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INTRODUCCIÓN

Actualmente las dificultades de índole económico presentes en la educación superior

han afectado directa o indirectamente todas la áreas que ella cubre. Es así como, siendo la

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL una universidad eminentemente técnica, y

específicamente en la FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA la actualización de equipos

de laboratorio es limitada. Particularmente el Laboratorio de LINEAS DE TRANSMISIÓN

dispone de equipos que en su mayoría han cumplido su ciclo de vida útil. Por esta razón, en

Agosto de 1998 se pone en marcha el PROYECTO RF - HITO que plantea la generación de

EQUIPOS DIDÁCTICOS de autogestión, sobre la base de dispositivos de Radio Frecuencia

prefabricados cuyo costo es comparativamente mucho más bajo. La autogestión se consigue al

concebir el desarrollo de estos equipos como temas de TESIS, puestos a consideración del

grupo de estudiantes de la FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.

Como parte de este proyecto, el presente trabajo de tesis básicamente persigue dos

objetivos; el primero, consiste en dotar al Laboratorio de Líneas de Transmisión, del equipo al

que se lo ha denominado DEMODULADOR I/Q. El segundo desarrollar sobre la base del

mismo, aplicaciones prácticas que permitan al estudiante reforzar los conocimientos teóricos

adquiridos. El EQUIPO DEMODULADOR I/Q trabajará en el rango de frecuencias de

microondaSj por lo que se construirá sobre la base de la red demoduladora ZAMIQ — 895D y

permitirá la adquisición de datos transferidos desde el EQUIPO MODULADOR I/Q, que

también forma parte del proyecto antes mencionado.

El Capítulo I: DISEÑO, presenta el proceso de diseño que permite al operador obtener

una visión clara de la función que desempeña cada uno de los Módulos y Secciones que

conforman el EQUIPO DEMODULADOR I/Q.

El Capítulo II: Software, ofrece al operador la información necesaria para comprender

el software que realiza el control de los diferentes Módulos, así como de la adquisición y

procesamiento de datos que se realiza a través de un sistema basado en el microprocesador
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INTRODUCCIÓN

8031. En este capítulo se incluyen además, un resumen de todos los recursos de memoria de

datos (RAM interna) y los mapas de memoria externa, de programa y datos, útiles en caso de

una actualización futura.

El Capítulo ni: Manual de Usuario, facilita al operador los principios básicos de

interconexión del SISTEMA MODULADOR - DEMODULADOR, en el que, como su nombre

lo indica, a más incluir el EQUIPO DEMODULADOR, se consideran los Módulos y Secciones

que conforman el EQUIPO MODULADOR. Inevitablemente, este capítulo ofrece una visión

general acerca del software propio del EQUIPO DEMODULADOR, que permite un fácil y

rápido aprendizaje para la manipulación del mismo.

El Capítulo IV: Pruebas, muestra las formas de onda obtenidas que permitieron

establecer las mejores condiciones de trabajo de la Sección de Radio Frecuencia del SISTEMA

MODULADOR - DEMODULADOR y el tratamiento que otorgan las diferentes secciones del

denominado Módulo Banda Base a la señal demodulada entregada por la red demoduladora

ZAMIQ-S95D.

El Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, como su nombre lo indica presenta

los resultados obtenidos en el transcurso del desarrollo del presente trabajo y las posibles futuras

mejoras del mismo.

Se han incluido como anexos: el conjunto de prácticas propuestas, las hojas de

especificaciones de los dispositivos de radio frecuencia y circuitos integrados empleados en el

diseño del EQUIPO DEMODULADOR, información complementaria adicional y el

esquemático de los circuitos implementados.
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CAP. I: DISEÑO

CAPITULO

UNO

1. DISEÑO

Este capítulo proporcionará al lector la información concerniente a la descripción y

diseño del EQUIPO DEMODUALDOR 17Q como parte del PROYECTO RF - HITO

implementado por el Laboratorio de Líneas de Transmisión.

El EQUIPO DEMODULADOR I/Q, al formar parte del proyecto mencionado, debe

principalmente permitir la adquisición de la información proveniente del EQUIPO

MODULADOR I/Q1, y presentarla de manera legible al usuario. Un diagrama de bloques del

SISTEMA MODULADOR - DEMODULADOR se muestra a continuación:

EQUIPO Í EQUIPO !
MODULADOR ¡ DEMODULADOR \. I -1 : Sistema Modulador-Demodulador.

1.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL EQUIPO DEMODULADOR I/Q.

El diagrama de bloques general correspondiente al EQUIPO DEMODULADOR I/Q,

1-2 consta de las siguientes secciones:

• Sección de RR

• Módulo Banda Base: Sección de Banda Base.

• Módulo Principal

1 Jeruiy Pallo, Tesis: "Diseño e Implementación de un Modulador I/Q"
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Señal de RF de
M estados o

señal M QAM
Señales PAM de
L niveles:/y Q

Señales: I y O
de 2 Niveles

(TTL)

MODULO
BANDA BASE

SECCIÓN DE
BANDA BASE

\ N\
V

MODULO
PRINCIPAL

PRINCIPAL

I
\

MÓDULO
TECLADO/
DISPLAY

Fig. 1-2: Diagrama de Bloques del Equipo Demodulador.

La señal de RP de M estados es la señal de entrada del EQUIPO DEMODULADOR y que

corresponde a la señal modulada en amplitud y en cuadratura de fase (QAM)1 que se transmite

desde el EQUIPO MODULADOR. En tanto que, las señales PAM de L niveles (I y Q) que se

obtiene a la salida de la sección de RF del EQUIPO DEMODULADOR, no son más que pulsos de

L niveles de amplitud que corresponden a las señales PAM de L niveles (I y Q) que permiten

obtener, del lado del EQUIPO MODULADOR, la modulación QAM deseada.

1 Anexo C: Demodulación I&Q: Modulación I&Q.
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CAP. f : DISEÑO

1.2. SECCIÓN DE RADIO FRECUENCIA (RF).

La sección de RF del EQUIPO DEMODULADOR I/Q esta compuesta por todos aquellos

circuitos y dispositivos que manejan las señales de radio. Ya que el rango de frecuencias

propuesto para la elaboración de la presente tesis se encuentra dentro del intervalo de

microondas, la totalidad de esta sección se ha implementado sobre la base de redes y

dispositivos prefabricados que garantizan un alto grado de confiabilidad en el tratamiento de las

señales de RF. Un diagrama de bloques general correspondiente a esta sección se muestra en la

Fig. 1-3.

Además todos y cada uno de los puertos en los dispositivos de radio prefabricados, de

acuerdo con el fabricante, presentan 50 ohms de impedancia, garantizando el acoplamiento entre

los dispositivos que conforman la Sección de RF.

Señal deRF
o M QAM

SECCIÓN DERF

1

/

AMPLIFICADOR !
DE BAJO RUIDO »

LNA )
,.,J'

>„

A
SECCIÓN '

DKiVIODULAIJURA = j "

- - - ^

Señales PAM de
L Niveles f y Q

CH-I

CH-Q

Fig. 1 - 3 : Diagrama de Bloques de la Sección de RF.

1.2.1. AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO (LNA).

En el diseño de receptores de microondas, con el propósito de optimizar su figura de

ruido1, se requiere como etapa de entrada de la sección de RF un amplificador de bajo ruido"

(LNA). El amplificador de bajo ruido (LNA) a utilizar, corresponde al modelo ZFL-1000LN,

Fig. 1-4, ü&Mini-Circuits. Sus especificaciones se presentan en el Anexo B.

1 Wayne Tomasi, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", 2° Edición, p. 43
" Wayne Tomasi, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", 2° Edición, p. 166.
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Fig. I - 4 : Amplificador de Bajo Ruido. Modelo ZFL-1000N.

Vcc GND

RF LNA RF
fnnnf Ontrmf

A

Fig. I - 5 : Diagrama de Bloques del Amplificador de bajo Ruido (LNA).
Modelo ZFL-1ÜOOLN.

Como se puede apreciar en el diagrama de bloques del amplificador LNA, Fig. 1-5,

consta de 4 terminales que son: Vcc, GND, RF Input y RF Output. El puerto RF Input soporta

una potencia máxima de entrada para evitar daño de + 5dBm (3.2mW), es decir que la potencia

máxima que entrega el canal de transmisión debe ser inferior al valor señalado. En tanto que, el

puerto RF Output entrega una potencia máxima de salida de + 3dBm (2mW).

Por otro lado, de acuerdo con las especificaciones proporcionadas •porMini-Circuits, la

ganancia que presenta el amplificador ZFL-1000LN, con una polarización de +15V, es

idealmente de 20dB; sin embargo, para la polarización máxima de trabajo +12V la ganancia se

aproxima a 16dB. Con el propósito de evitar que'el amplificador trabaje en saturación, se realiza

el siguiente razonamiento: considerando que el valor de potencia máxima de salida y ganancia

EPN - FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



CAP. I: DISEÑO

es + 3dBm y 16dB respectivamente, se debe garantizar que la potencia de la señal RF de

entrada, proveniente del canal de comunicaciones, sea inferior a ~13dBm.

Considerando que la máxima potencia de RF de la red moduladora ZAMIQ-895M

(salida)1 es aproximadamente -8dBm; no se cumple con la condición expuesta en el párrafo

anterior; de allí que, es necesario otorgar a la señal de RF una atenuación superior a 5dB. Para

ello se coloca un atenuador de lOdB entre la salida de RF de la red demoduladora y el puerto de

entrada del amplificador.

1.2.2. SECCIÓN DEMODULADORA.

La sección demoduladora se implementa en base de la red demoduladora I/Q de la

compañía Mini-Circuits, La Fig. 1-6, presenta un esquema de la sección analizada; en tanto que

la Fig. 1-7, muestra un diagrama de bloques de la red demoduladora I/Q. Como se puede

observar dicha red consiste de un splitter (derivador de potencia) de 90°, dos mixers

(mezcladores) balanceados y un splitter a 0° 2, concordando de esta manera con el esquema de

un demodulador en cuadratura de fase3.

Local
Osdlaíor

Fig. I - 6 : Esquema de la Red Demoduladora I/Q ZAMIQ-895D.

1 Jenny Pallo, Tesis: "Diseño e Implementación de un Modulador I/Q "
2 Mini-Circuits, "Application Notes: Novel Measurement Schemes Serve I/Q Applications",
www.niiiiicircuits.com, 04/27/99.
3 Anexo C: Demodulación I&Q: Modulación I&Q,
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DISEÑO EIMPLEMENTACIÓN DE UN DEMODULADOR I/Q 8

Señal de RF
o M OAM

SECCIÓN DEMODULADORA

RED
DEMODULADORA

I&Q

OSCILADOR fc^
CONTROLADO V
POR VOLTAJE f-v

veo l

Señales PAM de
LNiveles: /y Q

- CH-I

CH-Q

Fig. I - 7 : Diagrama de Bloques de la Sección Demodulador a.

La red demoduladora I/Q a utilizarse corresponde al modelo ZAMIQ-895D, cuyas

características eléctricas se adjuntan en el Anexo B, de donde se conoce que:

• La red demoduladora I/Q debe observar una impedancia de 50 ohms en cada uno de

sus puertos

• La máxima potencia absoluta que pueden tolerar los puertos LO y RF es de 50mW.

El punto de compresión de IdB de la red demoduladora1 le corresponde a +4dBm

de entrada de la señal de RF.

• La máxima corriente absoluta que pueden manejar los puertos de salida I y Q

corresponde a 40mA.

De las especificaciones anotadas se extraen las siguientes condiciones ideales de trabajo

para la red demoduladora I/Q:

Cada uno de los puertos de la red deben estar perfectamente acoplados (50 ohms).

1 El nivel de RF de entrada para el cual el nivel de salida se desvía de la linealidad en 1 dB es
denominado "IdB compression point", Fuente de Traducción: Mini-Circuits, "Application Notes",
www.minicircuits.com. 04/27/99.
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CAP. I: DISEÑO

• La potencia máxima que pueden tolerar los puertos LO y RF es de + ITdBm, sin

embargo, la potencia de operación del puerto LO recomendada por parte del

fabricante es +10 ± O.SdBm1.

• En el proceso de demodulación de una señal QAM M-naria2 (RF) es deseable que

un incremento en el nivel de la señal de RF de entrada provoque un incremento

lineal en el nivel de salida; por tal motivo se hace necesario establecer como límite

superior de la potencia de la señal de RF de entrada a la red demoduladora I/Q, el

valor de -HdBm (IdB compression).

• No debe sobrepasarse la especificación máxima de corriente

El puerto RF de la red demoduladora I/Q, es el puerto por el cual la señal modulada

debe ingresar a la red. Al emplear el amplificador ZFL-IOOOLN como etapa de entrada de RF,

asumiendo el nivel de salida máximo que entrega, la potencia de la señal a demodular

corresponde a + 3dBm, que fácilmente maneja el puerto RF del demodulador (recuerde que la

máxima potencia que dicho puerto puede manejar es de + 17dBm); y que es inferior al punto de

IdB compression necesario en el proceso de demodulación de una señal M-naria. Por otro lado,

si no fuese posible emplear el amplificador ZFL-IOOOLN; los niveles de la señal de RF están

muy por debajo de + 4dBm (punto de IdB compression).

Los puertos I y Q de la red demoduladora ZAMIQ-S95D, son los puertos que entregan

las señales demoduladas, en el caso M-nario3 las señales PAM de L niveles, que

respectivamente corresponden a las señales que se introducen en los canales I y Q del lado de la

red moduladora ZAMIQ-895M. Tómese en cuenta que las señales PAM poseen una tasa igual a

la tasa de símbolo^4.

1 Anexo B: Hojas de Especificaciones.
2 Anexo C: Demodulación I&Q: Codificación M naria.
3 Anexo C: Demodulación I&Q: Demodulación QAM.
4 Anexo C: Demodulación I&Q: Demodulación QAM: Demodulador M QAM.
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Bajo condiciones ideales de trabajo, la potencia de salida que se obtiene a través de los

canales I y Q en la red demoduladora se calcula como sigue:

Conversión Loss = RF power}dBm — (I + Q) power,dBm (1-1)

Esta ecuación consta en el catálogo "RF/IF Designar 's Guide" proporcionado porMini-

Circidts, p. 156.

Las perdidas de conversión de la red demoduladora I/Q, ec. (1-1), tiene un valor medio

de S.OdB1, por tanto, la potencia que entregan los puertos I y Q esta dada por:

(/ + Q) power, dBm = RF power, dBm - 8dB (1-2)

Siendo el valor de las pérdidas por conversión un valor conocido, la potencia que la red

entrega a través de los canales I y Q (bajo condiciones ideales de trabajo) depende

exclusivamente de la potencia de RF de entrada (señal a demodular).

Nuevamente asumiendo que la máxima potencia teórica que se obtiene a la entrada del

puerto de RF de la red demoduladora I/Q es de 4- 3dBm, la máxima potencia teórica que

entregaría la red I/Q es:

(/ + Q)power, dBm = + 3dBm - BdB = - SdBm

El último resultado equivale a 0.32 mW; lo que bajo condiciones ideales de trabajo de la

red demoduladora y suponiendo aportes simétricos por parte de los canales I y Q en la red

moduladora, corresponde aproximadamente a un nivel de 0.090V por canal a la salida de los

canales respectivos de la red demoduladora. Del cálculo anterior, es evidente la necesidad de

implementar una etapa de amplificación en el diseño. Recordemos que el anterior análisis tuvo

lugar en el mejor de los casos para la señal de RF de entrada a la red demoduladora L/Q, esto es,

en un punto muy cercano al límite de la región donde la red demoduladora no permitiría una

1 Anexo B: Hojas de Especificaciones.
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adecuada operación en el proceso de demodulación M-nario; por lo tanto, desde este punto de

vista es conveniente colocar la etapa de amplificación a la salida de cada uno de los canales,

esto es I y Q3 de la red demoduladora, es decir en banda base.

1.2.2.1. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE SINCRONIZACIÓN DE LA SEÑAL PORTADORA.

El puerto LO de la red demoduladora ZAMIQ-895D, corresponde al puerto por el que

debe introducirse la portadora de referencia, es decir, el puerto que debería estar conectado a la

salida de una red recuperadora de portadora con el propósito de obtener las señales deseadas en

el proceso de detección coherente; sin embargo, ya que la implementación de equipos que

trabajen a las frecuencias de KF, específicamente en el rango comprendido entre los 865 y 895

MHz (microondas), presentan cierto grado de dificultad y considerando el factor costo, se ha

optado simplemente por utilizar en su reemplazo un oscilador controlado por voltaje (VCO).

Fig. I - 8 : VCO Modelo ZOS-1025.

Vcc GND

CON VCO

ATJX

Fig. I - 9 : Diagrama de Bloques del VCO
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El VCO a utilizar corresponde al modelo ZOS-1025 de Mini-Circuits, Fíg. 1-8, cuyas

especificaciones se adjunta en el Anexo B. Como se puede observar en el diagrama de bloques

del VCO, Fig. 1-9, este posee 5 terminales: Vcc, GND, CON, Out y Aux Out. El puerto CON

corresponde al puerto de entrada de la señal que proporciona el voltaje de sintonización del

VCO a una determinada frecuencia. El puerto Out corresponde al puerto de salida principal de

la señal de RF cuya frecuencia depende del voltaje de control aplicado al puerto CON. El puerto

Aux Out corresponde al puerto de salida auxiliar, y proporciona una copia de la señal de RF

obtenida a través del puerto Out; pero, atenuada aproximadamente en 21dB. Por último, los

terminales de Vcc y GND son los terminales de polarización del VCO.

En resumen, dentro de sus características, este VCO, proporciona a su salida frecuencias

comprendidas dentro del rango de 685 a 1025 MHz y ofrece una potencia de salida típica de

+8dBm, aproximadamente 2dB por debajo de la potencia LO recomendada para la red

demoduladora I/Q; además, la impedancia que presentan sus puertos es de 50 ohms.

1.2.2.1.1. Sincronización de Frecuencia

La imposibilidad de implementar el circuito recuperador de portadora ocasiona grandes

dificultades de sincronismo puesto que la demodulación es del tipo coherente, esto es, en

frecuencia y fase1. Si la portadora de recepción difiere en frecuencia y fase de la portadora de

transmisión, las salidas de los mezcladores de la red demoduladora ZAMIQ-895D [suponiendo

filtrado) serían:

Donde :

Acó = Diferencia de frecuencia entre las portadoras de transmisión y recepción.

A0 = Diferencia de fase entre las portadoras de transmisión y recepción.

1 Anexo C: Demodulación I&Q: Introducción.
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IM = Señal PAM de ¿niveles correspondiente al canal I del EQUIPO MODULADOR.

QM = Señal PAM de L niveles correspondiente al canal Q del EQUIPO MODULADOR.

k ~ constante de atenuación o amplificación.

Utilizando un único VCO (ZOS-1025) para proporcionar las señales de portadora a los

equipos MODULADOR y DEMODULADOR, se logra la sincronización de frecuencia entre las

portadoras de transmisión y de recepción; sin embargo, el nivel de potencia que entrega el

puerto Aux Out en el VCO es aproximadamente - ISdBm1, que equivale a 23dB bajo el nivel de

potencia de operación del puerto LO recomendado por el fabricante de la red demoduladora

ZAMIQ-895D (condiciones ideales de trabajo). Por esta razón es necesario, colocar un

amplificador entre el puerto Aux Out del VCO y el puerto LO de la red de demodulación (o

modulación). El amplificador a emplear corresponde al modelo ZJL-4G", que proporciona una

ganancia aproximada de lOdB. De esta manera la potencia disponible en el puerto de entrada

LO de la red demoduladora es aproximadamente igual a —3dBm3 valor aún inferior al

especificado por el fabricante.

1.2.2.1.2. Sincronización de Fase.

Superado el problema de la sincronización de frecuencia entre las portadoras de

recepción y de transmisión la ec. (1-3) toma la forma:

ID=k- IM • cos(A 0] + k • QM • sen (A 6]

QD=-k-IM

(1-4)

k • QM •

Idealmente un proceso de detección coherente entrega como salidas:

(1-5)

1 Anexo B: Hojas de Especificaciones.
2 Anexo B: Hojas de Especificaciones.
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Es-por esta razón que se asegura que la ec. (1-4) permite observar el fenómeno de

crosstalk entre los canales I y Q1 de la red demoduladora como consecuencia de la diferencia del

ángulo de fase entre las portadoras de recepción y de transmisión.

En este punto es necesario recordar, que en el rango de frecuencias de microondas, la

longitud de los cables altera la fase de las señales de RP2 que se propagan a través de los

mismos. Para compensar este inconveniente, se introduce dentro del circuito que otorga la señal

de portadora a la red demoduladora, una línea de aire de longitud variable, de manera que el

operador manualmente conceda a la portadora de recepción una fase muy cercana a la óptima, y

por tanto la diferencia de fase entre las portadoras de recepción y de transmisión sea próxima a

cero grados. Con este artificio si bien no se consigue eliminar completamente el crosstalk entre

los canales I y Q de la red, sin embargo se lo minimiza. Este proceso se describe de manera más

detallada en el Cap. III: Manual de Usuario.

De acuerdo con lo expuesto en la presente sección, se presenta el diagrama de

interconexión de las redes moduladora ZAMIQ-S95M y demoduladora ZAMIQ-895D, al que se

denominará como Circuito RP Base.

1 La ínter dependiente influencia en la forma de onda de cada símbolo con la del otro en cuadratura es
denominada crosstalk entre fasores. Fuente de Traducción: Kamilo Feher, "Digital Communications,
Satdlite/Earth Station Enginnering", p. 206.
2 X = k c/f
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CH-Q
Módulo
de Control

RF

RED
Q MODULAD ORA i

ZAMIQ-895M

LO

veo
ZOS-1025~

OUT

CH-I
Módulo
de Control

JN AMP" OUT
ZL-1000N

AUX
OUT

CH-Q
Módulo
Banda Base Q

RF

RED
MODULADORA
ZAMIQ-895M

LO

I

T

CH-I
Módulo
Banda Base

~

Fia. I - 10 : SECCIÓN DE RF: Circuito RF Base
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1.3. MODULO BARDA BASE.

El Módulo Banda Base contiene únicamente la sección del mismo nombre, Fig. I-11 es

por esta razón, que a lo largo del presente trabajo se utiliza indistintamente cualesquiera de las

dos denominaciones. Esta sección, como su nombre lo indica es aquella que maneja las señales

PAM de L niveles que se obtienen a la salida de los puertos I y Q (salida de los detectores de

producto) en la red demoduladora ZAMIQ-895D. Como debe operar sobre dos grupos de

señales PAM (I y Q), esta sección consta de dos ramales idénticos, uno por cada canal. Cada

ramal como se ilustra en la Fig. 1-11, consta de los siguientes bloques:

Bloque de Amplificación.

• Bloque Convertidor de L a 2 niveles.

CH-I

Señales'PAM de¿
niveles provenientes
de la Sección deRF.

CH-Q

SECCIÓN DE BANDA BASE

RAMAL I

RAMAL Q

Salida Paralela
de los n bits

demodulados

Fig. I - 11 : Diagrama de Bloques: Sección Banda Base

La sección de banda base recibe de la sección de RF, concretamente de la sección

demoduladora, las dos señales PAM de L niveles a la tasa de símbolo^; y obtiene como salida

los n bits de datos de manera simultanea o paralela a la misma tasa/J, Fig. 1-11. Recuérdese que
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en el proceso de modulación la portadora cambia de estado cada vez que ingresan n bits

consecutivos, que son los que conforman un símbolo1.

Señal PAM de L niveles
proveniente del canal I de

la Sección de RF.

RAMAL I

AMPLIFICACIÓN CONVERSORDEL
A 2 NI VELES.

Salida Paralela.
(Log2 £) bits.

Fig. I - 12 : Diagrama de Bloques: Ramal I

En la presente tesis se manejan señales PAM propias de la demodulación M-QAM,

donde M puede tomar valores que van desde 4 hasta 16 (M = 4, 83 16); por lo que el diseño de

los bloques que permiten el manejo de las señales PAM de banda base se basa en los tipos de

demodulación M-QAM2 asociados a los valores de M mencionados. Se podrá observar más

adelante que el diseño del circuito de banda base permite la implementación de la demodulación

8-PSK e inclusive es posible la realización de la técnica de demodulación BPSK; esta última, al

emplear, tanto en el proceso de modulación como en el de demodulación exclusivamente uno de

los dos canales disponibles en las redes moduladoray demoduladora.

1.3.1. BLOQUE DE AMPLIFICACIÓN.

Este bloque se hace necesario ya que los L niveles de las señales PAM de los canales I y

Q, a la salida de la sección demoduladora, son no mayores (valor absoluto) a decenas de

milivoltios. Esta última aseveración se justifica en el siguiente ejemplo de cálculo (bajo

condiciones ideales de trabajo): De acuerdo con la recomendación realizada por el servicio

1 Anexo C: Demodulación I&Q: Codificación M naría
2 Anexo C: Demodulación I&Q; Demodulación QAM
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técnico de la Compañía Mini-Circidts t las señales de control I y Q aplicadas a la red moduladora

ZAMIQ-895M1 deben ser de -HdBm o menores. Asumiendo, dos señales del tipo NRZ polar

cuyo nivel es de +ldBm (1.25mW) aplicados simultáneamente a los canales I y Q, la potencia

P(i&0)M (retÍ moduladora) toma el valor de +4dBm (2.5mW). Considerando las pérdidas que

introducen tanto la red moduladora como demoduladora, la atenuación de lOdB auxiliar (Fig. I-

10) y la ganancia de 16dB que proporciona el amplificador ZL-1000N, la potencia P(I&Q)D (red

demoduladora) se reduce a -6dBm. Debido a la naturaleza de la detección coherente o síncrona,

la potencia en el canal I, P(¡)D, dependerá exclusivamente de la potencia disponible en el canal

respectivo de la red moduladora P^AI, del valor de las pérdidas de conversión que introducen las

redes, del valor de atenuación y de la ganancia del amplificador; así:

-16-10 + 16 (clBni) (1-6)

El análisis anterior también se aplica al canal Q. De la ec. (1-6), la potencia P^D es igual

a -9dBm (0.125mW); por último, en condiciones de trabajo ideales de la red demoduladora, el

nivel de voltaje toma un valor aproximado de SOmV.

Para finalizar la recopilación de la información que permita realizar el diseño de la

presente etapa se considera el dato proporcionado por Mini-Circuits en su catalogo "RF/IF

Designer's Guidé", en el que se especifica ImV de offset DC. El conjunto de consideraciones

previamente anotadas conducen a pensar en la utilización de amplificadores de baja figura de

ruido en la etapa de entrada que permitan regular el nivel de offset. El amplificador

seleccionado corresponde al operacional LF351 2.

Con el propósito de minimizar en la sección a la que se ha denominado de Banda Base

el número de fuentes a emplearse, se ha tomado en consideración los siguientes puntos:

1 Jenny Pallo, Tesis: "Diseño e Implemento don de un Modulador I/Q"
2 Anexo B: Hojas de Especificaciones.
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• Recuérdese que en el proceso de modulación se emplean señales PAM de L niveles

sin retorno a cero QSERZ) y por tanto se debe esperar obtener el mismo tipo de señal

a la entrada del bloque de amplificación1.

• Como se verá más adelante el bloque de decodifícación necesita utilizar niveles

TTL.

Sobre la base de estas dos condiciones, es evidente que se han de seleccionar fuentes de

± 5 voltios,

Otro importante factor a considerar en el diseño de esta etapa constituye la ganancia; la

misma que debe ser lo suficientemente baja para permitir la operación lineal del amplificador y

lo suficientemente alta para proporcionar los niveles adecuados a las señales PAM previo su

ingreso al bloque de comparación de umbral.

Como se anotó en la sección de RF, la magnitud de las señales PAM que entregan los

canales I y Q de la red demoduladora dependen de la magnitud de la señal modulada de RF,

bajo condiciones ideales de trabajo. Para las longitudes de cable coaxial empleadas, esto es

unidades de metro, la atenuación que sufre la señal modulada de RF al atravesar el medio de

transmisión es despreciable. Sin embargo la amplificación se la realizará en dos etapas,

permitiéndole a la segunda obtener una ganancia variable. Esta característica se traduce

físicamente por la manipulación de un potenciómetro que se encuentra al alcance del operador.

Tomando en cuenta que las fuentes de las que disponen los amplificadores LF351 son

de ±5 voltios y que los voltajes de saturación de los mismos son inferiores (en valor absoluto) a

dichos valores, se considerará aproximadamente 3 voltios como el valor absoluto máximo que

puede alcanzar la salida del bloque de amplificación.

En la Fig. 1-13, se presenta el circuito de amplificación del ramal I (el circuito que

corresponde al ramal Q es idéntico). A la primera etapa de amplificación le corresponde una

1 En los casos BPSK y 4 QAM las señales PAM de L de niveles corresponden a señales del tipo NRZ
polar.
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ganancia de 11 (+20.83dB), en tanto que en la segunda etapa la ganancia se encuentra dentro

del rango: 1 < G2 < 6 (O < G2 ¿B < 15.56); de allí que la ganancia total que el bloque de

amplifícación proporciona a la señal de entrada oscila dentro del rango: 11 < GT < 66 (20.83 <

GTdB< 36.39).

J2
BNC

V£C BALANCE I

U3

CH-I 0^
r-', —L~

22 PF

VCCo

LF351

*7
-VEE

[Z?1

^A^-
R6 R7
1.8K ISk

U2B

LF353

-VEE

R9
2k

RIO
lük

-vvv-

-«CHJA

Fig. I - 13 : Circuito de Amplificación. Ramal I. Sección de Banda Base.

Para el ejemplo analizado, la potencia disponible en el canal I de la red demoduladora

P(¡)D es de -9dBm; al emplear la mínima ganancia que puede proporcionar el bloque de

amplifícación se consigue incrementar el nivel de señal hasta + 11.83dBm que corresponde

aproximadamente a 0.87 voltios; en tanto que al emplear el valor máximo de ganancia, el nivel

que adquiere la señal es de +27.39dBrn3 equivalente a aproximadamente 5.23 voltios.

El conjunto de cálculos anteriores asume que se cumplen las condiciones de trabajo

ideales del sistema, sin embargo factores como:
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La potencia de portadora de la red demoduladora es aproximadamente 13dB

inferior a la considerada bajo condiciones ideales de trabajo (+ lOdBm).

La imposibilidad de eliminar por completo el efecto de crosstalk entre los canales I

y Q de la red demoduladora producto de la ausencia del circuito recuperador de

portadora.

Provocan la alteración de las condiciones ideales de trabajo, de manera que los cálculos

realizados sirven como referencia, pero definitivamente se ven modificados como se puede

observar en el Cap. IV: Pruebas. Uno de los resultados de dichas pruebas, considerando

principalmente el factor que hace alusión a la potencia de portadora de la red demoduladora,

muestra que al colocar 50 ohms como resistencia de entrada del Módulo de Banda Base, se

distorsionan las señales PAM de entrada a dicho Módulo; de allí que el posterior trabajo de

amplificación sea infructuoso. Para solucionar este inconveniente, se elimina la resistencia de

entrada de 50 ohms, de manera que la impedancia que observen los puertos I y Q de la red

demoduladora corresponda a la que presenta el amplificador respectivo (1012 ohms)1. Los

resultados de esta operación se muestran en el Cap. IV: Pruebas.

Una vez superado el problema de acoplamiento entre la Sección de RF y la Sección de

Banda Base; a través de la manipulación de los controles de ganancia y offset, se ajusta la

ganancia total del bloque de amplificación a un valor absoluto máximo de la señal de salida

próximo a 3 voltios. Los resultados de esta operación se presentan en el Cap. IV: Pruebas.

1 Anexo B: Hojas de Especificaciones: Amplificador LF351.
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1.3.2. BLOQUE CONVERSORDEÍ A 2 NIVELES.

El bloque conversor de L a 2 niveles1, Fig. 1-14, esta compuesto por:

• Bloque de Comparación de Umbral.

• Bloque de Decodifícación. (Circuito Lógico)

Señal PAM de
L niveles

amnlifkada

CONVERSOR DEZ A 2 NIVELES

L-\s de
lógica TTL

COMPARACIÓN
DE UMBRAL

DECODIFÍCACIÓN.
(CIRCUITO
LÓGICO)

Salida Paralela.
(Log2 L} bits

Fig. I- 14 : Bloque Conversor I. a 2 niveles. Sección de Banda Base.

1.3.2.1. BLOQUE DE COMPARACIÓN DE UMBRAL.

Para un demoduíador M QAM2, en cada ramal (I y Q) el bloque de comparación de

umbral es el primer paso en el proceso de convertir los L niveles de la señal PAM a 2 niveles.

Específicamente cada bloque de comparación de umbral requiere de L - 1 comparadores, Fig. I-

15. Cada comparador dispone de un nivel de referencia adecuado con el cual equipara la señal

(PAM) proveniente del bloque de amplificación. Por lo tanto la salida de este bloque consiste de

L—\s paralelas que deben ser decodifícadas.

1 Anexo C: Demodulación I&Q: Demodulación QAM: Demodulador M QAM.
2 Anexo C: Demodulación I&Q: Demodulación QAM: Demodulador M QAM
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DE COMPARCIQN
DE UMBRAL

Fig. 1-15 : Bloque de Comparación de Umbral. Sección de Banda Base.

A continuación se resume el número de comparadores por ramal, necesarios en el

proceso de conversión de L a 2 niveles, de acuerdo al tipo de modulación M-QAM a

implementarse en la presente tesis.

MODULACIÓN

BPSK

4-QAM

8-QAM

16-QAM

8-PSK

M

ESTADOS DE LA

SEÑAL DE RF.

2

4

8

16

8

L

NIVELES DE LA SEÑAL

PÁM POR CANAL

2

2

4

4

4

L-l
COMPARADORES

POR CANAL

1
1
3

3

3

L-l

SALIDAS PARALELAS

POR RAMAL

1
l
3

' 3

3

Tabla I - 1 ; Tipo de Modulación a Implementarse.

Cabe recalcar que en la técnica BPSK, al emplear un solo canal en los procesos de

modulación y de demodulación, emplea de manera equivalente un solo ramal de la sección de
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Banda Base. A continuación la Fig. 1-16, acorde con el resumen de las técnicas de modulación

presentadas en la Tabla 1-1, presenta el circuito correspondiente al bloque de comparación de

umbral del canal I realizado en el hardware de la presente tesis; donde cada comparador se

implementa en base del amplificador operacional LM324. Cabe anotar nuevamente que el

circuito del bloque de comparación de umbral es idéntico en el caso del ramal Q. El circuito de

comparación de umbral presentado al poseer tres comparadores de umbral, de acuerdo con la

Tabla 1-1, es útil para todos los casos de demodulación a cubrir en la presente tesis.

9 vcc

U5B

1 «!C

IA

DIODE

7 -VEE

Fig. I - 16 : Circuito de Comparación de Umbral.
Sección de Banda Base. Ramal L
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1.3.2.1.1. Niveles de umbral óptimos.

A continuación se presenta un método gráfico que permite calcular de manera fácil los

niveles de umbral óptimos que cada comparador de la Fig. 1-16 debe equiparar con la señal

PAM de L niveles proveniente de bloque de amplificación, con el propósito de minimizar los

efectos que pueda ejercer el ruido sobre el nivel de señal transmitido durante el período de

símbolo Ts. Para los tipos de modulación M QAM propuestos: 8 y 16 QAM, las señales PAM a

la salida del bloque de amplificación pueden tomar uno de cuatro niveles, idealmente ±a/23

±3a/2. En presencia de ruido gaussiano con media cero, Fig. 1-17, el nivel que pueden tomar la

señal por influencia del ruido se encuentra determinado por la función densidad de probabilidad,

Fig. 1-18, que equivale a la función densidad de probabilidad gaussiana del ruido desplazada

hacia cada uno de los niveles de señal esperados.

Fig. I - 17 : Función de densidad del ruido gaussiano de valor medio cero.
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Fig. 1 - 18 : Función densidad de Probabilidad para el caso de decisión de 4 niveles1.

El valor que toma a depende de la amplificación que otorga a la señal de salida de los

detectores de producto, el denominado Bloque de Amplificación; de allí que se cumple:

— a = 3 voltios
2

(1-7)

Conocido el valor de a y observando la Fig. I-1S, se determinan fácilmente los niveles

de decisión óptimos: +2, O, -2 voltios que deben alimentarse al Bloque de Comparación de

Umbral. •

1 Extensión del caso presentado en: Strembler, "Introducción a los Sistemas de Comunicaciones", 3° ed.,
p. 514, Fig. 9.7
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Debido a las características del circuito, Fig. 1-16, la salida de cada comparador de

umbral es 1L (+ 5V) si la entrada es mayor que el nivel de umbral presente en el comparador;

caso contrario es un OL (-5V). Sin embargo, con el propósito de adaptar los niveles de señal de

salida de cada comparador a los niveles TTL del bloque de decodificación, se coloca una red de

diodos de Germanio (uno por cada comparador), Fig. 1-16, de manera de fijar la salida negativa

a aproximadamente a cero voltios.

