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DESCRIPCIÓN

Compensación del desequilibrio de amplitud de un modulador en cuadratura.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a los moduladores en cuadratura, y más particularmente a la compensación del
desequilibrio de amplitud de los moduladores en cuadratura.

Antecedentes de la invención

Los transmisores con portadoras en cuadratura usan portadoras tanto en fase (I) como en cuadratura (Q) para trans-
mitir la información. La modulación en cuadratura es necesaria para convertir en sentido ascendente las señales I y Q
portadoras de información hacia una frecuencia intermedia (IF) o directamente a la frecuencia portadora (conversión
directa), dependiendo de la estructura de la cadena de radiofrecuencia (RF) de los transmisores. Un modulador en cua-
dratura funciona basándose en la modulación en cuadratura. Esto permite que dos señales independientes se combinen
en el transmisor y sean transmitidas sobre la misma banda de transmisión y que las señales se separen nuevamente en
el receptor. El principio de la modulación en cuadratura consiste en que dos señales independientes, I y Q (en Fase y
en Cuadratura), se modulan usando la misma frecuencia de onda portadora, aunque las fases de las ondas portadoras
difieren entre sí en que la onda portadora de la señal Q se retrasa 90º por detrás de la onda portadora de la señal I. Des-
pués de la modulación, las señales se suman. Gracias a la diferencia de fase, las señales I y Q se pueden separar la una
de la otra cuando se demodula la señal suma. Cuando la modulación en cuadratura se implementa con componentes
analógicos, existen diversas distorsiones que pueden afectar a la calidad de la señal transmitida. Las distorsiones más
comunes se describen en general como una fuga del oscilador local o de la portadora, un error de fase de cuadratura y
un desequilibrio de amplitud. Las distorsiones provocan, por ejemplo, errores en la fase mutua y en el equilibrio de la
amplitud de las señales I y Q.

Los procesos de fabricación de semiconductores no producen componentes analógicos perfectos. Cuando se pro-
duce una gran cantidad de productos, existen siempre ciertas variaciones en los valores de los componentes. Si estas
variaciones se dejan sin corregir, la calidad de la señal transmitida se deteriorará y posiblemente no alcanzará el nivel
requerido por los criterios normalizados. Este deterioro se puede mitigar de dos maneras, bien mejorando el proceso de
fabricación, o bien compensando el deterioro en cada producto individual mediante el uso de métodos de procesado de
la señal. La mejora del proceso de fabricación resulta cara para grandes cantidades de productos, en general unas es-
pecificaciones de fabricación menos exigentes dan como resultado reducciones de los costes, y por lo tanto productos
más competitivos. Por esta razón, los métodos de procesado de la señal son preferibles como método para compensar
variaciones de los valores de los componentes. Además, los errores de los moduladores en cuadratura dependen de
la temperatura, del envejecimiento, y de la frecuencia portadora. Estos efectos son muy difíciles de compensar con el
diseño analógico del modulador en cuadratura.

Para corregir las distorsiones provocadas por los moduladores en cuadratura se han usado circuitos de corrección
con parámetros de corrección fijados y configurados en dichos circuitos. En este caso, el problema es la manufactu-
rabilidad, ya que cada modulador en cuadratura requiere unos parámetros exclusivos, los cuales se deben configurar
en una fase tan temprana como la producción. Además, tal como ya se ha mencionado anteriormente, la magnitud del
desequilibrio de amplitud provocado por el modulador en cuadratura depende de la frecuencia, en cuyo caso cuando
la frecuencia se cambia, la corrección configurada de forma fija ya no funciona en todos los casos. Por esta razón, las
técnicas adaptativas de procesado de la señal son métodos muy deseables para corregir las distorsiones. Se conocen
además varias técnicas adaptativas para compensar el desequilibrio de amplitud provocado por los moduladores en
cuadratura. No obstante, con frecuencia estas técnicas requieren el uso de una señal de entrenamiento especial y/o
dependen de si la ganancia de la cadena de transmisores de cuadratura es conocida, cuyo valor exacto puede variar
específicamente de un dispositivo a otro.

Los documentos US nº 6.208.698 y US nº 5.663.691 muestran ejemplos de estimadores del desequilibrio de mo-
duladores en cuadratura.

Breve descripción de la invención

Así, uno de los objetivos de la presente invención es proporcionar un método y una disposición para compensar un
desequilibrio de amplitud de un modulador en cuadratura de tal manera que no sea necesaria ninguna señal de entrena-
miento especial. Otro de los objetivos de la invención es proporcionar un método y una disposición para compensar un
desequilibrio de amplitud de un modulador en cuadratura de tal manera que no dependan de la ganancia de la cadena
de transmisores.

