
Caṕıtulo 1. Introducción

1.1. Antecedentes

Los sistemas de telecomunicaciones son esenciales en la vida de los seres humanos, desde el plano
personal hasta el social. El hombre tiene la necesidad de enviar información y establecer comunicación
a largas distancias eliminando las fronteras geográficas que puedan existir. Se crea entonces un canal de
comunicación entre el transmisor y el receptor en el cual la señal puede viajar utilizando un medio guiado
o simplemente el aire. Para el uso eficiente del espectro radioeléctrico es necesario transmitir señales en
distintas bandas de frecuencias, donde la selección de las bandas a usar dependerán de la aplicación y del
medio de transmisión que se empleará; entiéndase por aplicación difusión de audio, televisión, telemetŕıa.
La señal que se desea transmitir, ya sea video, audio o texto, se encuentra originalmente en banda base.
La modulación consiste en el uso de señales portadoras a distintas frecuencias para realiza un corrimiento
de la señal de información en frecuencia, evitando la interferencia entre señales y/o pérdida de la informa-
ción. En el receptor es necesario realizar el proceso inverso (demodulación) para llevar la señal a banda
base y reproducir la información original.
Distintas técnicas de modulación han sido desarrolladas, las cuales se clasifican de acuerdo a la natura-
leza de la información a transmitir en analógica o digital, en función del parámetro de la señal que se
empleará para realizar la modulación, será el apellido de esta, dentro de la modulación analógica se encuen-
tran: modulación en amplitud, frecuencia y fase, análogamente en la modulación digital se encuentran
ASK (modulación por desplazamiento en amplitud), FSK (modulación desplazamiento en frecuencia),
PSK (modulación desplazamiento en fase) y otras que serán una combinación de las anteriores como
BPSK (modulación por desplazamiento en fase binario) o QAM (modulación de amplitud en cuadratu-
ra).
La modulación I/Q es el esquema básico de modulaciones más compleja como QAM y BPSK. En este
trabajo se eliminará el desbalance I/Q producido por diferencia en fase y ganancia entre los canales I y Q
para el caso en que el amplificador de potencia se encuentre trabajando en su zona lineal. Otras técnicas
analógicas se han desarrollado para corregir el desbalance I/Q [1], filtros complejos [2], independencia de
la frecuencia [3], [4] y por ganancia, fase y su desajuste en la respuesta en frecuencia entre las ramas I/Q
[5], [6], [7]. La tendencia actual es compensar de manera digital [3], [2], [4], [8].
Un procedimiento alternativo de calibración en fábrica del desequilibrio I/Q es mediante la selección de
entradas inteligentes y un análisis en el domino de la frecuencia. El primer método requiere un demodu-
lador completo y el segundo un analizador de espectro haciendo ambos procedimientos muy costosos.
Los sistemas de telecomunicaciones modernos demandan altos niveles de integración, lo que conduce a
determinadas imperfecciones en los circuitos RF y a un elevado consumo de enerǵıa, requiriendo ampli-
ficadores de potencia con una mayor eficiencia, la cual se obtiene en la región de saturación del PA. La
operación del PA en esta región, genera cambios en fase y amplitud en la señal de salida deseada, surge
aśı un compromiso entre eficiencia y linealidad; para lograr ambas, diversas técnicas han sido desarrolladas
en la literatura con el fin de linealizar el amplificador de potencia, siendo la predistorsión digital en banda
base una de las más eficientes .
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1.2. Problemática

Los sistemas de comunicaciones actuales requieren enviar mayor volumen de información por un solo
canal, lo que requiere modulaciones más complejas que satisfagan esta necesidad tal como QAM, modu-
lación digital que transporta datos que modulan la amplitud de una onda portadora y su desfase de 90
grados. En este tipo de modulación dos fuentes independientes de datos son transmitidas por el mismo
canal. Esto es posible debido a que una señal modula linealmente la envolvente de una señal coseno,
mientras que la otra modula, independientemente, la envolvente de una señal seno.
La amplitud y la fase de una señal pueden modularse simultáneamente o por separado, aunque esta
última resulta más dif́ıcil de generar y detectar, por lo que se descompone la señal en componente de
fase (conocida como componente I) y en cuadratura (componente Q) las cuales son ortogonales entre śı.
En las comunicaciones digitales es común encontrar representada la modulación digital en constelaciones
bidimensionales I-Q. Representar todos los posibles śımbolos de una modulación facilita el trabajo de de-
tección en el lado del receptor. Este ha de conocer el tipo de modulación que se emplea en la transmisión
de los datos y proceder a su demodulación, obteniendo la fase y amplitud de cada śımbolo transmitido.
Cada śımbolo se encuentra en una región de decisión, empleada por el demodulador para determinar
que śımbolo fue transmitido. Debido al comportamiento no lineal en los componentes que forman parte
del modulador I/Q, se producen cambios tanto en la fase como en la amplitud de la señal modulada de
salida. Alguna de estas imperfecciones son las fugas de OL (Oscilador Local), el offset CD (componente
de directa), desbalance en ganancia y fase entre ambos canales, trayendo como consecuencia sistemas
de comunicaciones con alta tasa de error de bit (BER). Tales imperfecciones son más significativas en
sistemas de comunicaciones de banda ancha [9].

En los sistemas de comunicaciones modernos como las redes celulares de cuarta generación (4G) se
emplean amplificadores de potencia que operan en su zona de saturación para ofrecer una mayor eficiencia.
El PA saturado introduce tonos armónicos a la señal de salida, provocando: recrecimiento espectral,
resultados de intermodulación e invasión en canales adyacentes. Una manera de analizar el
comportamiento de distorsión que provoca el PA es a través de las curvas AM-AM, AM-PM. Modelos de
comportamiento matemático han sido desarrollados para obtener dichas curvas, los que relacionan la sali-
da y entrada del PA, no requieren del conocimiento del circuito y su funcionalidad [10]; solo relaciona las
condiciones de entradas/salidas del PA obtenidas mediante la medición de ganancia vectorial del circuito.

Si el canal de comunicaciones fuera ideal, sin perturbaciones que alteren los datos, el amplificador de
potencia presentaŕıa un comportamiento lineal, no existiera desequilibrio I/Q introducido por los mez-
cladores, convertidores digital-analógico, desfasador, entonces el śımbolo recibido se encontraŕıa en la
misma región de decisión que el transmitido lo que garantiza total integridad en la información; pero
fenómenos como compresión de ganancia, un sistema ruidoso, interferencia coherente, desequilibrio I/Q y
el comportamiento no lineal del amplificador producen cambios en la constelación como acercamiento o
alargamiento entre śımbolos provocando pérdidas en la información.
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1.3. Justificación

Se han realizado diversos trabajos en mediciones y compensación del desbalance I/Q [11], proporcio-
nando metodoloǵıas de corrección del desbalance I/Q en cuadratura en los moduladores y demoduladores
mediante el uso de un detector de envolvente en el conversor de bajada de la señal RF. El autor K. Asami
trata de minimizar el error medio cuadrático en la obtención de los coeficientes del bloque compensador.
Un simple algoritmo de calibración para la cancelación del desbalance I/Q y la supresión de las fugas del
OL a través de un análisis del espectro se presenta en [12].