1.3.2.2. BLOQUE DE DECODIFICÁCIÓN.

El bloque de decodifícación permite obtener Iog2 L bits de salida paralelos a una tasa

igual a.fs, a partir de las L — 1 entradas paralelas provenientes del bloque de comparación de

umbral, Fig. 1-16.

L-l
entradas |
paralelas

^
>i^-

BLOQUE DE
DECODIFICÁCIÓN

Loga L bits
de salida
paralela

Fig. I - 19 : Bloque de Decodificación.

Su diseño se realiza basándose en los denominados CI digitales y en la teoría de diseño

de circuitos combinacionales. Así, es necesario establecer en primera instancia, acorde con los

niveles de umbral previamente determinados, la relación entre las entradas y salidas del Bloque

de Decodifícación, Tabla 1-2. Para establecer dicha relación, recuérdese que cada nivel adoptado

por las señales PAM en la modulación M-QAM se encuentra definido por su magnitud y su

polaridad1, y son precisamente estas dos características las que están representadas por la

combinación binaria de los lo§2 L bits de salida del circuito de decodificación. En el peor de los

casos del diseño de la presente tesis, esto es 8, 16 QAM y 8 PSK, el número de entradas y

salidas paralelas es igual a 3 y 2 respectivamente. Por lo anotado en los párrafos anteriores, los

dos bits de salida del circuito combinacional definen el nivel de la señal PAM presente a la

salida del detector de producto y por tanto, uno de ellos representa su polaridad y el otro bit su

1 Anexo C: Demodulación I&Q; Demodulación QAM: Demodulador MQAM: Demodulador S QAM; y
Demodulador 16 QAM.
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magnitud. La Tabla 1-3 muestra la relación entre las 3 entradas paralelas provenientes del

bloque de comparación de umbral y sus 2 bits de salida paralelos en el bloque de decodificación

BLOQUE DE COMPARACIÓN
DE UMBRAL

RANGO DE ENTRADA
(V)

[-3; -2]

[-2; 0 ]

[ 0; 2]

[ 2; 3]

BLOQUE DE DECODIFICACIÓN

ENTRADAS

YA
Vref = 2

0

0

0

1

YB

Vref = 0

0

0

1
1

YC

Vref = -2

0

1

1

1

SALIDAS

Y!
Polaridad

0

0

1

1

Yo
Magnitud

1

0

0

1

Tabla I - 2 : Bloque de Decodifícación: Tabla de relación entre las entradas y salidas
conforme con los niveles de umbral establecidos . Las letras I y Q, que indican el

ramal al que pertenece el circuito analizado, son reemplazadas por la letra Y.

Establecidas las posibles entradas con sus respectivas salidas, mediante la simple

observación se establece que la salida YI (bit que define la polaridad de la señal PAM) es igual

a la entrada YB3 sin embargo no es posible establecer una relación directa que determine la

salida Y0, Con el afán de determinar el circuito combinacional que permitirá obtener la salida

Y0j se presenta la tabla de verdad total del circuito, Tabla 1-3.

ENTRADAS

YA

0
0
0
0
1
1
1
1

YB

0
0
1
1
0
0
1
1

YC

0
1
0
1
0
1
0
1

SALIDAS 1

Yl
Polaridad

0
0
X
1
X
X
X
1

YO
Magnitud ¡

1
0
X
0
X
X
X
1

Tabla I - 3 : Tabla de Verdad. Circuito de Decodifícación.
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Utilizando el Mapa de KARNAUGH como herramienta para el diseño de circuitos

combinadonales, y agrupando los minterms tenemos:

YB YC

YA 00 01 11 10

T——-~- -

Y0: magnitud de la señal PAM

Tabla I - 4 : Mapa de KARNAUGH para la determinación de Y0.

De la Tabla 1-4, se observa que YQ esta dado por:

70 =

Expresando este resultado en función de compuertas NAND, con el propósito de

minimizar el tipo de compuertas lógicas a utilizar, se obtiene:

El circuito correspondiente al Bloque de Decodifícación se muestra en la Fig. I- 20. En

resumen, para los dos casos de demodulación M-QAM a tratar en la presente tesis, esto es 8 y

16 QAM, así como para el caso 8 PSK, los 2 bits de salida paralelos a la tasa de símbolo _£

pertenecientes al bloque de decodificación (circuito combinacional) se expresan en función de

las 3 salidas paralelas provenientes del bloque de comparación de umbral, como sigue:

70 =YÁ-YC magnitud
(1-8)

polaridad
(1-9)
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Recordando que en el proceso de modulación 4 QAM únicamente la polaridad de las

señales aplicadas en cuadratura determina el estado que adquiere la portadora, mientras su

magnitud permanece constante'; para el caso de la demodulación 4 QAM, únicamente YI es el

bit de que contiene información y por tanto el bit de interés; mientras que Y0 debe permanecer

constante durante todo el proceso de demodulación. Para el tipo de demodulación BPSK

propuesto, se realiza las mismas consideraciones que para el caso 4 QAM considerando a más

de ello, como ya se ha anotado, que esta técnica al emplear un único canal, utilizará el ramal

correspondiente de cada uno de los bloques que conforman la Sección de Banda Base. De esta

forma se verifica que el circuito del denominado Bloque de Decodificación es útil para los

diferentes tipos de demodulación propuestos.

uee U6D

7404 7404

Fig. I - 20 : Circuito de Decodificación. Sección de Banda Base.

Anexo C: Demodulación I&Q: Demodulación QAM: Demodulador 4 QAM.
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Adicionalmente, el fin de realizar un doble complemento de YB en la ec. (1-9) es el de

obtener verdaderos niveles TTL, ya que de acuerdo al diseño del bloque de comparación de

umbral, Fig. 1-20, el nivel de OL a la entrada del bloque de decodifícación está determinado por

el voltaje de conducción de la red de diodos. Este voltaje difiere del valor ideal, esto es cero

voltios, y más bien en el caso de los diodos de germanio es de aproximadamente 0.4 V, lo que

indica que a OL le corresponde un nivel — 0.4 V luego de la red de diodos mencionada.

En el Cap. IV: Pruebas, se muestra la respuesta de cada uno de los circuitos diseñados

para una señal PAM de 4 niveles de amplitud periódica. El Módulo de Banda Base dispone de

dos entradas (conectores BNC hembra) etiquetadas con los nombres CH-I y CH-Q3 y las cuatro

salidas Qi, Q0, I¡ y lo, accesibles a través de un HEADER de 40 pines (Ver Módulo Principal:

Adquisición de datos). Relacionando los bits de salida de los diagramas de bloque de cada una

de las técnicas de demodulación presentadas en el Anexo C (a estas se agregan las técnicas

BPSK y 8 PSK) con las cuatro salidas disponibles en el Módulo de Banda Base, tenemos:

TIPO DE
DEMODULACIÓN

BPSK

4-QAM

8-QAM

8-PSK

16-QAM

BITS DE SALIDA DE LA SECCIÓN DE BANDA BASE

Qi
POLARIDAD

X

0
0

Q
Qi

Qo
MAGNITUD

X
X
c

C
Qo

Ii
POLARIDAD

I
I
I

I

I,

lo

MAGNITUD
X
X

c
c
lo

Tabla I - 5 : Relación entre los Bits de Salida del Módulo de Banda Base y el tipo de demodulación.

EPN - FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



DISEÑO' EIMPLEMENTACIÓN DE UN DEMODULADOR T/Q 32

1.4. MODULO PRINCIPAL.

El Módulo Principal esta constituido por una tarjeta de propósito general desarrollada

en base del microprocesador 8031 a la que se la ha designado como Tarjeta Principal y el

denominado Módulo Teclado/Display. Las ventajas de utilizar este microprocesador en el

desarrollo de dicha tarjeta se encuentran detalladas en el libro "Introducción a los

Microcontroladores" de J.A. González. Si se desea obtener mayor información concerniente a

la tarjeta principal referirse a la Tesis: "Amplificador de Frecuencia Intermedia"., cuyo autor es

el Ing. Geovanny Chávez M.

En el diseño de la presente tesis el Módulo Principal tiene una significativa importancia,

ya que aprovechando las características del microprocesador 8031, permite realizar vía software

las siguientes funciones:

• Configuración del EQUIPO DEMODULADOR (Control Local y Remoto)

Adquisición y Procesamiento de datos.

• Generación del reloj de Símbolo.

Manejo de periféricos (teclado y display).

• Señalización.

1.4.1. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DEMODULADOR.

Esta es la función, ejecutada por el Módulo Principal, que da comienzo a todas las

demás funciones relacionadas con la adquisición de datos. Dos son los principales parámetros

de comunicación que se deben seleccionar y son: la técnica de modulación y la velocidad de

transmisión (bps); a más de ellos se dispone de otras opciones de configuración del EQUIPO

DEMODULADOR las cuales se resumen en el Cap. III: Manual de Usuario. Se han establecido

dos mecanismos de control que permiten cumplir con esta función en el equipo demodulador y

son:
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CONTROL LOCAL

El control local es el tipo de control por defecto; y permite al usuario seleccionar

mediante teclado las opciones de configuración del equipo. (Cap. III: Manual de Usuario).

CONTROL REMOTO

El control remoto se efectuará solo en caso de que desde una computadora central, un

operador solicite la intervención del sistema con el fin de enviar hacia el EQUIPO

DEMODULADOR sus parámetros de configuración. Un resumen de las opciones confígurables

de manera remota se presenta en el Cap. El: Manual de Usuario.

1.4.2. ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS.

La adquisición de datos se refiere a la manera como el Módulo Principal toma los bits

de símbolo provenientes del Módulo Banda Base, para su posterior procesamiento. Las salidas

Qi3 Qo, Ii Y lo del Módulo Banda Base están disponibles en un HEADER de 40 pines que

permite la interconexión física entre las salidas antes mencionadas y los cuatro bits menos

significativos del puerto 1 en la Tarjeta Principal. La Tabla a continuación muestra en detalle la

interconexión referida:

TIPO DE
DEMODULACIÓN

BPSK

4-QAM

8-QAM

8-PSK

16-QAM

P1.3

Qi
POLARIDAD

X

Q
0
Q
Qi

P1.2

Qo
MAGNITUD

X

X

c
c
Qo

Pl.l
II

POLARIDAD
I
I
I

I

li

Pl.O

lo

MAGNITUD

X

X

C

C

lo

Tabla I - 6 : Distribución interna del sistema microprocesador del Módulo Principal.
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im

TÉCNICA

IB
2A
2B
3A
3B
4A

G

1Y

2 Y

3 Y

4Y

>INT1

74LS157

MODULO BANDABASE

JP2

INT1

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

2
4
6
8
1Ü
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
38
38
40

MODULO PRINCIPAL

JP3

HEADER 20X2

1
3
5
7
9
11
13
16
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

2
4
6
8
10
12
14
18
18
20
22
24
28
28
30
32
34
36
33
40

HEADER 20X2

Fig. I - 21 : Sección de Control: Técnica de Modulación en el Circuito de Banda

Gracias a la interconexión referida, el proceso de adquisición de datos se reduce a la

lectura (muestreo) de los bits de símbolo presentes en el nibble menos significativo del puerto

Pl en el header de 40 pines del Módulo Principal, Fig. 1-21. Por otro lado, la lectura de símbolo

esta íntimamente ligada al proceso de recuperación de reloj de símbolo descrito más adelante.

En estado de reposo de la línea de transmisión, se acordó que, todos los bits del nibble

menos significativo del puerto Pl se encuentren a IL. Así mismo, se ha planificado que el inicio

de la operación transmisión - recepción entre los equipos MODULADOR y DEMODULADOR

I/Q, lo determine la secuencia binaria 01111110 (7EH). Lo que hace pensar que el inicio del
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reloj de símbolo y por tanto del proceso de adquisición de datos lo determine la transición

inicial de línea (bit menos significativo), esto es del estado 1L al OL. Esta transición se detecta

en el Módulo Principal, gracias a que el bit menos significativo se conecta al pin

correspondiente a la interrupción INT1 en el HEADER de 40 pines del Módulo Banda Base. Ya

que en la demodulación BPSK y 4 QAM la salida menos significativa de la Sección de Banda

Base es la Ila y tanto para 8 QAM, 8 PSK, corno para 16 QÁM la salida menos significativa es

lo, se emplea el MUX 74LS157 (ubicado sobre la tarjeta de Banda Base), con el propósito de

discernir entre los dos grupos de técnicas de demodulación anotados. Para ello el MUX requiere

de una señal de selección que se controla vía software y que es proporcionada a través del pin

P1.4 etiquetado como TÉCNICA, Fig. I- 21.

El proceso de adquisición entonces puede resumirse de la siguiente manera: En una

primera etapa denominada de CONFIGURACIÓN, se establecen en el Módulo Principal (D)1

vía teclado (Configuración Local) o a través de un computador central (Configuración Remota),

las opciones de configuración del equipo. Posteriormente dentro del proceso de adquisición, el

Módulo Principal (D), ingresa a la etapa de ESPERA de recepción, mientras el

microprocesador no detecte un flanco descendente en el pin INT1; en el momento que esto

ocurre (sincronización de reloj), ingresa a una etapa de TRANSICIÓN, denominado así, ya que

al finalizar de recibir los 8 primeros bits debe verificar si estos efectivamente corresponden a los

bits de bandera (7EH), si la condición se cumple se inicia propiamente la etapa de

ADQUISICIÓN DE DATOS, caso contrario decrementa un registro contador y retorna

nuevamente a la etapa de ESPERA. Luego de siete intentos por establecer la comunicación

abandona la etapa de espera, despliega el mensaje: IMPOSIBLE ESTABLECER COMUNICACIÓN

y retoma a la etapa de CONFIGURACIÓN. Tanto en la etapa de TRANSICIÓN como en la

etapa de ADQUISICIÓN de datos, la lectura de los bits de datos por parte del Módulo Principal

(D) se realiza a la mitad del período de símbolo. En la etapa de ADQUISICIÓN a más de

almacenar los datos recibidos en RAM externa, se verifican dos condiciones: la ocurrencia de la

bandera de fin de transmisión (7EH) ó la ocurrencia de 16 unos consecutivos que ponen fin a la

etapa de adquisición. Para solucionar problemas de interconexión entre cualesquiera de los

Módulos y secciones, durante la etapa de espera puede cancelarse la operación de recepción por

intervención del operador local al presionar cualesquier tecla del Módulo Principal.

1 Módulo Principal del EQUIPO DEMODULADOR.
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Una vez que se ha finalizado el proceso de adquisición de datos, se da inicio a la

denomina etapa de PROCESAMIENTO Y TRANSMISIÓN, que muestra en display, realiza

el cálculo del código CRC, y si fuese el caso se transmite hacia un computador central, los datos

recibidos1. Al finalizar esta etapa, el Módulo Principal (D) nuevamente da inicio a la etapa de

CONFIGURACIÓN del equipo.

1.4.3. GENERACIÓN DEL RELOJ DE SÍMBOLO.

La recuperación del reloj de símbolo vía software, aprovechando las características del

microprocesador 8031 (Módulo Principal), simplifica de manera significativa la realización del

hardware en la presente tesis. A continuación se presentan los temas relacionados con su diseño

en software.

1.4.3.1. LECTURA DE SÍMBOLO. (SIMULACIÓN DE LA SEÑAL DE RELOJ)

Como se conoce del diseño de la Sección de Banda Base, el cambio de los bits paralelos

Qi> Qo> Ii y lo se da a una tasa equivalente a la tasa de símbolo^; por tanto, el instante de

muestreo óptimo es el centro de cada intervalo de símbolo2. En la Fig. 1-22 se presenta un

diagrama de sincronización entre una de las salidas paralelas del Módulo de Banda Base y la

señal de reloj recuperada.

recuperado 1 _
t

'
1
.'ur™

, .
.

Fig. [-22: Diagrama de Sincronización.

' Sandro Montes de oca, "Diseño e Implementación del Sqfhvare para el Control Remoto de los
Dispositivos de Líneas de Transmisión'',
~ Anexo D: Sincronización: Dificultades de la Sincronización, de Bit: Interferencia Intersímbolos.
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Es evidente que la señal de reloj de la Fig. 1-22, mediante transiciones descendentes en

los instantes de lectura, indica al circuito de muestreo que debe operar. Sin embargo, con el tipo

de adquisición propuesto (esto es, vía software) no es necesario la conformación de la forma de

onda de la señal de reloj indicada (transiciones negativas en los instantes de lectura), si no que,

aprovechando el temporizador disponible en el microprocesador 8031, realizaremos las lecturas

de símbolo en los instantes de sobrepasamiento del temporizador.

Considerando que la máxima cantidad de información que se puede transferir a través

del SISTEMA MODULADOR - DEMODULADOR se ve limitada al tamaño de la memoria de

datos presente en la Tarjeta Principal1 del Módulo del mismo nombre, esto es, aproximadamente

SKbytes; se ha obtenido una muy buena sincronización de símbolo (Cap. IV: Pruebas)

utilizando al TIMER O en modo de temporizador de 16 bits. La lectura de símbolo se realiza en

el momento de atención de la interrupción provocada por el sobrepasamiento del mencionado

TIMER. Teóricamente para evitar perder la sincronización al utilizar un solo TIMER en modo

de 16 bits, es necesario agregar, dentro del área de tratamiento de la interrupción, instrucciones

de: deshabilitación, recarga del valor de temporización y nuevamente habilitación del TIMER.

El inicio del proceso de lectura de símbolo y por lo tanto de la temporización, se da pocos ciclos

de máquina después de que se detecta el flanco descendente y se produce la interrupción 1

(INT1) (Refiérase a Adquisición de datos). Con el propósito de que la lectura del primer

símbolo se de efectivamente a la mitad del intervalo de símbolo, y a sabiendas que entre el

sobrepasamiento del TIMER 1 y la instrucción de lectura propiamente dicha transcurre cierto

número de ciclos de máquina, el valor de la primera temporización debe ser menor que el valor

equivalente a la mitad del intervalo de símbolo Ts (período de símbolo). Bajo el mismo criterio,

el valor de temporización de las lecturas posteriores, es menor que el equivalente al intervalo de

símbolo Ts. En la Fig. 1-23, se presenta un ejemplo del diagrama de sincronización entre las

operaciones de lectura y escritura implementadas en los programas de recepción y de

transmisión, cuyo código fuente se encuentra en los archivos D_I&Q.ASM2 (demodulador) y

M_I&Q.ASM (modulador) respectivamente.

1 Geovarmy Chávez, Tesis: "Amplificador de Frecuencia Intermedia"
2 Debido a la extensión del código fuente de los programas DJ&Q.ASM y M_I&Q.ASM fue imposible
anexarlo a la presente tesis; sin embargo, se encuentran impresos en el Manual de Usuario que se entrega
al Laboratorio de Informática de la FIE.
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Los diagramas de sincronización mostrados permitirán, como se demuestra en el en el

siguiente punto, calcular el valor de temporización a cargar en los registros de temporización

THO y TLO del TIMBRO, así como determinar de manera teórica la velocidad máxima en

baudios que se puede alcanzar con el denominado Módulo Principal, específicamente con las

Tarjetas del mismo nombre, para el caso particular de los programas M_I&Q.ASM y

DJ&Q.ASM.

DIAGRAMA DE TIEMPO
MJ&QASM
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DIAGRAMA DETEMPo
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Fig, I - 23 : Diagrama de Tiempo: MJ&Q.ASM y D_I&Q.ASM respectivamente.
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1.4.3.2. VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN.

Como paso previo a la determinación de las velocidades de transmisión, es necesario

conocer el rango de velocidades permisibles por la Tarjeta Principal del Módulo del mismo

nombre. Para ello en primer lugar se establecerá la relación existente entre el valor de la

velocidad de transmisión y el tiempo de ejecución que le toma al microprocesador la

temporización en el proceso de lectura de símbolo; de allí que se deben considerar los siguientes

aspectos:

• Dentro de la programación de los microprocesadores de la.fajnilia-51, los tiempos

de ejecución de las instrucciones, y por lo tanto de las temporizaciones, se

establecen en ciclos de máquina. Además, teniendo en cuenta que cada ciclo de

máquina equivale a 12 períodos de reloj, basta con conocer de la Tarjeta Principal la

frecuencia de oscilación que el cristal fija al circuito oscilador en la generación del

reloj del sistema microprocesador. Así, si el oscilador genera una señal de reloj de

una frecuencia de fosc MHz, la duración del ciclo de máquina será de \2/fosc

fisegundos.

• Lo expuesto en el punto Lectura de Símbolo, en donde se estableció que el valor a

cargar en los temporizadores corresponde a la mitad del intervalo de símbolo en la

primera lectura, y al intervalo de símbolo en las lecturas posteriores; donde el

período de símbolo Ts esta dado por:

T Als =— segundos
J s

Por último la relación entre la tasa de transmisión en bitsy¿3 en los sistemas M-

QAM , con la tasa de símbolo^ viene dada por la expresión2:

1 En los sistemas M QAM la portadora puede adoptar uno de M posibles estados de modulación en cada
intervalo de símbolo. Anexo C: Demodulación I&Q: Codificación M naria.
2 Anexo C: Demodulación I&Q: Demodulación QAM: Demodulador M QAM.
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ft
(1-11)

log, M

En consecuencia el número de ciclos de máquina equivalente a la mitad del intervalo de

símbolo, X/2, y a un intervalo de símbolo completo, X, en función de la velocidad de

transmisión, viene dado por:

X

log,M

'fose cm Q-°lectura)
(1-12)

Como se puede apreciar de la ec. (1-12), el tiempo de temporización en el proceso de

lectura es inversamente proporcional a la tasa de bits (velocidad de transmisión) y directamente

proporcional tanto al logaritmo del número de estados que adquiere la portadora en el proceso

de modulación, M, como a la frecuencia de oscilación del reloj del sistema.

Al utilizar el TIMBRO en modo de temporizador de 16 bits, el número de ciclos de

máquina que puede tomar la íemporización de la lectura de símbolo, esta comprendido dentro

del rango teórico ideal [1; 65535]cm. Asumiendo 12 MHz como frecuencia de oscilación del

reloj del sistema, se obtiene que el intervalo de lectura entre símbolos idealmente puede tomar

valores entre [1; 65535] usegundos. Basándonos en el grupo de ecuaciones desde la ec. (1-10)

hasta la ec. (1-12) se obtiene el rango teórico de variación de la velocidad de transmisión de bit

en función del tipo de demodulación, como se muestra en la siguiente tabla:

TÍPO DE DEMODULACIÓN

BPSK
4-QAM
8-QAM

16-QAM

RANGO DE LA VELOCIDAD

DE SÍMBOLO

flM; 15] baudio
[1M; 15 ] baudio
[1M; 15] baudio
[1M; 15] baudio

RANGO DE LA VELOCIDAD

DE TRANSMISIÓN DE BIT

flM; 15]bps
[2M; 15]bps
[3M; 45] bps
[4M; 15] bps

Tabla I - 7 : Rango teórico de Vtx.
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Sin embargo, como se explicó en el punto Lectura de Símbolo, en la práctica tanto para

la primera lectura como para las posteriores, el valor de temporización equivalente es menor en

un cierto número de ciclos de máquina (cm), esto depende exclusivamente de las habilidades del

programador. Así en la elaboración del software de la presente tesis, en el archivo DJ&Q.ASM

que contiene el programa de adquisición de datos, para la primera lectura el valor de

temporización teórico debe disminuirse en 21 ciclos de máquina; en tanto que para las lecturas

posteriores, debe disminuirse en 11 ciclos de máquina. De la misma manera, en el archivo

M_I&Q.ASM, que contiene el programa de transmisión de datos, el valor de temporización

debe disminuirse en 11 ciclos de máquina de manera de que la transmisión de cada símbolo se

efectúe ciertamente cada intervalo de símbolo. A continuación se presenta un ejemplo práctico

del cálculo de dichos valores; para ello se hará uso de los diagramas de tiempo de los archivos

MJ&Q.ASM y DJ&Q.ASM, Fig. 1-23.

En primer lugar se considera el caso del diagrama de tiempo del archivo DJ&Q.ASM

del EQUIPO DEMODULADOR, que se muestra en la Fig. 1-24. En la nomenclatura ̂ constituye

el intervalo de símbolo en ciclos de máquina, en tanto que 719* es el número de ciclos de

máquina que debe temporizar el TIMBRO de manera que permita muestrear el símbolo presente

en el instante de lectura óptimo. Gráficamente se establece la siguiente relación entreXy TO'R:

De allí que el valor que adquiere 719 'R esta determinado por:

TTlI V 11 /I 1 Q\ R = X -11 cm (1-13)

Ya que al utilizar el TIMER O, la acción de temporización se realiza basándose en el

sobrepasamiento del mismo, el valor que se debe cargar en los registros de temporización THO y

TLO se determina del resultado de la operación:

yR}H (1-14)
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DIAGRAMA DE TIEMPO
DJ&QÁSM

DEI IDO

CJM. 0 7 1

1

4̂
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X/2
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4
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4 t

11]

^

i

( i

(I

^

,

P-

X

4 k

111
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i

i 1

— •

A

^ ^

Fig. 1-24; Cálculo gráfico (archivo DJ&Q.ASM): Valor de
temporización y velocidad máxima.
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De la misma manera para determinar el valor a temporizar una vez que se detecta el

inicio de la transmisión (ver: Adquisición de datos), gráficamente se establece la relación entre

TO 'JR y la mitad del intervalo de símbolo X/2 (primera lectura) como sigue:

— = 7 + TO' +14 cm
r\A

De allí se obtiene el número de ciclos de máquina a temporizar:

X (1-15)
= — -21 cm • V JIR

Y nuevamente el valor a cargar en los registros de temporización del TIMBRO se

determinan mediante la relación:

TQÍR=OFFFFH-(TO\}H (i-ie)

En segundo lugar se determinara el número de ciclos de máquina que necesita

temporizar el TIMBRO (T0'w\l Módulo Principal del EQUIPO MODULADOR, en el

programa contenido en el archivo M_I&Q.ASM; para ello, y al igual que en el caso anterior se

presenta la figura que permitirá establecer la relación entre el número de ciclos de máquina de

TO'w y el número de ciclos de máquina que corresponden a un intervalo de símbolo

representados porX.

Gráficamente, de la Fig. I- 25, se establece:

X = TQ'í¡,—5 + 16 cm

De allí que el número de ciclos de máquina a temporizar esta definido por la relación:

TWw=X-l\m (1-17)
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Y nuevamente el valor a cargar en los registros de temporización del TIMBRO viene

dado por:

(1-18)

DIAGRAMA DE TIEMPO
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E E E ÍEI.
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r
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X

YW

d k

1

i

1 1

,

.

5 2
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TOV

tF

V
A

Yflf

^ k

Fig. 1 - 25 : Cálculo gráfico (archivo M_I&Q.ASM): Valor de temporizacíón y
velocidad máxima.
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A partir de las ecuaciones ec. (1-13), ec. (l-14),ec. (1-17) y ec. (1-18), se concluye que

en el caso de los archivos MJ&Q.ASM y D_I&Q.ASM:

1.4.3.2.1. Cálculo de la Velocidad Máxima de Transmisión.

Para la determinación de la velocidad máxima de transmisión se necesita conocer

previamente el número de ciclos de máquina, Y3 equivalente a las instrucciones que se ejecutan

entre el retorno al programa principal y la próxima atención de la interrupción del TlfvlER O o

de la INT1, tanto en el programa de transmisión como en el de recepción, Fig. 1-24 y Fig. 1-25.

Conocidos los valores de 7, con ayuda de las figuras mencionadas, se determinan los

correspondientes valores de X\l mayor de ellos, fija el mínimo valor que puede adoptar el

intervalo de símbolo en ciclos de máquina Xinin y por tanto la velocidad máxima de

transmisión.

Analizando los programas de transmisión MJ&Q.ASM y de recepción DJ&Q.ASM se

determinó que para el tipo de operación NORMAL1, la peor de las condiciones la determina el

programa de recepción, específicamente, el número de ciclos de máquina correspondientes al

semi intervalo de símbolo inicial. El valor de Xmin que puede cargarse en el temporizador de

manera que la ejecución del programa en sí no altere los instantes de adquisición corresponde a

62 ciclos de máquina; sin embargo por precaución se le ha otorgado un margen adicional de 2

ciclos de máquina; de allí que el intervalo de símbolo mínimo en ciclos de máquina es 64, que

equivale a 64 (^segundos. De esta manera la velocidad máxima de símbolo Vs que permite

alcanzar el sistema es de 15625 baudios. Por lo tanto, de acuerdo con la ec. (1-11) y la ec. (1-

12), el rango práctico de variación de la velocidad de transmisión de bit en función del tipo de

demodulación se muestra en la siguiente tabla:

1 Refiérase al Cap. II; Software: Programa Principal: Configuración del Equipo.
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TIPO DE
DEMODULACIÓN

BPSK
4-QAM
8-QAM

16-QAM

RANGO DE LA VELOCIDAD
DE SÍMBOLO

[15625; 151baudio
[15625; 15 ] baudio
[15625; 15] baudio
[15625; 15] baudio

RANGO DE LA VELOCIDAD DE
TRANSMISIÓN DE BIT

[15625; 15] bps
[3 1250; 30] bps
[46875; 45] bps
[62500; 60] bps

Tabla I - S : Rango Práctico de Vtx.

Una vez que se ha establecido el rango práctico de velocidades de transmisión

permisibles por el Módulo Principal, se fijan como velocidades de transmisión del sistema

conformado por lo equipos Modulador y Demodulador I/Q las siguientes: 150, 300, 600, 1200,

2400, 4800 y 9600 bps; sin embargo, dependiendo del tipo de modulación, a más de los valores

indicados se podrá optar por: 19200, 38400 bps y la denominada MAX, que corresponde al valor

de velocidad máxima.

Como se mencionó, los Módulos Principal y Banda Base manejan directamente

símbolos, de allí que en la tabla a continuación se presenta la relación entre la velocidad de

transmisión en bits por segundo (bps) y la velocidad en símbolos por segundo (baudios) acorde

con el tipo de modulación seleccionado, ec. (1-11); además se incluye el valor del intervalo de

símbolo en ciclos de máquina calculado de acuerdo con la ec. (1-12). Los valores de X

(intervalo de símbolo en ciclos de máquina) fueron redondeados de manera de que su división

para dos (semiperiodo de símbolo) corresponda a un valor entero.

VELOCIDAD

DE

TRANSMISIÓN

(BPS)

150

300

600

1200

VELOCIDAD DE SÍMBOLO (BAUDIOS) / INTERVALO DE SÍMBOLO (CM)

BPSK

BAUD

150

300

600

1200

CM

6666

3334

1666

834

4 QAM

BAUD

75

150

300

600

CM

13334

6666

3334

1666

SPSK

BAUD

50

100

200

400

CM

20000

10000

5000

2500

8 QAM

BAUD

50

100

200

400

CM

20000

10000

5000

2500

16 QAM

BAUD

37.5

75

150

300

CM

26666

13334

6666

3334
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2400 I

4800 1

9600 |

19200 1

^ÍMOO 1

MAX 1

2400

4800

9600

—

15625

416

208

104

—

64

1200

2400

4800

9600

15625

834

416

208

104

64

800

1600

3200

6400

15625

1250

624

312

156

64

800

1600

3200

6400

15625

1250

624

312

156

64

600

1200

2400

4800

9600

15625

1666

834

416

208

104

64

Tabla I - 9 : Velocidades de Transmisión.

De acuerdo al resumen mostrado en la Tabla 1-9, a continuación se muestran las tablas

presentes en las áreas de datos de los programas de transmisión y de recepción:

Para BPSK, 4 QAM y 16 QAM:

Vs TABLE1:

INTERVALO DE SÍMBOLO

26666D

13334D

6666D

3334D

1666D

834D

416D

208D

104D

64D

Tabla I - 10 : Tabla de datos para BPSK, 4 QAM y 16 QAM presente en los
programas de transmisión y recepción.
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YparaSQAMySPSK:

Vs TABLE2:

INTERVALO DE SÍMBOLO

20000D

10000D

5000D

2500D

1250D

624D

312D

156D

64D

Tabla T - 11 : Tabla de datos para 8 QAM y 8 PSK presente en los programas de
transmisión y recepción.

Basándose en estas dos tablas de datos dentro del programa de recepción se

implementan las operaciones de las ec. (1-13) a la ec. (1-16) y se cargan los resultados en los

registros de temporización THO y TLO del TDVIER 0.

1.4.4. MANEJO DE PERIFÉRICOS.

Los periféricos que forman parte del Módulo Principal son el teclado y un display LCD

que conjuntamente con su tarjeta constituyen el Módulo Teclado/Display. La tarjeta del Módulo

Teclado/Display permite enviar los datos en formato ASCII hacia el display y recibir el código

de la tecla presionada. Para obtener mayor información del Módulo Teclado/Display refiérase a

la Tesis: "Amplificador de Frecuencia Intermedia", cuyo autor es el Ing. Geovanny Chávez M.
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El Módulo Principal realiza el tratamiento de acceso a los periféricos simulando el

acceso a memoria RAM externa, de manera que para escribir un carácter en el LCD debe

realizar una escritura; en tanto, que para acceder al código de la tecla presionada debe realizar

una lectura en el instante que la señal de indicación de intervención del teclado, proveniente del

Módulo Teclado/Display, provoque la ejecución de la interrupción externa O (INTO). A

continuación se indican las direcciones que decodifícadas en el Módulo Teclado/Display

habilitan la salida del código de teclado ó en su defecto habilita la escritura del carácter en el

display:

ETIQUETA

KEYBOAEDJDATA

DISPLAY_SET

DISPLAY_DATA

DIRECCIÓN

8000H

9000H

9001H

Tabla I - 12 : Direcciones lógicas asociadas al manejo de los periféricos.

La escritura en la dirección DISPLAY_SET, permite enviar los códigos de

configuración del LCD.

1.4.5. SEÑALIZACIÓN.

La señalización, como su nombre lo indica, permite establecer un lenguaje visual entre

el proceso que se encuentre ejecutando el microprocesador (Módulo Principal) y el controlador

local, y son:

• Control remoto, y

• Recepción de datos

Cada uno de estos procesos tiene asociado un LED indicador, a los que por facilidades

de montaje se los ha colocado en el Módulo Banda Base. La función de señalización se controla

vía software a través de los pines 6 y 7 del puerto 1 y de la Red de Señalización mostrada en la
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Fig. 1-26. Como se muestra en la Fig. 1-21 los pines de señalización se encuentran disponibles

en el HEADER de 40 pines que interconecta el Módulo de Banda Base con los Módulos restantes

del equipo demodulador.

CONTROL

RX

1
-¿

12

13

vcc
o

/ Ríe
117 A > 470

~"\5 ">
'' f> 1 fi \1 i n Q-¿ i

_y JUMPER
7400

VCCI ,„
II7H > 470

""\8 >
'p11 1n o2 I

_^ JUWPER
7400

Fig. I - 26 : Red de Señalización.
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CAPITULO

DOS

2. SOFTWARE

Esta sección permite al lector obtener una visión general de como el autor de la presente

tesis visualizó: la manera de atención de las interrupciones de los periféricos de uso común al

proyecto y el procesamiento de las señales provenientes del Módulo Banda Base. Así también,

debido a que la mayor parte de estas subrutinas se han ubicado, por parte del autor en regiones

preestablecidas de memoria, se presenta su mapa de distribución que globaliza todas y cada una

de ellas.

2.1. SUBRUTINAS COMUNES AL PROYECTO.

2.1.1. SUBRUTINA DE ATENCIÓN DEL TECLADO.

Esta subrutina, como su nombre lo indica, permite la atención de la interrupción

producto de presionar cualesquier tecla de la matriz de teclado; la interrupción a tratar es la

INTO, y por tanto su ejecución se realiza dentro del área de vectorización de dicha interrupción,

o como en este caso, se hace necesario desplazar el programa de tratamiento hacia otra posmen

mediante una instrucción de salto. Por motivos de comodidad en el desarrollo del software en la

presente tesis, las instrucciones para su tratamiento están contenidas en el fichero

KEYBOARD.ASM. A continuación se presenta el diagrama de flujo de la subrutina en estudio:
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INTO |
Subrutina de atención de

1 la Interrupción de teclado)

Desactiva toda fuente
de interrupción,
excepto la serial

Salto hacia la posmen
KEYPUSH cuyo código
fuente se ubica en el

fichero KEYBOARD.ASM

Activación del flag de
atención de tecladoKP

Adquiere el código que
entrega el Módulo Tecladc
/ Dispiay correspondiente

a la tecla presionada

Almacena su
equivalente

hexadecimal en la
localidad KEYPRESS

Desacvtiva el flag de
tecla 2° función

Acvtiva el flag de la
tecla 2° función

No

Carga el código
equivalente ASCII de \
tecla presionada en la
localidad KEY_ASCII

Carga
equivalen

combin
tecla pre
tecla 2°
localidac

u

Carga el código
equivalente ASCII del;
tecla 2° función en la
localidad KEY ASCII

Retorno de la
Subrutina

Fig. II - I: Flujo grama de la Subrutina de atención de INTO.
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2.1.2. SUBRUTINAS BE DESPLIEGUE DE TEXTO EN EL DlSPLAY.