Los objetivos de la invención se alcanzan mediante un método para compensar un desequilibrio de amplitud de
un modulador en cuadratura que comprende: determinar una primera correlación basándose en una primera señal de
modulación y una señal de salida del modulador en cuadratura; determinar una segunda correlación basándose en una
segunda señal de modulación y en la señal de salida del modulador en cuadratura; producir una señal de compensación
proporcional al desequilibrio de amplitud basándose en una relación de las correlaciones determinadas y la primera
y la segunda señales de modulación; y procesar por lo menos una de las señales de modulación del modulador en
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cuadratura con la señal de compensación; en el que las correlaciones se determinan basándose en las señales de
modulación sin procesar del modulador en cuadratura.

Los objetivos de la invención se alcanzan además mediante una disposición para compensar un desequilibrio
de amplitud de un modulador en cuadratura que comprende: unos medios para determinar una primera correlación
basándose en una primera señal de modulación y una señal de salida del modulador en cuadratura; unos medios
para determinar una segunda correlación basándose en una segunda señal de modulación y en la señal de salida
del modulador en cuadratura; unos medios para producir una señal de compensación proporcional al desequilibrio de
amplitud basándose en una relación de las correlaciones determinadas y la primera y la segunda señales de modulación;
y unos medios para procesar por lo menos una de las señales de modulación del modulador en cuadratura con la
señal de compensación; en la que los medios para determinar las correlaciones están dispuestos para usar señales de
modulación sin procesar del modulador en cuadratura con vistas a determinar las correlaciones.

Los objetivos de la invención se alcanzan además mediante una disposición para compensar un desequilibrio de
amplitud de un modulador en cuadratura que comprende: un primer correlador configurado para determinar una pri-
mera correlación basándose en una primera señal de modulación y una señal de salida del modulador en cuadratura;
un segundo correlador configurado para determinar una segunda correlación basándose en una segunda señal de mo-
dulación y en la señal de salida del modulador en cuadratura; unos medios configurados para producir una señal de
compensación proporcional al desequilibrio de amplitud basándose en una relación de las correlaciones determinadas
y la primera y la segunda señales de modulación; y unos medios configurados para procesar por lo menos una de las
señales de modulación del modulador en cuadratura con la señal de compensación; en la que los primer y segundo
correladores están configurados para usar señales de modulación sin procesar del modulador en cuadratura con vistas
a determinar las correlaciones.

A partir de la descripción detallada que se proporciona a continuación en el presente documento, se pondrá de
manifiesto un ámbito más amplio de aplicabilidad de la presente invención. No obstante, debería entenderse que la
descripción detallada y los ejemplos específicos, aunque indican formas de realización preferidas de la invención, se
proporcionan únicamente a título de ilustración, ya que para los expertos en la materia se pondrán de manifiesto, a
partir de la descripción detallada, varios cambios y modificaciones comprendidos dentro del alcance de la invención.

Breve descripción de los dibujos

A continuación se describirá la invención más detalladamente por medio de formas de realización preferidas ha-
ciendo referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales

la Figura 1 es un diagrama de bloques de la estructura básica de un modulador en cuadratura que ilustra también
un modelo de las distorsiones provocadas por el desequilibrio de amplitud y de fase;

la Figura 2 es un diagrama de bloques de una disposición para la corrección del desequilibrio de amplitud según
una de las formas de realización de la invención;

la Figura 3 muestra un ejemplo de una simulación de la convergencia del bucle correspondiente al desequilibrio de
amplitud; y

la Figura 4 es un diagrama de bloques de la estructura del detector de errores según una de las formas de realización
de la invención.

Descripción detallada de la invención

La Figura 1 muestra un modelo en banda base de la distorsión provocada por el desequilibrio de amplitud y fase en
un modulador en cuadratura 10 y la estructura básica del modulador en cuadratura. El modulador 10 comprende dos
mezcladores 12A y 12B, que comprenden cada uno de ellos una entrada de modulación, una entrada de oscilador local
y una salida de alta frecuencia. Al mezclador 12A se le suministra una señal de modulación SI’ así como una señal de
oscilador local proveniente de un oscilador local 11. Al mezclador 12B se le suministra una señal de modulación SQ’
de una manera correspondiente, aunque al mezclador 12B se le suministra una señal de oscilador local a través de unos
medios de desplazamiento de fase 13 con un desplazamiento de fase de 90 grados con respecto a la señal de oscilador
local suministrada al mezclador 12A. Las señales de alta frecuencia de los mezcladores 12A y 12B están conectadas a
un elemento sumador 14 que combina las señales moduladas de alta frecuencia en una señal de alta frecuencia que se
transmitirá en el sentido de avance, suministrándose dicha señal a la salida del elemento sumador 14. La modulación
QPSK es un método típico de modulación efectuado por medio de un modulador en cuadratura de este tipo. Debería
indicarse que la presente invención no se limita a ningún sistema o método de modulación específico sino que se
puede usar en varios sistemas incluyendo sistemas no solamente de una sola portadora sino también multiportadora
tales como el Multiplexado por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM). Debería indicarse también que las Figuras
ilustran únicamente los componentes que son necesarios para entender la invención.