En esta investigación se utilizó un método sencillo para la corrección del desequilibrio I/Q en el lado
del transmisor cuando el PA se encuentra en su zona lineal. Se implementa en FPGA Cyclone III un
detector de fase, el cual mediante un lazo de retroalimentación entrega el desfasaje que se produjo en la
modulación al pre-distorsionador digital en banda base.

En sistemas donde requieran que el amplificador trabaje en su zona no lineal para garantizar una mayor
eficiencia, se obtiene previamente las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM mediante modelado de com-
portamiento matemático. Diversos modelos han sido desarrollado como los polinomiales con memoria y
Hammerstein los cuales representan un truncamiento de las series de Volterra, una ventaja es que requiere
una menor cantidad de coeficientes y de carga computacional.

Para garantizar que la compresión de ganancia del amplificador de potencia no afecte la fase y la
amplitud de la señal de salida deseada, se han desarrollado distintas técnicas de linealización; entre las
cuales se encuentran feedforward, feedback y la predistorsión en: banda base, frecuencia intermedia y
radiofrecuencia. La predistorsión digital en banda base se seleccionó en este trabajo debido a la adecuada
linealización que se obtiene, la simplicidad con respecto a otras técnicas de predistorsión y la posibilidad
de ser implementada en FPGA, lo que permite emular el funcionamiento del sistema conformado por la
señal de est́ımulo, la predistorsión y el amplificador de potencia.

1.4. Hipótesis

El desequilibrio I/Q puede corregirse empleando la técnica de conversión amplitud-fase cuando el
amplificador de potencia se encuentra trabajando en su zona lineal.

Para amplificadores de potencia operando en su zona no lineal, es posible linealizarlo empleando
predistorsión digital en banda base.

1.5. Objetivo general

Detectar y corregir el desequilibrio I/Q para sistemas en los cuáles el amplificador de potencia trabaje
en su zona lineal. En el caso de amplificadores operando en zona no lineal se encontrarán las curvas de dis-
torsión AM-AM y AM-PM, empleando modelos de comportamiento y linealizarlos mediante predistorsión
digital en banda base.

1.5.1. Objetivos espećıficos

Se reporta el estado del arte sobre corrección del desequilibrio I/Q. Se revisó los principales
métodos usados para corregir el desequilibrio I/Q, con énfasis en los relacionados con diseño e
implementación en FPGA.
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Dominar los diferentes programas y lenguajes de programación a utilizar en este proyecto:
Matlab/Simulink, lenguaje VHDL y la herramienta DSP-Builder.

Analizar los diferentes métodos que se emplean para la corrección del desequilibrio I/Q mediante
la conversión amplitud-fase. Análisis matemático para el diseño de un detector de fase y
simulación del corrector de fase.

Estudiar modelos de comportamiento dinámico de amplificadores de potencia de RF.

Obtener el modelo de los amplificadores de potencia de RF Doherty y Clase F.

Estudiar la técnica de pre-distorsión digital para la linealización de amplificadores de potencia.

Linealizar los amplificadores de potencia de RF Doherty y Clase F.

Implementar los modelos de comportamiento y linealización en un FPGA.

1.6. Aportaciones

En el presente trabajo se realizaron las siguientes contribuciones al estado de arte:

Corrección del desequilibrio I/Q en sistemas donde el amplificador opera en su zona lineal, mediante
la conversión amplitud-fase.

Se implementó una plataforma computacional que permite la evaluación del comportamiento de
esquemas de modulación I/Q en presencia de desbalance en fase y amplitud, se obtiene la potencia
de cada canal y el desbalance en fase, el comportamiento en el domino del tiempo y la frecuencia
para cada una de las señales que intervienen en el esquema de modulación I/Q.

Se implementó una plataforma computacional para obtener las curvas de distorsión AM-AM, AM-
PM empleando diferentes modelos de comportamiento. El resultado del modelado es evaluado em-
pleando el valor NMSE (db) como figura de mérito.

Se simularon en Matlab/Simulink diferentes modelos de comportamiento para la obtención de las
curvas AM-AM, AM-PM de los amplificadores clase F y Doherty.

Implementación en la tarjeta FPGA de los modelos de comportamiento para obtener las curvas de
distorsión del PA.

Implementación en FPGA de la linealización de los amplificadores clase F y Doherty.

1.7. Organización del documento

El presente documento está compuesto por seis caṕıtulos. En el primer caṕıtulo se dan los antecedentes
teóricos, problemática, justificación, hipótesis, objetivo general, objetivos espećıficos y las aportaciones
de la tesis.
En el caṕıtulo dos se explica el funcionamiento del modulador I/Q y las imperfecciones que genera el com-
portamiento no lineal de los componentes que interviene en el modulador. Se describe matemáticamente
el conversor amplitud-fase empleado para la detección y corrección del desequilibrio. Se describen diver-
sos modelos de comportamiento matemático tales como modelo polinomial con memoria, Hammerstein,
modelos polinomiales con bases ortogonales y otros. Se presenta el estudio de la técnica de pre-distorsión
digital en banda base para la linealización de los amplificadores de potencia con comportamiento no lineal.
En el caṕıtulo tres se reporta las simulaciones en Matlab/Simulink de diferentes modelos de comportamien-
to para los amplificadores de potencia clase F y Doherty operando a 2.4 GHz. Se realizan comparaciones
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entre ellos empleando como figura de mérito NMSE (dB) para las curvas AM-AM y AM-PM medidas y
modeladas. Se explica el funcionamiento de la plataforma computacional desarrollada en Matlab para el
control de los modelos de comportamiento de los amplificadores de potencia.
En el caṕıtulo cuatro se analiza del comportamiento en frecuencias del modulador I/Q para el caso ideal
y en presencia de desequilibrio I/Q. Se presenta la corrección del sistema con desequilibrio I/Q. Se realiza
el análisis de la respuesta en frecuencia una vez corregido el desequilibrio en fase y amplitud. Se explica
el funcionamiento de la plataforma computacional desarrollada en Matlab para la interacción con el mo-
dulador I/Q y sus imperfecciones implementados en Matlab/Simulink.
En el caṕıtulo cinco se describe la implementación en un FPGA Cyclone III de los modelos para obte-
ner las curvas de distorsión de los amplificadores clase F y Doherty, fundamentados en el caṕıtulo dos.
Se muestran los resultados de las emulaciones de la linealización de dichos amplificadores empleando el
modelo polinomial con memoria de orden de no linealidad N = 7, M = 3. Se comprueba la robustez
de la linealización empleando como est́ımulo distintos esquemas de modulación y niveles de amplitud al
sistema conformado por la pre-distorsión digital en banda base y el modelo del amplificador. Se presentan
los recursos lógicos consumido por cada modelo implementado en FPGA.
En el caṕıtulo final se presentan las conclusiones, se mencionan los posibles trabajos futuros que se des-
prenden de la investigación y se enlistan los productos académicos y de investigación obtenidos con la
presente investigación.
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2.1. Introducción