Este grupo de subrutinas, que se han agrupado en el fichero SHOWTEXT.ASM,

permite principalmente desplegar mensajes ubicados tanto en memoria de programa (ROM)

como en memoria de datos (RAM) externa, y son:

• CLEAR_DISP

• DELAY

• DELAYJvVINDOW

• SHOW_TEXT

• SHOW_WINDOW

• SHOW_LME

• SHOW_CHAR

• CURSOR_POSITION

A continuación se presenta el flujo grama correspondiente a cada una de las subrutinas

anotadas anteriormente:
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No

SHOWJTEXT

CALL"CLEAR DISP1

CALL
"SHOW WINDOW"

CALL
"DELAY WINDOW"

sta activo
el flag de fin de

texto?

Retorno de [a
Subrutina

Fig. II - 2 : Flujo grama de la Subrutina SHOWJTEXT.
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SHOWJ/VINDOW

Almacena el registro
PSW y emplea el

Banco de Registros 1

sí a activo
el flag de fin
de texto?

Fig. II - 3 : Flujo grama de la Subrutina SHOWJWINDOW.
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Emplea el Banco de
Registros O

CALL
CURSOR POSITION

Imcializa el puntero de
columnas R3

Lectura de carácter
en ROM externa

memoria de progarmi

Lectura de carácter
en RAM externa

ROM =
Fuente de Datos

a desplegar1?

orresponde
primer carácter de

fin de texto /

orresponde
primer carácter de

fin de texto /

ecrementa e
untero de columna

erifica si es c
Lectura del carácter

concecutivo
Lectura del carácter

concecutivo

CALL "SHOW CHAR
orresponde

segundo carácter d
fin de texto

orresponde
segundo carácter

fin de texto

Incrementa el puniere
de Tabla (DPTR)

Activa el falg de fin de
texto

Activa el falg de fin de
texto

Almacena código de
posición final en R4

Recupera los registro
lEyPSW

Retorno de
Subrutina

Fig. II - 4 : Flujo grama de la Subrutina SHOW_LINE.
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SHOW CHAR

Escribe el carácter a
desplegaren la

posición de memoria
externa asignada a la
escritura en el LCD

Incrementa el registro
de código equivalente í
la posición en el LCD y

lo almacena

Inicializa los registros
R6 y R7 previo a la

Invcación de la
subruutina DELAY y

necesarios en la
íemporización

Fig. II - 5 : Flujo grama de la Subrutina SHOW_CHAR.
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CURSOR POSITION

Calcula con ayuda de una
tabla el código equivalente
a la posición del cursor en

el display, utilizando
como datos de entrada el

valor de la fila y de la
columna en el LCD

Almacena en RAM
interna el código que

representa la posición
de inicio

Escribe el código en la
dirección de RAM

externa asociada a]
ingreso de comandos

del LCD

CALL "DELAY"

Inicializa el contador
de código R4

Recupera el
Acumulador y el DPTR

Retorno de
Subrutina

Fig, II - 6 : Flujo grama de la Subrutina: CURSOR_POSITION.

EPN - FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



CAP. II: SOFTWARE 59

En resumen, SHOWJTEXT permite desplegar mensajes de una o varias pantallas

(fuente de datos tanto RAM como ROM), otorgando entre cada una de ellas un tiempo de

fijación de alrededor de 1 segundo (este intervalo de tiempo puede modificarse fácilmente como

se verá mas adelante); es necesario agregar que emplea el comando de borrado de display entre

el despliegue de pantallas consecutivas. No necesariamente la última pantalla debe ser completa,

por lo que también verifica la presencia del flag de fin de pantalla.

SHOW_WINDOW permite desplegar mensajes de una sola pantalla, sin embargo

excluye tanto el período de fijación, como el borrado previo de la pantalla del display. De la

misma manera que SHOW_TEXT chequea el flag de fin de texto; sin embargo esta propiedad en

la práctica es realmente útil en el caso que SHOW_WINDOW sea invocada desde la subrutina

SHOWJTEXT; ya que como subrutina independiente es preferible emplearla en situaciones en

que el periodo de fijación del mensaje no sea necesario (por ejemplo: en una pantalla de

selección donde se espera intervención del operador a través de teclado) y además, se

despliegue mensajes de pantalla completa de modo que se eviten la presencia indeseada de

caracteres remanentes pertenecientes a la pantalla desplegada previamente.

SHOWJLINE permite desplegar caracteres en el display en cualquier posición sobre

una línea determinada; para ello es necesario disponer como datos de entrada la posición del

cursor (fila y columna). Es en esta subrutina donde se discierne la ubicación de los datos a ser

desplegados, RAM o ROM, a través de la bandera MEMORYJ3RIGJDATA (1 ó O

respectivamente).

SHOW_CHAR despliega el carácter que se encuentre en el acumulador en la posición

actual del cursor sobre el display.

CURSOR_POSITION calcula con ayuda de una tabla, el código o dirección

equivalente a la posición del cursor sobre el LCD. Para realizar su tarea necesita como dato de

entrada la posición del cursor en fila y columna. \l grupo de subrutinas presentadas hasta el momento si bien son comunes al proyecto;

fueron desarrolladas en su totalidad por el autor de la presentes tesis. A continuación se presenta
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el último grupo de subrutinas comunes al proyecto no desarrolladas por el autor del presente

trabajo:

I CLEAR_DISP

Inicializa las localidades
de memoria que contíener

!s posición de! cursor,
esto es fila y columna

Inícializa el registro
contador de código de
posición del cursor R4

Envía el código del
comando CLEAR al

LCD

Recupera el
Acumulador y el
DPTR de la pila

Retorno de
Subruíina

Fig. II - 7 : Flujo grama de la Subrutina: CLEARJDISP.
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DELAY

UtilizaelTIMEROen
modo Temporízador de

16 bits

Inicializa los registros
de temporización:

THO <- R7
TLO <-- R6

Se activa el
flag de overflow?

(TFO)

Retorno de \a J

Fig. II - 8 : Flujo grama de la Subrutina: DELAY.
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DELAY__WINDOW

Proporciona un retardo
aproximado de 1 seg.
considerando un reloj

del sistema
microprocesadorde 12

MHz.

Inicializa los registros
de íemporización R6,
R7 y adicionalmeníe a

R5

ecrementa R
y verifica si es igual

cero

Fig. 11-9: Flujo grama de la Subrutina; DELAY__WINDOW.
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La subrutina CLEAJRJDISP envía al display el código de la instrucción Clear Display;

esta instrucción es propia del LCD e indica al microprocesador del mismo que blanquee todo el

display y coloque al cursor en la posición inicial (primera línea y primera columna). En el

diagrama de flujo, Fig. E-7 los cambios efectuados a la subrutina original, se presentan en los

bloques cuya leyenda está en letra cursiva.

La subrutina DELAY utiliza el TIMBRO en modo de temporizador de 16 bits. No

maneja ningún tipo de interrupción, sino más bien que realiza un chequeo por software del flag

de sobrepasamiento TFO. Esta subrutina se emplea tanto en la configuración de operación del

LCD (otorgando el retardo necesario en todos aquellos casos en que se envíe un código de

instrucción desde el Módulo Principal al Módulo Teclado/Display), como en la subrutina

DELAY_WMDOW.

La subrutina DELAY_WINDOW, es esencialmente empleada para obtener el período

de fijación de pantalla. Considerando que se dispone de 12 MHz como frecuencia de reloj del

sistema, el período de fijación es de aproximadamente 1 segundo. Para variar este valor basta

con cambiar el valor a cargar en el registro de temporización R5 de dicha subrutina.

A continuación se presenta una tabla en la que se indican los datos de entrada y salida

necesarios para la ejecución de las subrutinas hasta el momento analizadas.
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SUBRUTINA .

ATENCIÓN DE
TECLADO

SHOW_TEXT

SHOW_WINDOW

SHOW_LINB

SHOW_CHAR

. CURSOR_POSITION

CLEAR__DISP

DELAY

DELAY_WINDOW

DATOS DE ENTRADA

• Tecla presionada

DPTR = Dirección de Inicio de la Tabla de Datos.

• MEMORY_ORIG_DATA = Origen de la Tabla de Datos.

• DPTR = Dirección de Inicio de la Tabla de Datos.

• MEMORY_ORIG_DATA = Origen de la Tabla de Datos.

• DISPLAY_LINE = Línea inicial (opcional).

• DPTR = Dirección de Inicio de la Tabla de Datos.

• MEMORY_ORIG_DATA = Origen de la Tabla de Datos.

• DISPLAY_LINE = Línea inicial.

• DISPLAY__ROW = Columna Inicial.

ACC = Carácter a desplegar.

• DISPLAY__LINE = Línea en la que debe ubicarse el cursor.

• DISPLAY_ROW = Columna en la que se debe ubicar el

cursor.

• Ninguno

• Valor a temporizar en los registros:

R7 = THO

R6 = TLO

• Ninguno

Tabla II - 1 : Subrutinas Comunes al Proyecto RF-H1TO.
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2.2. PROGRAMA PRINCIPAL.

Esta sección fundamentalmente tratará a los archivos fuente; D_I&Q.ASM y

M_I&Q.ASM. DJ&Q.ASM es el archivo fuente del programa de recepción cargado en el

Módulo Principal del EQUIPO DEMODULADOR; en tanto que, debido a la inoperabilidad del

canal Q de la red demoduladora ZAMIQ-895D (Cap. IV: Pruebas), para la demostración del

funcionamiento del sistema conformado por los EQUIPOS MODULADOR Y DEMODULADOR,

fue indispensable generar el archivo fuente M_I&Q.ASM del programa de transmisión a

cargarse en el Módulo Principal del EQUIPO MODULADOR. Tanto en el programa de

transmisión como en el de recepción se ha planteado cinco técnicas de modulación, de las

cuales, las técnicas BPSK y HELP que emplean únicamente el canal I del sistema,

conjuntamente con el mecanismo de eliminación del crosstalk entre los canales I y Q (Cap. 311:

Manual de Usuario), permiten garantizar respectivamente el adecuado funcionamiento de las

técnicas en cuadratura de fase: 4 QAM y M QAM (8 PSK, 8 QAM, 16 QAM) planteadas.

2.2.1. PROGRAMA DE RECEPCIÓN.

El programa de recepción, permite la configuración local o remota y la adquisición de

los datos provenientes del Módulo Banda Base por parte del Módulo Principal del EQUIPO

DEMODULADOR. En el archivo fuente DJ&Q.ASM1 del programa de recepción se pueden

distinguir claramente las siguientes etapas:

• Etapa de Inicio.

• Etapa de Configuración.

• Etapa de Espera de Recepción.

• Etapa de Transición. *

• Etapa de Adquisición.

• Etapa de Procesamiento y Transmisión de Datos.

• Etapa de Generación de Reloj de Símbolo".

1 Debido a la extensión del código fuente de los programas D_I&Q.ASM y MJ&Q.ASM fue imposible
anexarlo a la presente tesis; sin embargo, se encuentran impresos en el Manual de Usuario que se entrega
al Laboratorio de Informática de la FIE.
~ Esta etapa como se puede observar más adelante reemplaza a las etapas de transición, adquisición,
procesamiento y transmisión de datos.
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2.2.1.1. ETAPA DE INICIO.

En la primera etapa o INICIAL, el programa de recepción inicializa todos aquellos

registros que permiten realizar temporización, tratamiento de interrupciones y comunicación

serial; posteriormente dentro de esta misma etapa inicializa el LCD y despliega en pantalla el

siguiente mensaje inicial.

EPN-FIE
PRO Y. RF-HITO

DEMODULADOR I~Q
RX. BUFFER

Fig. II - 10 : Pantalla: Mensaje Inicial.

2.2.1.2. ETAPA DE CONFIGURACIÓN.

El inicio de la siguiente etapa, a la que se le denomina de CONFIGURACIÓN, y el fin

de la etapa INICIAL esta marcado por el despliegue en pantalla de las opciones de

configuración del sistema. En esta etapa el programa mantiene al microprocesador en espera de

la intervención de un operador local a través de teclado del equipo o de un operador remoto

(computador central).

OP. (0)=
MOD(1)=
Vtx(2)=
Í~*T TU"" /" i ~\ JLi JtVl 3 )' —

bps

Fig. II - 11 : Pantalla; Espera de Configuración.
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2.2.1.2.1. Configuración Local.

En el caso de que se presione cualesquier tecla del equipo, el programa de recepción da

inicio a la etapa de CONFIGURACIÓN LOCAL del EQUIPO DEMODULADOR, visualmente

muestra en pantalla los valores de las opciones a seleccionar, así:

OP. (0)= NORMAL
MODQL) = BPSK
V t x ( 2 ) = 150 bps
CLK(3)= O %

Fig. II - 12: Pantalla: Inicio de Configuración Local.

Coloca como parámetro activo por defecto al tipo demodulación, MOD(l), visualmente

se traduce en el parpadeo del cursor en la posición del código de la tecla comando o de

selección del parámetro (para el caso de tipo de modulación la tecla comando es el uno). Las

teclas UP y DOWN permiten escoger al operador el valor que desea que adopte el parámetro

activo, mientras que la presión de cualesquier tecla comando, activa al parámetro

correspondiente. La presión de la tecla ENTER pone fin a esta etapa y da inicio a la etapa

denominada de ESPERA DE RECEPCIÓN. Adicionalmente la tecla HELP muestra al

operador en pantalla, un pequeño resumen de lo descrito en este párrafo.

2.2.1.2.2. Configuración Remota.

La Configuración Remota permite intervenir y enviar desde un computador central

comandos y parámetros de configuración al EQUIPO DEMODULADOR. La intervención puede

realizarse en cualquier punto del programa de recepción, con excepción de las etapas de

adquisición, procesamiento y transmisión de datos. Con este propósito, en todas las demás

etapas del programa la interrupción serie se encuentra permanentemente habilitada, lo que

permite al controlador remoto enviar, tanto al equipo modulador como al demodulador,

comandos que modifiquen las localidades de memoria correspondientes a los parámetros de

comunicación. El inicio de la etapa de adquisición de datos por parte del EQUIPO
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DEMODULADOR y el inicio de la etapa de procesamiento y transmisión de datos por parte del

EQUIPO MODULADOR lo marca el comando de inicio de modulación presente en la interfaz

visual del controlador remoto1. A partir del monitoreo de banderas, los equipos MODULADOR y

DEMODULADOR interpretan y disciernen los diferentes comandos enviados remotamente.

El programa de recepción actualiza en el LCD las opciones de configuración

seleccionadas local o remotamente con el propósito de dar a conocer la selección efectuada por

el controlador.

OP. (0)== NORMAL
MOD(1)= BPSK
V t x ( 2 ) = 9600 bps
CLK(3)= O %

Fig. II - 13 : Pantalla: Actualización de parámetros de configuración.

El EQUIPO DEMODULADOR posee las siguientes opciones de configuración: tipo de

operación, tipo de modulación, velocidad de transmisión y la denominada CLK; la descripción

de cada una de ellas se presenta en la tabla de resumen a continuación:

Opción Función

OP.
Configura el tipo de operación del EQUIPO DEMODULADOR: NORMAL,

PSEUDO, CLK. No es confígurable de manera remota

1 Sandro Montesdeoca3 Tesis: "Diseño e Implementación del Software para el Control Remoto de los
Dispositivos de Líneas de Transmisión'".
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NORMAL

PSEUDO

CLK

Configura al EQUIPO DEMODULADOR para la adquisición de

datos enviados desde el EQUIPO MODULADOR. En el

modulador se transmite la secuencia de bits original delimitada

por dos banderas de inicio y fin (7EH). En el DEMODULADOR

se recibe los datos y se almacenan en RAM externa para su

posterior procesamiento.

Similar a la operación NORMAL, pero se transmiten datos

pseudoaleatorizados. En el EQUIPO DEMODULADOR a medida

que ingresan los datos se realiza el proceso inverso a la

pseudoaleatorización realizado en el modulador y se chequean

banderas de inicio y fin.

Configura al EQUIPO DEMODULADOR para proporcionar a

través de la salida CLK (conector BNC etiquetado como CLK en

el Módulo Banda Base) una señal que simula la señal de reloj de

símbolo del sistema de acuerdo con la velocidad seleccionada.

No realiza chequeo de bandera de inicio ni de fin, es por esta

razón que el operador debe asegurar que las velocidades entre

los equipos sean concordantes. Para finalizar la generación del

CLK debe presionarse cualesquier tecla. Esta opción es útil en el

caso de que se disponga de un osciloscopio que memorice las

formas de onda en un instante de tiempo.
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MOD

Configura el tipo de modulación a emplearse en el sistema de comunicación,

Las opciones son: BPSK, 4 QAM, 8 QAM, 8 PSK, 16 QAM, HELP*.

*No disponible para configuración remota.

Vtx

Configura la velocidad de transmisión del sistema de comunicación, de

acuerdo al Cap. I: Diseño: Módulo Principal: Generación de Reloj de Símbolo:

Velocidades de Transmisión. En configuración remota los valores que puede

tomar este parámetro de comunicación son: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 y

9600 bps. En tanto que para configuración local tenemos:

BPSK

4 QAM

SQAMy

SPSK

16 QAM

HELP

150, 300, 600, 1200; 2400, 4800, 9600 bps.

150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps.

150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps.

150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps.

150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps.

Para todos los tipos de modulación, se dispone adicionalmente de la velocidad

denominada: MAX; con ella se permite evaluar las condiciones críticas del

sistema de comunicación.

CLK
Configura al EQUIPO DEMODULADOR de manera que simula el adelanto o el

retraso del reloj de símbolo de recepción respecto del reloj de transmisión.

Tabla 11-2: Tabla de Resumen de parámetros de configuración del Equipo Demodulador.
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A continuación se muestra el diagrama de flujo correspondiente a las etapas Inicial o y

de Configuración del sistema;

(ESTAPAINICIAL )

Inicialización de flags y
localidades auxiliares

Inicialización de los
registros IE.IP, PCON,
SCON.TCON.SMOD

ETAPA DE
CONFIGURACIÓN

DEL EQUIPO

Oopciones de \n )

del sistema /

NINGUNA

LOCAL

REMOTA-

fCON FIGURACIÓN }
REMOTA I

CONFIGURACIÓN
LOCAL

Configuración
enviada

remotamente

ETAPA DE
ESPERA
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Dentro del programa de
recepción, salta hacia la
sección de configuración

del parámetro de
configuración asociado a le
tecla comando presionada

Pantalla de
ayuda

Actualización
de la

configuración

Fig. II - 14 : Flujo grama de las etapas: Inicial y de Configuración del Equipo.
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2.2.1.3. ETAPA DE ESPERA DE RECEPCIÓN.

En la etapa de ESPERA DE RECEPCIÓN, el programa de recepción realiza las

siguientes tareas:

• Invoca a la subrutina de cálculo y carga de los valores de temporización para las

lecturas de símbolo de acuerdo a lo expuesto en el Cap. I: Diseño: Módulo

Principal: Generación del Reloj de Símbolo.

• Discierne, de acuerdo a las opciones de configuración: tipo de operación (CLK y

NORMAL o PSBUDO) y tipo de modulación, acerca de la sección de programa del

archivo fuente a ejecutarse. Visualmente: al lado izquierdo se indica la presentación

en el LCD del mensaje correspondiente al tipo de operación Normal o Pseudo; en

tanto que al derecho se muestra el mensaje del tipo de operación CLK.

GENERANDO
RELOJ DE

SÍMBOLO (fs)

Ese. = tec.la

Fig. II - 15 : Pantaila: Etapa de Espera de Recepción: Tipo de operación: Normal (izq.), CLK (der.).

• Configura banderas e interrupciones previo el ingreso del programa a la etapa de

transición (NORMAL o PSEUDO) o a la etapa de generación de reloj de símbolo

(CLK).

El comienzo de la siguiente etapa, de acuerdo a lo descrito en el Cap. I: Diseño: Módulo

Principal: Adquisición y Procesamiento de Datos, se produce cuando el EQUIPO

DEivIODULADOR detecta un cambio de estado de línea (detección de flanco descendente de la

señal censada por INT1); en tanto que, la intervención del usuario local a través de teclado

cancela la ejecución de las etapas posteriores y retorna dentro de la ejecución del programa de

recepción a la etapa de Configuración del equipo.
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2.2.1.4. ETAPA DE TRANSICIÓN.

Esta etapa se produce sí la opción de configuración: tipo de operación corresponde a

NORMAL o PSEUDO y se ha detectado el cambio de estado de línea. Para cumplir lo reseñado

en el Cap. I; Diseño; Módulo Principal: Generación de Reloj de Símbolo, en el área de

tratamiento de la interrupción INT1 el programa de recepción inicia la temporización para la

lectura del primer símbolo que equivale precisamente a la sincronización de los símbolo de

entrada con las lecturas realizadas por el programa de recepción; en tanto que en el área de

vectorización de la interrupción del TIMERO, el programa de recepción:

• Finaliza la temporización de la lectura del símbolo actual

Carga nuevamente los registros de temporización THO y TLO

• Da inicio a la temporización de la próxima lectura símbolo, y

• De acuerdo al tipo de operación seleccionado en la etapa de configuración del

equipo, realiza la lectura del símbolo actual presente en el pórtico 1 o complementa

el pin de salida CLK para formar una señal que es equivalente a la señal de reloj de

símbolo disponible a través del conector BNC etiquetado como CLK en el Módulo

Banda Base.

Dentro de la etapa de Transición, el programa al finalizar la recepción del primer

carácter verifica que corresponda al carácter 7EH establecido como bandera de principio y fin;

si la condición se cumple se inicia la etapa de ADQUISICIÓN DE DATOS, caso contrario

decrementa un registro contador y retorna nuevamente a la etapa de espera. Luego de siete

intentos por establecer la comunicación abandona la etapa de espera, despliega el mensaje:

IMPOSIBLE ESTABLECER COMUNICACIÓN y retorna a la.etapa de configuración.

IMPOSIBLE
ESTABLECER

COMUNICACIÓN

Tabla II - 3 : Pantalla: Incompatibilidad de parámetros de comunicación.
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Un diagrama de flujo de las etapas de Espera y de Transición se muestra:

ETAPA DE
ESPERA

Deshabiliía la interrupción
del puerto serie

Emplea el Banco de Registros 2 e
Invoca a la subrutina encargada de calcular y almacenar los valores d

temporización en los registros R4 y R5 (lectura inicial), R6 y R7
(lecturas posteriores) de acuerdo a los valores de las tablas de relacióji

de velocida de símbolo con respecto al tipo de modulación y de las
tablas de velocidad de símbolo propiamente.

/ NORMAL O
I PSEUDO

/ ESPERANDO
V RX
\~, /

GENERANDO^
RELOJ DE
SÍMBOLO I

Salva el registro PSW en pila y
coloca como banco de

registros de trabajo el Banco 2

Salva el registro PSW en pila y
coloca como banco de

registros de trabajo el Banco 2

De acuerdo al tipo de
modulación se desplaza a una

determinada región del
programa

Configura Registros,
interrupciones y flags

necessarios para la generador
de reloj

Configura Registros,
interrupciones y flags

necesarios para la lectura de
símbolo
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Existe
intervención

del operador local
por medio del

teclado

enfica si se
ha excedido en el

número de intentos
por establecer
omunicació

IMPOSIBLE \R

COMUNICACIÓN/

Yes

ETAPA DE
GENERACIÓN DE

RELOJ

Existe
intervención

del operador local
por medio del

teclado

LECTURA Y
PROCESAMIENTO

DE SÍMBOLO

RO es el registro
contador del número

de símbolos
presentes en un

carácter de 8 bits
* Se emplea el

Banco2 de registros

ecrementa
y verifica si

R0 = 0?

ETAPA DE
ADQUISICIÓN

El Módulo Principal
(D) monitorea el

cmabio de estado de
línea a través de la
interrupción externa

1NT1

Fig. II - 16 : Diagrama de Flujo de las etapas de Espera y Transición

EPN - FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



CAP. II: SOFTWARE 77

f LECTURA Y \̂O

I DE SÍMBOLO J

Borra el flag de tiempo
de símbolo Flag_MTs

Mueve al Carry el bit de
símbolo menos significativo

Mueve hacia el bit INJDPS el
bit de símbolo presente en el

carry

No = NORMAL

CALL"PSEUDO RX"

El procedimiento se repite
para los n bits que conformar

un símbolo

Almacena en el
acumulador el bit

presente en el carry
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Mueve al Carry el bit de
símbolo más significativo
= Bit n esimo de símbolo

ipo de operacio
es PSEUDO

Mueve hacia el bit IN_DPS el
bit de símbolo presente en el

carry

CALL "PSEUDO RX"

Almacena en el
acumulador el bit

presente en el carry
equivalente ai último bi

de símbolo

No = NORMAL

Fig. II - 17 : Flujo grama del proceso de Lectura y Procesamiento de Símbolo.

A continuación se presenta el diagrama de flujo correspondiente a la atención de la

interrupción externa 1 (INT1), que permite sincronizar los símbolos que entrega el Módulo

Banda Base con el proceso de lectura de símbolo ejecutado por el programa de recepción:
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/ Atención j
INT1

I Sincronización J

Deshabilita toda fuente de
interrupción con ecepción de Jé
de del TIMERO que señala Jos

instantes de lectura de símbok

Activa la bandera que
¡indica Ja detección del
cambio de estado de

línea

Inicializa la
te m portea ció n para la

lectura del primer
símbolo

Retorno de ^
interrupción J

Fig. II - 1S : Flujo grama de Ja atención de INT1.

Seguidamente se presenta el diagrama de flujo de la atención a la interrupción generada

por el sobrepasamiento del TJMERO, en donde, propiamente se realiza la lectura del símbolo

presente en el Puerto I1 y permite mantener la sincronización para lecturas posteriores:

1 Cap. I: Diseño: Módulo Principal: Adquisición y Procesamiento de Datos.
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[Atención de la Interrupcíór
delTIMERO

Lectura de Símbolo

Si el programa esta
generando la señal de resloj

[a íemporización corresponde
a la mitad del semi período

de símbolo

Finaliza la
' temporización

correspondiente a la
lectura de símbolo

Salta hacia la posmen
READ NIBBLE

( READ_NIBBLE J

Carga los registros de temporización del
TIMERO con el valor euívalente al período de

símbolo disponible en lo registros R6 y R7 del
Banco 2

THO <- R7
TLO <-- R6

Cada semi período de
símbolo

Inicializa la temporización
correspondiente a la lectura de

próximo símbolo

Complemeta el estado del pin de salid
CLK en el puerto 1, con el propósito de

obtener la forma de onda
correspondiente al reloj

Lectura del símbolo
presente en el puerto 1

Activa la bandera de tiempo de
símbolo: FLAG MTs

Activa el flag de íiempc
de símbolo FLAG MTs

Retorno de \n J

Fig. II - 19 : Flujo grama de la atención de la Interrupción del TIMERO
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2.2.1.5. ETAPA DE ADQUISICIÓN DE DATOS.

El programa de recepción indica al operador el inicio de la etapa de adquisición de datos

a través de la red de señalización ubicada en el Módulo Banda Base'. Luego de que se adquieren

los: 1, 2, 3 0 4 bits de símbolo conforme al tipo de modulación seleccionado2, de acuerdo a la

opción de configuración: tipo de operación (Normal o Pseudo), el programa de recepción

invoca si fuese necesario a la subrutina inversa a la de pseudoaleatorización previamente

invocada en el equipo modulador. Cada vez que se recibe ocho bits consecutivos verifica dos

condiciones la ocurrencia de la bandera de fin de transmisión (7EH) ó la ocurrencia de 16 unos

consecutivos que ponen fin a la etapa de adquisición, caso contrario almacena en el BUFFER de

recepción, ubicado en RAM externa, el carácter recibido.

2.2.1.6. ETAPA DE PROCESAMIENTO Y TRANSMISIÓN.

En el fin de la etapa de Adquisición de Datos deja de emitir la luz indicadora el led de

la red de señalización y se da comienzo a la etapa de Procesamiento y Transmisión de datos. En

esta etapa, el programa de recepción despliega en el LCD3 con ayuda de la subrutina

SHOWTEXT, los datos almacenados en el BUFFER de recepción; posteriormente invoca a la

subrutina CRC_RX que calcula el código CRC, y muestra en pantalla el resultado.

Esperando Rx.
ESCUELA POLITECN
ICA NACIONAL

Fíg. II - 20 : Pantalla: Despliegue de los datos almacenados en el Buffer de Recepción,

Cap. I:. Diseño: Módulo Principal: Señalización.
2 Cap. I: Diseño: Adquisición y Procesamiento de datos
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CALCULANDO CRC

CRC = 3B H

Fig. II - 21 : Pantalla: Despliegue del CRC.

Si la configuración del equipo se realizó de manera remota, el programa de recepción

transmite serialmente los datos almacenados en RAM externa hacia el computador central1; caso

contrario simplemente blanquea el BUFFER de recepción y salta hacia la etapa de

Configuración del equipo.

OP. (0) =

V t x ( 2 ) =
CLK(3)=

bps

Fig. II - 22 : Retorno a la Etapa de Espera de Configuración.

A continuación se presenta el flujo grama d& las etapas de Adquisición y de

Procesamiento - Transmisión de Datos:

1 Sandro Montesdeoca, "Diseño e Implementación del Sqfhvare para el Control Remoto de los
Dispositivos de Líneas de Transmisión".
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f EATAPA DE
ADQUISICIÓN DE

1 DATOS

Activa la señal RX que permite identificar a
través del led indicador el inicio de la recepcióih

Carga el contador RO con el número de
símbolos presentes en un carácter de 8 bits.

LECTURAY
PROCESAMIENTO

DE SÍMBOLO

No

i—Si

ecrementa
y verifica si

R0 = 0?

En el acumulador se
encuentra el dato

recibido

Incrementa el registro
R3 contador del

número de caracteres
FF H consecutivos Encera el contador de

caracteres FFH
consecutivos R3 Finaliza la íemporización

y deshabilita la
interrupción del TIMER O

Almacena el dato /
contenido en el /

acumulador en el t
Buffer de recepciónV

Apaga el led indicador de
recepción

Recupera el registro
almacenado en pila

ETAPA DE
PROCESAMIENTO Y

TRANSMISIÓN DE DATOS

Fig. II - 23 : Diagrama de flujo de la etapa de ADQUISICIÓN
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ETAPA DE
PROCESAMIENTO Y

TRANSMISIÓN

Datos \s \n el Bufferde J

recepción /

CALL " CRC_RX"

>

Resultdo del
cáculo del CRC

a confíguarcio
del equipo fue envia

remotamente?

Fig. II - 24 : Diagrama de flujo'de la etapa de PROCESAMIENTO Y
TRANSMISIÓN
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Seguidamente se muestran los diagramas de flujo de las subrutinas CRC_RX y

PSEUDO_RX13 invocadas por el programa de recepción cuando el tipo de operación

corresponde a NORMAL ó PSEUDO.

CRC_FLAG se
activa cuando el
último byte de

datos es
considerado en el
cáculo del código

CRC.

Carga el polinomio generador j
realiza desplazamientos de bit

de manera que el bit más
significativo de la localidad que
lo almacena sea diferente de C

Carga el primer byte de datos
en la localidad CRC

Para el programa
de recepción la

secuencia de fin d
íexío es T" = 2FH

2AH

Coloca OOH en la
localidad CRC TEMP

Inicializa RO con Q8h (número
de bits por byte de datos)

Lee el contenido de las
siguientes 2 posiciones

consecutivas del bufferde
transmisión

Corresponde
la secuencia de fn d

texto?
No-i

Coloca el primer byte de
la lectura actual en la
localidad CRC TEMP

1 Información relacionada con los procesos de cálculo del código CRC y el proceso inverso de
pseudoaleatorización se presenta en el Anexo A: Prácticas Propuestas, específicamente Práctica N°3 y
N°4 respectivamente.
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CALL
"CALCULAR"

Rota a [a izquierda una
posición de bit del

contenido de CRC_TEMP,
de manera que su bit más
significativo se almacene

en el carry

No

Rota con carry una
posición de bit del
contenido de CRC

mas
significativo

contenido
es cero?

Realiza la operación
XOR entre el

contenido de CRC y
el polinomio
generador

Decremeta
y verifica si

R0 = 0?

Retorno de
subrutina

Transforma e] resultado
ubicado en la localidad
CRC en formato ASCI
en las localidades CRC

y CRCJTEMP

Retorno de
Subrutina

Fig. II - 25 : Diagrama de flujo de la subrutina de cálculo del Código CRC.
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PSEUDO RX

Almacena en X6 de la
operación XOR entre los
bits ubicados en X3 y X5

Almacena en X7 la
operación XOR entre los
bits ubicados en X6 y X1

Coloca el bit resultante de
la operación XOR entre lo:
bits X7 y el bit de entrada

(IN_DPS) en el bit de
salida OUT DPS

Se coloca el bit de salida
en el carry

Rota con carry la localidad,
PSEUDO_AUX /

considerando que X7 y X6
se actualizan en cada
ocación que se llame a

esta subrutina

Retorno de
Subrutina

PSEUDO_AUX pertenece a IE
región de RAM interna

direccionable bit a bit y es
quien contiene los 5 estados
de bit anteriores, que adopto
la entrada (X1, X2, X3, X4 y

X5); así como los bits
auxiliares X6 y X7. La

distribución interna de los bits
es:X1X2X3X4X5X6X7,
donde X7 es el bit menos

significativo yX1 es la
penúltimo bit de entrada.

Fig. II - 26 : Diagrama de Flujo de la Subrutina PSEUDOJÜG
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2.2.1.7. ETAPA DE GENERACIÓN DEL RELOJ DE SÍMBOLO.

Sí la opción de configuración CLK ha sido seleccionada en el EQUIPO

DEMODULADOR, en la etapa de espera, el programa de recepción salta hacia la sección de

programa encargada de generar el reloj del símbolo. Una vez que se detecta el cambio de estado

de línea. Esta sección de programa no verifica la ocurrencia de ninguna condición de inicio y

fín3 por lo que es necesario que los valores de las opciones de configuración de los equipos

modulador y demodulador sean coincidentes; así también, se requiere de la intervención del

operador a través del teclado del equipo para abandonar esta etapa. La señal de reloj simulada se

dispone a la salida del conector BNC: CLK del Módulo Banda Base. A continuación se presenta

un flujo grama de la sección en estudio:

f ETAPA DE
GENERACIÓN DE

I RELOJ
N '

Enciende el [ed
indicador de recepción

Habilita la interrupción
externa 1

Borra la bandera
FLAG MTs

Existe
tervención del usuar

local?

Deshabiliía las interrupciones:
a) extena INT1
b) delTiMERO

y finaliza la temporización

Fig. II - 27 : Flujo grama de la etapa de GENERACIÓN DE RELOJ.
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2.2.2. PROGRAMA DE TRANSMISIÓN.

Con el afán de no intervenir en el desarrollo de la Tesis: "Diseño e Implementación de

un Modulador I/Q"1, no se describirá en detalle el programa de transmisión en si, si no más bien

que se presenta la sección de programa que puede emplear el operador como herramienta para

minimizar el efecto del crosstalk entre los canales I y Q del sistema.

2.2.2.1. TEST.

El programa de transmisión es muy similar al de recepción analizado en la sección

anterior, de allí que en el menú de configuración del EQUIPO MODULADOR, como una

herramienta de ayuda para el operador se ha ímplementado el tipo de operación denominado

TEST.

TEST, con ayuda de un osciloscopio, permite verificar el estado total o parcial del

equipo de transmisión y de recepción. Para tal efecto, añade a las opciones de configuración

básicas la opción Tipo de PRUEBA (PRB). Tipo de PRUEBA consta de las siguientes opciones:

ÚNICO, FASE, y CJFASE; y permite enviar una secuencia de símbolos preestablecidos de

acuerdo a la opción seleccionada y al tipo de modulación a tratar.

OP. (0) =
MOD(1)=
V t x ( 2 ) =
PRB(3)=

TEST
4 QAM
9600 bps
ÚNICO

Fig. II - 28 : Pantalla: Configuración del Equipo Modulador: TEST.

