(-) Función mínimo

Re{-) Parte real

sin(-) Función seno

sin_1(-) Función seno inverso

tan-1 (■) Función tangente inversa
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Lista de Símbolos

Símbolo Definición

fijxít), fi,RXít) Respuesta al impulso del filtro de la rama en fase del transmisor y receptor

fqjxít)- fq¡RXít) Respuesta al impulso del filtro de la rama en cuadratura del transmisor y

receptor

9í.tx- 9í.rx Amplitud de la portadora en la rama en fase del transmisor y receptor

9qjx> 9q.Rx Amplitud de la portadora en la rama en cuadratura del transmisor y receptor

9tx> 9rx Desbalance l/Q de ganancia del transmisor y receptor

hBBít) Canal de propagación en banda base

hPBít) Respuesta al impulso del canal de propagación pasa banda

nBBít) Ruido en banda base

nPB(t) Ruido pasa banda aditivo introducido por el canal de propagación

rít) Señal real en pasa banda recibida

sit) Señal real en pasa banda a transmitir

xdt), xqít) Rama en fase y rama en cuadratura del transmisor

xít) Señal compleja en banda base a transmitir

y¡ít), yqít) Rama en fase y rama en cuadratura del receptor

yít) señal compleja banda base recibida

<Pí.tx- <Pí.rx Fase de la portadora en la rama en fase del transmisor y receptor

<Pqjx- <Pq.Rx Fase de la portadora en la rama en cuadratura del transmisor y receptor

<Ptx- <Prx Desbalance l/Q de fase del transmisor y receptor
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Lista de Abreviaciones

Abreviatura Definición

AWGN Ruido gaussiano blanco aditivo (en inglés addibvewhite gaussian noise)

BER Tasa de bit de error (del inglés brt error rate)

CFO Desviación de la frecuencia de la portadora (del inglés, carrier frequency offset)

dB Debbel

DC Corriente directa (del inglés, direct current)

DFT Transformada Discreta de Fourier

H Canal de propagación

IDFT Transformada Discreta de Fourier Inversa

IF Independiente en frecuencia

</Q Ramas en fase y cuadratura (del inglés, in-phase and quadrature branches)

MSE Error cuadrático medio (del inglés, mean square error)

OFDM Multiplexación por división de frecuencias ortogonales (del inglés, orthogonal

frequency división multiptexing)

Rx Receptor

SF Selectivo en frecuencia

SNR Relación señal a ruido (en inglés signal to noise ratio)

Tx Transmisor

WL Ampliamente lineal (del inglés, Widely Linear)
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