En este caṕıtulo se realiza una introducción al estudio de modelos de comportamiento matemáticos
para identificar las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM de un amplificador de potencia. Se explica
el funcionamiento del modulador I/Q y las imperfecciones que genera el comportamiento no lineal de los
componentes que interviene en el modulador (mezcladores, desfasador y conversores digital-análogo). Se
explica el procedimiento para la corrección del desequilibrio I/Q mediante conversión amplitud-fase. Se
presenta el estudio de la técnica de pre-distorsión digital en banda base para la linealización de PAs con
comportamiento no lineal.

2.2. Modelo de comportamiento

El modelo de comportamiento es un modelo del sistema que relaciona las salidas con las entradas del
mismo. Esta relación puede ser puramente matemática o tener alguna relación con el fenómeno f́ısico que
tiene lugar dentro del sistema. El uso de cualquier conocimiento a priori puede conducir a un modelo
más compacto. El modelo de comportamiento dinámico no lineal se expresa mayormente en el dominio de
tiempo. Los modelos de comportamiento pueden clasificarse en dos categoŕıas: dinámicos y estáticos. Los
del primer grupo incluyen efecto de memoria y son los más empleados dado que contemplan la influencia
de estados previos de la señal de entrada en la señal de salida del amplificador como se muestra en
la Figura 2.1, mientras el segundo grupo no. Teóricamente la caracteŕıstica dinámica no lineal de un
PA puede ser caracterizada usando la expansión de las series de Volterra [13], pero esto lleva a grandes
cálculos computacionales, por lo que se han desarrollado otros modelos que representan truncamientos
de dicha serie como los modelos Wiener, Hammerstein [14] y el modelo polinomial [15]. Redes neuronales
artificiales (ANNs) han sido desarrolladas también para modelar la no linealidad del PA [16].
Entre los modelos de comportamiento estáticos más utilizados se encuentran: los modelos polinomiales
sin memoria [17], las tablas de búsquedas [18] y el modelo Saleh [19]. Otro grupo de especial interés son
los modelos de comportamientos llamados semi-f́ısicos, estos aplican una caracteŕıstica f́ısica del PA para
formular la transformación no lineal de los datos medidos. Uno de los modelos más conocidos dentro de
este grupo es el modelo Rapp el cual solo considera las distorsiones AM-AM y asume que las distorsionas
AM-PM son insignificantes.
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Figura 2.1: Efecto de memoria de un amplificador de potencia.

2.3. Modelos para simular las curvas de distorsión AM-AM, AM-PM.

En esta sección se presentan diferentes modelos de comportamiento para simular las curvas de distor-
sión AM-AM, AM-PM de los amplificadores de potencia .

2.3.1. Modelo Rapp

El modelo Rapp asume que aún si existen algunas distorsiones AM-PM presentes en el PA las más
severas son las distorsiones AM-AM, por lo que solo formula la ecuación para esta distorsión como se
muestra en la ecuación (2.1):

g(Ain) =
agAin(

1 +
(
agAin

bg

)2cg
) 1

2cg

(2.1)

con: ag ≥ 0, bg ≥ 0, cg ≥ 0.

Ain es la amplitud de la señal de entrada compleja. El parámetro bg representa el ĺımite de la ampli-
tud de salida, ag es la señal de pequeña ganancia y cg controla la suavidad de la curva en la transición de
la zona lineal a la de saturación. Para cg que tiende a infinito (∞) el modelo Rapp llega al limite ideal
[10].
En la Figura 2.2 se muestra la curva AM-AM, para distintos valores de cg mostrando como para un
valor de cg = 5 se alcanza el ĺımite ideal. Se simula con los parámetros ag = 1, bg = 1.

Figura 2.2: Curvas AM-AM obtenidas con el modelo Rapp para distintos valores de cg.

En la Figura 2.3 se muestra el comportamiento de las curvas AM-AM para distintos valores de ag,
manteniendo constante cg = 0,5 y bg = 1.
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Figura 2.3: Curvas AM-AM obtenidas con el modelo Rapp para distintos valores de ag.

En la Figura 2.4 se observan las curvas AM-AM empleando el modelo Rapp para distintos valores de
bg, manteniendo constantes ag = 1 y cg = 5, se evidencia que al trabajar en la zona de saturación del
amplificador de potencia al aumentar la amplitud de la señal de entrada el amplificador no aumentará la
amplitud de salida, la máxima amplitud que entregará será su ĺımite ideal bg.

Figura 2.4: Curvas AM-AM obtenidas con el modelo Rapp para distintos valores de bg.

2.3.2. Obtención de las curvas AM-PM usando las curvas AM-AM del modelo Rapp.

Se obtiene una primera aproximación de las curvas AM-PM mediante el cálculo de la derivada de las
curvas AM-AM respecto a la amplitud de entrada como se muestra en la ecuación (2.2).

g
′
(Ain) =

dg

dAin
=

ag(
1 +

(
agAin

bg

)2cg
) 1

2cg
+1

(2.2)

Para reducir los cálculos computacionales sin pérdidas de información se normaliza la ecuación (2.2) con
respecto a ag, resultando:

g
′
(Ain) =

g
′
(Ain)

ag
=

1(
1 +

(
agAin

bg

)2cg
) 1

2cg
+1

(2.3)

En la Figura 2.5 se muestra la derivada normalizada de la curvas AM-AM del modelo Rapp, donde se
observa la variación en la pendiente para cada región de trabajo del amplificador.
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Figura 2.5: Derivada normalizada de la curva AM-AM del modelo Rapp.

El nuevo modelo AM-PM es construido a partir de la curva básica obtenida en la ecuación (2.3). Las
curvas AM-PM son casi lineales a bajas amplitudes de la señal de entrada por lo que se puede aproximar
de la siguiente manera:

Mlin ϕ(Ain) = (aϕ − bϕ)Ain + cϕ − dϕ (2.4)

Donde aϕ es el gradiente en la zona lineal, bϕ es el gradiente en la zona de saturación, cϕ define la diferencia
de fase cuando la amplitud de entrada es 0, dϕ es el término lineal que forma junto con el parámetro bϕ
la aproximación lineal de la diferencia de fase del amplificador en su zona de saturación. Los parámetros
aϕ, bϕ, cϕ pueden leerse directamente de la medición mientras que el parámetro dϕ se obtiene por regresión.