1 Jenny Pallo
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A continuación se resume en la siguiente Tabla los valores que pueden adoptar las

restante opciones de configuración cuando previamente se ha seleccionado como tipo de

operación del EQUIPO MODULADOR a TEST.

OPCIÓN

JVÍOD

Vtx

PRB

VALORES

4QAMyMQAM.

Las velocidades están directamente relacionadas con el tipo de modulación

seleccionada, así:

4QAM

MQAM

150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps.

150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps.

Para todos los tipos de modulación, se dispone adicionalmente de la velocidad

denominada: MAX; que permite evaluar las condiciones críticas del sistema de

comunicación.

Configura el tipo de señal de prueba que se alimenta a la Sección de RF. Las

opciones disponibles son: ÚNICO, FASE Y C_FASE.

ÚNICO

FASE

C_FASE

Simula enviar los bits de datos únicamente a través del canal I,

manteniendo a Q permanentemente en estado de línea desocupada

(1L: nivel alto)

Simula enviar dos señales idénticas (la misma forma y fase) a

través de los dos canales I y Q

Emula enviar dos señales similares pero en contra fase

Tabla II - 4 : Tipo de Operación : TEST; restantes opciones de Configuración del equipo Modulador.

De acuerdo al tipo de modulación y de prueba seleccionado se presentan la secuencia de

símbolos enviados y las formas de onda respectivas:
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4 QAM-TÍNICO.

Para dar lugar a la señal binaria, el programa de transmisión envía hacia el Módulo de

Control1, la siguiente secuencia de bits de símbolo: 1111 y 1101 de manera consecutiva.

11 '01 11 01

Canal I [

11

I

11 11 11 11

Canal Q

Fig. II - 29 : Secuencia 4 QAM-Unico.

. 4QAM-FASE.

La secuencia enviada esta constituida por los bits de símbolos: 1111 y 0101 que dan

lugar a las siguientes formas de onda:

Canal I \_

Canal Q

Fig. II - 30 : Secuencia: 4 QAM-Fase.

1 Jenny Pallo, Tesis: "Diseño e Implementación de un Modulador I!Q\N - FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
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• 4QAM-CJFASE.

La secuencia enviada esta constituida por los símbolos: O l l l y l l O l que dan lugar a las

siguientes formas de onda:

11 01 11 O1

Canal I |_

01 11 01 11

Canal Q

Fig. II - 31 : Secuencia: 4 QAiVI-C_Fase.

• MQAM-ÚNICO.

La secuencia enviada se genera al repetir cada período de temporización Ts los

símbolos: 1111, 1110, 1100, 1101S 1100 y 1110 que dan lugar a las siguientes formas de onda:

11 10 oo 01 oo 10 11 10 oo 01 oo 10 11

C a n a l I

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Canal Q

Fig. II - 32 : Secuencia M QAM- Único.
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• MQAM-FASE.

La secuencia enviada se genera al repetir cada periodo de temporización Ts los

símbolos: 1111, 1010, 0000, 0101, 0000 y 1010 que dan lugar a las siguientes formas de onda:

11 1O OO O1 OO 10 11 1O OO O1 OO 10 11

C a n a l I

11 1O OO 01 OO 10 11 1O 00 O1 OO 10 11

Canal Q

Fig. II - 33 : Secuencia; M QAM-Fase.

• MQAM-FASE.

La secuencia enviada se genera al repetir cada período de temporización Ts los

símbolos: 0111, 0010, 1000, 1101, 1000 y 0010 que dan lugar alas siguientes formas de onda:

11 10 00 O1 OO 1O 11 1O OO O1 OO 1O 11

Canal I

Canal Q

Fig. II - 34 : Secuencia; M QAM-CJFase.
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2.3. MAPA DE MEMORIA.

2.3.1. MEMORIA DE PROGRAMA EXTERNA.

El empleo relativamente fácil de los ficheros que contienen las subrutinas comunes al

proyecto (que básicamente permiten el control del Módulo Teclado/Display) en la elaboración

de los programas D_I&Q.ASM y M_I&Q.ASM3 demuestra la utilidad de haber elegido este

método de tratamiento para este grupo de subrutinas. Sin embargo, se hace necesario el dar a

conocer la distribución de cada una de ellas en el mapa de memoria de programa externa; de allí

que en el gráfico de la Fig. 11-35, se indica la posición de las subrutinas contenidas en los

ficheros auxiliares: KEYBOARD.ASM, SHOWTBXT.ASM, DJ>SEUDO.ASM, D_CRC.ASM,

MJPSEUDO.ASM y M_CRC.ASM. dentro del mapa general de memoria de programa. En este

mapa no se incluyen las regiones de memoria empleadas por las subrutinas de configuración

remota.

PROGRAMA
PRINCIPAL

D PSEUDO/M PSEVDO

CRC/M CRC

KEYBOAKD

OOOOH

1680H
16B3H

16COH
1754H / 1740H

175FH

17CFH
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SHOWTEXT

17DOH
CLEAR DISP

17F1H

DELAY
1801H

1802H
DELAY WINDOW

180DH

180EH
SHOW TEXT

181CH

SHOW WINDOW 181DH
1833H

1834H
SHOW LINE

1S73H

SHOW CHAR 18?4H

1888H

1889H
CURSOR POSITION

18A9H

1SAAH
BACK POSITION

1SF9H
18FEH
1900H

DATOS

1AOOH

1A01H

1FFFH

17DOH

Fig. II - 35 : Mapa de Memoria; Subrutinas incluidas en ficheros,
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Las etiquetas que constan en el programa D_J&Q.ASM y que hacen referencia a las

subrutmas indicadas en la Fig, 11-35, se muestran en la tabla a continuación; en ella también se

incluyen las etiquetas que permiten la configuración remota^*).

ETIQUETA

SERIAL (*)

TRANS (*)

TRANSM (*)

TRANS JVÍENSAJE (*)

MENSAJEJVIOD (*)

PSEUDO_RX

CRC_RX

KEY_PSUSH

CLEAR_DISP

DELAY

DELAY_WINDOW

SHOWJTEXT

SHOW_\VINDOW

SHOW_LINE

SHOW_CHAR

CURSORJPOSITION

POSMEN

ODOOH

1000H

1005H

1089H

10F9H

1680H

16COH

175FH

17DOH

17F2H

1802H

180EH

181DH

1834H

1874H

1889H

FICHERO

SERIAL.ASM

SERIAL.ASM

SERIAL.ASM

SERIAL.ASM

SERIAL.ASM

D_PSEUDO.ASM

D_CRC.ASM

KEYBOAKD.ASM

SHOWTEXT.ASM

SHOWTEXT.ASM

SHOWTEXT.ASM

SHOWTEXT.ASM

SHOWTEXT.ASM

SHOWTEXT.ASM

SHOWTEXT.ASM

SHOWTEXT.ASM

Tabla II - 5 : Resumen de las Subrutinas empleadas en el programa de recepción.

' Sandro Montesdeoca, Tesis: " Diseño e Jmplementación del Sofhvare para el Control Remoto de los
Dispositivos de Líneas de Transmisión".
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2.3.2. MEMORIA DE DATOS EXTERNA.

La memoria de datos externa, como se muestra en la Fig. 11-36 con excepción de las

primeras 32 localidades, es empleada por el EQUIPO DEMODULADOR, para almacenar los

datos adquiridos cuando este se encuentra configurado para los tipos de operación NORMAL o

PSEUDO.

LOCALIDADES EMPLEADAS PARA
LA RECEPCIÓN DE COMANDOS
ENVIADOS DESDE EL EQUIPO

REMOTO

BUFFERDE
RECEPCIÓN

DATOS RECIBIDOS

OOOOH

001FH

0020H

1FFFH

Fig. II - 36 : Mapa de la Memoria de Datos Externa.

Las localidades de RAM externa empleadas en el programa de recepción son:

ETIQUETA

DATOS

ICE YB 0 ARD_D ATA

DISPLAY_SET

DISPLAY_DATA

POSMEN

0020H

SOOOH

9000H

9001H

POSICIÓN

Física

Lógica

Lógica

Lógica

DESCRIPCIÓN

Buffer de Recepción: 0020H a 1FFFH

Localidad de lectura del código de tecla

presionada.

Localidad de Control del LCD.

Localidad de datos a desplegar en el LCD.

Tabla II - 6 : Localidades de RAM externa empleadas en el programa de recepción.
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2.3.3. MEMORIA DE PROGRAMA INTERNA.

Los recursos de memoria de programa empleados por el software que se ejecuta en el

control del EQUIPO DEMODULADOR y en la adquisición y procesamiento de datos del

SISTEMA MODULADOR - DEMODULADOR se resumen en las tablas a continuación:

• ÁREA SCRATCH PAD: 30 H - 7F H

ETIQUETA

KEY_ASCII

DISPLAY_LINE

DISPLAYJR.OW

OPCJVÍAX

LONG_SHOW

OPERACIÓN

DELTA_CLK

Vb_AUX

GENERADOR

POSMEN

31H

5 OH

51H

52H

53H

54H

55H

56H

57H

DESCRIPCIÓN

Localidad común al proyecto que almacena el valor ASCII de la

tecla presionada.

Localidad empleada en el cálculo de la posición del cursor sobre el

LCD.

Localidad empleada en el cálculo de la posición del cursor sobre el

LCD.

Localidad empleada en la etapa de configuración del EQUIPO

DEMODULADOR.

Localidad empleada en la etapa de configuración del EQUIPO

DEMODULADOR.

Localidad que almacena el código de selección del tipo de

operación, escogido durante la etapa de configuración EQUIPO

DEMODULADOR.

Localidad que almacena el código de selección de la variación del

reloj de recepción respecto del de transmisión, escogido durante la

etapa de configuración EQUIPO DEMODULADOR.

Localidad que almacena el código de selección de la velocidad de

transmisión, escogido durante la etapa de configuración EQUIPO

DEMODULADOR.

Localidad que almacena el polinomio generador del código CRC.
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CRC 58H

Localidad empleada durante la etapa de procesamiento de datos en

el cálculo del CRC. Al finalizar este proceso almacena el código

ASCII del nibble más significativo del valor calculado.

CRC TEMP 59H

Localidad empleada durante la etapa de procesamiento de datos en

el cálculo del CRC. Al finalizar este proceso almacena el código

ASCII del nibble menos significativo del valor calculado.

MODULACIÓN 5AH

Localidad que almacena el código de selección del tipo de

modulación, escogido durante la etapa de configuración EQUIPO

DEMODULADOR.

Tabla II - 7 : Recursos de RAM interna empleados en el programa de recepción: Área Strach Pad.

SEGEMENTO DIRECCIONABLE BIT A BIT: 20 H A 2F H.

ETIQUETA

KP

SECONDJOAG

MEMORY_ORIG_DATA

DATA_FINAL_CODE

FLAG_MTs

FLAG_Rx

FLAG_FINTx

BIT

20H.O

23H.5

23H.6

23H.7

24H.O

24H.1

24H.2

DESCRIPCIÓN

Indica la intervención del usuario a través de teclado del

equipo.

Indica la presión de la tecla 2a función.

Permite discernir el origen de datos entre RAM externa = 1L

y ROM - OL.

Indica la ocurrencia del código de fin de texto.

Se activa cada período de símbolo en las etapas de transición

y adquisición de datos, indicando el momento de lectura de

símbolo.

Indica el cambio de estado de línea, de manera que advierte al

equipo que abandone el estado de espera e ingrese al estado

de transición o generación de reloj según el caso.

Previene al equipo modulador que se esta transmitiendo el

último carácter del buffer de transmisión.
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CRC_FLAG

FLAG_OPC_CHANGE

FLAG_TEST

FLAG_OPJPSEUDO

FLAGJ/MAX

NTBBLE

10

11

QO

Qi

FLAGJVÍODEM

FLAGJ3UFFER

FLAG_MOD

FLAG_DEMO

PSEUDO_AUX

24H.3

24H.4

24H.5

24H.6

24H.7

25H

25H.O

25H.1

25H.2

25H.3

26H.O

26H.1

26H.2

26H.3

27H

Previene al equipo que se esta procesando el último carácter

del buffer dentro del cálculo del código CRC.

Dentro de la etapa de configuración, indica al equipo que se

ha presionado una tecla comando diferente de la actual.

Indica al sistema microprocesador que se ha configurado al

equipo modulador en operación TEST.

Indica al equipo que se lo ha configurado en operación

PSEUDO.

Indica al equipo que se lo ha configurado para la máxima

velocidad de transmisión.

Localidad empleada .en la etapa de adquisición de datos.

Bit de símbolo menos significativo, de acuerdo con lo

expuesto en el Cap. I: Diseño: Módulo Principal: Adquisición

de Datos.

Segundo bit de símbolo.

Tercer bit de símbolo.

Bit de símbolo más significativo.

Indica a los equipos modulador y demodulador que se han

enviado los parámetros de comunicación de manera remota.

Indica al equipo modulador que se ha enviado de manera

remota un archivo de texto con el fin de que este lo envíe

hacia el demodulador.

Indica al demodulador el inicio del proceso de adquisición de

datos (etapa de espera de Rx.); por otro lado ordena al

modulador empezar con el procesamiento y transmisión de

datos.

Flag que debe habilitarse para iniciar el proceso de envío de

los datos del buffer del equipo demodulador hacia el equipo

de control remoto.

Localidad auxiliar empleado en el proceso inverso al de

pseudoaleatorización de datos.
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X7 27H.O
Bit auxiliar empleado en el proceso inverso de

pseudoaleatorización.

X6 27H.1
Bit auxiliar empleado en el proceso inverso de

pseudoaleatorización.

X5 27H.2

Bit auxiliar empleado en el proceso inverso de

pseudoaleatorización. Almacena la 5a entrada anterior a la

actual.

X4 27H.3

Bit auxiliar empleado en el proceso inverso de

pseudoaleatorización. Almacena la 4a entrada anterior a la

actual.

X3 27H.4

Bit auxiliar empleado en el proceso inverso de

pseudoaleatorización. Almacena la 3a entrada anterior a la

actual.

X2 27H.5

Bit auxiliar empleado en el proceso inverso de

pseudoaleatorización. Almacena la 2a entrada anterior a la

actual.

XI 27H.6

Bit auxiliar empleado en el proceso inverso de

pseudoaleatorización. Almacena la entrada anterior a la

actual.

IN DPS 27H.7
Bit auxiliar empleado en el proceso inverso de

pseudoaleatorización. Entrada actual.

OUT DPS 28H.O
Bit auxiliar empleado en el proceso inverso de

pseudoaleatorización. Salida actual.

FLAG OP CLK 28H.1 Indica al equipo que se lo ha configurado en operación CLK.

FLAG MENOSDELTA 28H.2

Permite distinguir en el proceso de cálculo de los valores de

temporización si el reloj de símbolo es más (OL) o menos (1L)

rápido que el reloj de transmisión.

TRIBIT 28H.3

Permite distinguir en el proceso de cálculo de los valores de

temporización si la tabla de velocidades corresponde al del

tipo de modulación 8QAM, SPSK (1L) ó a cualesquier otro

(OL).
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FLAG_DEMODU 2BH.4

Flag que permite al demodulador ignorar los datos que se

envían de manera remota desde el computador central hacia el

buffer del equipo modulador.

Tabla II - S : Recursos de RAM interna empleados en el programa de recepción:
Segmento direccionable bit a bit

SFR: Puerto 1.

ETIQUETA

— -

— -

—

—

CLK

TÉCNICA

CONTROL

RX

PIN

Pl.O

Pl.l

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

P1.6

P1.7

DESCRIPCIÓN

Pin que permite la lectura del bit I0 del Módulo Banda Base.

Pin que permite la lectura del bit I] del Módulo Banda Base.

Pin que permite la lectura del bit Q0 del Módulo Banda Base.

Pin que permite la lectura del bit Q, del Módulo Banda Base.

Pin del sistema microprocesador del EQUIPO DEMODULADOR,

conectado al BNC del mismo nombre del Módulo Banda Base. A través de

este, se obtiene la señal de reloj en la etapa de generación de reloj del tipo de

operación CLK.

Pin del sistema microprocesador del EQUIPO DEMODULADOR, que

permite controlar el MUX 74LS173. (Cap. I: Diseño: Módulo Principal:

Adquisición de Datos).

Pin del sistema microprocesador del EQUIPO DEMODULADOR, que

controla la red de Señalización. (Cap. I: Diseño: Módulo Principal

Señalización).

Pin del sistema microprocesador del EQUIPO DEMODULADOR, que

permite controlar la red de Señalización. (Cap. I: Diseño: Módulo Principal:

Señalización).

Tabla II - 9 : Recursos de RAM interna empleados en el programa de recepción: Puerto 1 (Pl).
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CAPITULO

TRES

3. MANUAL DE USUARIO

Este capítulo como su nombre lo indica presenta al lector el manual de usuario del

EQUIPO DEMODULADOR I/Q del Laboratorio de Líneas de Transmisión.

3.1. CONOCIENDO AL EQUIPO.

El EQUIPO DEMODULADOR I/Q esta conformado en orden de importancia por:

Sección de RF

• Módulo Banda Base

• Módulo Principal.
N

La Sección de RF esta conformada por dispositivos prefabricados que manejan señales

de radio comprendidas entre 868 - 895 MHz y se encarga propiamente de los procesos de

modulación y demodulación. Los dispositivos prefabricados1 se enumeran a continuación:

• RedModuladora: ZAMIQ-S95M2

• RedDemoduladora: ZAMIQ~S95D.

Amplificador: ZJL-4G.

• Amplificador de bajo ruido (LNA): ZL-1000N.

• Oscilador controlado por voltaje (VCO): ZOS-1025.

Se agregan a estos dispositivos los siguientes elementos:

• Línea de Aire.

• Atenuador(lOdB).

1 Carlos Sisalema; Tesis: "Diseño e Implementación de un Demodulador J/Q para el Laboratorio de
Líneas de Transmisión", Anexo B: Hojas de Especificaciones.
2 Jenny Pallo, Tesis: "Diseño e fmplementación de un Modulador I/Q".
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Es necesario advertir al usuario que debe manipular todos los dispositivos de esta

sección con la debida precaución.

El Módulo Banda Base acepta las señales provenientes de la Sección de RF a través de

conectores BNC tipo hembra, las procesa y entrega de manera paralela los bits de datos por

medio de un Header de 40 pines.

El Módulo Principal es el encargado de ejecutar el programa de adquisición de datos,

para lo cual dispone de un teclado, que permite al usuario configurar el equipo mediante la

selección de las opciones mostradas en pantalla (LCD).

3.2. POLARIZACIÓN.

3.2.1. SECCIÓN DE RF.

Los dispositivos de radio que requieren de polarización de son:

• Amplificador ZJL-4G.

• Amplificador: ZL-1000.

• Oscilador controlado por voltaje: ZOS-1025.

Tomado en cuenta las características eléctricas' de los dispositivos enumerados, se

emplea una única fuente de +12 V de. En tanto que, las redes moduladora ZAMIQ-895M y la

demoduladora ZAMIQ-S95D si bien no requieren de polarización de, necesitan previo a la

interconexión de los puertos de control (I y Q) y de RF respectivamente, disponer de la señal de

portadora en sus puertos LO.

3.2.2. MÓDULOS: PRINCIPAL Y BANDA BASE.

El Módulo Principal requiere de 3 fuentes: +5, + 12, -12 V de. La fuente de +5 V es

necesaria y suficiente para el control local del equipo; en tanto que, adicionalmente las de +12 y

1 Carlos Sisalema Fabara, Tesis: "Diseño e Jmplementación de un Demodulador J/Q para el Laboratorio
de Líneas de Transmisión", Anexo B.
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-12 V son necesarias para permitir la configuración remota del equipo. El Módulo Banda Base

necesita para su funcionamiento de dos fuentes: +5, -5 V de.

Ambos Módulos disponen en la parte posterior de conectores macho del tipo empleado

en la polarización de los floppys 3 {A, de manera que, se garantiza suministrar de manera

correcta la polarización, evitando un posible daño en los circuitos integrados que conforman los

Módulos referidos.

3.3. INTERCONEXIÓN.

La interconexión por precaución se realiza en cinco fases:

• Interconexión de la Sección de RF.

• Interconexión de los Módulos Principal (modulador - demodulador), Control1 y

Banda Base.

• Interconexión de la Sección de RF con los Módulos del sistema.

• Minimización del crosstalk entre los canales I y Q del sistema.

• Interconexión Global.

3.3.1. INTERCONEXIÓN DE LA SECCIÓN DE RF.

Para la interconexión de la Sección de RF se debe emplear cable coaxial con conectores

del tipo SMA, cables mixtos SMA — GENERAL RADIO", y si fuese necesario se dispone de

conectores que adaptan entre SMA y BNC macho. A continuación se presentan un conjunto de

sugerencias útiles en la interconexión de los dispositivos de radio.

• Con ayuda de un multimetro, revisar que el conjunto de cables de interconexión se

encuentren en perfecto estado (incluyendo la línea de aire).

• Sin encender la fuente de polarización, conectar los cables de alimentación de los

dispositivos de RF (amplificadores y VCO) al conector de la fuente. (+12V).

1 Jenny Pallo, Tesis: "Diseño e Implementación de un Modulador I/Q\ Conector propio de los equipos GENERAL RADIO disponibles en el Laboratorio de Líneas de

Transmisión.
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Interconectar los dispositivos y elementos de RF de acuerdo con el esquema de la

Fig. m-1 .

CH-Q
Módulo
de Control

veo
ZOS-1025"

OUT

AUX
OUT

CH-Q
Módulo
Banda Base Q

RF

RED
¡MODULAD ORA

ZAMIQ-S95M

LO

I

T

AMP.
ZJL-4G

Fig. III - 1 : Fase : Interconexión de la Sección de RF.
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• Energizar los equipos y verificar su adecuada polarización. La polarización en los

equipos de RP es indispensable de manera de evitar daños durante el periodo de

tratamiento de las señales de RP.

3.3.2. INTERCONEXIÓN DE LOS MÓDULOS: PRINCIPAL (M) - CONTROL Y

PRINCIPAL p) - BANDA BASE.

La interconexión de los Módulos: Principal - Control (modulador) y Principal - Banda

Base (demodulador), es relativamente sencilla y se resume en los pasos:

• Identificar en el Header de 40 pines de cada Módulo la posición en que debe

introducirse el cable paralelo de interconexión respecto de su señalización (línea

roja en la correa). Este paso es importante para el adecuado funcionamiento de los

equipos.

• Interconectar los Módulos: Principal (M) - Control1 y Principal (D) - Banda Base.

• Identificar en la(s) fuente(s) de polarización los conectores que se emplearán en los

Módulos: Principal, Banda Base y Control. (Revise el punto: Polarización).

• Sin encender la(s) fuente(s), por medio de los conectores de polarización, conectar

los respectivos cables de polarización.

• Energizar los equipos.

3.3.3. INTERCONEXIÓN DE LA SECCIÓN DE RF CON LOS MÓDULOS DEL SISTEMA.

• En el equipo modulador seleccionar la opción TESTy como tipo de modulación M-

QÁM; la velocidad de transmisión en este caso no es de importancia.

Verificar con ayuda de un osciloscopio que el nivel pico-pico de las señales en

vacío que entrega el Módulo de Control no exceda a 0.7V.

• Colocar un conector tipo T en cada conector BNC de salida del Módulo de Control

y monitorear con ayuda de un osciloscopio, tanto la señal de control I como la

salida del canal I de la red demoduladora ZAMIQ-895D (CH1 y CH2

respectivamente). Las señales a observar se muestran a continuación:

1 Jenny Pallo, Tesis: "Diseño e Implementación de un Modulador I/Q"
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Id 2

CROSSTALK ENTRE I Y Q

• Stop M Pos: 109,Qn-g MEDÜAS

LT

Dií '¿QümUw ¿H2 ¿.óómváw' M siítm

Fuente

CH1
QB23
672mV

CH1
BPE

6̂ 50
CH2

E93EB
-3.03mV

CH2
f

ttt?
CH1 y -IGJÍmV

Fig, III - 2 : Interconexión de la Sección de RF con los Módulos del Sistema: Paso 1,

Como se indica en la Fig. HI-7, terminar los canales Q de las redes moduladora

(QM) y demoduladora (QD) en 50 ohms y alimentar el control I al canal I de la red

moduladora ZAMIQ-895 (IM); al hacerlo fíjese que la red moduladora cargue al

Módulo de control, caso contrario consultar con el instructor. Posterionnente,

observar que exista señal de salida de la red demoduladora (ID = CH2)> de lo

contrario variar la longitud de la línea de aire mientras se monitorea ID. Si aún no se

observa ID; desconectar la señal de control I del puerto I de la red moduladora,

desenergizar y verificar las conexiones de la Sección de RF. Repita el

procedimiento y si aún persiste el problema consultar al instructor.
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CROSSTALK ENTRE I Y Q

Tek -TL OStop M Pos: lOaOmí MEDÜAS

lm T

Fig, III - 3 : Interconexión de la Sección de RF con los Módulos del Sistema: Paso 2.

3.3.4. SUPRESIÓN DEL CROSSTALKENTRE LOS CANALES I Y Q DEL SISTEMA.

De acuerdo a la configuración de la Sección de RF de la Fig. El-?, el crosstalk entre los

canales I y Q es producto de la diferencia de fase de la portadora de recepción respecto de la de

transmisión.

En la configuración de la Fig. HI-73 se introduce la línea de aire con el propósito de que

sea el operador, quien al variar la longitud de la línea, conceda a la portadora de recepción la

fase propicia de manera de minimizar el crosstalk y obtener la información deseada a la salida

de los canales I y Q de la red demoduladora ZAMIQ-895D. A continuación se presenta los

pasos que permiten cumplir con ese cometido:

• Una vez finalizada las tres etapas anteriores, verificar que al variar la longitud de la

línea de aire, ID (CH2) alcance un nivel máximo en fase con la señal que IM (CH1).

Caso contrario se debe cambiar alguno de los cables de interconexión de RF por

otro de longitud diferente, hasta conseguir la condición requerida. (Por facilidad, se

sugiere variar el cable que va de la salida del amplificador ZL-1000N a la entrada

de RF de la red demoduladora).
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CROSSTALK ENTRE I Y Q

Tek -TU • Stt>P_ M Po* 4a42ms MEDÜAS

Im i-

CH1 20QmVfiy '¿H2'iÓÓmVlÜ M SQms """""" CHÍ ',/

Fíg. III - 4 : Supresión del Crosstalk entre los canales I y Q: Paso 1.

Una vez establecida la máxima salida de ID, variar la configuración de la Fig. ffi-7

como sigue: retirar la señal de control del puerto I de la red moduladora y

reemplazarla por la impedancia de 50 ohms, alimentar al canal Q de la red

moduladora (QM) c°n la señal de control Q y observar en el osciloscopio la entrada

QM y la salida ID) de esta manera, se observa el crosstalk entre los canales I y Q del

sistema.

Colocar el CH2 del osciloscopio en la escala de 5mV, y variar levemente la

longitud de la línea de aire de manera que el crosstalk en los niveles intermedios de

la señal PAM de 4 niveles sea casi nulo, sin exagerar el crosstalk en los niveles

extremos. Este paso es muy importante, ya que un mayor grado de supresión del

crosstalk influirá en el desempeño global del sistema.
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Tek
CROSSTALK ENTRE I Y Q

• Stop M Pos 108£ms MEDOAS

CH1 200mVB* CH2 5¿OmVEg M SOms

Fig. III - 5 : Supresión del Crossíalk entre los canales I y Q: Paso 2 y 3.

Finalmente conectar tanto la señal de control I como Q3 de manera de observar en el

osciloscopio en el CH1 IM y en el CH2 ID. De acuerdo con resultados prácticos y

bajo las condiciones de trabajo indicadas en el Cap. I: Diseño, el nivel de señal pico

- pico debe aproximadamente encontrarse dentro del rango: 190 mV - 240 mV1. En

caso de que se supere el valor de este rango debe ajustarse la ganancia del Módulo

Banda Base.

Tek Jl,
CROSSTALK ENTRE I Y Q

Stop NCDOAS

CHÍ '¿ÓOm&i 'ÓH¿ idótnvev 'M SOms'

Fig. u! - 6 : Supresión del Crosstalk entre los canales I y Q: Paso 4.

1 Intervalo determinado empíricamente conforme con el Circuito RF Base, Carlos Sisalema, Tesis:
"Diseño e Implementación de un Demodulador I/Q para el Laboratorio de Líneas de Transmisión", Cap.
IV: Pruebas.
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50 ohms

veo
ZOS-1025~

OUT

AUX
OUT

50 ohms

RF

RED
MODULADORA i

ZAMIQ-895M

LO

Q

RF

RED
MODULADORA

ZAMIQ-895M

LO

I •

T

CH1
Osciloscopio y
CH-T
Módulo de
Contra]

cí

3

IN AMP.
ZL-1000N'

OUT

CH2
Osciloscopio

•̂}
X

LINEADJE^ÍIRE

/*

>. . -. v> IM AMP. QUT

ZJL-4G
,
-^

Fig. III - 7 : Interconexión de la Sección de RF: Fase inicial de la supresión del Crossíalk.
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3.3.5. INTERCONEXIÓN GLOBAL BEL SISTEMA.

Finalmente, las salidas de los canales I y Q de la red demoduladora (ID y QD) deben

conectarse a la entradas BNC correspondientes del Módulo Banda Base, esto es CH-I y CH-Q

respectivamente, como se indica en la Fig. IH-8 y Fig. III-9.

De manera de comprobar el adecuado funcionamiento global del sistema, especialmente

de la operación de supresión del crosstalk y del Módulo Banda Base, en los equipos modulador

y demodulador debe seleccionar como tipo de operación la NORMAL,, tipo de modulación

HELP, y como velocidad de transmisión 4800 bps. El programa de recepción muestra en el

LCD el mensaje ESPERANDO Rx, en tanto que el programa de transmisión presenta el

mensaje BUFFER LLENO, y espera por la orden de envío. La información que se ha cargado en

el buffer de transmisión consiste de la secuencia de números que permite identificar visualmente

al operador local el número de pantallas correctas que recibe en el EQUIPO DEMODULADOR.

De acuerdo a los resultados obtenidos el EQUIPO DEMODULADOR se espera que despliegue

aproximadamente 120 pantallas correctas, que equivale a 7.68 Kbytes de información. El

diagrama de bloques que muestra la interconexión global del sistema se muestra a continuación:

Fig. III - 8 : Diagrama de Bloques: Interconexión Global.
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CH-Q
Módulo de
Control

RF

RED
MODULADORA

ZAMIQ-895ÍYI

LO

VCO
ZOS-1025~

OUT

CH-I
Módulo de
Control

IN AMP.
ZL-1000N'

OUT

AUX
OUT

CH-Q
Módulo
Banda Base

RF

RED
Q DEMODULADORA i

ZAMIQ-895M

LO

LINEA DETAIRE IN AMP.
ZJL-4G

OUT

Fig. III - 9 : Interconexión de la Sección de RF: Circuito RF Base.
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3.4. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO.

Una vez que se polariza el EQUIPO DEMODULADOR muestra en el LCD

aproximadamente durante 1 segundo el siguiente mensaje de Inicio:

EPN-FIE
PROY. RE-HITO

DEMODULADOR I-Q
RX. BÜFFER

Fig. III - 10 : Pantalla; Mensaje Inicial.

Posteriormente presenta en pantalla las etiquetas de los parámetros de selección, y

espera la intervención local o remota.

OP. (0)=
MOD(1)=
V t x ( 2 ) =
CLK(3)=

bp s

Fig. III - 11 : Pantalla de Espera de Configuración.

3.4.1. CONFIGURACIÓN LOCAL.

La configuración local se da inicio cuando el operador presiona cualesquier tecla del

EQUIPO DEMODULADOR, visualmente se presentan en pantalla los valores que pueden adoptar

las diferentes opciones de configuración, así:
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OP. (0)= NORMAL
MOD(1)= BPSK
V t x ( 2 ) = 150 bps
CLK(3)= O %

Fig. III - 12 : Pantalla de inicio de Configuración Local.

Para seleccionar una opción en particular debe presionarse la tecla comando respectiva;

así, si se desea cambiar la velocidad de transmisión debe presionarse el número dos e

inmediatamente en el LCD el cursor se coloca sobre la tecla comando mostrada indicando que

se puede variar la velocidad. Para hacerlo al presionar las teclas comando UP y DOWN se ingresa

al menú de velocidades.

OP. (0)= NORMAL
MOI>(1)= BPSK
Vtx(2_)= 9600 bps
CLK(3) = O %

Fig. Til - 13 : Pantalla que muestra el proceso de Configuración.

Para seleccionar cualesquier otra opción debe seguirse el mismo procedimiento. Al

presionar la tecla comando Help, se presenta en pantalla una pequeña ayuda donde se resume lo

indicado en el párrafo anterior.

SELECCIÓN DE:
PARAMET = (tecla)
VALOR = up-down
RXWAIT = Enter

Fig. III - 14 : Pantalla de ayuda.
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Para retornar a la pantalla de configuración del equipo, se debe presionar cualesquier

tecla.

3.4.1.1. OPCIONES DE CONFIGURACIÓN LOCAL.

Todas las opciones presentadas en el LCD pueden ser configuradas localmente, a

continuación se presenta un cuadro de resumen de cada una de ellas:

OPCIÓN FUNCIÓN

OP. Configura el tipo de operación del EQUIPO DEMODULADOR: NORMAL, PSEUDO:

CLK.

NORMAL

PSEUDO

Configura al EQUIPO DEMODULADOR para la adquisición de datos

enviados desde el equipo modulador. En el modulador se transmite la

secuencia de bits original delimitada por dos banderas de inicio y fin

(7EH). En el demodulador se recibe los datos y se almacenan en RAM

externa para su posterior procesamiento.

Similar a la operación NORMAL, pero se transmiten datos

pseudoaleatorizados. En el EQUIPO DEMODULADOR a medida que

ingresan los datos se realiza el proceso inverso a la pseudoaleatorización

realizado en el modulador y se verifican banderas de inicio y fin.
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•̂ ••«••̂ ^H

MOD

Vtx

CLK

Configura al EQUIPO DEMODULADOR para proporcionar a través de la

salida CLK (Módulo Banda Base) una señal que simula la señal de reloj

de símbolo del sistema de acuerdo con la velocidad seleccionada. No

realiza chequeo de bandera de inicio ni de fin, es por esta razón que el

operador debe asegurar que las velocidades entre los equipos sean

concordantes. Para finalizar la generación del CLK debe presionarse

cualesquier tecla. Esta opción es útil en el caso de que se disponga de un

osciloscopio que memorice las formas de onda en un instante de tiempo.

Configura el tipo de modulación a emplearse en el sistema de comunicación. Las

opciones son: BPSK, 4 QAM3 8 QAM; 8 PSKS 16 QAM, HELP.

Configura la velocidad de transmisión del sistema de comunicación. Las velocidades

están directamente relacionadas con el tipo de modulación seleccionada:

BPSK

4 QAM

8 QAM y

8PSK

16 QAM

HELP

150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 bps.

150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps.

150, 300, 6003 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps. -

150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps.

150, 3005 600, 1200; 2400, 4800, 9600, 19200 bps.

Para todos los tipos de modulación, se dispone adícionalmente de la velocidad

denominada: MAX1; con ella se permite evaluar las condiciones críticas del sistema

de comunicación.

1 La velocidad etiquetada como MAX es equivalente a 15625 baudios, Carlos Sisalema, Tesis: "Diseño e
Implementación de un Demodulador f/Q para el Laboratorio de Líneas de Transmisión".
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CLK
Configura al EQUIPO DEMODULADOR de manera que simula el adelanto o el retraso

del reloj de símbolo de recepción respecto del reloj de transmisión.

Tabia III - 1 : Opciones de Configuración Local.

Una vez que se ha configurado el equipo de recepción, al presionar la tecla comando

ENTER el EQUIPO DEMODULADOR espera por los datos que debe enviar el EQUIPO

MODULADOR. Visualmente el operador observará:

Esperando Rx.

Fig. III - 15 : Pantalla de Espera de Recepción.

Mientras el EQUIPO DEMODULADOR no detecte un cambio de estado en la línea de

transmisión, el operador al presionar cualesquier tecla puede reconfígurar el EQUIPO

DEMODULADOR. Una vez que se ha detectado el cambio en la línea de transmisión el EQUIPO

DEMODULADOR no responde a las acciones del operador hasta que haya finalizado la

recepción, despliegue en el LCD y procesamiento (cálculo del CRC) de los datos recibidos.

Esperando Rx.
ESCUELA POLITECNIC
A NACIONAL

CALCULANDO CRC

a) b)

Fig. III -16: Pantalla: a) Despliegue de datos del Buffer de Rx.; b) Despliegue del CRC.
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Al finalizar el procesamiento de los datos, borra el buffer de recepción y retorna

nuevamente al estado de espera de la intervención local o remota para la configuración del

equipo.

OP. (0)=
MOD(1)=
V t x ( 2 ) =
CLK(3) =

bps

Fig. III - 17 : Pantalla de Espera de Configuración.

3.4.2. CONFIGURACIÓN REMOTA.

En el EQUIPO DEMODULADOR la configuración remota prevalece sobre la

configuración local; es así como, un operador remoto al establecer una configuración1 particular

y enviarla hacia el EQUIPO DEMODULÁDOR, interrumpe la operación de configuración del

equipo de manera local, actualiza en pantalla la configuración y coloca al equipo en espera de

recepción. El EQUIPO DEMODULADOR esta configurado de manera de permitir la recepción

remota de los comandos de configuración en cualquier instante, a excepción del intervalo

delimitado entre la espera de recepción y procesamiento de datos recibidos.

3.4.2.1. OPCIONES DE CONFIGURACIÓN REMOTA.

La configuración remota del EQUIPO DEMODULADOR respecto de la local es limitada.

Un cuadro de resumen se presenta en la tabla a continuación:

1 Sandro Montesdeoca, Tesis: "Diseño e Implementacion del Sofhvare para el Control Remoto de los
Dispositivos de Líneas de Transmisión".
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OPCIÓN FUNCIÓN

OP.
No es confígurable de manera remota, de manera que por defecto corresponde a la

operación NORMAL indicada en el punto: OPCIONES DE CONFIGURACIÓN LOCAL.

MOD
Configura el tipo de modulación a emplearse en el sistema de comunicación. Las

opciones disponibles son: BPSK; 4 QAM, 8 QAM, 8 PSK, 16 QAM.

Vtx

Configura la velocidad de transmisión del sistema de comunicación. A diferencia de

la configuración local, para todos los tipos de modulación se pueden seleccionar

únicamente las siguientes velocidades de transmisión: 150, 300, 600, 1200, 2400,

4800, 9600 bps.

CLK No es confígurable remotamente. Por defecto se coloca en O %.

Tabla III - 2 : Opciones de Configuración Remota.

Al igual que en la configuración local, mientras el EQUIPO DEMODULADOR no detecte

un cambio de estado en la línea de transmisión, .un operador local al presionar cualesquier tecla

puede reconfígurarlo. Una vez que se ha detectado el cambio en la línea de transmisión el

EQUIPO DEMODULADOR no responde a las acciones del operador local o remoto hasta que

haya finalizado la recepción, despliegue en el LCD y procesamiento (cálculo del CRC) de los

datos recibidos. Posteriormente, el equipo envía los datos almacenados en el BUFFER de
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recepción hacia el equipo remoto1, borra el buffer y retorna nuevamente al estado de espera de

la intervención local o remota para la configuración del equipo.

3.4.3. CANTIDAD MÁXIMA DE INFORMACIÓN.

La máxima cantidad de información que se puede transferir a través del SISTEMA

MODULADOR- DEMODULADOR se ve limitada al tamaño de la memoria de datos presente en

la Tarjeta Principal del Módulo del mismo nombre", y que es aproximadamente SKbytes.

3.5. DESCONEXIÓN DEL SISTEMA.

Esta fase al igual que todas las demás es de importancia, principalmente para evitar

daños en los dispositivos de RF, por ello se han establecido los siguientes pasos:

• Desconectar las señales de control de los puertos de I y Q de la red moduladora

ZAMIQ-895M.

Desconectar las salidas ID y QD de la red demoduladora ZAMIQ-895D de las

entradas del Módulo Banda Base (CH-I y CH-Q respectivamente).

• Una vez que se ha desacoplado la Sección de KF de los demás Módulos del Sistema

se procede a desernegizar las fuentes de polarización.

• Desconectar y guardar los cables, dispositivos de RF3 y módulos del sistema.

1 Sandro Montesdeoca; Tesis: "Diseño e Implementación del Sofhvare para el Control Remoto de los
Dispositivos de Líneas de Transmisión".
2 Geovanny Chávez, Tesis: "Amplificador de Frecuencia Intermedia"
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CAPITULO

CUATRO

4. PRUEBAS

Este capítulo tiene como objetivo presentar al lector los resultados prácticos

relacionados con la Sección de Radio Frecuencia y el Módulo Banda Base tratados en el

Capítulo I: Diseño. Conjuntamente con el mecanismo que permite minimizar el crosstalk entre

los canales I y Q del sistema tratado en el Cap. HE: Manual de Usuario, las pruebas de la

Sección de RP y las pruebas del Módulo Banda Base permiten establecer las mejores

condiciones de operación del SISTEMA MODULADOR - DEMODULADOR.

En este punto es necesario aclarar que debido a un infortunio, durante la fase de

reconocimiento de los dispositivos de RF, la salida Q de la red demoduladora ZAMIQ-895D fue

deteriorada y actualmente no entrega señal alguna; dificultando de esta manera la demostración

práctica de las técnicas de demodulación en cuadratura de fase propuestas; sin embargo, para

garantizar el funcionamiento del hardware y del software de adquisición de datos, esto es de los

Módulos Banda Base y Principal, y de los programas DJ&Q.ASM y MJ&Q.ASM, se

presentan en este capítulo pruebas de transmisión - recepción omitiendo la Sección de Radio

Frecuencia; además se agregó a las técnicas de modulación básicas, una técnica auxiliar a la que

se le ha denominado como HELP. Esta técnica realiza la transmisión y recepción multinivel

únicamente a través del canal I, lo que sumado al mecanismo que permite minimizar el crosstalk

entre los canales I y Q (Cap. El: Manual de Usuario), garantiza el funcionamiento del SISTEMA

MODULADOR - DEMODULADOR para los casos correspondientes a las técnicas multinivel en

cuadratura de fase: 8 QAM3 8 PSK y 16 QAM; en tanto que, de la misma forma la técnica

BPSK asegura el funcionamiento de la técnica 4 QAM.
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OPERACIÓN NULA DEL CANAL Q EN LA RED ZAMIQ-895D

Tek JV • Stop M Pos: lOaOms MEDIDAS

CH1 200mVEW CH2 SOOrnVfig M 50ms CH1 S -16.0mV

Fig. IV - 1 : Jnoperabilidad del Canal Q de la red demodulador a.

En el software de configuración del EQUIPO DEMODULADOR I/Q se ha incorporado la

velocidad etiquetada como VMAX3 que corresponde a la máxima velocidad de adquisición de

símbolo que puede alcanzar el equipo de acuerdo al programa de recepción (Refiérase al Cap. I:

Diseño: Módulo Principal: Velocidades de Transmisión) y que permite evaluar las condiciones

críticas del sistema.

Como aclaración, el Circuito o Interconexión de RF Base que se hace mención a lo

largo de este capítulo, se refiere al circuito presentado en la Fig. 1-10 en el Cap. I: Diseño.
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4.1. OPERACIÓN DE LA SECCIÓN DE RADIO FRECUENCIA.

4.1.1. EFECTOS DEL NIVEL DE POTENCIA DE LA SEÑAL PORTADORA DE

RECEPCIÓN.

Con el propósito de analizar los efectos que produce la reducción de la potencia de

portadora en el proceso de demodulación efectuado por la red demoduladora ZAMIQ-S95D, se

implementa el circuito de la Fig. IV-2. A diferencia del Circuito RF Base mostrado en la Fig. I-

10, el circuito de la Fig. IV-2, carece del amplificador ZJL-4G, entre la salida auxiliar del VCO

ZOS-1025 y el puerto de la portadora local de recepción LO. Para visualizar los efectos en

análisis se hace uso de un osciloscopio, y se procede como sigue:

• De acuerdo a los pasos indicados en el Manual de Usuario interconectar los

Módulos Principal(M); Control1 y la Sección de RF mostrada en la Fig. IV-2.

• Minimizar el Crosstalk entre los canales I y Q del sistema. (Cap. III: Manual de

Usuario).

• Monitorear la señal alimentada a la red demoduladora (IM) y la de salida de la red

demoduladora (ID), y comparar las formas de onda para los diferentes valores de

velocidad de transmisión y tipos de modulación.

• Repetir el proceso, pero en esta ocasión utilizar como configuración de la Sección

de RF, el Circuito RF Base.

En el circuito auxiliar de la Fig. IV-2, el nivel de señal de portadora que se proporciona

al puerto LO de la red demoduladora ZAMIQ-895D, es igual al nivel de señal de la salida

auxiliar del VCO ZOS-10253 esto es, un valor aproximadamente igual a — 13dBm. En tanto que,

en el Circuito RF Base el nivel de señal de portadora para la red demoduladora es

aproximadamente igual a -3dBm~.

1 Jenny Pallo, Tesis: "Diseño e Implementcición de un Modulador I/Q"
2 Cap. I: Diseño: Sección de Radio Frecuencia: Sección Demoduladora: Solución al problema de
Sincronización, de la señal Portadora: Sincronización de Frecuencia.
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CH-Q
Módulo de
Control

RF

RED
Q MODULADORA

ZAMIQ-895M

LO

veo
ZOS-1025"

OUT

AUX
OUT

T

50 ohms ^

•̂  T.T^FA ncKÍ

Y

RF

RED
Q MODULADORA

ZAMIQ-895M

LO

t

X
s
IPF ^

CH:
Osciloscopio

, yCH-I
Módulo de
Control

IN AMP. QUT

CH2
Osciloscopio

Fie. IV - 2 : Test: Potencia de LO

Los resultados se agrupan de acuerdo al tipo de modulación, como sigue:
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4.1.1.1. TIPO DE, MODULACIÓN M QAM.

El Test en estudio se documentó para las siguientes velocidades de transmisión: 1503

1200, 4800, 9600, 19200, 38400 bps y la velocidad denominada MAX. Los resultados

asociados a la Fig. IV-2 se muestran al lado derecho de la Tabla IV-1, en tanto que los del lado

izquierdo corresponden al Circuito RF Base. En las formas de onda, IM es la señal alimentada a

la red moduladora e ID es la señal de salida de la red demoduladora.

POTENCIA DEL PUERTO LO DE LA RED

DEMODULADORA ZAMIQ-895M IGUAL A

- 13dBm.

POTENCIA DEL PUERTO LO DE LA RED

DEMODULADORA ZAMIQ-895M IGUALA

- 3dBm.

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAM1Q-395D
MQAM,VtX = 150bps

Tek JU • Stop M POK 3053mi MEDIDAS

Id Z

CH1 2DOtnV£V M 50ms CH1 f 2Q.OmV

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-B95D
M OAM, Vtx = 150 bps

Tek -TU • Stop M Pos: 43.42rrtf MEDIDAS

Id 2

CH1 200mVfV M 50ms CH1 ./ÍXOOY
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EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-B95D
MQAM, Vtx =1200 bps

Tek -H, • Stop M POR 28.00ms MEDIDAS

Iml

Id 2

cm 200mVEw CH2 M Sms CH1 J 2Q,ÜmV

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-895D
MQAM,Vtx = 1200bps

JL. • Stop M Pos: 47.60mí MEDCAS

Iml

H CH1 > OOOV

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED 2AM1Q-895D
M QAM, Vtx = 4800 bps

Tek _TL __• Stop M Pos: 25.72ms MEDOAS Tek

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-S95D
MQAM, VU=4800 bps

JL 9_&W_ M Pos 15.76mf MED63AS

Id 2-

CH1 200mVEU CH1 /OOOV

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-895D
MQAM, Vtx = 9600 bps

Tek Jl_ •Stop M Pos: 2£40ms

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-895D
M QAM, Vtx = 9600 bps

Jt> _ •Stop M Poc «.4*m MEOCAS

I m H

Id 2 I d 2 i

CHl ZOOmveg CH2 5abrnv¿w M SOOjuí CH1 f 20,OmV MI 200mVB« CH2 lOOoiVEW M
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Tek

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-895D
MQAM, Vbc = 19200 bps

*s*°P M P *

CH1 f 2Q,GmV

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-B95D
M QAM, Vtx = 19200 bps

Tek JU • Stop MPw;4S,4*m MHXJtó

CHÍ '¿dÓrnVíw' '¿tó'ioÓm'vBy" M '¿b'̂ s Ofl">

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-895D
MQAM, Vtx= MAX

Tek JU *_s_t^)_ M Poí: so-00™ MEDIDAS

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-SaSD
MQAM,Vtx = MAX

Tek JU. • Stop M Pos: ISSStm MCDCAS

Imi

Id 2

Clfl 200mVEW CH2 5fU)mVEg M ari '¿dómview '¿H¿'ióóm'vBy' M iw CHÍ f ÜSXN

Tabla IV - 1 : Efectos del nivel de la Potencia de L.O.: Modulación M QAM
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4.1.1.2. TIPO DE MODULACIÓN 4 QAM.

Para 4 QAM, al igual que en el caso M QAM, el TEST en estudio se documento para

las siguientes velocidades de transmisión: 150, 4800, 9600, 19200 bps y la velocidad

denominada MAX. Los resultados asociados a la Fig. IV-2 se muestran al lado derecho de la

Tabla IV-2, en tanto que, los del lado izquierdo corresponden al Circuito RP Base. En las

formas de onda, IM es la señal alimentada a la red moduladora e ID es la señal de salida de la red

demoduladora.

POTENCIA DEL PUERTO LO DE LA RED

DEMODULADORA ZAMIQ-895M IGUAL A

- 13dBm.

POTENCIA DEL PUERTO LO DE LA RED

DEMODULADORA ZAMIQ-895M IGUAL A

- 3dBm.

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED 2AMIQ-B95D
4 QAM, Vtx = 150bps

Tek JL • stop M POS: ioaorr« MEDIDAS

Imi

Id 21

Ofl

L

:

i
ÍMM

•

_

" t lili i i i i

^

r
-

r

1 1 1 1 * 1 1

:
-
-
-

i i 1 1 1 1 M 1 lili lili

SE2Q
TÍ»

H*n

Vpico-pico
464mV

IB
Frecuencia
37.53 Hz

EüB
YptCO— pICO

64.0mV

W
Frecuencia
37.43 Hz?

CH1 f OOOV

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-S95D
4QAM,Vtx = 150bps

Tek JL •stop M Pos 4720nw

Imi-

Id 2>-

.*'"

:

1

:.,,,

:

:
:

" i 1 1 1 1 M 1 1

;

I

...',.

C

,,,|,

~

-
-

~

' 1 1 1 1 iiii ,.,, "

4

•i

:
-
-
:

aaoaa
Tipo

aa
V[MCO-(*X

«4mV

Ftecueocia
3751 Hi

aa
Vpfco-fíicc

224mV

Ffecueooa
3751 Hz

CH1 S QJXN
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T

Id 2*

CU

Tt

Imi»

Id2*

cH

EFECTO DÉ LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-895D
4 QAM, Vtx = 4800 bps

3k JL • St°P M i*0* 43.63ms MEDIDAS

MM Mi l

-

:

:

:

:

;

;

. , ,

;

.... 1 M 1 Mi

i

M M

SOS
Tipo

Vpco-pict
480mV

BCH
Frecuencia
1.137feHi
aa

Vpico-picc
7(XOmV

E£B
Frecuencia
1,137kHz?

1 2C»mVfiw CH2 SÍLOmVEu M 2SOjJS CHI f O.OÜV

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-895D
4 QAM, Vtx = 9600 bps

;k JL «Stop M Pos 43.4*rtí MEDCAS

MM

.1...

J

• i

1...P1"U L

~

E

:

M .M,:, MI

j 1 : f-
1 E

:
i 20ÓmVEW CH2 SriOmV^ M

i

M 1 1 Mil

i...fq
U

1 1 1

...f

J

Mil

1

Tipo

H*U

Vpico-picc
472mV

Su
Frecuencia

KM
Vpico-picc

66.0mV
arma
toa

Frecuencia
2382kHi?

2SO.US CHI f OOOV

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-S95D
4 QAM, Vtx = 19200 bps

Tek JL «Stop M Poc 49.42ms MEDDAS

Id 2*

i
MM

j j

> 1

:

:

f -

, ,M|

. . .

:
-

CHI 2QGmVBn CH2 50,OmVGW M

" T
MM

1

M I .

1

MM

1 -

\-

1 1 1 1*

:
... ,

• " :

Tipo

Vpico-pico
438mV

Frecuencia

Bu
Vpíco-pteo

sea
Frecuencia
4.723JcHz?

n'oo'jus cm > aoov

Tt

Imi*

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-B95D
4 QAM, Vtx = 4800 bps

¡Jt JL • Stop M POK 47.Tlmí MEDIDAS
E . . . . . . .

MM

:

1 1 . i i ( i < • 1 1 1

-
E

i

M 11*1 1 1 1

=

i

E

:

MM I M 1

;

CHI 200mVEW CH2 100mV% M 250jus

TÉ

Id 2+

— •

1 1 1 1

....:

„..;

KP
aa

Vpico-pico

aa
Frecuencia
1,137tHi

EH
Vpico-pico

OI*Hoía
Fiealendd
1,136Ütz

CHl ^OOÜV

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-S95D
4 QAM, Vtx = 9600 bps

ík JL • Stop M Pos: 4632mi MEDÜAS

'

*r"

. . , ,

.

i

. , , .

I

-

E

E

MMJ.M,

~

E

E

:
.

CHÍ 200mVBw CH2 lOOntVaj M 2S(Lus

:

Mi l

*

,.„;

"W
BCB

Vpico-picí

Frecuencia
Z382kHz

Vpteo-picc

BRH
Frecuencia

CHÍ '/ 0\OOV

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-895D
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EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAM1Q-S95D
4QAM, Vtx=MAX

Tek -TL • Stop M POÍ: 43.42[ns MEDIDAS

Iml-

CH1 ¿OOmVBÜ CH2 50.0mV&J M SO-Uí CH1 S O.GÜV

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-895D
4 QAM, Vtx = MAX

Tek J\ «Stop M POK «.SOro MEDCAS

Id 2

CH sometf c H i v M 50j« CHi f aoov

Tabla IV - 2 ; Efectos del nivel de la Potencia de L.O.: Modulación 4 QAM

Recordando que, de acuerdo con el fabricante, el nivel de señal de portadora que se

debe administra a la red demoduladora ZAMIQ-895D es de + lOdBm, es de esperarse que la

operación de la red no sea ideal; sin embargo, basándose en los dispositivos de RF disponibles

la simple observación de las formas de onda obtenidas indican que:

• Cuanto mayor sea la aproximación del nivel de la señal de portadora al valor

especificado por el fabricante, mayor es el nivel de la señales ID y QD producto de la

detección coherente.

• Al conseguir un mayor nivel de las señales demoduladas, basándose en el método

propuesto de supresión de crosstalk entre los canales I y Q (Cap. ELI: Manual de

Usuario), el aporte de este último, se hace menos significativo y por tanto se obtiene

una menor diferencia de fase entre las portadoras de transmisión y de recepción, ya

que déla ec. (1-5):

ID =k-IM (4-1)
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La relación:

(4-2)
-^0

/jV/-cos(A#)

Para valores bajos de potencia de LO, el proceso de detección de señales de RF

moduladas que cambian más rápidamente de amplitud y fase se deteriora

provocando distorsión de la señal demodulada (salida de la red demoduladora)

respecto de la señal de control que ingresa a la red moduladora. De allí que entre

menor sea el valor de la potencia de LO con respecto del recomendado, el sistema

no trabaje adecuadamente bien para velocidades altas de transmisión.
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4.2. OPERACIÓN DEL MODULO BANDA BASE.

Esta sección presenta el tratamiento que el ramal I del Módulo Banda Base otorga a la

señal demodulada proveniente de la red demoduladora I/Q. El ramal Q del Módulo Banda Base

es idéntico al ramal I, de allí se desprende que el tratamiento de la señal proveniente del canal Q

de la red demoduladora es similar.

4.2.1. BLOQUE DE AMPLIFICACIÓN.

4.2.1.1. CON IMPEDANCIA DE ENTRADA DE 50 OHMS.

Siguiendo las recomendaciones hechas por el servicio técnico de Mini-Circuits, se

colocó 50 ohms como impedancia de entrada por canal del Módulo Banda Base. Como se puede

observar en Fig. IV-3, la presencia de la impedancia de 50 ohms; provoca la distorsión de la

señal PAM de 4 niveles producto de la detección.

EFECTO DE EMPLEAR 50 OHMS COMO Z1N
EN EL MODULO BANDA BASE

Tek JX. •Stop M Pos: 1Ü8.0ms MEDIDAS

. IV - 3 : Efecto de emplear 50 ohms como Zin del Módulo Banda Base
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4.2.1.2. SIN IMJPEDANCIA DE ENTRADA DE 50 OHMS.

Si bien es recomendación del servicio técnico de Mini-Circuits\r como

impedancia 50 ohms en todos los puertos de la red. demoduladora, fundamentalmente los efectos

de limitación de potencia de la señal portadora de recepción del SISTEMA MODULADOR -

DEMODULADOR, obliga a emplear como impedancia de entrada la que presenta el amplificador

operacional LF351 (1012 ohms), evitando de esta manera la distorsión de la señal PAM de 4

niveles, Fig. IV-4.

Tek JL M Pos 108.0ms MEODAS

CH1 f O.OOV

Fig. IV - 4 : Operación de la Etapa de Amplificación.
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4.2.2. BLOQUE CONVERSOR DE ¿ A 2 NIVELES.

4.2.2.1. BIT DE SALIDA I0.

La salida I0j de acuerdo con lo expuesto en el Cap. I: Diseño: Módulo Banda Base,

corresponde al bit de datos menos significativo asociado al canal I, y esta relacionado con la

magnitud que adopta la señal PAM de 4 niveles (sin considerar su polaridad). Así en la Fig. IV-

5 se aprecia que para los niveles de la señal PAM superior e inferior a los niveles de umbral +2

y - 2 voltios respectivamente, I0 adopta el estado lógico IL; caso contrario, adopta el estado

lógico OL.
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Fifí. IV - 5 : Operación del Boque Conversor de L a 2 niveles. Bit In.
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4.2.2.2. BIT DE SALIDA Ii.

La salida I], de acuerdo con lo expuesto en el Cap. I; Diseño: Módulo Banda Base,

corresponde al bit de datos más significativo asociado al cana I, y esta relacionado a la polaridad

que adopta la señal PAM de 4 niveles. Así en la Fig. IV-6 se aprecia que para los niveles de

señal PAM superiores a O voltios I\a el estado lógico 1L; caso contrarío, adopta el estado

lógico OL.

o u
-I <

O u -Jd < <<a a: ce

asi ai
05=>
< O tu
O U Q

? s
03

o
<

.-J1ÜÜ
• UJ o u-
0 o
< o
o o
-i UJ

2+

CH1

MODULO BANDA BASE
BLOQUE CONVERSOR DE LA2 NIVELES

.jy Stúp M Pos morra MEDCAS

CH2ZI

Fuéílte

CH-12

UMBRAL

'zaimv
UMBRAL

Acofáamíento

IB
D

4.72V

11
fff

4.72V

cm y* o^ov

Fig. IV - 6 : Operación del Boque Conversor de L a 2 niveles. Bit I t .
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4.2.3. PROBLEMAS.

El problema fundamental que presenta el Módulo de Banda Base se centra en el Bloque

Conversor de £ a 2 niveles3 específicamente en la regeneración de los bits de datos lo y Qo a

partir de la señal PAM de 4 niveles previamente amplificada.

El problema se atribuye a:

• La dificultad que constituye el tratar señales que en su forma distan de ser ideales.

Para ilustrar lo enunciado se hace uso de una señal binaria polar, a la velocidad de

transmisión denominada MAX (Vs = 15625 baudios)1, enviada desde el EQUIPO

MODULADOR hacia el DEMODULADOR, Fig. IV-7. Como se observa las señales

entregas por el Módulo de Control2 a la red moduladora ZAMIQ-895M, evidencian

un slew rate comparable con decenas de Voltio/u.seg que se ve reflejado en las

señales producto de la detección efectuada por la red demoduladora ZAMIQ-895D.

Sumando a ello, el cierto grado de distorsión que se introduce en la detección

(Pruebas: Operación de la Sección de RE), provocan que la señal de entrada al

bloque Conversor de L a 2 niveles no sea ideal y por tanto la operación del bloque

tampoco lo sea.

TeK

EFECTO DE LA POTENCIA LO EN LA RED ZAMIQ-S95D
4- QAM, VtX = MAX

• Stop M Pos: 46.8Oms MEDIDAS

Id 2

CH1

Fig. IV-7 Problemas: Señal binaria real.

1 Cap 1: Diseño: Módulo Principal: Velocidades de Transmisión.
2 Jenny Pallo, Tesis: "Diseño e Implementación de un Modulador I/Q"
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En el caso particular de la determinación del bit de datos lo, el Bloque de

Decodifícación dispone como entradas las señales IA e Ic provenientes del Bloque

de Comparación de Umbral. Suponiendo una señal binaria polar como la indicada

en la Fig. IV-8, los comparadores no responden al cambio de nivel en el mismo

instante de tiempo (como debería ser en forma ideal), si no que, lo hacen en

instantes de tiempo distintos dependiendo de la pendiente que presenta la señal

binaria en cada cambio de nivel (idealmente infinita), como se muestra en la Fig.

IV-8.

SEÑAL DE 2 NIVELES (NO IDEAL)
VMAX

Tek JL • stop M POS -

< i:

Fuente

IA2
HD
6.72V

UMBRAL

Orí «encía
1400;*

Fig. IV- 8 : Problemas: Señal binaria y voltajes de umbral.

La respuesta no ideal que presenta el amplificador operacional LM324, que es la

base del Bloque de Comparación de Umbral, Fig. IV-9. Observe que la respuesta

que presenta el amplificador operacional cuando cambia de un estado positivo al

negativo es diferente a cuando cambia de estado negativo a positivo.
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RESPUESTA DEL AMPLIFICADO LM324
BLOQUE DE COMPARACIÓN DE UMBRAL

M PCTK -laJWjus MEDIDAS

CH1 Cttl^OÜQV

Fig. IV - 9: Problemas: Respuesta no ideal del comparador de umbral
implementado basándose en el operacional LM324.

A continuación, empleando como velocidad de transmisión la denominada VMAX, se

presenta el efecto de los dos factores anotados anteriormente en la operación de recuperación

del bit de datos I0 efectuado por el Conversor de 4 a 2 niveles del Módulo Banda Base
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OBTENCIÓN DE ID
CONVERSOR DE 4 A 2 NIVELES - MÓDULO BANDA BASE

M POÍ; -18J»j)s KCDCAS

CK1 SOOmV

Fig. IV - 10 : Problemas: Determinación de I0.

Ya que en esta prueba se ha empleado una señal binaria, en donde únicamente se

presenta cambio de polaridad y no de magnitud, el bit de datos I0 debería ser constante e igual a

IL; sin embargo la salida I0 del Módulo Banda Base en cada transición de símbolo 11 a 01 y

viceversa, refleja las anormalidades anotadas anteriormente.
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4.3. OPERACIÓN DEL MODULO PRINCIPAL.

La ausencia de un circuito recuperador de reloj de símbolo, y la implementación del

sincronismo y adquisición de datos vía software1 de la manera como se ha concebido,

idealmente, es perfecta para cumplir con el objetivo de desarrollar el EQUIPO DIDÁCTICO

propuesto. Sin embargo a continuación se presentan la única limitación en hardware propia del

Módulo Principal; esto es excluyendo las relacionadas con los demás Módulos y Secciones del

SISTEMA MODULADOR - DEMODULADOR.

Básicamente, la frecuencia de oscilación real del sistema microprocesador incorporado

en cada uno de los Módulos Principal (M) y Principal (D)2 y por tanto del tiempo de ejecución

de sus instrucciones, depende de las características internas del microprocesador en sí y

externamente del cristal del sistema. Con el propósito de que la unidad de medida de ejecución

de las instrucciones, esto es el ciclo de máquina (cm), en los módulos principales sea la misma y

por tanto la sincronización de datos perfecta, se utilizan dos mícroprocesadores de las mismas

características (mismo fabricante) y dos cristales del mismo valor; sin embargo, ya que no

existen dos elementos idénticos es de esperarse que se introduzca un cierto grado de inexactitud

entre las frecuencias de oscilación real de los sistemas microprocesados, y por tanto, en la

simulación de las señales de reloj de transmisión y de recepción que se consigue en base a la

temporización de los períodos de símbolo que permiten identificar a los Módulos Principal (M)

y Principal (D) los instantes en que se deben efectuar las operaciones de escritura y lectura3

respectivamente; generando de esta forma, dificultades en la sincronización de reloj del

SISTEMA MODULADOR - DEMODULADOR. No obstante, como se demostrará en la siguiente

sección, la solución propuesta para la sincronización y adquisición de datos, de acuerdo a la

cantidad máxima de información transferible, es satisfactoria.

1 Cap. I: Diseño: Módulo Principal: Adquisición y Procesamiento de Datos.
2 Módulo Principal del EQUIPO DEMODULADOR = Módulo Principal (D).
3 Cap. I: Diseño: Módulo Principal: Generación de Reloj de Símbolo.
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4.4. ADQUISICIÓN DE DATOS.

Para evaluar el grado de sincronización que se logra a lo largo del sistema conformado

por los equipos MODULADOR y DEMODULADOR, fue necesario realizar las pruebas de

transmisión — recepción en diferentes etapas:

• Pruebas en Banda Base I.

• Pruebas en Banda Base II.

• Pruebas en RF.

Considerando que el tamaño máximo de los buffers de transmisión y de recepción es de

de aproximadamente 8 Kbytes, las pruebas se realizaron enviando 7.68 Kbytes de información.

4.4.1. PRUEBA EN BANDA BASE I.

Para comprobar el adecuado funcionamiento del software de adquisición de datos fue

imprescindible simular la transmisión y recepción, conectando directamente los Módulos

Principales de los equipos MODULADOR y DEMODULADOR a través de sus HEADERS de 40

pines1, como se indica enlaFig. IV-11.

Si bien en este tipo de prueba, como es obvio, no se realiza el proceso de modulación —

demodulación propiamente, es de importancia el comprobar la transferencia y adquisición de

datos en todos las opciones de modulación propuestas, ya que las señales enviadas y recibidas

por los Módulos Principal (M) y Principal (D) respectivamente son las que deberían presentarse

en el proceso de transmisión — recepción en el caso ideal, esto es la transparencia de los demás

Módulos y de la Sección de RF.

1 Evite conectar directamente los HEADERS mediante un único cable paralelo de 40 líneas, ya que se
interferirían mutuamente las adresses y datos de los programas de recepción y transmisión.
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IE1
11

. 10

MODULACIÓN
BPS, 4 QAM

HELP, M QAM

Fíg. IV - 11: Prueba de Banda Base I: Circuito de interconexión

La cantidad de información transferida adecuadamente para esta prueba, de acuerdo al

tipo de modulación, se resume en la Tabla a continuación:

MODULACIÓN 1

BPSK 1

5.3 KB

4 QAM 1

7.68 KB

8 QAM 1

7.68 KB

8PSK 1

7.68 KB

16 QAM 1

7.68 KB

HELP 1

7.68 KB

Tabla IV - 3 : Prueba Banda Base I: Cantidad de información transferida adecuadamente.

De los resultados se advierte que la cantidad de información interpretada

adecuadamente es independiente de la velocidad de transmisión seleccionada y como era de

esperase depende del tipo de modulación, ya que la unidad de transferencia de datos es el

símbolo1. Por lo tanto, se verifica lo expuesto en la sección: Operación del Módulo Principal.

Cap. I: Diseño: Módulo Principal: Adquisición y Procesamiento de Datos.
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4.4.2. PRUEBA EN BANDA BASE II.

Esta prueba adiciona al esquema de la Fig. IV-11 los Módulos de Control y Banda

Base, con el propósito de observar su influencia en la operación global del sistema. Para ello es

necesario adaptar las señales de control de manera de simular aproximadamente el nivel de la

señal de salida de la red demoduladora (alrededor de 220 mV pico-pico). El esquema de

interconexión para realizar esta prueba se indica en la Fig. IV-12.

MÓDULO DE
CONTROL

MÓDULO
BANDA BASE

MÓDULO
PRINCIPAL (D)

Fig. IV - 12: Prueba de Banda Base II: Circuito de Interconexión

Los resultados obtenidos se indican en la Tabla a continuación:
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MODULACIÓN 1

150

300

600

1200

2400

4800

9600

19200

38400

MAX

BPSK

5.3 KB

5.3 KB

5.3 KB

5.3 KB

5.3 KB

5.3 KB

5.3 KB

—

—

5.3 KB

4QAM

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

—

7.68 KB

8QAM

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

— -

3KB

SPSK

7.68 KB

7.68 KB

7.6SKB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

—

3KB

16 QAM

7.6SKB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

4KB

HELP

7.68 KB

7.6SKB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

5.8 KB

2.2 KB

Tabla IV - 4 : Prueba de Banda Base II; Cantidad de información transferida adecuadamente.

Como era de esperarse para los tipos de modulación BPSK y 4QAM, donde los bits de

información son II y Ql, II respectivamente, la operación de los Módulos de Control y Banda

Base es transparente; en tanto que, para los tipos de modulación M QAM en donde los bits de

información incluyen la(s) salida(s) I0 (y Qo) del Módulo Banda Base, se puede observar que la

transparencia de los módulos en estudio se ve comprometida para velocidades de transmisión

elevadas.

Cabe recalcar que la anormalidades en la generación de los bits I0 y Qo mostradas la

sección: Operación del Módulo Banda Base, no influirían en la operación del SISTEMA

MODULADOR - DEMODULADOR, y por tanto la operación de los Módulos en estudio se

catalogaría como transparente, si no existiese la inexactitud entre las frecuencias reales de

oscilación de los sistemas microprocesados, anotada en la sección: Operación del Módulo

Principal.
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4.4.3. PRUEBA EN RF.

La prueba en RF es en definitiva la que define el funcionamiento global del SISTEMA

MODULADOR - DEMODULADOR, ya que en ella convergen las dificultades presentes en cada

una de las fases de prueba anteriores y las ocasionadas por la operación de la Sección de RF,

previamente examinada en el presente capítulo.

El esquema de interconexión de esta prueba se muestra en la Fig. IV-13.

MÓDULO DE MODULO
ONTROL BANDA BAS

Fig. IV-13: Prueba en RF: Interconexión Global
del Sistema.

Considerando que por el momento fue imposible realizar esta prueba para todos los

tipos de modulación propuestos, los resultados se resumen en la Tabla a continuación:
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150

300

600

1200

2400

4800

9600

19200

38400

MAX

YIODULACION

BPSK

5.3KB

5.3 KB

5.3KB

5.3 KB

5.3 KB

5.3 KB

4.8 KB

— -

—

4.8 KB

HELP

7.68 KB

7.68KB

7.68 KB

7.68 KB

'7.68 KB

7.68 KB

7.68 KB

5.8 KB

2.2 KB

Tabla IV - 5 : Prueba de KF: Cantidad de información transferida adecuadamente

Para los requerimientos del SISTEMA DIDÁCTICO MODULADOR - DEMODULADOR,

comparando las tablas que resumen las pruebas de relacionadas con la adquisición de datos, se

concluye que la operación de la Sección de RP1 y de los Módulos de Control y Banda Base se

puede considerar transparente, para velocidades de transmisión equivalentes a la tasa de símbolo

4800 baudios; dependiendo la adquisición de datos, exclusivamente del grado de sincronismo

entres las frecuencias de oscilación reales de los sistemas microprocesados incorporados en los

Módulos Principal (M) y Principal (D).

En tanto que a partir de dicho valor, a medida que la tasa de transferencia de símbolo se

incrementa, la adquisición de datos se ve degradada debido a los problemas que se han

analizado a lo largo de este Capítulo.

1 De acuerdo con el manual de usuario, se asume que el operador ha efectuado previamente la supresión
del crosstalk entre los canales I y Q
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CAPITULO

CINCO

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este capítulo presenta los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del presente

trabajo de tesis.