Con la ecuación anterior se logra ajustar la curva en la zona lineal lo más próximo a la curva medi-
da en el VNA.
Cuando la amplitud de entrada aumenta la diferencia de fase decrece, esta relación se puede formular:

Msat ϕ(Ain) = bϕ(Ain) + dϕ (2.5)

La multiplicación de la ecuación (2.3) con la derivada de la ecuación (2.4) aproxima la curva AM-PM en
la zona lineal. La diferencia de fase crece linealmente para bajas amplitudes de entrada como se observa
en la Figura 2.5 luego comienza a decrecer en la zona de transición y se convierte en cero en la región de
saturación. Para modelar el comportamiento de la curva AM-PM y que comprenda tanto la zona lineal
como la de saturación se adiciona la ecuación (2.5) a la multiplicación antes mencionada.

M ϕ(Ain) = g
′∗ Mlin ϕ(Ain)+ Msat ϕ(Ain) =

(aϕ − bϕ)Ain + cϕ − dϕ(
1 +

(
agAin

bg

)2cg
) 1

2cg
+1

+ bϕAin + dϕ (2.6)

con ag, bg, aϕ, bϕ, cϕ, dϕ, ε R y cg > 0,5.

La modificación del modelo Rapp antes mencionada se utilizará para modelar el comportamiento de
amplificadores de potencia de RF, cuyas curvas AM-AM, AM-PM se obtienen con el analizador vectorial
de redes. Se puede ver de las ecuaciones (2.2) y (2.6) que el denominador es exactamente igual por lo que
su cómputo se puede hacer más eficiente, calculando solo una vez el denominador y almacenando su valor
para luego proceder a obtener la curva AM-PM. De la ecuación (2.6) se deducen los parámetros como se
muestran en las siguientes ecuaciones:

d M ϕ(Ain)

dAin
|Ain=0 = aϕ (2.7)
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d M ϕ(Ain)

dAin
|Ain−→∞ = bϕ (2.8)

M ϕ(Ain)|Ain=0 = cϕ (2.9)

M ϕ(Ain)|Ain�0 = bϕAin + dϕ (2.10)

2.3.3. Modelo Saleh

Un ejemplo de modelo de comportamiento de amplificadores de RF es el Saleh [19]. Este es un modelo
simple de AM-AM y AM-PM que contiene solo dos parámetros ajustables para la ganancia (αA, βA) y
dos para la respuesta de fase (αΦ, βΦ).

g(r) =
αAr

1 + βAr2
(2.11)

Φ(r) =
αΦr

1 + βΦr2
(2.12)

r: amplitud de la señal envolvente.

Estas expresiones son anaĺıticamente invertibles, lo que significa que es sencillo obtener las funciones
de linealización. Este modelo es utilizado mayormente en aplicaciones de comunicación espacial.

2.3.4. Modelo polinomial con memoria

Uno de los modelos más mencionado en la literatura debido a su simplicidad es el modelo polinomial
con memoria (MPM). En la ecuación (2.13) se muestra el MPM donde u representa la señal compleja en
banda base de entrada del amplificador, y señal compleja en banda base a la salida del PA, N orden de no
linealidad, M profundidad de memoria y anm son los coeficientes complejos del polinomio con memoria.

y(t) =
N∑

nimpar=1

M∑
m=0

anmu(t− τm)|u(t− τm)|n−1 (2.13)

En la literatura consultada se emplean en gran medida ordenes impares en MPM pero se demuestra
que al incluir los órdenes pares se obtienen mejores resultados en el modelado de los amplificadores [15].
Los primeros en incluir términos pares en el modelado del PA fueron Kim y Konstantinou [20]. Se modifica
la ecuación (2.13) para incluir ambos ordenes, como se observa en ecuación (2.14).

y(t) =

N∑
n(par+impar)=1

M∑
m=0

anmu(t− τm)|u(t− τm)|n−1 (2.14)

2.3.5. Procedimiento matemático para el cálculo de los coeficientes del MPM

Las ecuaciones (2.13) y (2.14) se pueden reescribir de forma matricial como se plantea a continuación.

y = X ∗ a (2.15)

Donde y es el vector de la salida medida del PA y se define y = [y(1), y(2), ..., y(n)]T , u es el vector de
entrada u = [u(1), u(2), ..., u(n)]T , a es el vector de los coeficientes, a = [a1, a2, ..., aNxM ], la matriz X se
define:

X =
N∑
n=1

M∑
m=0

u(t− τm)|u(t− τm)|n−1 (2.16)
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Para encontrar a es necesario minimizar el error de estimación producido entre y y ŷ (valor de salida
estimado mediante modelado).

e = y− ŷ (2.17)

La solución para encontrar los coeficientes a que minimice la función de costo ||e2|| se obtiene empleando
mı́nimos cuadrados:

a = (XHX)−1XHy (2.18)

Donde (.)H es la transpuesta hermitiana y XHX la matriz de covarianza.

2.3.6. Inestabilidad numérica en MPM

La ecuación (2.18) muestra la solución por mı́nimos cuadrados para determinar los coeficientes del
MPM, la inversión de la matriz XHX puede experimentar problemas de inestabilidad, lo cual se determina
calculando el número de condición basado en la norma dos de la matriz inducida XHX, denotado como
k [21].

k(P ) =
λmax(P )

λmin(P )
(2.19)

P = XHX (2.20)

Donde λmax(P ) y λmin(P ) son los valores propios máximos y mı́nimos de P, respectivamente.

La estabilidad y exactitud de la solución de a, está relacionado con el número de condición de la matriz de
XHX. Un valor elevado de k, indica inestabilidad numérica (implica gran correlación entre las columnas
de esta matriz). Existen dos fuentes principales que generan una correlación elevada [22]:

1. No-linealidad de los polinomios x, x|x|, x|x|2..., están ampliamente correlacionadas.

2. La muestra de los datos x(n) con diferentes ı́ndices de tiempo están correlacionadas.

La correlación debido a la primera fuente mostrada con anterioridad puede ser reducida usando polinomios
ortogonales. La ecuación (2.13) se convierte usando bases ortogonales en:

y(t) =

N∑
n=1

M∑
m=0

bnmϕn(u(t− tm)) (2.21)

Donde:

ϕn(u) =

n∑
l=1

Ulnu|u|(l−1) (2.22)

Uln =
(−1)l+n(n+ l)!

(l − 1)!(l + 1)!(n− l)!
(2.23)

Para un orden de polinomio N, Uln forma una matriz triangular superior y ϕn(u) representa las bases
ortogonales. La ecuación (2.21) se puede escribir en forma matricial como:

Y = F ∗ b (2.24)

donde: F = [X0U, ...,XQU ]. Los coeficientes b de la ecuación (2.24) son calculados usando mı́nimos
cuadrados,

b = (FHF)−1FHy (2.25)
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La Tabla 2.1 contiene las funciones bases del polinomio ortogonal para n que vaŕıa entre 1 ≤ n ≤ 7.

Tabla 2.1: Función ϕn(u), bases ortogonales del polinomio con orden n entre 1 ≤ n ≤ 7

.

ϕ1(u) = u

ϕ2(u) = 4|u|u− 3u

ϕ3(u) = 15|u|2u− 20|u|u+ 6u

ϕ4(u) = 56|u|3u− 105|u|2u+ 60|u|u− 10u

ϕ5(u) = 210|u|4u− 504|u|3u+ 420|u|2u− 140|u|u+ 15u

ϕ6(u) = 792|u|5u− 2310|u|4u+ 2520|u|3u− 1260|u|2u+ 280|u|u− 21u

ϕ7(u) = 3003|u|6u− 10296|u|5u+ 13860|u|4u− 9240|u|3u+ 3150|u|2u− 504|u|u+ 28u

La matriz diagonal superior Uln para n = 7, resulta:

1 −3 6 −10 15 −21 28
0 4 −20 60 −140 280 −504
0 0 15 −105 420 −1260 3150
0 0 0 56 −504 2520 −9240
0 0 0 0 210 −2310 13860
0 0 0 0 0 792 −0296
0 0 0 0 0 0 3003


2.3.7. Modelo EIQMPM

En la ecuación (2.14) u = uI + juQ y y = yI + jyQ son las envolventes complejas de banda base de
las señales uRF y yRF , que representan respectivamente la entrada y la salida RF del amplificador de
potencia. Si se asume en la ecuación (2.14) que M = 0 y N = 3, se obtienen las siguientes ecuaciones.

yI = uI + uI |u|+ uIu
2
Q + u3

I (2.26)

yQ = uQ + uQ|u|+ uQu
2
I + u3

Q (2.27)

En las ecuaciones (2.26) y (2.27), yI = f1(uI , uQ) y yQ = f2(uI , uQ), donde f1(uI , uQ) y f2(uI , uQ)

tienen una expresión polinomial aparte de los términos |u|n−1 =
√
u2
I + u2

Q, siendo n par. Esta observación

permite expandir el MPM de la ecuación (2.14) añadiéndole monomios de las componentes I/Q. Si se
mantienen las propiedades dinámicas de (2.14) se obtiene el modelo siguiente [23]:

yI =

N∑
n=0

n∑
k=0

M∑
m=0

an,k,mu
n−k
I (t−m)ukQ(t−m) (2.28)

yQ =

N∑
n=0

n∑
k=0

M∑
m=0

bn,k,mu
n−k
I (t−m)ukQ(t−m) (2.29)

Las ecuaciones (2.28) y (2.29) representan una nueva topoloǵıa conocida como IQMPM, donde I/Q se
refiere a las componentes en fase y en cuadratura, respectivamente. Haciendo los coeficientes dn,k,m =
an,k,m + jbn,k,m y y = yI + jyQ, se obtiene una ecuación más compacta para este modelo,

y =

N∑
n=0

n∑
k=0

M∑
m=0

dn,k,mu
n−k
I (t−m)ukQ(t−m) (2.30)

Ing.Thaimı́ Niubó Alemán 12
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Otras mejoras se pueden realizar, por ejemplo, incluyendo en la ecuación (2.30) todos los términos de-
pendientes de las muestras del valor absoluto |u(t−m)|. Se obtiene aśı un modelo mejorado del IQMPM
conocido como EIQMPM,

y =
N∑

n=2par

M∑
m=0

fn,mu(t−m)|u(t−m)|n−1 +
N∑
n=0

n∑
k=0

M∑
m=0

gn,k,mu
n−k
I (t−m)ukQ(t−m) (2.31)

fn,m, gn,m,k son los coeficientes complejos del modelo EIQMPM, N es el máximo orden de no-linealidad y
M la profundidad de memoria. Las mejoras del MPM para obtener el modelo EIQMPM conllevan a una
estructura más adaptable, capaz de modelar y pre-distorsionar los efectos de distorsión causados por el
desequilibrio I/Q, manteniendo al mismo tiempo la funcionalidad del MPM cuando solo están incluidas
las distorsiones producidas por el PA.
Los coeficientes complejos del modelo EIQMPM [fn,m, gn,m,k] se calculan usando el algoritmo de mı́nimos
cuadrados:

h = (FHF)−1FHy (2.32)

donde h = [f g], F es la matriz del modelo construida de acuerdo a la ecuación (2.31).

2.3.8. Modelo Wiener y Hammerstein

Existen varias formas de construir las series de Volterra: mediante el desarrollo de un modelo ins-
tantáneo no-lineal que puede ser descrito por una expansión de las series de Taylor, series de Volterra
como desarrollo de un sistema lineal, empleando componentes lineales y no-lineales en cascadas. Algunos
ejemplos de modelos de Volterra para obtener las curvas de distorsiones de los amplificadores de potencia
que contienen una cascada de componente dinámico lineal son empleados en [24].
Otros modelos derivados de las series de Volterra son Wiener y Hammerstein, el primero consiste en un
sistema dinámico lineal como un filtro y un sistema estático no-lineal como es el caso de un polinomio
instantáneo. El modelo Hammerstein usa estos mismos bloques invirtiendo el orden. La señal de salida
empleando Wiener :

y(t) =
N∑
n=0

an

[
M∑
m=1

h(τm)u(t− τm)

]n
(2.33)

En la ecuación (2.33) los coeficientes del filtro (h(τm)) están integrados en la serie de potencia, por lo que
es más dif́ıcil identificarlos. Por consecuencia técnicas de optimización no-lineales deben ser empleadas,
a(n) representa los coeficientes complejos del polinomio sin memoria. En la Figura 2.6 se muestra la
estructura del modelo Wiener.

y

Modelo no lineal

MNL

Filtro

Modelo Lineal, Dinámicou(t)

Figura 2.6: Estructura del modelo Wiener.

El modelo Hammerstein tiene una expresión más sencilla que Wiener, los coeficientes del filtro pueden
ser identificados fácilmente y frecuentemente son incluidos en los coeficientes del polinomio y el modelo
completo puede verse como lineal en los coeficientes del filtro hn(τ1, ..., τn), an son los coeficientes complejos
del polinomio sin memoria estimados mediante mı́nimos cuadrados. En la Figura 2.7 se observa la
estructura del modelo Hammerstein,

y(t) =
M∑
m=1

h(τm)

[
N∑
n=0

an ∗ un(t− τm)

]
(2.34)
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y

Modelo no lineal

MNL

Filtro

Modelo Lineal, Dinámicou(t)

Figura 2.7: Estructura del modelo Hammerstein.