5.1. CONCLUSIONES.

Q En el EQUIPO DIDÁCTICO DEMODULADOR I/Q para velocidades de

transmisión relativamente bajas, esto es el equivalente de 4800 baudios, las

limitaciones de hardware relacionadas con el Módulo Banda Base y la Sección de

RF son transparentes en el desempeño de la adquisición de los datos transmitidos

desde el EQUIPO MODULADOR I/Q, dependiendo exclusivamente del grado de

sincronismo entre las frecuencias reales de oscilación de los sistemas

microprocesados incorporados en los Módulos Principal (M) y Principal (D) ,

quienes simulan las señales de reloj de transmisión y recepción del sistema

conformado por los equipos MODULADOR y DEMODULADOR I/Q. De esta

manera, se consolida al SISTEMA MODULADOR - DEMODULADOR I7Q como

una herramienta útil para el desarrollo de actividades prácticas cuya finalidad es la

de reforzar los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de la FACULTAD

DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.

a En el incremento paulatino de la velocidad de transmisión a partir de la equivalente

a 4800 baudios, las dificultades debidas a las limitaciones de hardware presentes en

el EQUIPO DEMODULADOR I/Q se hacen notorias y se suman a la generada por

Módulo Principal (D) = Módulo Principal del Equipo Demodulador.
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la falta de sincronización entre las señales de reloj de transmisión y recepción

anotada en el punto anterior, desembocando en la degradación del proceso de

adquisición de datos y por tanto en el incremento de la tasa de error.

a La máxima cantidad de información transferible en el SISTEMA MODULADOR -

DEMODULADOR obedece a las dimensiones de los Buffers de Transmisión y de

Recepción, que a su vez se sujetan a la capacidad de almacenamiento de las

memorias de programa externas (RAM) incorporadas en los Módulos Principales de

los equipos MODULADOR y DEMODULADOR y que corresponde a 8 Kbytes.

a De la manera corno se ha concebido la recuperación de portadora en el SISTEMA

MODULADOR - DEMODULADOR, permite observar y estudiar un fenómeno

interesante, el cual es propio de la falta de sincronización de fase entre las señales

de L.O. de transmisión y de recepción en los sistemas de modulación en cuadratura

de fase conocido como: CROSSTALK ENTRE LOS CANALES I Y Q. Este es un factor

importante para el desempeño global del SISTEMA, ya que dentro del proceso de

demodulación, al carecer de un circuito recuperador de portadora y reemplazarlo

por el mecanismo de supresión del crosstalk sugerido en el Manual de Usuario, es el

grado de sincronización de fase, obtenido de manera manual entre las señales de

L.O. de transmisión y recepción, el que determina la adecuada detección de las

señales binarias en los tipos de modulación BPSK y 4 QAM, ó de las señales PAM

de 4 niveles en los casos de modulación M QAM tratados en la presente tesis.

a Si bien el proceso de adquisición de datos por parte del EQUIPO

DEMODULADOR es satisfactorio; la operación del Módulo Banda Base, cuya

función es la de regenerar la secuencia de bits en base de las señales PAM de 4

niveles provenientes de los canales I y Q de la Sección de Radio Frecuencia,

presenta dificultades en la restauración de los bits de datos: I0 y Qo, que son función

de la magnitud de las señales PAM mencionadas respectivamente. Estas
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dificultades se relacionan con la respuesta de los comparadores empleados y con el

propio diseño de la Sección de Comparación de Umbral, que de acuerdo con las

pruebas realizadas, y tomando en cuenta la falta de sincronización entre las señales

de reloj de transmisión y recepción, se constituyen en un factor importante en el

deterioro de la adquisición de datos conforme se incrementa la velocidad de

transmisión.

a El nivel de potencia de la señal L.O. en el EQUIPO DEMODULADOR está muy

por debajo de los recomendados por el fabricante de la red demoduladora ZAMIQ —

895D, afectando de manera significativa el proceso de demodulación realizado por

dicha red. De las pruebas realizadas se concluye que para un nivel de portadora

inferior al recomendado por el fabricante, el nivel de la señal demoduladaj es

directamente proporcional al nivel de la señal portadora aplicada a la red; mientras

que, a medida que se incrementa la velocidad de transmisión el grado de distorsión

de las señales PAM de 4 niveles demoduladas respecto de las señales PAM de 4

niveles transmitidas, es inversamente proporcional al nivel de la portadora aplicada

a la red. Sin embargo, considerando el denominado Circuito RF Base, para los

valores de velocidad propuestos y de acuerdo con el número de bytes de datos

recibidos en las diferentes pruebas realizadas, este factor si bien influye, no es el

determinante en la degradación del proceso de adquisición de datos.

a El Circuito RF Base emplea un único oscilador, con el propósito de solucionar el

problema de la sincronización de frecuencia entre las señales de L.O. de los equipos

MODULADOR y DEMODULADOR, y corresponde al VCO: ZOS - 1025. Sin

embargo, ya que la señal de salida auxiliar del VCO es aproximadamente 23 dB

inferior a la recomendada por la red demoduladora ZAMIQ-895D, se incluye el

amplificador ZJL-4G de manera que el nivel de señal de portadora aplicada a la red

se aproxime a -3dBm; un valor aún inferior al recomendado por el fabricante, pero

que permite el adecuado funcionamiento del SISTEMA conforme a lo expuesto en

el punto anterior.
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a La omisión del amplificador que permite incrementar el nivel de la señal de

portadora suministrada a la red demoduladora del Circuito RF Base, deteriora

significativamente el proceso de detección de señales de RP moduladas que

cambian más rápidamente de amplitud y fase, provocando fundamentalmente la

distorsión de las señales binarias ó de las señales PAM de 4 niveles entregadas por

la red demoduladora que forma parte del EQUIPO DEMODULADOR, respecto de

las señales binarias ó de las señales PAM de 4 niveles que ingresa a la red

moduladora en el EQUIPO MODULADOR. En este caso, el nivel de la señal de

portadora es el factor determinante en la degradación del desempeño de la función

de adquisición del EQUIPO DEMODULADOR en el SISTEMA MODULADOR-

DEMODULADOR I/Q.

a De acuerdo al método de sincronización de portadora propuesto en el presente

trabajo de tesis, un mayor de nivel de la señal de L.O. empleada en el proceso de

demodulación por parte de EQUIPO DEMODULADOR I/Q, permite minimizar el

efecto de la falta de sincronización de fase entre las portadoras de transmisión y

recepción que se manifiesta como el Crosstalk entre los canales I y Q

a Para el momento de la finalización del presente trabajo de tesis, debido a la

inoperabilidad del canal Q de la red demoduladora ZAMIQ - 895D, fue imposible

evaluar el SISTEMA MODULADOR - DEMODULADOR para los esquemas de

modulación en cuadratura de fase disponibles en el software de control y

adquisición de datos presentes en los equipos MODULADOR y DEMODULADOR

respectivamente. Sin embargo, se realizaron las pruebas necesarias que garantizan

el comportamiento estable del SISTEMA.
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5.2. RECOMENDACIONES.

a Un complemento del presente trabajo de TESIS, constituye la construcción de un

circuito recuperador de portadora que permita independizar el EQUIPO

DEMODULADOR de los dispositivos de RF empleados en el EQUIPO

MODULADOR, logrando de esta forma asemejar aún más las condiciones de

trabajo del SISTEMA MODULADOR - DEMODULADOR, a las condiciones

reales presentes en los sistemas de transmisión comercial. El circuito recuperador de

portadora permitirá además, solucionar los problemas asociados al nivel de potencia

de la señal de portadora y otorgará una mayor flexibilidad de operación dentro del

rango de frecuencias de trabajo del SISTEMA MODULADOR -

DEMODULADOR, ya que con él, se hacen transparentes los efectos en la fase de

las señales de Radio Frecuencia debido a la longitud de los cables de interconexión

en uso y se disminuye el grado de inexactitud entre las fases de las portadoras de

transmisión y de recepción respecto del que se puede conseguir mediante el método

manual propuesto.

a Es posible introducir mejoras al Conversor de 4 a 2 niveles del Módulo Banda Base

al sustituir los comparadores de umbral basados en el amplificador LM324 por

circuitos integrados diseñados específicamente para cumplir con la función de

comparación, tal es el caso de los comparadores de voltaje de baja velocidad LF111

y el LF311. A más de ello debido a las características que presenta la señal PAM

amplificada es recomendable otorgar a los comparadores de voltaje de un cierto

valor de histéresis.

a La implementación de un circuito recuperador de reloj de símbolo se podría

considerar como una valiosa herramienta a incorporar en el EQUIPO

DEMODULADOR; sin embargo, considerando que la máxima cantidad de
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información transferible en el SISTEMA MODULADOR - DEMODULADOR es

aproximadamente 8 Kbytes, como lo indican los resultados a excepción del tipo de

modulación BPSK y para velocidades relativamente bajas, la falta de sincronización

entre las señales de reloj del transmisor y del receptor se puede considerar como

despreciable; y por tanto el circuito recuperador de reloj de símbolo bajo estas

condiciones no es necesario.
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ANEXO

A

A. PRACTICAS PROPUESTAS

En esta sección el autor de la presente tesis propondrá una serie de prácticas

relacionadas con la teoría de modulación digital que permitirán al estudiante familiarizarse con

ciertos temas que hasta el momento han sido manejados en forma teórica.

El desarrollo paulatino de cada una de las prácticas permitirá al estudiante un manejo

más dúctil del hardware del equipo, así como la visión para resolver vía software cada uno de

los objetivos propuestos; y mejor aún plantearse nuevas interrogantes y solucionarlas.

Cabe recalcar que el autor de la tesis, en el momento del desarrollo de cada una de las

prácticas aquí propuestas, encontró una variedad de soluciones sobre todo en lo que se refiere al

muestreo de los símbolos provenientes de la red demoduladora I/Q. Por este motivo es de

esperarse que la solución aquí propuesta no sea la única, pero a juicio del autor, de acuerdo con

las necesidades planteadas y el hardware disponible, la más conveniente.

En la tabla a continuación se presenta un resumen de las prácticas propuestas.

N° TITULO OBJETIVO

Reconocimiento del

EQUIPO

Familiarizar al estudiante con los diferentes Módulos y

Secciones que conforman el sistema MODULADOR -

DEMODULADOR.

Hacer énfasis en los dispositivos de Radio Frecuencia que

conforman la Sección de RF.
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Importancia de la

Sincronización de

Portadora

Reconocer las dificultades que presenta los métodos de

detección coherente en ausencia del circuito recuperador

de portadora.

Sincronización de Reloj

Permitir visualizar al estudiante la importancia de la

sincronización de reloj de símbolo en todo proceso de

transmisión digital.

Revisar el código de redundancia cíclica (CRC), a la par

que se permite refrescar las habilidades del estudiante en lo

referente a la programación de los microprocesadores de la

familia 51.

Pseudoaleatorización de

Datos.

Revisar los principios de la pseudoaleatorización de datos

de manera que permitan visualizar al estudiante un método

de implementarla vía software sobre la base del

microprocesador 8031.

Tabla A -1 : Prácticas Propuestas.
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PRACTICA N°l

1. TEMA: RECONOCEVHENTO DEL EQUIPO.

1.1. OBJETIVOS.

• Familiarizar al estudiante con los diferentes Módulos y Secciones que conforman el

sistema MODULADOR- DEMODULADOR.

• Hacer énfasis en los dispositivos de Radio Frecuencia que conforman la Sección de

RF.

1.2. TRABAJO PREPARATORIO.

Tener a mano y revisar el manual de usuario de los equipos MODULADOR1 y

DEMODULADOR2 respectivamente.

• Revisar las hojas de especificaciones de los dispositivos de Radio Frecuencia que

conforman la Sección de RF3.

• De acuerdo a las características de las redes moduladora y demoduladora (Sección

de RF), determinar los tipos de modulación que se podrían realizar basándose en

dichas redes.

1.3. PARTE PRÁCTICA.

1.3.1. RECONOCIMIENTO DEL EQUIPO.

A sabiendas que el estudiante ha revisado los manuales de usuario de los equipos

modulador y demodulador, se realiza una breve descripción de los mismos; así:

El equipo modulador se encuentra conformado por:

Jenny Pallo, Tesis: "Diseño e Implementación de un Modulador I/Q\ Carlos Sisalenia Fabara, Tesis: "Diseño e Implementación de un Demodldador I/Q para el Laboratorio

de Líneas de Transmisión", Cap. III: Manual de Usuario.
Carlos Sisalema Fabara, Tesis: "Diseño e Implementación de un Demodulador I/Q para el Laboratorio

de Líneas de Transmisión", Anexo B: Hojas de Especificaciones.
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• Módulo Principal (M): Contiene el programa de transmisión que permite al usuario

configurar el equipo por medio de un teclado y una pantalla LCD.

• Módulo de Control: Procesa la secuencia de bits de símbolo que le proporciona el

Módulo Principal (M) (a través del un cable paralelo de 40 líneas) y entrega las

señales de control I y Q a la Sección de RF3 Fig. Pl-1, específicamente a la red

moduladora ZAMIQ-895M.

• Sección de RF: Compuesta por la red moduladora ZMTQ-895M y el VCO ZOS-

1025. La red moduladora es la encargada de obtener la señal con modulación de

amplitud en cuadratura de fase (QAM)3 de acuerdo a las señales de control I y Q; en

tanto que el VCO proporciona a la red moduladora la portadora de transmisión

necesaria para efectuar el proceso de modulación.

Por otro lado, el equipo demodulador se encuentra conformado por:

• Módulo Principal (D): Ejecuta el programa de recepción que permite: configurar el

equipo y adquirir los datos provenientes del Módulo Banda Base.

Módulo Banda Base: Procesa las señales I y Q que se obtiene de la salida de la

Sección de RF y entrega de manera paralela los bits de símbolo al Módulo Principal

(D) a través de un cable paralelo de 40 líneas.

• Sección de KF: compuesta por los siguientes dispositivos de RF prefabricados: red

demoduladora: ZAMIQ-895D, VCO: ZOS-1025, amplificador: ZL-1000N,

amplificador: ZJL-4G, línea de aire, atenuador: lOdB. La red demoduladora es la

encargada de efectuar el proceso de demodulación; el VCO conjuntamente con el

amplificador ZJL-4G y la línea de aire otorgan la portadora de recepción

coherente1; y el amplificador ZL-1000N constituye la etapa de entrada de la sección

deRF.

1 Carlos Sisalema Fabara3 Tesis: "Diseño e Implementación de un Demodulador J/Qpara el Laboratorio
de Lineas de Transmisión", Cap. III: Manual de Usuario: Interconexión: Supresión del Crosstalk entre los
canales I y Q del sistema.
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Un esquema general del sistema MODULADOR - DEMODULADOR se muestra a en la

Fig. Pl-1, allí la sección de RP esta conformada por todos los dispositivos prefabricados de

radio frecuencia anotados anteriormente.

MODULO
PRINCIPAL (¡SI)

Fig. Pl - 1 : Esquema del Circuito a implementar.

1.3.2. INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA.

El estudiante debe realizar con la precaución del caso, el procedimiento indicado en las

cinco fases de interconexión del Manual de Usuario del EQUIPO DEMODULADOR

(INTERCONEXIÓN).
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PRÁCTICA N° 2.

2. TEMA : IMPORTANCIA DE LA SINCRONIZACIÓN DE

PORTADORA

2.1. OBJETIVOS.

• Permitir al estudiante familiarizarse con el hardware del equipo.

• Reconocer las dificultades que presenta la ausencia de un circuito recuperador de

portadora en el proceso de detección coherente.

2.2. TRABAJO PREPARATORIO.

• Consultar brevemente algunos métodos de recuperación de portadora.

• Simular matemáticamente los efectos de la desviación de frecuencia y de la

desviación de fase de la portadora de recepción respecto de la de transmisión, en la

detección síncrona. (Modulación en cuadratura de fase)

• Tener a mano el manual de usuario' del EQUIPO DEMODULADOR.

2.3. PARTE PRÁCTICA.

Una vez que el estudiante se ha familiarizado con el sistema conformado por los

equipos MODULADOR y DEMODULADOR, procederemos a visualizar las dificultades que

provoca la ausencia de un circuito recuperador de portadora y por tanto comprenderemos el

papel que desempeña la sincronización de portadora en el proceso de demodulación síncrona

dentro de la comunicación digital.

1 Carlos Sisalema Fabara, Tesis; "Diseño e Implementación de un Demodulador I/Q para el Laboratorio
de Líneas de Transmisión", Cap. III: Manual de Usuario.
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2.3.1. DESVIACIÓN DE FRECUENCIA.

Para simular los efectos que ocurren en la detección coherente, debido a la existencia de

una desviación de frecuencia en la portadora local del EQUIPO DEMODULADOR respecto de la

frecuencia de la portadora de transmisión, es necesario introducir pequeños cambios al Circuito

de RP Base (Manual de Usuario del EQUIPO DEMODULADOR). De allí que, en el circuito de

RP a implementar, Fig. P2-1, se utilizará dos VCOs, con el propósito de proveer a la red

demoduladora ZAMIQ-895D una portadora cuya frecuencia difiera en cierto valor de la

frecuencia de portadora generada por el VCO que alimenta a la red moduladora ZAMIQ-895M.

En el caso analizado, las salidas de los detectores sincrónicos (canales I y Q

respectivamente) luego de atravesar un filtro pasabajos son de la forma:

ID = f c - r í

QD = ~k- r.

= k • IM • cos(A cot + A 0) + k • QM • sen(A coi + A 0) (P2-2)

, = -£•/., -senÍAíaf + A^ + fc-Q,,

Donde, r¡ corresponde a la amplitud y $ a la fase que adopta la señal de portadora luego

del proceso de modulación; £ representa un factor de atenuación constante estipulado dentro del

proceso de demodulación; Acó se define como la desviación de frecuencia que presenta la señal

RP de entrada a la red demoduladora con respecto a la frecuencia de la portadora de recepción,

esto es Ao) = ¿ÜRF - co Loí y, A9corresponde a la desviación de fase que presenta la señal RP de

entrada a la red demoduladora con respecto a la fase de la portadora de recepción en caso de

transmitirse la portadora sin efectuar el proceso de modulación. Así mismo, en la nomenclatura

IM Y QM representan las señales de control que se alimentan a la red moduladora desde el

Módulo de Control, en tanto que ID y QD corresponden las señales resultantes del proceso de
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detección efectuado por la red demoduladora y que se alimentarán al denominado Módulo

Banda Base.

CH-Q
Módulo de

Control

RF

RED
Q MODULADORA I

ZAMIQ-895M

LO

veo
ZOS-1025

OUT

AUX
OUT

CH-Q
Módulo

Banda Base

RF

RED
Q ÜEMODULADORA

ZAMIQ-895M

LO

I '

T

veo OUT
ZOS-1025

CH-I
Módulo de

Control

IN AMP.
ZL-1000NV

OUT

CH-I
Módulo

Banda Base

LINEA DESAIRE

AUX
OUT

Fig. P2 - 1 : Circuito de RF: Efecto de la Desviación de frecuencia entre las portadoras de Transmisión y Recepción.
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La ec. (P2-2), muestra que las salidas ID y QD luego del proceso de detección sincrónico,

no corresponden a las salidas deseadas (idealmente IM y QM), si no más bien, a una combinación

lineal de las mismas ponderadas por sinusoides de baja frecuencia en cuadratura; donde la

frecuencia de estas sinusoides corresponde al valor de la desviación de frecuencia Acó en

estudio. De allí que, con el fm de observar por medio de un osciloscopio los efectos de la

desviación de la frecuencia; Acó debe ser inferior al ancho de banda del equipo de medida.

De la misma manera, basándonos en la ec.(P2-2) se observará que a mediada que la

desviación de frecuencia se hace nula, las sinusoides de las señales ID y QD tienden a

desaparecer, sin embargo, como se observa en la ec. (P2-3), al persistir la desviación de fase A8,

ID y QD aún no corresponden a las señales deseadas.

(P2-3)

Otro parámetro de interés que puede ser observado es la diferencia de fase entre las

sinusoides de baja frecuencia de los canales / y Q, que de acuerdo con la información

proporcionada por MiniCircuits para la red demoduladora ZAMIQ-895D es:

• Para una desviación de frecuencia Acó menor que cero (LO > KF), la señal de salida

del canal Q esta retrasa en 90° respecto de la señal de salida del canal I.

• Para una desviación de frecuencia Acó mayor que cero (LO < RP), la señal de salida

• del canal Q adelanta en 90° respecto de la señal de salida del canal I.

El procedimiento a seguir en esta sección se describe a continuación:
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• Realizar la interconexión de la Sección de RE indicada en la Fig. P2-1 de acuerdo

con los pasos indicados en el punto INTERCONEXIÓN DE LA SECCIÓN DE RF

del manual de usuario del EQUIPO DEMODULADOR.

• Interconectar los restantes módulos de acuerdo a lo indicado en el manual de

usuario. NO EFECTUAR EL PASO DE SUPRESIÓN DEL CROSSTALK ENTRE LOS

CANALES I Y Q DEL SISTEMA.

• Verificar como es de esperarse, que la información enviada desde el transmisor es

irreconocible por el equipo receptor. Puede emplear para ello los datos almacenados

previamente por el programa de transmisión en el Buffer del EQUIPO

MODULADOR.

Reemplazar en el circuito de la Fig. P2-1, las entradas CH-I y CH-Q del Módulo

Banda Base por los canales de entrada de un osciloscopio.

• Seleccionar del menú de configuración del EQUIPO MODULADOR, el tipo de

operación TEST y preferiblemente la velocidad máxima de transmisión.

• Variar en pasos pequeños el voltaje de control del VCO conectado a la red

demoduladora y observar el efecto de la desviación de frecuencia en la detección

coherente.

2.3.2. DESVIACIÓN DE FASE.

Para visualizar los efectos de la desviación de fase A9 en la detección sincrónica o

coherente, es necesario que la desviación de frecuencia Acó sea nula; de allí que, con el

propósito de anular la desviación de frecuencia se utilizará un único VCO en la generación de

las portadoras tanto de transmisión como de recepción. Este es el caso del Circuito de RF Base

que consta en el Manual de Usuario.

La salida de los detectores de producto en el caso de que la desviación de frecuencia sea

nula viene dada por la ec. (P2-3) o por su equivalente:
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ID=k-IM-cos(A0) + k-QM • sen(A0} (?2-4)
n ——Ir . T .^r\(/\fl\-ir-Jr.n^¿D ~ K JA/ kCJUAC/J-f /C ¿/jV/

La ec. (P2-4), muestra que las salidas ID y QD luego del proceso de detección sincrónico,

no corresponden a las salidas deseadas (idealmente IM y QM), si no más bien, a una combinación

lineal de las mismas ponderadas por el coseno y el seno del ángulo dado por la diferencia de

fase de la portadora de recepción respecto a la de transmisión considerando los efectos de la

longitud sobre la fase de las señales de RP. Asumiendo que la desviación de fase Á9 es nula, en

la ec. (P2-4), se comprueba que las señales de salida de los canales en cuadratura ID y QD

efectivamente corresponden a las señales de banda base deseadas.

Ya que la longitud de los cables de interconexión es comparable con la longitud de onda

de las señales de RF en las frecuencias de trabajo, la fase que adquieren las señales de RF son

afectadas por la longitud de los cables. Aprovechando este fenómeno, al variar la longitud de la

línea de aire, que se incorpora en el Circuito RF Base, se simularan el efecto de la desviación de

fase en el un proceso de detección coherente.

En la ec. (P2-4) en la desviación de fase A9 se ha incorporado el efecto de la longitud

de los cables de interconexión en la fase de las señales de RP de la Sección del mismo nombre

(Circuito de RF Base).

El procedimiento a seguir en la presente sección es:

• Armar el Circuito RF Base que se muestra en el manual de usuario del EQUIPO

DEMODULADOR, considerando las recomendaciones indicadas en el mismo.

• Interconectar los Módulos Principal (M)3 de Control y la Sección de RP de acuerdo

a las indicaciones que constan en el manual de usuario.

11 Seleccionar en el menú de configuración del EQUIPO MODULADOR como tipo de

operación TEST, tipo de modulación M QAM y tipo de prueba FASE.
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Sin efectuar la fase de supresión del crosstalk indicado en el manual de usuario,

colocar la impedancia de 50 ohms en el puerto Q de la red moduladora y alimentar

la señal de control I al canal I de la misma.

Observar en un osciloscopio y comparar la señal IM (entrada al canal I -de la red

moduladora) e ID (salida del canal I de la red demoduladora).

Retirar la impedancia de 50 ohms del canal Q de la red moduladora y alimentarla

con la señal de control Q del Módulo de Control.

Observar en el osciloscopio y comparar con el resultado anterior.

Variar en pasos pequeños la longitud de la línea de aire de manera de observar el

resultado obtenido en cada cambio.

Para cada una de los restantes tipos de prueba del menú de configuración del

EQUIPO MODULADOR, repetir el procedimiento.
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PRACTICAN0 3.

3. TEMA: IMPORTANCIA DE LA SINCRONIZACIÓN DE RELOJ.

3.1. OBJETIVOS

• Permitir visualizar al estudiante la importancia de la sincronización de reloj de

símbolo en todo proceso de transmisión digital.

• Revisar el código de redundancia cíclica (CRC), a la par que se permite refrescar las

habilidades del estudiante en lo referente a la programación de los

microprocesadores de la familia 51.

3.2. TRABAJO PREPARATORIO

• Consultar al menos dos técnicas de recuperación de reloj.

• Generar el fichero NOMBRE.A.SM., que contenga una subrutina que permita obtener

el Código de Redundancia Cíclica (CRC) de los datos ubicados en RAM externa a

partir de la localidad cuya etiqueta es DATOS y cuyo fin se encuentra determinado

por la presencia de los caracteres 2FH y 2AH (ASCII: /*) en forma consecutiva. El

resultado debe colocarse en formato ASCII en las localidades CRC y CRC_TEMP.

Ya que el archivo NOMBRE.QB3, dentro de la parte práctica deberá ser

enlazado con otros archivos, se presenta la estructura interna del fichero

(NOMBRE.ASM) que contendrá la subrutina a implementarse:

Área para definición de ETIQUETAS mediante la directiva EQU

CRC_SUBR EQU 16COH

DATOS EQU 0020H
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;LOCALIDADES DE RAM INTERNA

3

GENERADOR EQU 57H

CRC EQU 58H

CRC_TEMP EQU 59H

CRC_FLAG EQU 24H.3

DEFSEG CRCSEG.CLASS-CODE^TART^CR^SUBR^ABSOLUTE

Segmento CRCSEG

l-l Ht

SEG CRCSEG

l t-t..M M 1-1 l-l W W M H( M M

CÓDIGO DE REDUNDANCIA CÍCLICA

CLR CRC_FLAG

MOV GENERADOR3#11000111B ;Grado de G(x) es 7.

(CÓDIGO FUENTE)

RET

'̂  ̂  ̂ "''~'' 'M'" 'M' 'M'" '*"'' '*•* ̂  '̂ ' '*"* '*"*' '̂  '*"*' ̂  '^ "*~* ̂  " j~('̂  !̂ ! .̂ *. .*~*. .'~t. .*~(. .t~*..*~<. .t~*. -1"1. .*~*. .*~(.. M !M . *^.. >I |l H II II II l,__ll_tl_l I I, II ¡I IL_ll__,t_H__l!_JI I 1 I I II II

ATENCIÓN DE SUBRUTINAS

END
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La etiqueta CRC_SUBR indica la posmen a partir de la cual se ubicará la

subrutina de cálculo del CRC dentro del mapa de memoria1; en tanto, DATOS

indica la localidad en RAM externa a partir de la cual se ubican los datos recibidos

(Buffer de Recepción). Las localidades de RAM interna indicadas pueden

disponerse por parte del programador durante el proceso de cálculo del código

CRC.

El polinomio característico G(x) a emplearse es:

jf + x6 + X* + x + L

Como aclaración, si el CRC resultante es 111011 = 3BH3 el resultado que

debe colocarse en las localidades de salida sería:

CRC= 33H (ASCH=1)

CRCJTEMP = 42H (ASCII = B).

3.3. PARTE PRACTICA

3.3.1. SINCRONIZACIÓN DE RELOJ.

Ya que en todo sistema digital se requiere la sincronización de reloj entre los circuitos

de transmisión y de recepción, una vez que gracias a la demodulación de tipo coherente se

obtiene la señal de datos en banda base, el siguiente problema que se presenta es la

sincronización del reloj de recepción con la secuencia de símbolos de banda base. Este

problema, se resume en determinar el apropiado instante de muestreo para extraer los datos a

partir de la señal de banda base obtenida a la salida de los detectores de producto.

En sistemas prácticos, al igual que en la sincronización de portadora, la sincronización

de reloj de símbolo se realiza en hardware a través de un circuito de recuperación, en este caso,

1 Carlos Sisalema Fabara, Tesis: "Diseño e Implementación de un Demodulador I/Q para el Laboratorio
de Líneas de Transmisión", Cap. II: Software: Mapa de Memoria.
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de reloj; al mismo que denominan algunos textos de consulta como circuito STR (siglas en

inglés: Symbol TimingRecovery).

En la presente práctica, para el sistema didáctico empleado (EQUIPO MODULADOR Y

DEMODULADOR 7/<2), se dará a este problema una solución totalmente diferente, pues

aprovechando las características del microprocesador 8031 (Módulo Principal) se realizará la

sincronización de reloj de símbolo vía de software. Para ello, en el lado del modulador los bits

de datos se proporcionan de manera paralela desde el Módulo Principal (M) hacia el Módulo de

Control1, a la tasa de símbolo; este último se encarga de procesar dichos bits y proporcionar a

las entradas de los canales I y Q de la red moduladora ZAMIQ-895M los símbolos

correspondientes, conservando la tasa de transferencia. Por otro lado en el EQUIPO

DEMODULADOR, la red dernoduladora ZAMIQ-S95D, a través de sus canales de salida I y Q,

entrega las señales PAM al Módulo Banda Base2 por medio de sus entradas I y Q a una tasa

igual a fs (frecuencia de símbolo); este último procesa dichas señales y entrega de manera

paralela los bits de la secuencia digital transmitida al Módulo Principal (D), conservando

nuevamente la tasa de transferencia.

Para cumplir lo reseñado el Modulo Principal (M), valiéndose de las características del

microprocesador 8031, utiliza el TIMBRO (a manera de temporizador de 16 bits) y su

interrupción con el propósito de colocar en el Puerto 1, cada período de símbolo Ts, los bits de

datos que conforman un símbolo. De acuerdo al tipo de modulación, en la Tabla P3-1 (de

manera de obtener una señal NRZ si de, Fig. P3-1) se muestra la distribución de los bits de

datos en el puerto 1. El esquema de la distribución indicada se ha generalizado tanto para el

equipo de MODULACIÓN como para el de DEMODULACIÓN. Previo al proceso de transmisión,

se agregan banderas delimitadoras (7EH) al conjunto de datos almacenados en RAM externa. Al

finalizar la transmisión el Módulo Principal (M) coloca los pines correspondientes a los bits de

datos en 1L, que representa el estado de reposo de la línea de transmisión.

1 Jenny Pallo, Tesis: "Diseño e Implementación de un Modulador f/Q".
2 Carlos Sisalema, Tesis; "Diseño e Implementación de un Demodulador I/Q para el Laboratorio de
Líneas de Transmisión", Cap. I: Diseño: Módulo Banda Base.
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TIPO DE MODULACIÓN

BPSK

QAM/QPSK

SQPSK

8QAM

16 QAM

P1.3

Ql

X

Q

Q

Q
Ql

P1.2

QO

X

0 ó 1

c
c

QO

Pl.l

11

I

I

I

I

11

Pl.O

10

0 ó 1

0 ó 1

c
c
10

MSB...LSB

I

Q,i

Q.I.C

Q.I.C

Q1.QOJ1JO

Tabla P3 - 1 : Distribución de bits de datos de acuerdo al tipo de modulación.

3 *.

SEÑALES

10 u 12 u is

31NRZ coi componente DC

Fig. P3 - 1 : Representación en el dominio del tiempo de a) una
seña] NRZ (con de), b) una señal NRZ (sin de).

Por otra parte, en el Módulo Principal (D) con el fin de verificar el estado de la línea de

transmisión, específicamente el instante en el que se produce el inicio de datos (sincronización

de reloj), se interconecta el pin del Puerto 1 que corresponde al bit de datos menos significativo
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(Pl.l en BPSK y 4 QAM, y Pl.O en M-QAM y 8 PSK, Tabla P3-1), al pin de la interrupción 1

(MT1). En la ETAPA CONFIGURACIÓN, en el Módulo Principal (D) debe seleccionarse vía

teclado (Configuración Local) o a través de un computador central (Configuración Remota), los

parámetros de configuración del sistema; esto es: el tipo de operación, el tipo de modulación y

la velocidad de transmisión. Posteriormente dentro del proceso de comunicación, el Módulo

Principal (D), ingresa en un estado de espera mientras el microprocesador no detecte un flanco

descendente en el pin INT1 (ETAPA DE ESPERA DE RECEPCIÓN); en el momento que esto

ocurre, ingresa a la ETAPA DE TRANSICIÓN, denominada así, ya que al finalizar de recibir los

8 primeros bits debe verificar si estos efectivamente corresponden a los bits de bandera (7EH),

si la condición se cumple, inicia la ETAPA DE ADQUISICIÓN de datos, caso contrario

decrementa un registro contador y retorna nuevamente al estado de espera. Luego de siete

intentos por establecer la comunicación abandona la etapa de espera, despliega el mensaje:

IMPOSIBLE ESTABLECER COMUNICACIÓN y retorna a la etapa de configuración. Tanto en el

estado de transición como en el estado de adquisición de datos, la lectura de los bits de datos por

parte del Módulo Principal (D) se realiza a la mitad del período de símbolo. En la etapa de

adquisición a más de almacenar los datos recibidos en RAM externa, se verifican dos

condiciones: la ocurrencia de la bandera de fin de transmisión (7EH) ó la ocurrencia de 14 unos

consecutivos que ponen fin a la etapa de adquisición. La última etapa que se la denomina de

PROCESAMIENTO Y TRANSMISIÓN, muestra en display, realiza el cálculo del código CRC y

si fuese el caso se transmiten hacia un computador central1, los datos recibidos almacenados en

el buffer de recepción (RAM externa). Al finalizar esta etapa, el Módulo Principal (D)

nuevamente da inicio a la etapa de Configuración del equipo.

En el proceso de lectura o muestreo de los bits de datos provenientes del Módulo de

Banda Base, se utiliza un criterio semejante al empleado por parte del Módulo Principal (M) en

el proceso de envío (escritura) de los bits de datos hacia el Módulo de Control, esto es, se

emplea el TIMBRO (modo de temporizador de 16 bits) y su interrupción. En la etapa de espera,

se cargan los registros de temporización THO y TLO con un valor hexadecimal que corresponde

a aproximadamente la mitad del tiempo de símbolo (Ts/2}3 una vez que se da comienzo a la

etapa de transición se inicia la temporización. Para lecturas posteriores el valor hexadecimal a

1 Sandro Montesdeoca, Tesis; "Diseño e Implementación del Software para el Control Remoto de los
Dispositivos de Líneas de Transmisión".
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cargar en los registros de temporización es aproximadamente igual al tiempo de símbolo Ts. Se

emplea la frase aproximadamente igual, ya que en los valores a cargar dentro de los registros de'

temporización, deben considerarse algunos ciclos de máquina que el microprocesador debe

tomar para ejecutar ciertas operaciones una vez que se produce el sobrepasamiento de dichos

registros, como por ejemplo: salto debido a la atención de la interrupción extema INT1, salto

debido a la atención de la interrupción por sobrepasamiento del TIMBRO, instrucción de lectura

propiamente dicha, y otras que dependen de la forma como el programador haya planteado la

solución por software. El cálculo de los valores a cargar en los registros de temporización se

explica detalladamente en la Tesis: "Diseño e Implementacion de un Demodulador I/Qpara el

Laboratorio de Líneas de Transmisión" .

La principal desventaja que presenta la solución expuesta, radica en la limitación que

presenta el sistema microprocesador (Módulo Principal) para el tratamiento básico de la señal

(lectura) a velocidades de transmisión relativamente altas.

El procedimiento a seguir en la presente sección es el siguiente:

• Armar el sistema MODULADOR - DEMODULADOR, de acuerdo con el punto

INTERCONEXIÓN del Manual de Usuario del EQUIPO DEMODULADOR.

• Configurar tanto el equipo modulador como el equipo demodulador con los mismos

parámetros.

• Llenar el buffer de transmisión mediante el teclado del equipo respectivo.

• Comprobar si los datos enviados desde el equipo modulador corresponden

efectivamente a los datos desplegados en el equipo demodulador.

• Para los parámetros de configuración seleccionados, en el EQUIPO

DEMODULADOR, variar el parámetro de configuración CLK (porcentaje de

variación del reloj del receptor respecto del transmisor) y repetir el procedimiento.

Comparar los resultados.

1 Carlos Sisalema Fabara, Tesis: "Diseño e Implementacion de un Demodulador I/Q para el Laboratorio
de Líneas de Transmisión", Cap. I: Diseño: Generación del Reloj de Símbolo.
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3.3.2. CÓDIGO DE REDUNDANCIA CÍCLICA (CRC).

La detección de errores es simplemente el proceso de monitorear la información

recibida y determinar cuando un error de transmisión ha ocurrido. Probablemente una de las

técnicas más confiables para la detección de errores constituye el código de redundancia cíclica

(CRC: Cyclic Redundancy Code).