2.3.9. Modelo Hammerstein Ortogonal

En el modelo Hammerstein al igual que el MPM al aumentar la profundidad de memoria y el orden de
no-linealidad, aumenta la inestabilidad numérica, lo cual se refleja en el número de condición de la matriz
a invertir en el cálculo de los coeficientes complejos. Para evitar este problema la función polinomial que
se emplea para modelar el efecto de memoria es reemplazada por una función polinomial ortogonal con
memoria. El modelo Hammerstein se visualiza en la Figura 2.8.

Función no lineal
sin memoria

Polinomio ortogonal
con memoria

Xin (n) X1 (n) Xout (n)

Figura 2.8: Modelo Hammerstein Ortogonal.

A continuación se muestra la función para el modelo Hammerstein ortogonal.

Xout(n) =
M∑
m=0

N∑
n=1

anm

n∑
l=1

UlnX1(n−m)|X1(n−m)|l−1 (2.35)

Uln se define en la ecuación (2.23), anm son los coeficientes complejos que se determinan mediante mı́nimos
cuadrados, Xin(n) señal de entrada compleja en banda base, X1(n) es la salida del filtro no lineal sin
memoria, Xout(n) salida compleja en banda base del sistema.

2.3.10. Estimación del error con la figura de mérito NMSE

Para evaluar el error entre los datos medidos y modelados, se emplea la figura de mérito NMSE (error
por mı́nimos cuadrados normalizado), definido en ecuación (2.36):

NMSE(dB) = 10 ∗ log10

[∑N
n=1 |y(n)− ŷ|2∑N
n=1 |y(n)|2

]
(2.36)

y(n), yestimada representan muestras de las señales complejas en banda base a la salida medida y modelada
del PA respectivamente.

2.4. Modulador I/Q y sus imperfecciones

En la Figura 2.9 se observa el modulador I/Q real, la señal a transmitir es dividida en dos ramas I (en
fase) y Q (cuadratura), las cuales serán mezcladas con un oscilador local, para el caso del canal Q el OL se
desfasará 90◦, de esta manera se modula la señal tanto en amplitud como en fase permitiendo mayor env́ıo
de información. Debido al comportamiento no lineal de los componentes que conforman el modulador I/Q
como los conversores analógicos-digitales (CAD), mezcladores, oscilador local y el desfasador de 90◦ se
producen cambios en la fase y amplitud de la señal modulada. En la Figura 2.9 se visualizan las fuentes
más comunes que provocan los cambios en fase y amplitud.
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4-Desequilibrio de ganancia I/Q
3-Sesgo de cuadratura

1- Offset de CD
 2-Ruido de fase

CAD

CAD

1

1

90°

Osc

RF

2
3

3

4

4

I

Q

Figura 2.9: Modulador I/Q y sus imperfecciones.

2.5. Modelo matemático para la corrección del desequilibrio I/Q

A continuación se describe el fundamento matemático empleado para corregir el desequilibrio I/Q, el
cual se realiza en dos pasos y emplea como hardware adicional un detector de potencia que se encuentra
en la mayoŕıa de los sistemas de comunicaciones. En la Figura 2.10 se observa el modelo del modulador
I/Q, donde f(θ, φ) (señal de entrada al detector de potencia en función de θ y φ, indican respectivamente
el desbalance en fase entre las señales en banda base y las ramas I y Q introducido principalmente por el
desfasador de 90 grados [25]).

Osc

f(θ,φ)

I=cos(ω*t)

Q =sin(ω*t+θ)

P
A

Hacia la antena

Detector 
de 

potencia

cos(ω*t)

-sin(ω*t+θ)

90°+φ

P(θ,φ)

Figura 2.10: Modelo del modulador I/Q.

Definiendo f(θ, φ) resulta:
f(θ, φ) = It cos(ωt)−Qt sin(ωt+ φ) (2.37)

Sustituyendo en la ecuación (2.37) las señales en banda base: It = cos(ωbt) y Qt = sin(ωbt+θ), se obtiene:

f(θ, φ) = cos(ωbt) cos(ωt)− sin(ωbt+ θ) sin(ωt+ φ)

= cos(ωt)[cos(ωbt)− sin(ωbt+ θ) sin(φ)]− sin(ωt)[sin(ωbt+ φ)] cos(φ)
(2.38)

Es preciso notar en la ecuación (2.38) que la envolvente contiene la información del desequilibrio φ y
la conversión de amplitud-fase se tiene inherente en la arquitectura I/Q. Se planea utilizar un detector
de potencia, por lo que se debe encontrar θ para el cual la sensibilidad de salida del detector de potencia
sea maximizada para cualquier pequeño cambio en φ. Asumiendo que It y Qt tienen las amplitudes que
garanticen la operación del amplificador de potencia en la zona lineal y que su ganancia sea GPA, se puede
escribir la ecuación del detector de envolvente en función de dicha ganancia,

E(θ, φ) = envelope[GPA ∗ f(θ, φ)]

= GPA
√

[cos(ωbt)− sin(ωbt+ θ) sin(φ)]2 + [sin(ωbt+ θ) cos(φ)]2
(2.39)

Desarrollando los términos cuadráticos dentro de la ráız en la ecuación (2.39) resulta:

E(θ, φ) = GPA
√

[cos(ωbt)]2 − 2 sin(ωbt+ θ) sin(φ) cos(ωbt) + [sin(ωbt+ θ)]2 (2.40)
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Para obtener la sensibilidad se calcula la derivada de E2(θ, φ) con respecto a φ :

S(θ, φ) =
dE2(θ, φ)

dφ
= −2G2

PA ∗ sin(ωbt+ θ) cos(ωbt)cos(φ) (2.41)

De la ecuación (2.41) se demuestra que la sensibilidad de potencia alcanza su máximo cuando sin(ωbt+θ)
y cos(ωbt) son iguales u opuestas, por lo que θ = 90 grados o 270 grados. Esto significa que cuando It = Qt
o It = −Qt la sensibilidad a los cambios de la potencia de salida a cualquier cambio de φ es maximizada.
Se realizarán los cálculos cuando It = cos(ωbt) = −Qt , caso que maximizará la amplitud (Txout(φ)) para
φ positivas.

Txout(φ) = GPA ∗ cos(ωbt)[cos(ωt)− cos(90 + ωt+ φ)] (2.42)

Aplicando la identidad trigonométrica para la resta de coseno a la ecuación (2.42) se obtiene

Txout(φ) = GPA ∗ cos(ωbt)[2 sin(ωt+ 45 + φ/2)sin(45 + φ/2)] (2.43)

Para obtener los picos de la señal se calcula su módulo,

|Txout(φ)| = 2GPA ∗ sin(45 + φ/2) (2.44)

En (2.44) se aprecia que los picos de la señal están directamente relacionado con la fase de desacople
φ. En casos prácticos la constante de proporcionalidad no solo depende de la ganancia del amplificador,
también influye el desacople de impedancia y la ganancia o atenuación de otros bloques que conforman
el transmisor. Denotando esta razón como la constante K entonces (2.44) puede reescribirse como

|Txout(φ)| = M ∗ sin(45 + φ/2) (2.45)

donde M = 2GPA ∗K
Se propone calcular el desbalance de ganancia y fase en dos pasos, para el transmisor I/Q mostrado en la
Figura 2.10.

Paso 1 Primeramente se encenderá la fuente en el canal I aplicando una señal sinusoidal de ampli-
tud conocida mientras que el canal Q permanecerá apagado, se mide la potencia en el canal I empleando
el detector de potencia, una vez obtenida se apaga el canal I y se hace circular por el canal Q la misma
señal sinusoidal y se mide la potencia. Con estos valores de potencia se prosigue a calcular la ganancia de
desacople que exista entre ambos canales según la ecuación (2.46), considerando que el canal I no presenta
desbalance.

1. It = A cos(ωbt) y Qt = 0. P = PI

2. It = 0 y Qt = A cos(ωbt). P = PQ

PI y PQ representan la potencia de salida del detector cuando solo está activado I o Q;
La ganancia de desacople puede calcularse entonces como:

Gdesacople =

√
PI
PQ

(2.46)

y el factor K,

K =

√
2PI
G2
PA

(2.47)

Paso 2 Aplicar al modulador las señales en banda base It = cos(ωbt) y Qt = −Gdesacople ∗ Acos(ωbt),
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el escalado garantiza que las señales I y Q sean sumadas con la misma amplitud garantizando que la
conversión amplitud-fase mostrada en (2.44) se mantenga y la salida pueda escribirse como la ecuación
(2.45). Conociendo M es fácil encontrar el desbalance en fase φ a través de,

φ = 2 ∗ [arcsin(
|Txout|
|M |

)− 45] (2.48)

La ecuación (2.48) demuestra que se puede calcular el corrimiento en fase conociendo el factor M y
el módulo de la señal a transmitir. El corrimiento en fase obtenido puede ser introducido a un pre-
distorsionador digital [26] para en banda base modificar las señales I y Q por un factor que elimine el
desbalance en fase obtenido al pasar las señales por el sistema.

FPGA

PD PA PD I/Q
Modulador

I/Q PA

Demodulador
I/Q

DSP

Coeficientes de 
corrección y algoritmo 
de actualización

I

Q

Figura 2.11: Diagrama de un transmisor I/Q con etapa de pre-distorsionador digital.

2.6. Magnitud del Vector de Error y Tasa de Error de Modulación

La magnitud del vector de error (EVM) es la diferencia entre la señal medida y la señal de referencia
[27]. En la Figura 2.12 se ilustra el EVM.

Vector error

Señal de 
referencia (ideal)

I

Q

Error de fase

Magnitud del vector error

Señal medida

Figura 2.12: Medición de la magnitud del vector de error EVM.

Si en el diagrama de constelación se grafican los puntos de un śımbolo dado, a lo largo del tiempo se obtiene
como resultado una nube de puntos en vez de un solo punto que represente al śımbolo, entonces se puede
calcular la tasa del error de modulación (MER) como la potencia promedio del śımbolo entre la potencia
promedio de error en dBm expresando una medida de la relación señal a ruido (SNR) en modulaciones
digitales. En la Figura 2.13 se muestran la potencia media del śımbolo y la potencia media del error.
En la ecuación (2.49) se realiza el cálculo de la MER.
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I

Q

Potencia promedio 
de símbolo

Potencia promedio 
del error

Figura 2.13: Medición de la tasa de error de modulación MER.

MER = 10 ∗ log
[ ∑N

j=1 (I2j +Q2
j )∑N

j=1 (δ2Ij
+δ2Qj

)

]
(2.49)

Donde δIj y δQj representan las partes reales e imaginarias del vector error, N cantidad de puntos en la
nube.

2.7. Linealización de amplificadores

En el diseño de estaciones bases para redes de comunicaciones móviles de tercera y cuarta generación,
los ingenieros se enfrentan a varias restricciones: por un lado, la creciente demanda en la velocidad de
los datos, requiriendo del empleo de esquemas de modulación capaz de satisfacer las altas velocidades de
transmisión como el esquema OFDM (multiplicación por división de frecuencias ortogonales) empleada
en LTE (Evolución a largo plazo). La modulación OFDM genera señales de transmisión con un elevado
PAPR (relación pico a potencia promedio).
En contraste con técnicas de modulación de envolvente constante, el amplificador de potencia debe tener
una buena linealidad en un rango dinámico ancho, por lo que la eficiencia es un requerimiento crucial en
el diseño. Normalmente más del 50 por ciento de la potencia consumida en una estación base puede ser
atribuida al amplificador de potencia de RF. Sin embargo, si el PA se encuentra trabajando en su zona
lineal la eficiencia decrece considerablemente. Consecuentemente en las redes de comunicaciones móviles
que emplean esquemas de modulación de envolvente no constante, una gran porción de la enerǵıa que se
consume se pierde debido a la baja eficiencia del amplificador.
Los esquemas de modulación con envolvente constante se emplean en sistemas donde se requiera que
el amplificador trabaje en su zona no-lineal para mejorar la eficiencia, estas modulaciones brindan una
menor velocidad de datos en comparación con los esquemas de modulación con envolvente no constante
los cuales se emplean mayormente en sistemas con amplificadores lineales.
En la Tabla 2.2 se mencionan algunas de las principales modulaciones agrupadas en envolvente constante
y no constante.

Tabla 2.2: Principales esquemas de modulaciones de envolvente constante y no constante.

Esquema Descripción Modulación Operación del PA

Envolvente No vaŕıa la amplitud FM, PM Zona
constante de la portadora FSK, PSK,.. no-lineal

Envolvente Vaŕıa la amplitud AM, ASK, Zona
no constante de la portadora QAM,.. lineal

La no-linealidad del PA genera emisiones fuera de banda, conocido también como recrecimiento espec-
tral, interfiriendo con los canales adyacentes, también causa distorsión en banda lo cual degrada el BER.
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Con el objetivo de incrementar la eficiencia de potencia de los PA distintos métodos de linealización
han sido desarrollados siendo la pre-distorsión digital uno de los más eficientes. El pre-distorsionador es
construido como la pre-inversa de la no-linealidad del PA. Idealmente la respuesta del sistema construido
por el pre-distorsionador y el PA es una respuesta lineal [28]. Con el empleo del pre-distorsionador en el
sistema de transmisión se puede trabajar con el amplificador en la zona de saturación y aún mantener
una buena linealidad garantizando buena eficiencia. En la Figura 2.14 se muestran las curvas a la salida
del pre-distorsionador, la función transferencia del amplificador y la salida linealizada del sistema.

Predistorsionador PA
X(n)

Y(n) Ylineal(n)

X(n)

Ylineal(n)

X(n)

PA

X(n)

Predistorsionador

Figura 2.14: Funciones transferencias a la salida del esquema en cascada constituido del pre-
distorsionador y amplificador.