El código CRC de un mensaje de datos, se calcula como el residuo de un proceso de

división entre la representación polinomial de dicho mensaje M(x) y un polinomio característico

denominado polinomio generador G(x)\o al proceso de división, al polinomio M(x) debe

añadírsele un número de ceros igual al grado del polinomio generador. El proceso de división

en el cálculo del CRC se realiza basándose en operaciones módulo 2; por lo tanto, en vez de

usar una resta común, el residuo se deriva de una operación XOR. En la representación

polinomial, los exponentes identifican las posiciones del bit que contiene un 1; por ejemplo,

considérese que la representación polinomial de un mensaje esta dado por:

Entonces, la secuencia de bits del mensaje es: 1101011011.

En el caso general, esto es asumiendo un proceso para el cálculo del código CRC-7", r

determina tanto el grado. del polinomio generador G(x) así como el número de bits del que esta

compuesto el código CRC; por ejemplo para CRC-16, tanto el grado del polinomio G(x) como

el número de bits del código es 16. Los tres polinomios a continuación han llegado a

constituirse en estándar internacional :

CRC-12 x12 + xu + x3 + x2 + x + 1

CRC-16 x16 + x!5 +x2 + 1

CRC-CCITT x!6 + x15 + x5 + 1

Tabla P3 - 2 ¡Polinomios Característicos.

Tanembaum Andrew, "Computer Networks", 3° ed., p. 190.
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A continuación se presenta un ejemplo que permite visualizar el proceso de calculo del

código CRC.

Secuencia de bits de mensaje: 1101011011

Polinomio generador: G(*) = *4 +x + l = 10011

Mensaje luego de agregarle los r ceros: 11010110110000

El proceso en sí es el siguiente:

Frame ; i 1 O i O 1 f O 1 I

Gencrmori 1 0 0 1 1
Mossage aftor appending 4 zero biís: 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0 1 0

1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

1 0 0 1 1

1 0 0 1 1

1 0 0 1 1

0 0 0 0 1

Q O O O O

0 0 0 1 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 1

o o o o o

1 0 1 1 0

1 0 0 1 1

0 1 0 1

o a o Q o

o i t í o
O Q Q O Q

1 i i o -"
Romaindor

Fig, P3 - 2 : Cálculo del código CRC.1

Tanembaum Andrew, " Computer Nehvorks", 3° ed.3 p. 189.
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El procedimiento a seguir en la presente sección es:

• A partir del archivo NOMBRE.ASM, obtener el archivo NOMBRE.EEX, de manera

que en el proceso de enlace se cumpla:

NOMBRE = A^OM5^D_I&QJSHOWTEXT3KEYBOAM)3 D_PSEUDO;

• Grabar en una EPROM el archivo NOMBREHEX.

• Colocar la EPROM en el Módulo Principal correspondiente al EQUIPO

DEMODULADOR.

• Armar e interconetar las Secciones y Módulos del sistema MODULADOR -

DEMODULADOR, de acuerdo al Manual de Usuario del EQUIPO DEMODULADOR.

• Verificar que el código CRC mostrado en el EQUIPO MODULADOR coincida con el

generado en el EQUIPO DEMODULADOR.

Los archivos DJ&Q.OBJ, SHOWTEXT.OBJ, KEYBOARD.OBJ y D_PSEUDO.OBJ

serán proporcionados por el instructor.

En caso de necesitar alguna otra localidad en el proceso de programación, a

continuación se presentan las localidades de memoria de programa (RAM) interna que emplea

el programa de recepción:

ETIQUETA

KEY_ASCII

DISPLAY_LÍNE

DISPLAY_ROW

OPCJvIAX

POSMEN

31H

50H

51H

52H

DESCRIPCIÓN

Localidad común al proyecto que almacena el valor ASCII de la

tecla presionada.

Localidad empleada en el cálculo de la posición del cursor

LCD.

Localidad empleada en el cálculo de la posición del cursor

LCD.

Localidad empleada en la etapa de configuración del

DEMODULADOR.

sobre el

sobre el

EQUIPO
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53H
Localidad empleada en la etapa de configuración del EQUIPO

DEMODULADOR.

OPERACIÓN 54H

Localidad que almacena el código de selección del tipo de

operación, escogido durante la etapa de configuración EQUIPO

DEMODULADOR.

DELTA CLK 55H

Localidad que almacena el código de selección de la variación del

reloj de recepción respecto del de transmisión, escogido durante la

etapa de configuración EQUIPO DEMODULADOR.

Vb AUX 56H

Localidad que almacena el código de selección de la velocidad de

transmisión, escogido durante la etapa de configuración EQUIPO

DEMODULADOR.

57H Localidad que almacena el polinomio generador del código CRC.

CRC 58H

Localidad empleada durante la etapa de procesamiento de datos en

el cálculo del CRC. Al finalizar este proceso almacena el código

ASCII del nibble más significativo del valor calculado.

59H

Localidad empleada durante la etapa de procesamiento de datos en

el cálculo del CRC. Al finalizar este proceso almacena el código

ASCII del nibble menos significativo del valor calculado.

5AH

Localidad que almacena el código de selección del tipo de

modulación, escogido durante la etapa de configuración EQUIPO

DEMODULADOR.

Tabla P3 - 3: Recursos de RAM interna empleados en el programa de recepción: Área Strach Pad
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PRACTICA N°4.

4. TEMA: PSEUDOALEATORIZACIÓN DE DATOS

4.1. OBJETIVOS

• Revisar los principios de la pseudoaleatorización de datos de manera que permitan

visualizar al estudiante un método de implementarla vía software sobre la base del

microprocesador 8031.

4.2. TRABAJO PREPARATORIO

• Consultar los mecanismos que permitan realizar la pseudoaleatorización de datos.

• Generar el fichero NOMBRE.ASM, que contenga una subrutina que realice el

proceso inverso al de pseudoaleatorización efectuado por el scrambler

implementado vía software en el EQUIPO MODULADOR, Fig. P4-1. El programa de

transmisión, configurado en el tipo de operación PSEUDO, entre cada intervalo de

símbolo de la etapa de transmisión procesa cada bit de símbolo. Esto es,

proporciona como dato de entrada 1 bit de símbolo a la vez a la subrutina de

pseudoaleatorización; en otras palabras, para n bits que conformen un símbolo, el

programa de transmisión llamará n veces a la subrutina de pseudoaleatorización.

Por otro lado en el EQUIPO DEMODULADOR configurado como tipo de operación

PSEUDO, el programa de recepción realiza el proceso contrario, así: una vez que el

programa de recepción adquiere un símbolo llamará n veces a la vez a la subrutina

inversa a la de pseudoaleatorización. De allí que, el programa de recepción entrega

a la subrutina como dato de entrada un bit (BSf) a la vez, y al finalizar el proceso, la

subrutina debe entregar en el carry (C) el bit de salida (OUT) de acuerdo con el

descrambler de la Fig. P4-1.
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JN

OUT

OUT

IN

a) Scrambler

X7 X6

b) Descrambler

Fie. P4- 1 : al Scrambler, bIDescrambler

Ya que el archivo NOMBRE.ORÍ, dentro de la parte práctica deberá ser

enlazado con otros archivos, se presenta la estructura interna del archivo fuente

(NOMBRE.ASM) de la subrutina a implementarse:

• t-l M M M >-< >-(

Área para definición de ETIQUETAS mediante la directiva EQU

? 17 Í7 ̂ "M"̂  W M M M 1-1 M M »-f HI

PSEUDO EQU 16SOH

PSEUDO_AUX EQU 27H

3

;BITS DE RAÍVÍ INTERNA
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IN_DPS EQU 27H.7

XI EQU 27H.6

X2 EQU 27H.5

X3 EQU 27H.4

X4 EQU 27H.3

X5 EQU 27H.2

X6 EQU 27H.1

X7 EQU 27H.O

OUTJDPS EQU 28H.O

DEFSEGPSEUDOSEG,CLASS=CODE3START=PSEUDO,ABSOLUTE

Segmento PSEUDOSEG

SEG PSEUDOSEG

CÓDIGO DE REDUNDANCIA CÍCLICA

(CÓDIGO FUENTE)

RET

END

La etiqueta PSEUDO_SUBR indica la posmen a partir de la cual se ubicará

la subrutina dentro del mapa de memoria1. Se sugiere al programador, durante el

1 Carlos Sisalema Fabara, Tesis: "Diseño e Implementación de un Demodulador I/Q para el Laboratorio
de Lineas de Transmisión", Cap. II: Software: Mapa de Memoria.
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proceso de pseudoaleatorización del bit entrante M, emplear los bits de RAM

interna indicados.

4.3. PARTE PRÁCTICA

4.3.1. PSEUDOALEATORTZACIÓN.

La pseudoaleatorización de datos en un sistema de comunicaciones, se consigue al

aplicar sobre la secuencia digital de entrada alguna técnica de dispersión de energía

(scrambling). El principal objetivo del scrambling es reducir la potencia individual de las

componentes discretas de energía, que aparecen en el espectro de RF (señal modulada) si la

secuencia de pulsos de banda base incluye algún patrón periódico. Considerando que la energía

de banda base y de su correspondiente RF (portadora modulada) es suficientemente dispersa

cuando el tren de datos (banda base) es aleatorio; se reduce entonces, la potencia de las

componentes discretas de energía al generar un tren de datos de banda base semejante a una

señal aleatoria sin considerar ningún patrón periódico presente en la señal original. Otra ventaja

que se obtiene como consecuencia del proceso de scrambling, es el evitar la presencia de

secuencias largas de O's o de l's en el tren de datos transmitidos, y por tanto la pérdida de

sincronismo por parte de los circuitos de recuperación de símbolo en el equipo demodulador. En

resumen, el adecuado diseño de un scrambler permite conservar la transparencia de la secuencia

de bits, al restringir la ocurrencia tanto de secuencias periódicas como de secuencias largas de

O's o de l's. Ya que el proceso de scrambling a través de un descrambler permite recuperar en

el receptor la secuencia original, los scramblers también son empleados como dispositivos de

encripción de información, y por tanto, útiles en sistemas de comunicación confidencial. 1

Un ejemplo de un scrambler y de su respectivo descrambler se presentan en la en la

Fig. P4-1, donde, xl, x2, x3, x4, y x5 representan registros de desplazamiento donde se

almacenan los anteriores 5 valores lógicos que adoptó la secuencia pseudo aleatoria de

salida/entrada (scrambler/descrambler). La salida actual de la pareja scrambler — descrambler de

la Fig. P4-1 se representa a través del siguiente polinomio característico:

Kamilo Feher, "Digital Communications: Satellite/Earth Station Engineering", p. 72.
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x5 +x3 +x + l = Q (4-1)

De donde la salida es igual a:

x 5 3 (4-2)

El procedimiento a seguir en la presente sección es:

• A partir del archivo NOMBRjB.ASM, obtener el archivo NOMBRE.HEX, de manera

que en el proceso de enlace se cumpla:

NOMBRE = //OM^^DJ&QJSHOWTEXT3KEYBOARDJD_CRC;

• Grabar en una EPROM el archivo NOMBREHBX

Colocar la EPROM en el Módulo Principal correspondiente al EQUIPO

DEMODULADOR.

• Armar e Interconectar la Sección de RP y los Módulos del sistema MODULADOR -

DEMODULADOR considerando los pasos indicados en el manual de usuario del

EQUIPO DEMODULADOR.

• En la etapa de configuración de los equipos MODULADOR y DEMODULADOR

seleccione como tipo de operación PSEUDO y NORMAL respectivamente.

• Enviar los datos pregrabados en el buffer de transmisión y comprobar que la

información que llega al EQUIPO DEMODULADOR no tiene ningún significado.

• En la etapa de configuración de los equipos MODULADOR y DEMODULADOR

seleccionar como tipo de operación PSEUDO y comprobar el funcionamiento de la

subrutina implementada al obtener adecuadamente la información enviada desde el

transmisor. Realizar esta operación a partir de la velocidad de transmisión más baja

de manera de descartar problemas ocasionados por la adquisición de símbolo.

Emplear en un principio el buffer de transmisión pregrabado.
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ANEXO

B

B. HOJAS DE ESPECIFICACIONES

En el presente anexo se muestran las hojas de especificaciones de los dispositivos y

circuitos empleados en el desarrollo de la Sección de RF y de los Módulos Principal y Banda

Base.

B.l. DISPOSITIVOS DE RADIO FRECUENCIA.

Los dispositivos de Radio Frecuencia empleados son:

Q RED DEMODULADORA: ZAMIQ - 895D.

a RED MODULADORA: ZAMIQ - 895M.

a OSCILADOR CONTROLADO POR VOLTAJE: ZOS - 1025.

a AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO: ZFL - 1000N.

a AMPLIFICADOR: ZJL-4G.
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B.l.l. RED DEMODULADORA: ZÁMIQ - 895D.
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B.1.2. RED MODULADORA: ZAMIQ - 895M.
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B.1.3. OSCILADOR CONTROLADO POR VOLTAJE: ZOS -1025.
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B.1.4. AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO: ZFL -1000N.

LOW-NOISE AMPLIFIERS son
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Piug-fn & Coaxial
£3Minl-Circuits*

up to -t-26 dBm oufpul

7 Í> ¿í't

t!í\l
zs.1 ísi

MI
MI
J-M í)4*5

oso:

fea tur es

* hlghdynamic rungo (ZHL-HLNsGrfos)
« kloal for printed-cfrctilt desJgiw (TO aisfR

'ít'i rcsfXKif-o ov« civJfo bancf, no
mnl resoniinca

uiü. so Qhrns input/output
nfi mcxlob-flfc coscaítobto

oln c_on_n_er-tjon$

In Stock., Immediote Delivery 3-11

121

EPN - FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



B.1.5. AMPLIFICADOR: ZJL - 4G.

AMPLIFIERS BROADBAND, LINEAR 5017

Lo w POWER 50 RHz ío 7000 MHz
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i¿o-a

In Stock... Immediafe'Delivery
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B.2. MODULO BANDA BASE.

El Módulo de Banda Base se implementa sobre los siguientes circuitos integrados:

a AMPLIFICADOR OPERACIONAL: LF351.

a AMPLIFICADOR OPERACIONAL: LM324.

a MULTLPLEXER: 74LS157.
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B.2.1. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: LF351.
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AC Ekvctrtcal Cha ráele ría tica
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Typlcal Performance Cbafacterfstlc»
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Typfcal Performance Characterísilcs (Conmu«j}
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Pulae Responde
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B.2.2. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: LM324.
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Typícat Performance Characteristíc»
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B.2.3. MULTIPLEXER: 74LS157.
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AKEXO

c

C. DEMODULACIÓN I&Q

Este anexo tiene como propósito explicar en que consiste la técnica de modulación

realizada por la red moduladora I/Q, y por consiguiente la técnica empleada en el proceso de

demodulación por la red demoduladora I/Q, utilizada en la presente tesis. Posteriormente dentro

de este mismo capítulo se describirá algunas técnicas de demodulación relacionada con la

técnica antes mencionada. Previamente se presenta una pequeña introducción relacionada con

los principios de la demodulación.

C.l. INTRODUCCIÓN.

La demodulación es un proceso que tiene lugar en el receptor y que justamente es el

inverso del proceso original de modulación realizado en el transmisor; y que sirve para trasladar

las señales binarias (en el caso de transmisión binaria) o las señales PAM1 de M niveles (en

transmisión M naria2) de regreso hasta las frecuencias de banda base3. Al proceso de

demodulación se lo denomina a menudo detección.

Existen esencialmente dos métodos comunes de demodulación y son:

• Detección síncrona o coherente

• Detección de envolvente.

La detección síncrona o coherente consiste en la multiplicación de la señal a demodular

por la frecuencia de la portadora que se genera localmente en el receptor, y a continuación la

1 PAM: Pulse-Amplitude Modulated. Kamilo Feher, "Digital Communications Microwave Applications",
p. 57.
2 Refiérase a la sección: Codificación M naria.
3 "La señal de información que modula la portadora principal se denomina señal de banda base o
simplemente banda base". Wayne Tomasi, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", 2° e. d., p. 4.
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resultante se hace pasar por un filtro pasabajas1, Fig. C-l. En otras palabras en la detección

síncrona, las frecuencias generadas en el receptor y utilizadas en el proceso de demodulación se

sincronizan para oscilar a frecuencias generadas en el transmisor2.

^HFiltro
Salida

Jt cot

*f(t)
2

Fig. C - 1 : Detección Sincrónica

Finalmente, en la otra forma común de demodulación, denominada detección de

envolvente, no se genera frecuencias en el receptor o las frecuencias utilizadas en el receptor

son completamente independientes de la frecuencia de la portadora del transmisor; en otras

palabras corresponde a una detección del tipo no coherente. En la detección de envolvente,

como su nombre lo indica, la información se recupera a partir de la forma de onda de la señal

recibida detectando la forma de la envolvente modulada3. Una forma común del detector de

envolvente se muestra en la Fig. C-2.

SAUOA

Fig. C - 2 : Detector de Envolvente.

1 Mischa Schwartz, "Transmisión de Información, Modulación y Ruido", 3° ed., p.235.
2 Wayne Tomasi, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", 2° ed., p.149.
3 Wayne Tomasi, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", 2° ed., p.150.
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C.2. MODULACIÓN I&Q.

"Una señal en RF puede ser representada en las coordenadas polares por su magnitud y

su fase, o en las coordenadas x-y como magnitudes de los vectores x & y (diagrama de

constelación). En la terminología empleada en radio digital, X es reemplazada por I (In-phase:

En fase) y Y por Q (Quadrature-phase: cuadratura de fase), de allí el nombre de demodulador

I7Q."1 Por lo tanto la modulación 1&Q3 corresponde a una técnica de modulación en cuadratura

de fase.

Para entender de mejor manera la técnica empleada tanto en el proceso de modulación

como en el de demodulación I&Q, se presenta la red moduladora respectiva, Fig. C-3, que

consiste de un splitter (derivador de potencia) de 90°, dos mixers (mezcladores) balanceados y

un splitter a 0° ".

V < 30

Output

Fig. C - 3 : Red moduladora I/Q3

Dentro de las características que presenta la red moduladora I/Q, están: proveer vectores

de amplitud variable donde la diferencia de fase entre los vectores del canal I y del canal Q es

mi-Cíicuits,"Application Notes: Novel Measurement Schemes Serve f/Q Applications",
www.minicircuits.com. 04/27/99.
" Mmi-Cixcuits,"Application Notes: Novel Measurement Schemes Serve f/Q Applications",
www.mimcircuits.com, 04/27/99.
3 'M.íni-Circuits/'Applicaíion Notes: Novel Measurement Schemes Serve f/Q Applications",
\vw\v.mmicircuits.com, 04/27/99.
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de 90o1. Estas características son las que presenta un modulador QAM, y es por esta razón el

estudio de la red moduladora y por tanto de la red demoduladora I/Q, se realiza basándose en la

teoría de la modulación en amplitud en cuadratura (QAM) disponible en los textos de consulta.

C.3. CODIFICACIÓN M ÑAMA.

En los sistemas de modulación digital binario solo existe la posibilidad transmitir una de

dos señales posibles durante cada intervalo de señalización o de bit. Tales sistemas tienen una

eficiencia teórica de ancho de banda" del Ibps/Hz.

En la actualidad, el propósito de los sistemas de modulación digital es transmitir mayor

cantidad de información (bits por segundo) dentro de un ancho de banda específico, o su

equivalente reducir el ancho de banda requerido para transmitir una secuencia digital de banda

base a una determinada velocidad de transmisión, ya que, en muchas de las aplicaciones, un

sistema de transmisión resulta más económico sí en un,ancho de banda determinado pueden

transmitirse más bits por segundo.

Para ello, se han implementado métodos de modulación M-NARIA en los que se

transmite una de M posibles señales (símbolos) durante cada intervalo de señalización. Este tipo

de señalización se conoce como señalización multisímbolo o codificación M-NARIA, donde:

M = 2" símbolos (C-l)

Siendo, n el número de pulsos binarios (bits) que se han agrupado para formar uno de

los M posibles símbolos a transmitirse. Así, en los sistemas de modulación digital M-NARIA, la

salida del modulador cambia, únicamente cuando n pulsos binarios sucesivos ingresan al

modulador.

1 Mini-Circuits, "Application Notes: Modulators ". www.minicircuits.com. 04/27/99.
2 "La Eficiencia de Ancho de Banda o densidad de información es la relación de la tasa de bits de
transmisión al mínimo ancho de banda requerido, para un sistema de modulación en particular. La
eficiencia de ancho de banda por lo general se normaliza a un ancho de banda de 1 Hz, en consecuencia,
indica el número de bits que pueden propagarse a través de un medio por cada hertz de ancho de banda",
Wayne Tomasi, " Sistemas de Comunicaciones Electrónicas"t 2° e.d.,p.4S9.
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Los esquemas de señalización multifase, multiamplitud (multinivel) y combinaciones de

ellos forman parte de los sistemas de señalización multisímbolo, que son altamente utilizados en

telefonía y en transmisión de datos por satélite. Sin embargo, no todos los sistemas

multisímbolo tienen como propósito la reducción del ancho de banda; tal es el caso de los

sistemas multifrecuencia, cuya prioridad es lograr una mayor inmunidad frente al ruido a costa

de un incremento del ancho de banda.1

Dentro las técnicas de modulación digital M-NARIA de mayor uso encontramos la

técnica de modulación de amplitud en cuadratura (QAM) y las técnicas de modulación PSK M-

nario.

C.3.1. MODULACIÓN DE AMPLITUD EN CUADRATURA (QAM).

"La modulación de amplitud en cuadratura (QAM), es una forma de modulación digital

en donde la información digital está contenida, tanto en magnitud como en la fase de la

portadora transmitida."2; este método de modulación, por lo tanto, emplea la combinación de

los esquemas de señalización multifase y multinivel, de allí que, las señales QAM, pueden

interpretarse como de muchos niveles de modulación en amplitud aplicados independientemente

en cada una de las dos portadoras en cuadratura, Fig. C-4.

Las señales que modulan en amplitud a cada una de las portadoras en cuadratura se

conocen como señales PAM3 de L niveles, donde el número de niveles L viene dado por:

L = 2'" niveles (C-2)

1 Mischa Schwartz, "Transmisión de Información, Modulación y Ruido", 3° e.d., p. 240.
" Wayne Tornasi, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas ", 2° e.d., p. 482.
3 "PAM se usa como una forma intermedia de modulación con PSK, QAM", Wayne Tomasi, "Sistemas
de Comunicaciones Electrónicas", 2° e.d., p. 609.
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Donde 772 = número de bits necesarios para obtener L niveles de modulación de amplitud

en cada portadora (niveles de la señal PAM).

M QAM MODULATOR BLOCK DlAGRAM

Fig. C - 4 : Modulador QAM. Diagrama de bloques1.

No necesariamente el número de niveles de amplitud L de la señal PAM, aplicados a las

dos portadoras en cuadratura debe ser el mismo. El estado de amplitud y fase que adquiere la

portadora luego del proceso de modulación digital (señal RF) en QAM, Fig. C-5, es el resultado

de la suma vectorial de las dos portadoras en cuadratura previamente moduladas en amplitud,

por lo tanto una amplitud y una fase de la señal portadora caracterizan a cada estado QAM. La

representación gráfica de la suma vectorial referida, es decir de los estados de fase y amplitud

de la señal RF, se conoce como diagrama de constelación, Fig. C-5.

Kamilo Feher, "Digital Communications: Microwave Applications", p. 124.
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Fig. C- 5 : Diagrama de Constelación. 16 QAM.

Si todos los niveles de amplitud de I se suman vectorialmente con todos los niveles de

Q3 el número total de estados es igual al producto entre el número de niveles de amplitud que

puede tomar la portadora en fase (I) y el número de niveles de amplitud que puede tomar la

portadora en cuadratura (Q), así:

M = L¡ • LQ estados (03)

donde:

Lj = número de niveles de amplitud que puede tomar la portadora en fase (I).

LQ = número de niveles de amplitud que puede tomar la portadora en cuadratura (Q).

En la mayoría de los casos prácticos el número de niveles de amplitud L aplicados a las

portadoras en cuadratura es el mismo, por lo tanto:

M = L2 estados (04)
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Recuérdese que para obtener esta última ecuación se asumió que todos los niveles de

amplitud de I se suman vectorialmente con todos los niveles de Q y además dichos niveles son

iguales en número.

El número de bits, m, de la señal de banda base necesarios para obtener las L amplitudes

por portadora viene dado por la ec. (C-2); en tanto de la ec. (C-l)3 se obtiene que el número bits,

n, necesarios para formar los M posibles estados (símbolos) que puede adoptar la portadora,

luego del proceso de modulación, esta dado por:

bits (C-5)

Para la modulación 16 QAM el número de estados (M) es 16; de la ec. (C-4) se tiene

que el número de niveles de amplitud (L) aplicados a cada una de las portadoras es 4 como se

observa en su diagrama de constelación, Fig. C-5; de la ec. (C-2) se obtiene que el número de

bits, m, necesarios para obtener los L niveles en cada portadora es 2; y de la ec. (C-5), el número

bits, n, para formar uno de los M posibles estados es 4. En consecuencia, la señal de salida (RP)

de un modulador 16 QAM cambiará cada vez que ingresen 4 bits a dicho modulador.

A continuación la Tabla C-l, resume la relación entre el tipo de modulación QAM, los

M posibles estados de la señal de RP y el número de bits de entrada n.

MODULACIÓN

4 QAM

8 QAM

16 QAM

64 QAM

256 QAM

M

ESTADOS DÉLA

SEÑAL DE M1

4

8

16

64

256

n

BITS DE ENTRADA

2 (dibit)

3 (tribit)

4 (quadbit)

6

8

L

NIVELES DE LA SEÑAL

PAM POR CANAL

2

4

4

8

16

Tabla C - 1 : Modulación QAM M-naría.
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Por último, se puede decir entonces que esta técnica de modulación corresponde a la

suma de dos señales DSB-SC (doble banda lateral- portadora suprimida) desfasadas en 90°;

matemáticamente:

s¡ (t) = a¡ - sen coct + b. • eos a)ct (C-6)

Donde s¡ (t) corresponde a cada uno de los estados que puede adoptar la portadora y que

se encuentran representados en el diagrama de constelación, Fig. C-5; por otro lado a¡ y b¡

representan cada uno de los valores que pueden adoptar las portadoras en cuadratura

respectivamente.

A partir de la ec. (C-6), se obtiene otra forma de representar cualquier señal QAM, y

viene dada por:

s¡ (t} = r¡ • sen(ú)ct + ̂  ) (C-7)

Donde r¡ corresponde a la amplitud y $ a la fase que adopta la señal de portadora luego

del proceso de modulación.

C.4. DEMODULACIÓN QAM.

Para el estudio de la demodulación QAM, consideraremos dos grupos de sistemas:

• Aquellos cuya eficiencia espectral1 sea de 2bps/Hz.

" Aquellos cuya eficiencia espectral sea igual o superior a 3 bps/Hz.

1 La Eficiencia de Ancho de Banda es también conocida como Eficiencia Espectral.
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Considerando esta filosofía, realizaremos primero una revisión de los principios del

demodulador 4 QAM, y posteriormente del demodulador M QAM, donde M > 8 (Recuérdese

que M es el número de estados que puede tomar la portadora luego del proceso de modulación).

C.4.1. DEMODULADOR 4 QAM.

En un primer intento de familiarizarnos con el demodulador QAM, se considera el caso

básico, aquel en que la señal QAM que ingresa al demodulador tiene en total 4 posibles estados;

lo que corresponde al estudio del demodulador 4 QAM. La Fig. C-6 muestra su diagrama de

constelación.

10

A Q: eos coct

^ n

00

I: sen co,.

01

Fig. C - 6 : Diagrama de Constelación. 4 QAM.

Como se puede observar en la Fig. C-6, en la modulación 4 QAM, el número de estados

o símbolos (M) que puede adoptar la portadora luego del proceso de modulación es 4, por lo

tanto el número de niveles de amplitud (E) que puede adoptar cada portadora en cuadratura es 2,

siendo estos, de igual amplitud pero de polaridad opuesta. Son estas condiciones las que

permiten a la portadora, a la salida del modulador, adoptar la característica de mantener su

amplitud constante y únicamente variar entre 4 posibles valores de fase; en definitiva, para 4

QAM cada estado de modulación esta definido únicamente por la fase que adquiere la portadora

luego del proceso de modulación, por esta razón este sistema de modulación es equivalente al

sistema QPSK.

EPN - FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



DISEÑO E IMPLEMENTAC1ÓN DE UN DEMODULADOR I/Q 220

Un diagrama de bloques de un demodulador 4 QAM se muestra en la Fig. C-7. La señal

4 QAM (RF) recibida, ingresa a un filtro pasa banda BPF con el propósito de eliminar el ruido

fuera de banda y la interferencia de canales adyacentes. El derivador de potencia (power spliter)

divide y dirige la señal filtrada hacia los detectores de producto de los canales I y Q, y al

circuito recuperador de portadora.

Fig. C - 7 : Diagrama de Bloques: Demodulador 4 QAM1.

El circuito de recuperación de portadora" es esencial para obtener, a partir de la señal

recibida limitada en banda, la señal de portadora sin modulación; ya que, permite rastrear las

variaciones de frecuencia y fase de la portadora que se producen en el transmisor y en el medio

de transmisión. En definitiva, la portadora recuperada debe ser coherente en frecuencia y en fase

con la portadora de referencia transmisora. Una vez que la portadora es recuperada, atraviesa un

derivador de potencia-fase a 90°, el cual provee de las señales de portadora en cuadratura, es

decir que otorga a la portadora los desplazamientos de fase 0° y 90° requeridos por los

detectores de producto de los canales I y Q.

Como se mencionó, la demodulación coherente es el proceso inverso al de modulación,

por lo tanto, la señal modulada de los canales I y Q debe multiplicarse por las portadoras a 0° y

90° respectivamente. El proceso de multiplicación es realizado por los detectores de producto,

1 Kamilo Feher, "Digital Communications: Microwave Applications", p. 67.
2 Anexo D: Sincronización: Sincronización de Portadora o Modem.
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que no son más que mezcladores (míxers) balanceados1. En definitiva la señal QAM se

demodula en los detectores de producto I y Q.

Tras la demodulación propiamente dicha, los filtros pasabajos ubicados a la salida de

los detectores de producto I y Q, permiten eliminar la segunda y armónicas superiores de la

señal portadora; es así como, a la salida de estos filtros se obtiene las señales de banda base I y

Q limitadas en banda".

Los comparadores de umbral, hacen un muestreo de las señales de banda base de los

canales I y Q, y deciden por comparación con un nivel de referencia adecuado si la señal

presente corresponde a la representación de un O ó de un 1 lógico. Por lo general, la señal

transmitida es del tipo NRZ polar, y por tanto, los comparadores de umbral proveen a su salida

un 1 lógico si el valor de la muestra es positivo, de lo contrario proveen un cero lógico.

Ya que cada símbolo transmitido debe ser muestreado, la tasa de muestra es igual a la

tasa de símbolo^, que en este caso en particular es igual a la mitad de la tasa de bit_/¿. Para tal

efecto, la sincronización de símbolo se obtiene de un circuito de recuperación de reloj3 (circuito

STR: symbol- timing recovery).

Finalmente, mediante un circuito conversor paralelo a serie, los flujos de datos paralelos

de los canales I y Q se convierten a un solo flujo de datos binarios de salida.

Una manera fácil de interpretar matemáticamente el proceso de demodulación se

presenta a continuación. Considérese que la señal 4 QAM que ingresa al demodulador es:

(— sen¿yc t + cos¿yc¿) , que corresponde al estado 10, Fig. C-6.

1 El Mezclador Balanceado se construye sobre la base de dispositivos de característica no lineal (diodos).
Por lo tanto, ocurre un mezclado no lineal y se producen las frecuencias suma y diferencia de las
correspondientes a las señales alimentadas al mezclador. De allí que una de las ventajas del mezclador
balanceado es la supresión de portadora."
2 Una característica que deben cumplir los filtros pasabajos, es la de conformar los pulsos para conseguir
la mínima interferencia ínter símbolo (ISI), en particular intentando anularla en los instantes de muestreo.
3 Anexo D: Sincronicación: Sincronización de Bit o de Reloj.
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El detector de producto del canal I tiene como entradas: la señal 4 QAM

(—sen ú)c t + eos coct) y la señal de portadora recuperada sen coct. La salida del detector de

productos del canal I es:

/ = (— sen ú)c t -f- eos a)ct) (sen coct]

I = - sen2 cot -f eos cot • sen cot

Al filtrarlo Al filtrarlo Q

lógico)

De la misma manera, el detector de producto del canal Q tiene como entradas: la señal 4

QAM (— sen¿yc t -f cos£yc¿) y la señal de portadora recuperada desfasada 90° eos coct. La

salida del detector de productos del canal Q es:

-f- eos (Dt-

Al filtrarlo Al filtrarlo 0

/
— X sen O

Q = /2 V (l lógico)

El proceso matemático de demodulación arrojó como resultado el dibit 10, que es

precisamente el estado que se propuso como recibido.
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C.4.2. DEMODULADOR M QAM.

Un sistema M QAM es aquel que posee una eficiencia espectral mayor o igual a

3bps/Hz, para ello el número de estados M debe ser mayor o igual a 8 (M > 8).

Un diagrama de bloques general de un demodulador coherente M QAM es mostrado en

la Fig. C-8. Recuérdese que en la modulación 4 QAM se obtiene como resultado la variación de

la fase de la portadora transmisora en tanto que su amplitud permanece constante; mientras que,

en la modulación M QAM varían tanto la amplitud como la fase de la señal portadora.

M Nary QAM or M Nary PSK DEMODULATOR BLOCK DIAGRAM

Fig. C - 8 : Diagrama de Bloques. Demodulador M QAM1.

Por esta razón, a diferencia del diagrama de bloques correspondiente al demodulador 4

QAM, Fig. C-7, el demodulador M QAM requiere, tanto en el canal I como en el canal Q, de un

convertidor de L a 2 niveles; recuérdese que L corresponde al número de niveles que pueden

adoptar las señales PAM que modulan en amplitud cada una de las portadoras en cuadratura.

Cada convertidor de la Fig. C-8, hace un muestreo de la señal PAM de L niveles que entrega el

Kamilo Feher, "Digital Communication: Microwave Applications", p. 126.
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detector de producto, a una tasa igual a la frecuencia de símbolo fSí identifica el nivel de

amplitud de dicha señal y proporciona a su salida una señal binaria a una tasa áef¡/2. Para

distinguir entre los L niveles mencionados, se requieren de L — 1 comparadores de umbral, Fig.

C-9, en cada uno de los convertidores de L a 2 niveles.

CONVERSOR L A 2 NIVELES

Fig. C - 9 : Convertidor de L a 2 niveles.

Cada comparador de umbral proporciona como salida el estado lógico 1 si en el instante

de rnuestreo la señal recibida más el vector de ruido es mayor que el nivel de umbral

programado; caso contrarío proporcionará como salida el estado lógico 0.

Dentro de cada convertidor de L a 2 niveles, un circuito lógico, Fig. C-9 , acepta como

entradas las L — 1 salidas binarias paralelas provenientes de los comparadores de umbral, y

proporciona como salida una señal binaria que posee una tasa igual a _/¿/2. Por último, las

señales de salida de los convertidores de £ a 2 niveles provenientes de los canales I y Q,

alimentan a un combinador de datos x2 (convertidor paralelo - serie) cuya salida es la señal de

binaria deseada.
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El muestreo de la señal (lectura de símbolo) se realiza a la velocidad de símbolo, fs, en

los instantes de máxima apertura del ojo1, y que viene dada por:

f f*
log2M

Bajo las mismas condiciones que la ec. (C-4), tenernos:

-r
Js == 2 • log, L

La señal de lectura de símbolo, de la misma manera que en el caso 4 QAM, se obtiene

del circuito recuperador de reloj de símbolo (circuito STR: symbol-timing recovery).

En resumen, las técnicas de demodulación M QAM pueden*ser consideradas como una

extensión de la técnica 4 QAM, ya que proporcionan el mismo tratamiento a la señal RF de

entrada; sin embargo, la diferencia radica en el proceso que realizan sobre la señal de banda

base que se obtiene a la salida de los detectores de producto (la presencia y operación de los

convertidores de La, 2 niveles). Obsérvense la Fig. C-7 y la Fig. C-8.

C.4.2.1. DEMODULADOR 8 QAM.

La señal 8 QAM que ingresa al demodulador puede tomar, en cada intervalo de

símbolo, uno de los 8 estados que se muestran en su diagrama de constelación, Fig. C-10. Como

puede observarse, el número de niveles de amplitud para cada portadora es de 4, sin embargo

mediante un diseño circuital se consigue, en el lado del modulador, únicamente la suma

vectorial de los niveles de la misma amplitud en cuadratura de fase, logrando de esta manera,

que a la salida del modulador y por tanto a la entrada del demodulador 8 QAM, sean posibles

únicamente dos amplitudes y cuatro fases de la señal portadora, cuya combinación da como

resultado los posibles 8 estados que puede tomar la portadora.