De acuerdo a la frecuencia de operación del pre-distorsionador, la pre-distorsión se clasifica en:

1- Banda base,

2- Frecuencia intermedia,

3- Pasa banda o radio frecuencia (RF).

En la Figura 2.15 se muestra el modelo de pre-distorsión en banda base que se emplea en el presente
trabajo [29].

PD
Banda base

Banda base

Pasa banda

Pasa banda

PA

z  (t)

z (t)x(t) y(t)

Modelo banda base del PA

Figura 2.15: Modelo banda base de pre-distorsión digital.

De acuerdo a la arquitectura empleada para el aprendizaje de los coeficientes, se clasifica en :

1- Arquitectura directa.

2- Arquitectura indirecta

Según el efecto de memoria que puedan manejar la pre-distorsión digital, se clasifica en:

1- Pre-distorsión sin memoria,

2- Pre-distorsión con memoria.
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A medida que aumenta el ancho de banda de la señal a transmitir, los amplificadores de potencia
comienzan a presentar efecto de memoria. Para obtener una adecuada linealización se debe contemplar
en la pre-distorsión el efecto de memoria.

En la Figura 2.16 se observa la arquitectura de aprendizaje indirecto para la pre-distorsión digital
en banda base [15]. En esta arquitectura no se necesita del conocimiento del modelo del PA, basta con
la señal compleja en banda base de salida del PA, la cual se normaliza respecto a la ganancia lineal del
amplificador que se requiere y se introduce al post-predistorsionador cuya salida es Z ′. Una vez que se
determinen los coeficientes del post-predistorsionador estos son copiados al pre-distorsionador el cual es
una copia exacta del predistorsionador. Este proceso se realizar de manera iterativa hasta que Z ′ ≈ Z lo
cual significa que y(t) = G ∗ x(t), respuesta lineal deseada.

DPD 
Copia (A)

D/A
Convertidor

de subida
PA

Post-
DPD
(A)

Convertidor
de bajada

A/D1/G

x(t) z(t) y(t)

y(t)/G

e(t)

z (t)

Figura 2.16: Arquitectura de aprendizaje indirecto para la pre-distorsión digital.

El algoritmo de aprendizaje indirecto es sencillo, los coeficientes del post-predistorsionador se calculan
empleando mı́nimos cuadrados, pero presenta susceptibilidad al ruido [30].
En la Figura 2.17 se observa la arquitectura de aprendizaje directo, en este esquema se obtiene previa-
mente el modelo del PA y luego se calcula su inversa.

DPD 
D/A

Convertidor
de subida

PA

Modelo 
inverso

adaptativo

Convertidor
de bajada

A/D

x(t) z(t) y(t)

Estimación del
PA

Calcular el
DPD

Figura 2.17: Arquitectura de aprendizaje directo para la pre-distorsión digital.

En la literatura se muestra que si un modelo describe de manera correcta el comportamiento de un am-
plificador de potencia entonces este modelo servirá para modelar el comportamiento del pre-distorsionador.

En el Anexo A se muestra el algoritmo empleado para determinar los coeficientes del pre-distorsionador
empleando arquitectura indirecta.

2.7.1. Selección de la Ganancia y normalización de los datos

Debido a que el principio de superposición no puede ser aplicado a un sistema no-lineal, generalmente
el nivel de potencia de los datos empleados para la extracción del modelo deben ser normalizados al
mismo nivel de potencia de la señal original de entrada, de manera que los parámetros extráıdos puedan
ser empleados directamente en el DPD (pre-distorsionador digital), de lo contrario será necesario aplicar
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un escalado no-lineal a los parámetros. Este proceso de normalización depende fuertemente de la selección
de la ganancia. En pre-distorsionadores basados en tablas (LUT), la ganancia máxima (respuesta lineal
del PA) es seleccionada para la linealización, ver Figura 2.18. Mediante la pre-incrementación de la
amplitud de entrada al nivel de potencia más elevado, la compresión de ganancia puede ser compensada
[31].

B 

A 

A B C

Saturación

Potencia de entrada

Potencia de salida

PAPR

Máxima 
ganancia

Ganancia sin 
DPD

A: Potencia promedio de entrada.
B: Potencia máxima de la señal original
C: Potencia promedio de salida sin 
predistorsión.
A : Potencia promedio de salida sin 
predistorsión.
B : Potencia promedio de salida con 
predistorsión.

Figura 2.18: Linealización para la ganancia máxima.

El DPD solo puede corregir de manera correcta las distorsiones hasta el nivel de saturación del ampli-
ficador (punto en el cual cualquier incremento en la potencia de entrada no produce un incremento en la
potencia de salida); la máxima potencia permitida por el pre-distorsionador solo puede alcanzar el punto
donde la respuesta lineal intercepta el ĺımite de saturación (punto B de la Figura 2.18). En este caso la
señal original de entrada al pre-distorsionador y la señal de entrada al amplificador (señal de salida del
DPD), tienen diferentes valores picos [32].
Esto trae como consecuencia que en el proceso de extracción de los parámetros, la entrada y salida medida
del PA deben ser normalizadas a diferentes niveles de potencia por diferentes factores de escalado a fin
de hacer corresponder los diferentes valores pico de la señal original; y la señal de entrada al amplificador
pre-distorsionada (salida del DPD).
Otra manera de escoger la ganancia de normalización es en el punto de máximo nivel de potencia como
se observa en la Figura 2.19

B 

A 

A B

Saturación

Potencia de entrada

Potencia de salida

PAPR

Ganancia sin 
DPD A: Potencia promedio de entrada.

B: Potencia máxima de la señal original
A : Potencia promedio de salida con 
predistorsión.
B : Potencia promedio de salida sin 
predistorsión.

Ganancia 
con DPD

Figura 2.19: Linealización para máximo nivel de potencia.

Si se escoge la ganancia (G) al nivel máximo de potencia, G de todo el sistema se convierte:

G =
max[|y(n)|]
max[|x(n)|]

(2.50)

donde x(n), y(n), son las envolventes complejas de entrada y de salida del PA respectivamente.
Como se observa en la Figura 2.19 el pico de potencia solo ocurre cuando la entrada es máxima. En
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este caso la señal de entrada al pre-distorsionador (señal original), y la señal de entrada pre-distorsionada
alcanzarán el mismo nivel de potencia máximo. Este método simplifica el modelo de extracción debido a
que se puede normalizar directamente la entrada y salida medida del PA por sus respectivos valores picos
y luego emplear estos datos como la señal de entrada y salida al post-predistorsionador para la extracción
de los parámetros.
Seleccionar la ganancia al nivel de potencia máximo hace que la implementación del sistema sea más
sencilla debido que la señal de entrada original y pre-distorsionada sean normalizada por el mismo factor
de escalado.
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