1 Patrones del ojo, Wayne Tomasi "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", 2° ed., p. 641.
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Fig. C - 10 : Diagrama de Constelación. 8 QAM1

Como se hizo notar en el caso general (M QAM), el diagrama de bloques del

demodulador 8 QAM, Fig. C-11, corresponde a una extensión del demodulador 4 QAM, Fig. C-

1, por este motivo se tratarán únicamente los bloques a los que aún no se han hecho referencia.

ENTRADA DE
8 QAM

Fig. C - 11 : Diagrama de Bloques, Demodulador S QAM

Conforme con lo anotado, para convertir un demodulador 4 QAM en un demodulador 8

QAM, es necesario añadir al final de cada canal (antes del conversor serie paralelo) del

diagrama de bloques del demodulador 4 QAM, un conversor de 4 a 2 niveles (conversor

Wayne Tomasi, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", p. 484
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analógico a digital). Las señales binarias de salida del conversor del canal I de la Fig, C-ll 3 son

los bits I y C; en tanto que, las señales binarias de salida del canal Q, son los bits Q y C. El

convertidor paralelo a serie de la Fig. C-ll, tendrá entonces como entradas paralelas los pares

de bits I/C y Q/C a la tasa de símbolo, fs> y los convertirá a flujos de datos de salida serial Q, I,

C (tribit) a la tasa de bit/¿, logrando recuperar el flujo de bits original. Es necesario hacer notar

que el bit I determina la polaridad y el bit C la magnitud de la señal PAM de 4 niveles que

entrega el detector de producto del canal I; el mismo razonamiento es aplicable al canal Q.

C.4.2.2. DEMODULADOR 16 QAM.

La señal 16 QAM que ingresa al demodulador puede tomar, en cada intervalo de

símbolo, uno de los 16 estados que se muestran en su diagrama de constelación, Fig. C-12.

A
1101 w 1100

1001 1000

0001 * 0000

0101 0100

Q: eos Q)ct

1110* 1111*

1010 1011

I: sen toct
0010 ' 0011

y 0110 0111

Fig. C - 12 : Diagrama de Constelación: 16 QAM1.

Como se puede observar, al igual que en S QAM, el número de niveles de amplitud para

cada portadora es de 4, sin embargo a diferencia de 8 QAM, en el lado del modulador, mediante

un diseño circuital se logra la suma vectorial de los todos los niveles de amplitud en cuadratura

Wayne Tomasí, "Sistemas de Comunicaciones Electróniocas", p. 487.
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de fase, logrando de esta manera, que a la salida del modulador y por tanto a la entrada del

demodulador 16 QAM, sean posibles cuatro amplitudes y cuatro fases de la señal portadora,

cuya combinación da como resultado los posibles 16 estados que puede adoptar la portadora.

De la misma manera que en el caso 8 QAM, el diagrama de bloques del demodulador

16 QAM3 Fig. C-13, corresponde a una extensión del demodulador 4 QAM, Fig. C-7.

ENTRADA O E
15 QAM

Fig. C - 13 : Diagrama de Bloques. Demodulador 16 QAM.

Al igual que en 8 QAM, es necesario añadir en el diagrama de bloques del demodulador

4 QAM, al final de cada canal (antes del conversor serie paralelo), un conversor de 4 a 2 niveles

(conversor analógico a digital). Las señales binarias de salida del conversor del canal I, Fig. C-

13 , son los bits I\ I0; en tanto que, las señales binarias de salida del canal Q, son los bits Q] y

Q0. El convertidor paralelo a serie, Fig. C-13, tendrá entonces como entradas paralelas los pares

de bits Ii/I0y Qi/Qo a la tasa de símbolo,^, y los convertirá a flujos de datos de salida serial Qb

Qo, Ib lo (quadbit) a la tasa de bit_/¿, recuperando así el flujo de bits original. Se debe anotar que

el bit I] determina la polaridad y el bit I0 determina la magnitud de la señal PAM de 4 niveles

que entrega el detector de producto del canal I. El mismo razonamiento es aplicable al canal Q.
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ANEXO

D

D. SINCRONIZACIÓN

Este anexo presenta al lector una idea general del papel que juega la SINCRONIZACIÓN

en la comunicación de datos. Así también presenta de manera breve algunas técnicas de

sincronización de portadora e innovadoras técnicas de sincronización de reloj.

En la comunicación de datos la sincronización desempeña un papel primordial, ya que

sin ella sería imposible la recuperación de la señal emitida por el transmisor en el receptor.

"Sincronizar significa coincidir o estar de acuerdo al mismo tiempo"1.

Para el repaso de la sincronización, se ha establecido una jerarquía de estudio que

permite observar el tipo de problemas de sincronización a superar con el fin de conseguir el

adecuado funcionamiento en la comunicación digital de datos. La mencionada jerarquía de

estudio consta de los siguientes temas:

• Sincronización de portadora o módem

• Sincronización de bit o reloj

Dependiendo del sistema bajo consideración se agregarán a la jerarquía antes

mencionada problemas de sincronización de palabra, mensaje y paquete. La solución de estos

últimos problemas envuelve un diseño especial del formato del mensaje a transmitir, lo que

involucra la inserción repetitiva de bits o palabras dentro de la secuencia de datos con el único

propósito de lograr la ansiada sincronización."

1 Wayne Tomasi. "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", 2° Edición, p. 528.
2 iCamilo Feher, "Digital Communications: Satellite/Earth Station Engineering", p.294.
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D.l. SINCRONIZACIÓN DE PORTADORA O MODEM.

Asumiendo un sistema de transmisión de banda ancha, es decir, aquel que como paso

previo a la transmisión emplea alguna técnica de modulación; el primer obstáculo a superar

constituye la sincronización de portadora.

En sistemas que emplean técnicas de modulación en fase la sincronización de portadora,

en síntesis, consiste en la generación de una portadora de referencia cuya fase sea próxima a la

fase de la señal de datos. Por tanto: "La recuperación de portadora es el proceso de extraer una

portadora de referencia coherente, en fase, de una señal recibida" ].

La portadora de referencia recuperada se utiliza en el receptor de datos para realizar una

operación de demodulación coherente o síncrona, que da como resultado la señal de datos en

banda base2. En resumen, la función del circuito recuperador de portadora consiste en producir

en el receptor una portadora que sea coherente (en frecuencia y en fase) con el oscilador de

referencia transmitida.

Para comprender el rol que desempeña la sincronización de portadora en el proceso de

demodulación síncrona dentro de la comunicación digital de datos, a continuación se

considerarán los efectos de los errores de frecuencia y fase en la portadora local en la detección

sincrónica. Para ello, considere la Fig. D-l, donde se supone una señal binaria de alta frecuencia

de la forma:

CD-1)

Si,f(t) = ± 1, la señal de RJ? corresponde a una señal del tipo BPSK; y si es igual a l ó

O, corresponde al tipo OOK (on-off-keyed)3.

1 Wayne Tomasi. "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas ", 2° Edición, p. 491
2 Kamilo Feher, "Digital Communications: Satellite Earth/Station Engineering", p. 294.
3 Míscha Schwartz, "Transmisión de Información, Modulación y Ruido", 3° ed.. p.235.
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*., ,binarla:

Fig. D - 1 : Detección Síncrona. Señales de OOK o de BPSK.

La detección síncrona asume que la portadora de recepción posee exactamente la misma

frecuencia y fase de la señal que se dispone a la entrada del demodulador suponiendo que se ha

transmitido únicamente la portadora de transmisión sin modular; esto es equivalente a

considerar las variaciones de frecuencia y fase que pueden introducir el transmisor y el canal de

transmisión en la señal modulada. De allí que supondremos en primer lugar que la portadora

recuperada es de la forma:

/¿•eos ¿y t (P-2)

Multiplicando las señales representadas por la ec. (D-l) y la ec. (D-2), se obtiene:

k • f ( t ) • eos2 ú)ct = ~ • (l + eos 2(Dct) - f ( t )

Donde el término f(t)"COs2ú}ct representa la función f(t) trasladada hasta la

frecuencia 2fc, la segunda armónica de la señal portadora fc. Este término es rechazado por un

filtro pasabajos, obteniendo como salida:

-•/(O2
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La salida del filtro pasabajos es justamente la señal binaria de banda base deseada, ya

que el factor constante k/2 indica la posibilidad de etapas de amplificación o atenuación

posteriores. Si la señal senoidal generada localmente presentase una desviación de frecuencia

respecto de la frecuencia de portadora, matemáticamente representada por:

(D-3)

La salida del detector de productos, que corresponde al producto de las señales

representadas por la ec. (D-l) y la ec. (D-3), esta dado por:

k- f(t)-cosú)ct-cos[(ú)c + A¿y)-¿] = — • (cos[(2¿yc + ¿ z ? - í + e o s

La salida del filtro pasabajos, si Acó se encontrase en la banda de paso del filtro, sería:

k
—

que corresponde a la señal de banda base desplazada a la frecuencia Acó. Puesto que Acó

suele ser pequeño, la salida es la señal deseada f(t) multiplicada por una sinusoide de baja

frecuencia, esto es equivalente a quefft) sufra una atenuación variable con el tiempo. Por lo

tanto, el error de frecuencia en la portadora local, produce la distorsión de la señal original,

Por último, si la señal local estuviese a la frecuencia de portadora correcta fe, pero $

radianes fuera de fase respecto de la señal de entrada al detector sincrónico, es decir:

(P-4)

La salida del detector sincrónico es el producto de las señales representadas por la ec.

(D-l) y la ec. (D-4), y esta dado por:
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k - eos coct • cos(ü)ct + (j)) - — • [eos (f) + cos(2¿yc¿ +

A la salida del filtro pasabajos tendríamos:

La salida es proporcional afft) cuando el error de fase (j) es una constante. Es máxima

cuando (/) = O y es mínima (cero) cuando ^ = ±7t/2. Considerando como punto de partida el valor

de $ igual a cero, a medida que ^aumenta, eos ̂ disminuye; para valores de ^cercanos a ?¡/2 la

salida es muy cercana a cero. En resumen, "El error de fase (j> en la portadora Iocal3 causa una

atenuación de la señal proporcional al coseno de dicho error (cosí))). Sin embargo, no existe

distorsión en la forma de onda de la señal, sino sólo atenuación, siempre y cuando § sea

constante. Desafortunadamente, como consecuencia de las variaciones en la trayectoria de

propagación debido a cambios aleatorios en las condiciones de la ionosfera, el error de fase §

por lo general varía en forma aleatoria con el tiempo. Esto conduce a variaciones del mismo tipo

en la fase de la señal de entrada, que a su vez, causan que las diferencia de fase entre esta señal

y la portadora local varíe aleatoriamente en función del tiempo. Así, el factor de ganancia cos<j>

en el receptor varía en forma aleatoria, lo cual es indeseable"1.

Por otro lado, el hecho de que el error de fase jzítome valores comprendidos entre Tr/2 y

37t/2, produce como efecto el cambio de polaridad (signo) de la señal de salida. Así, en el caso

de que la señal de banda base sea una secuencia polar NRZ, la señal de salida entera cambia de

polaridad y todos los unos se transforman en ceros, mientras que los ceros se transforman en

unos.

B.P. Latín, "Introducción a Ja Teoría y Sistemas de Comunicación", p. 188
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Fig. D - 2 : Efecto del error de fase en la detección sincrónica BPSK. (Error de Fase constante)

En la Fig. D-2, se muestra los efectos del error de fase para una señal polar NRZ, a la

salida en banda base del detector sincrónico de la Fig. D-1. Se asume que la portadora local

tiene un error en frecuencia Acó igual a cero, y los valores de error de fase son constantes en el

tiempo.
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Como se puede observar, en el ejemplo anterior, en el proceso de detección coherente es

inevitablemente necesario la sincronización de las portadoras de recepción y transmisión.

Finalmente, ya que los sistemas PSK y QAM la portadora se suprime en los moduladores

balanceados, y por lo tanto no se transmite, en el receptor no es factible rastrear la portadora

simplemente con un circuito de fase cerrada estándar1 (PLL). Para ello se requiere de técnicas

sofisticadas de recuperación de portadora tales como: multiplicador de frecuencia, lazo de

Costas, remodulación, entre otras.

D.l.l. MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA.

D.1.1.1. CIRCUITO CUADRADO.

Considerando una señal BPSK, el circuito cuadrado, Fig. D-3, se constituye en uno de

los métodos altamente empleado en la recuperación de portadora. La forma de onda BPSK de

entrada, atraviesa un filtro pasabanda centrado a la frecuencia^, para reducir el ancho del

espectro del ruido recibido. La señal limitada en banda no posee la componente de portadora, ya

que su valor medio se desvanece; sin embargo su valor cuadrático medio no desaparece, de

hecho esta cantidad tiene una fluctuación periódica a la frecuencia de 2f0 (periodicidad a 2f¿) y

una fase que es el doble de la original,2

De allí que, la señal limitada en banda se alimente a un circuito cuadrado, Fig. D-3. El

circuito cuadrado entonces, quita la modulación y genera la segunda armónica de la frecuencia

portadora3. La señal de salida del cuadrado, se alimenta a un circuito lazo de enganche de fase

(PLL) que rastrea la segunda armónica. También es posible emplear en lugar de un circuito

PLL, un filtro pasabanda centrado a 2f0. Por último, la señal proveniente de la salida del VCO

(PLL) se pasa a través de un circuito divisor de frecuencias (divisor entre 2), Fig. D-3.

1 PLL, Wayne Tomasi, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", 2° ed., p. 73.
2 Kamilo Feher, "Digital Communications: Satellite /Earth Station Engineering" > p. 302.
3 Wayne Tomasi, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", 2°Edición, p. 491.

EPN - FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



SQUARER / BPF CARR1ER RECOV/ERY

DPf

fío)
i l?

•.

OPf/PLL
Í2fo|

•

V

:<

í

Fig. D - 3 : Circuito Recuperador de Portadora: Circuito Cuadrado1

D.l.1.2. CUADRIPLICADOR DE FRECUENCIA.

En el caso QPSK, asumiendo que las cuatro fases son equiprobables e independientes,

el circuito cuadrado falla, ya que las fluctuaciones de fase a 2f0 (periodicidad a 2f¿) desaparecen

como consecuencia de que las componentes I y Q de la señal son de naturaleza balanceada.2

Como una alternativa, para la recuperación de la portadora para señales QPSK, se

presenta el circuito cuadriplicador de frecuencia, Fig. D-4 que a diferencia del circuito

cuadrado, emplea un dispositivo de característica ()4 y un PLL que rastrea la cuarta armónica.

De igual forma, puede emplearse un filtro pasabanda centrado a 4fQ en lugar del PLL. Este

circuito recuperador de portadora también es útil para el caso de señales QAM.

BPF

IfJ i

f

Í 3 4 1 "
I

e.
.'...^-.^vrin^.'.y

BPF/P1L K
t<u -. \

Fig. D - 4 : Circuito Recuperador de Portadora para QPSK. Cuadriplicador de frecuencia1.

1 Kamilo Feher, "Digital Communications: Satellite/Earth Station Engineering", p. 302.
2Kamilo Feher, "Digital Communications: Satellite/Earth Síation Engineering", p. 305.
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D.1.2. CIRCUITO DE COSTAS.

D.l.2.1. LAZO DE COSTAS.

Para la recuperación de portadora, el lazo de Costas o en cuadratura, Fig. D-5, utiliza

dos circuitos de rastreo paralelo (I y Q), simultáneamente, para derivar el producto de las

componentes I y Q de la señal que maneja el VCO". En el momento en que la frecuencia de la

portadora suprimida sea igual a la frecuencia producida por el VCO, el producto de las señales I

y Q producirá un voltaje de error proporcional al error de fase en el VCO. Es este voltaje de

error el que controla la fase y por tanto, la frecuencia del VCO.

RECUPERADOR DE PORTADORA
CIRCUITO DE COSTAS

MODULADOR
BALANCEADO

I

eñsl S

MODULADOR
BALANCEADO

Q

Señ&l Q

OETECTRO DE
^J PRO-PUCROS

BALANCEADOS

Fig. D - 5 : Lazo de Costas

Kamilo Feher, "Digital Communications: Satéllite/Earth Station Sngineering", p. 306.
1 Wayne Tomasi, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas ", 2° Edición, p. 492
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El rendimiento del circuito de Costas es idéntico al rendimiento del circuito cuadrado,

seguido de un lazo de enganche de fase (PLL) ordinario en lugar del filtro pasabandas (BPF).

Por lo tanto, el circuito de Costas en el caso de señales QPSK no puede recuperar la señal de

portadora. (Referirse a la sección Cuadriplicador de Frecuencia)

D.1.2.2. LAZO DE COSTAS EXTENDIDO.

Una extensión del lazo de Costas se ha implementado con el propósito de obtener un

rendimiento similar al rendimiento del circuito cuadriplicador de frecuencia; basándose en

multiplicadores en banda base y dispositivos de característica cuadrática para el manejo del

VCO3 Fig. D-61. De esta manera, al igual que el circuito cuadriplicador de frecuencias, el lazo

de Costas extendido es empleado en la recuperación de portadora de señales QPSK.

Fig. D - 6 : Lazo Extendido de Costas. Recuperación de Portadora QPSK.

1 Kamilo Feher, "Digital Communications: Satellite/Earth Station Engineering", p. 306.
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D.1.3. REMODULADOR.

"El remodulador produce un voltaje de error de circuito, que es proporcional al doble

del error de fase, entre la señal que esta entrando y la del VCO. El remodulador tiene un tiempo

de adquisición más rápido que los circuitos de Costas y cuadrados."1

Oiímú(Jiif:ill>fS R&modulators

Fig. IV - 7 : Circuito Remodulador2.

1 Wayne Tomasi, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", 2° Edición, p. 492
2Kamilo Feher, "Digital Communications: Sateliite/Earth Station Engineering", p. 324.
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D.2. SINCRONIZACIÓN DE BIT O DE RELOJ (STR).

En todo sistema digital, se requiere la sincronización de reloj entre los circuitos de

transmisión y de recepción, por esto se hace necesario regenerar en el receptor los relojes, de tal

manera que estén sincronizados con los del transmisor. Así pues, "la sincronización del reloj

asegura que el transmisor y el receptor estén de acuerdo en una ranura de tiempo exacta, para la

aparición de un bit".1 El problema de la recuperación del reloj de símbolo es el determinar el

apropiado instante de muestreo para extraer los datos a partir de la señal de banda base obtenida

a la salida de los detectores de producto.

En este punto es necesario anotar que los demoduladores digitales de tipo coherente,

para sincronización de reloj, pueden emplear respecto de la recuperación de portadora técnicas

STR (Symbol Timing-Recovery) o de recuperación de reloj de tipo serial ó paralela.

Así, para el caso en que el demodulador de tipo coherente emplee una técnica serial de

recuperación de reloj, la portadora es recuperada primero a través del circuito CR (Carrier

Recovery) y posteriormente el reloj mediante el circuito STR (Symbol Timing-Recovery), Fig.

D-8.

QPSK
SIGNAL"

Fig. D - 8 : Técnica serial de recuperación de portadora y reloj2.

Wayne Tomasi, ''Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", 2° e. d., p. 528
2 Le-Ngoc Tho y Feher Kamilo, "A Digital Approach to Symbol Timing Recovety Systems", IEEE
Transactíons on Communications, VOL. COM-28, N°12. Diciembre 1980.
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En el caso en que el demodulador emplee una técnica de recuperación paralela, Fig. D-

9, tanto la portadora como la señal de reloj son recuperadas a partir de la señal QPSK por dos

circuitos independientes que operan de manera simultanea, esto es, el circuito CR y circuito

STR respectivamente.

DATA

Fig. D - 9 : Técnica paralela de recuperación de portadora y del reloj1.

D.2.1. STR: TÉCNICA SERIAL.

Una vez que, gracias a la demodulación de tipo coherente, se obtiene la señal de datos

en banda base; "El siguiente problema que se presenta es la sincronización del reloj de

recepción con la secuencia de símbolos de banda base; a este proceso se lo conoce como

sincronización de bit incluso cuando el alfabeto de símbolo empleado no sea el binario."2

El circuito de recuperación de reloj debe realizar una función similar a la efectuada por

el circuito de recuperación de portadora. Así como en la demodulación de una señal DSB/SC el

circuito recuperador de portadora debe extraer la portadora local a partir de la información

contenida en los lóbulos de la señal DSB; el circuito de recuperación de reloj (técnica serial),

debe obtener la señal de reloj a partir de la señal de banda base, usualmente haciéndola pasar a

través de un circuito de característica no lineal, que permite generar un tono discreto a la

1 Kamilo Feher, G.S. Takhar, "A New Symbol TimingRecoveiy TechniqueforBurstModemApplicatons",
IEEE Transactions on Communications, YOL. COM-26, N°l, Enero 1978.

Feher Kamilo, "Digital Communications: Satellite /Earth Station Engineering" ¡ p. 294
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frecuencia de símbolo. La función no lineal, puede ser implementada por los siguientes

circuitos:

• Circuito cuadrado

• Circuito de característica ( )4.

• Circuito diferenciador rectificador de onda completa

• Circuito de cruce de umbral

• Detector de retardo de medio de bit

Como se puede apreciar, dentro de los circuitos enumerados constan algunos circuitos

que se asemejan a los que fueron tratados en la sección de recuperación de portadora, sin

embargo su teoría y construcción resulta compleja y costosa. En la figura a continuación se

muestran algunos de estos circuitos,

TIMfNG RECOVERY POR NRZ DIGITAL DATA

Snpuc

Clock out

Fig. D - 10 : Circuito de recuperación de reloj: a) Circuito DIFERENCIADOR RECTIFICADOR DE ONDA
COMPLETA1.

Gardner Floyd, "Phaselock Techniques", p. 118.
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Mntchod
Sumplar

c) Circuito Cuntí rado

Cont. Fig. D - \ : Circuitos de recuperación de reloj: b) Asemeja al Lazo de Cosías y c) Circuito cuadrado1.

A continuación se presenta como alternativa una técnica de recuperación de reloj que

emplea un proceso de tipo digital2. La Fig. D-ll muestra como se encuentra constituido el

circuito STR; en el que se distinguen las siguientes partes constitutivas:

• Limitador de señal de banda base

• Compuerta XOR

• Filtro pasabanda

1 Kamilo Feher, "Digital Communications: Satellite/Earth Station Engineeering", p. 317.
2 Feher Kamilo y Tho Le-Ngoc3 "A Digital Approach to Symbol Timing Recoveiy Systems", IEEE
Transactions on Communications; Vol. Com-28, N° 12, Diciembre 1980
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BASEBAND HARD
SIGNAL LIMITER excuusive-oR

2 p ( U GATE SYMBOL
TIMING
CLOCK

NARROWBAND
F1LTER

(phasQ-locked loop)
OELAY ELEMENT

Fig. D - 11 : Circuito STR que emplea elementos para un proceso digital.

El circuito de recuperación de reloj de símbolo de la Fig. D-ll, es también útil para

sistemas de demodulación en cuadratura de fase. De allí que, la señal de reloj sea recuperada a

partir de la señal de banda base z¡ (t) tomada a la salida del filtro pasabajos del canal I, o de la

señal en cuadratura ZQ (t) obtenida a la salida del filtro del canal Q1, Fig. D-12.

Fig. D - 12 : Diagrama de Bloques de un demodulador en cuadratura de fase.

' Feher Kamilo y Tho Le-Ngoc, "A Digital Ápproach to Symbol Timwg Recovery Systems",IEEE
Transactions on Communications, Vol. Com-28. N°12, Diciembre 1980
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En el circuito de recuperación de reloj de la Fig. D-l I , la señal de banda base z¡(t) [o ZQ

ft)], al atravesar el limitador, se convierte en una cadena de datos binarios ZD ft), Fig. D-13 (b).

Esta cadena de datos binarios, se asemeja a una señal NRZ, sin embargo aparecen fluctuaciones

en las transiciones de la señal (Jitter transition) como reflejo de las fluctuaciones de cruce por

cero de la señal z ft). Las fluctuaciones de cruce por cero se deben principalmente al ruido del

sistema y a la limitación de banda del canal.

Z ( ( J

r-d.-

Fig. D - 13 : Ejemplo del procesamiento de una señal a través de STR.

El espectro de la señal ZD ft) como lo muestra la Fig. D-14, no contiene aún ninguna

componente discreta. Aprovechando la propiedad de que las señales del tipo RZ poseen un

espectro de potencia compuesto, esto es, una parte continua y una discreta; se genera una señal

de este tipo, SD ft), al realizar una operación XOR entre la señal ZD ft) y una replica retardada de

sí misma zD(t-d)3 Fig. D-10; el retardo d, al que debe someterse la señal zD(t), debe ser inferior al

período de símbolo (O < d < TJ. Como se esperaba, el espectro de potencia de la señal SD ft),

Fig. D-l5, esta compuesto por un espectro continuo y líneas espectrales discretas a múltiplos de
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la tasa de símbolo. Adicionalmente, en la Fig. D-12, se muestra una representación en el

dominio del tiempo de las señales z ft), ZD (t)s ZD (t-d) y SD (t).

fTs

Fig. D - 14 : Espectro de Potencia de la señal ZD (t).

Fig, D - 15 : Espectro de Potencia de sD(t).

Posteriormente, la salida de la compuerta XOR se alimenta a un filtro pasabanda que

deja pasar el tono discreto a la tasa de símbolo y suprimir las componentes adyacentes del

espectro continuo. Sin embargo, es imposible eliminar todas aquellas componentes,
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particularmente las que son muy cercanas a la frecuencia de símbolo. Este espectro continuo

residual es principalmente fuente de las fluctuaciones en el reloj de símbolo recuperado; puesto

que, la contribución de potencia debido a las fluctuaciones de cruce por cero de la señal zft) es

insignificante en comparación con el aporte de potencia del espectro continuo residual de la

señal RZ en las cercanías de la frecuencia de símbolo. Se concluye entonces que, la relación de

potencia entre el tono discreto a la frecuencia de símbolo y el espectro continuo residual, a la

salida del filtro pasabanda de ancho de banda BW, es el parámetro que determina el rendimiento

del circuito STR. A esta relación, K Feher, la define como: relación de potencia de tono a ruido

de interferencia (SNR)BW, y concluye, que esta es independiente del valor de retardo d que se

proporciona a la señal zft) (Recuérdese la única condición es que d debe ser menor que el

período de símbolo T¿\ además que dicha relación es igual al factor de calidad Q del filtro

pasabanda.

Con el propósito de mejorar el rendimiento del circuito de recuperación de reloj (STR)

en la publicación mencionada1 sugieren colocar a la salida del filtro pasabanda, una red LC de

prefíltrado y posteriormente un circuito al que lo denominan "digital" PLL3 Fig. D-16.

VOLTAGE
¡ CONTROLLED

PHASE-
FRECUENCY
DETECTOR

i- I
i PRGFILTER

Fig. D-16: "Digital" PLL.

Para obtener mayores detalles del circuito de la Fig. D-16, refiérase a la publicación

mencionada.

1 Feher Kamilo y Tho Le-Ngoc, "A Digital Ápproach to Symbol Timing Recoveiy Systems "JEEB
Transactions on Communications, Vol. Com-2S, N°12} Diciembre 1980.
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D.2.2. STR: TÉCNICA PARALELA.

En un demodulador digital coherente convencional (técnica serial), como se había

anotado anteriormente, la portadora es recuperada primero y posteriormente, en una operación

serial, el reloj de símbolo es recuperado. Esta forma de recuperar la señal de reloj, produce una

pérdida inicial de bits de información durante el tiempo en que la sincronización del

demodulador se establece.

Para módems que operan de manera continua, esta no representa una pérdida importante

de información; en tanto que para módems de operación tipo burst, podría degradar

significativamente su rendimiento. Este es el caso, en el que un amplio número de estaciones

terrenas pueden acceder a un mismo transponder de un satélite, en modo burst de operación1;

para lo cual es conveniente lograr una rápida sincronización.

En la Fig. D-17, se presenta una técnica alternativa para recuperar en una operación

paralela la portadora y el reloj de símbolo; esta técnica adquiere más rápido las señales de

referencia necesarias que la técnica serial convencional, y por tanto un módem en operaciones

tipo burts reduce las pérdidas de información."

Para la recuperación de portadora, de manera similar a lo que ocurre en el circuito STR

serial, se emplea uno de los métodos mencionados en la sección correspondiente a

sincronización de portadora. En tanto que para la recuperación de la señal de reloj, mientras que

en el circuito STR serial se emplea como entrada la señal en banda base de salida de

cualesquiera de los filtros pasabajos, en el STR paralelo se emplea como entrada la señal

recibida sin demodular, Fig. D-17,

1 Burst Modem: Kamilo Féher," Digital Communications: Satellite/Earth Station Engineering", p. 374.
2 Feher Kamilo y Takhar G.S.,"A New Symbol Timmg Recovery Technique for Burst Modem
Applications", lEEETransactíons on Communications, Voí. Com-26, N° 1, Enero 1980
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DATA

Fig. D - 17 : Técnica Paralela de Recuperación de Portadora y de Reloj.

El circuito recuperador de reloj (STR), Fig. D-18, esta constituido por:

• Circuito de Retardo.

• Mezclador (detector de producto).

• Filtro Pasabajos

• Circuito Tanque

• Shaping

1
I
i
i

i
1

J OELAY

I _ j

O

¡

—

/ f-

r^'

.LPF ¡ ¿ SÍ-SAF ¡
ÍHG

,

Fig. D - 1S : STR Técnica Paralela.
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La señal de reloj, para un sistema en cuadratura, como se ilustra en la Fig. D-19, se

recupera a partir de la señal modulada recibida y (i). Para el análisis se supondrá que y(t)

corresponde a una señal QPSK.

Fig. D - 19 : Diagrama de Bloques del STR.

El espectro de potencia de la señal y(t) (QPSK), Fig. D-20, es un espectro continuo que

carece de componentes discretas de frecuencia. Recuérdese, que para recuperar el reloj, se

necesita que el espectro de potencia contenga componentes discretas de frecuencia a la tasa de

símbolo.

Y ( f )

r f - f c

Fig. D - 20 : Espectro de Potencia de la señal QPSK, y(t).
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Para ello, la señal y(t) se multiplica por una replica retardada, d segundos, de sí misma;

obteniéndose la señal z'(t), Fig. D-19. "El valor del retardo d igual a la mitad del tiempo de

símbolo (d — Ts/2) es considerado como el valor óptimo para una señal binaría aleatoria. Sin

embargo, este valor no es el óptimo para el presente caso, en el que la señal es una portadora

modulada por una secuencia binaria aleatoria. El valor de retardo óptimo (dopt) es un múltiplo

de la mitad del período de la portadora."

2/c

La señal z'(t) se alimenta a un filtro pasabajos, obteniéndose la señal zft), Fig. D-19,

cuyo espectro de potencia, Fig. D-21, consiste de un espectro continuo y un espectro discreto, a

múltiplos de la tasa de símbolo.

ü 10" 2¡T

Fig. D - 21 : Espectro de potencia de la señal z(t). (Circuito STR Paralelo)

1 Feher Kamilo y Takhar G.B.S"A New Symbol Timing Recoveiy Technique for Burst Modem
Applications", IEEE Transactions on Communications, Vol. Com-26, N° 1, Enero 1980
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El reloj, es entonces recuperado aplicando la señal zft) a la entrada de un lazo de

enganche de fase (PLL) o de un circuito tanque de banda angosta, centrado a la frecuencia de

símbolo/, Fig, D-18. Por lo tanto, la contribución de ruido gaussiano de banda ancha por parte

del canal, es considerablemente menor que la proveniente del espectro continuo y en

consecuencia despreciable. Se define entonces el parámetro (SNR)C¡ como la relación: potencia

discreta en la frecuencia/ = l/TSí a la potencia del espectro continuo en un ancho de banda de

BCI centrado a la frecuencia de la tasa de símbolo. El ancho de banda BCi, esta dado por el

ancho de banda del circuito de banda angosta (circuito tanque ó PLL).

D.3. DIFICULTADES DE SINCRONIZACIÓN DE BIT.

D.3.1. INTERFERENCIA INTERSÍMBOLOS.

Para un pulso ideal fft), Fig. D-22a, de duración rsegundos, la respuesta de frecuencia,

Fig. D-22b , es de la forma:

sen (a>r/2) CD-5)

donde:

ú) = 2xf(raá)

r— ancho del pulso (seg)

En tanto que, su densidad espectral de energía, Fig. D-21c, esta dada por:

cor

Como se puede observar, Fig. D-22c, la energía se expande en un intervalo de

frecuencias que idealmente es infinito, por lo tanto, a un pulso de duración r segundos le

corresponde un ancho de banda infinito.
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f '

Frecuencia.

Fig. D - 22 : a) pulso ideal x(t), b) espectro del pulso x(t), c) densidad espectral de energía de un pulso cuadrado de
duración T segundos.

En los sistemas de portadora digital, la transmisión de pulsos se realiza a través de un

medio con un ancho de banda limitado; así por ejemplo, en un demodulador sincrónico, la señal

de banda base se extrae a partir de la salida del mixer (detector de producto) luego de atravesar

el filtro pasabajos de recepción.

Al limitar en banda un pulso, la energía del pulso se expande sobre un tiempo

significativamente más largo, Fig. D-23, en forma de lóbulos secundarios. Los lóbulos

secundarios son llamados colas anilladas.

EPN - FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



254

án:,rü

(b)

Fig. D - 23 : Efecto de limitar en banda un pulso: a) expansión en el tiempo b) Interferencia Intersímbolos

Por lo tanto, en la transmisión de pulsos, el filtrado del sistema provoca que los mismos

se traslapen en espacios de tiempo adyacentes (las colas anidadas de pulsos anteriores

interfieren con el lóbulo principal del pulso actual), ocasionando que en los instantes de

rnuestreo1 se produzca dificultad en la decisión respecto de la magnitud de dichos pulsos, Fig.

D-23b; a este fenómeno se lo conoce como INTERFERENCIA INTERSÍMBOLOS.

Considerando, el caso ideal, donde el filtro tiene un espectro de amplitud plano hasta B

hertz y cero en el resto de frecuencias, Fig. D-24a, la respuesta impulsiva del filtro esta dada

por:

1 Observe que la señal de salida alcanza su valor completo para cada pulso transmitido precisamente en el
centro de cada intervalo de duración del pulso T, Fig. D-23b.
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7 / \ =
w

(D-7)

(b)

Fig. D - 24 : Filtro: a) Respuesta de Frecuencia, b) Respuesta impulsiva.

Como se puede apreciar en la Fig. D-24b, la respuesta impulsiva se hace cero en

intervalos igualmente espaciados, múltiplos de 1/2B segundos, respecto del valor máximo del

origen; por lo tanto, esta es una forma de onda del pulso que produce interferencia entre

símbolos nula. Se hace evidente que seleccionando como intervalo de maestreo T&l valor 1/2B,

Fig. D-24b, se consigue que pulsos de la misma forma y amplitud arbitraria, no interfieran entre

sí en los instantes de muestreo, Fig. D-25. Por lo tanto, por un sistema cuyo ancho de banda es

de B hertz pueden transmitirse 2B pulsos por segundo si se emplea esta forma de onda; esta

última relación se trata justamente de la velocidad de Nyquist, que de manera general se expresa

como:

Y = 2B símb. por segundo (D-8)
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Fig. D - 25 : Secuencia de pulsos para una Interferencia Intersímbolos nula.

D.3.2.

Inevitablemente en la transmisión digital ocurren fenómenos que producen degradación

del proceso de regeneración de la señal de reloj, debido principalmente a la presencia de

disturbios eléctricos externos y de cambios físicos en los parámetros del enlace de

comunicación. Dando como resultado la presencia fluctuaciones en el tiempo de la señal de

reloj del receptor conocido como: jitter1. Un análisis de este tema lo realiza Kamilo Feher en su

libro: "Digital Communications: Satellite/Earth Station Engineering", Cap. 7, p. 308.

1 Error en la sincronización de símbolo, Kamilo Feher, "Digital Communications: Satellite/Earth Station
Engineering", p. 296.
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. ANEXO

E

E. ESQUEMA MODULO BANDA BASE

Este Anexo exhibe los esquemáticos de los diferentes bloques de amplificación,

comparación de umbral y decodificación que conforman el denominado Módulo Banda Base.

Los esquemáticos que constan en el presente Anexo se enumeran a continuación:

Q MÓDULO BANDA BASE: Bloque de Amplificación.

Q MÓDULO BANDA BASE: Bloque de Comparación de Umbral.

a MÓDULO BANDA BASE: Bloque de Decodifícación.
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