La Figura 2 muestra la estructura básica de un bucle de corrección de desequilibrio de amplitud según una de las
formas de realización de la invención. En la figura, las señales de modulación I y Q SI y SQ se suministran al modulador
en cuadratura 10. La compensación del desequilibrio de amplitud según la señal de compensación COMP se efectúa
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en una unidad de procesado de la señal 80, en este ejemplo un divisor, conectado delante de una entrada de la señal de
modulación SQ del modulador en cuadratura 10. Debería indicarse que la compensación del desequilibrio de amplitud
se podría implementar alternativamente procesando la señal de modulación SI o ambas señales de modulación SQ y SI.
A continuación, las señales de modulación se llevan al modulador en cuadratura 10. Típicamente, la señal modulada
se suministra a uno o más amplificadores de potencia 20 que tienen una ganancia g y además para ser transmitidas a la
SALIDA RF. Simultáneamente, se forma una realimentación por medio de una disposición de muestreo 30 que mide
la potencia de la señal de salida SALIDA RF y que produce una señal de realimentación PRF, por ejemplo, un voltaje,
proporcional a la potencia de la señal de salida. El circuito de medición de potencia 30 se puede basar, por ejemplo,
en un detector de envolvente RF de diodo simple.

La señal de realimentación PRF se convierte preferentemente a formato digital por medio de un conversor A/D 40
para el procesado digital. Debería indicarse que también se podría usar un procesado analógico. A continuación, la
señal de realimentación PRF se lleva a un bloque 90, el cual genera la señal de compensación COMP, para realizar un
procesado posterior. Además, las señales de modulación SI y SQ (que no han sido procesadas por la unidad de proce-
sado de la señal 80) se llevan al bloque de producción de señales de compensación 90 para un posterior procesado. A
continuación se explica más detalladamente el funcionamiento del bloque de producción de señales de compensación
90. Según el ejemplo ilustrado en la Figura 2, el bloque de producción de señales de compensación 90 comprende una
unidad detectora de errores 50, un filtro de bucle 60 y un integrador 70. La unidad detectora de errores 50 así como el
filtro de bucle 60, el integrador 70, y la unidad de procesado de la señal 80 se pueden implementar bien por software
en un aparato adecuado de procesado de la señal tal como un procesador (o varios procesadores) de la señal digital de
aplicación general o bien mediante hardware usando, por ejemplo, un circuito (o circuitos) integrados específico.

Se considera que el modulador en cuadratura 10 de la Figura 2 presenta un desequilibrio tanto de fase como de
amplitud. Un modulador en cuadratura general presentaría también una fuga de portadora, o errores de polarización
DC. Estos defectos se pueden corregir de forma independiente con respecto al desequilibrio de fase de cuadratura
y/o de amplitud, por ejemplo, con el método presentado en el documento US nº 5.012.208, incorporado al presente
documento a título de referencia, y por lo tanto se considera que el modulador en cuadratura 10 no presenta errores de
fuga de portadora.

Si el modulador en cuadratura 10 funcionara perfectamente, la señal de salida RF SRF sería:

Cuando el modulador en cuadratura 10 presenta un desequilibrio tanto de fase como de amplitud, la señal RF es
(ver Figura 1):

en la que:

SI = señal de modulación I de banda base;

SQ = señal de modulación Q de banda base;

ε = desequilibrio de amplitud;

α = desequilibrio de fase;

g = ganancia de la cadena de transmisores; y

ωLO = frecuencia portadora.

La ecuación (2) muestra cómo el desequilibrio de fase introduce interferencia cruzada entre las señales de modu-
lación I y Q, y además distorsiona la amplitud de la señal Q. El desequilibrio de amplitud provoca distorsiones en la
amplitud de la señal Q.

Los errores del modulador en cuadratura se manifiestan únicamente después de que la señal de banda base se
haya convertido en sentido ascendente a la frecuencia portadora. Debido a que puede que resulte difícil medir el valor
exacto de la señal RF SALIDA RF, como indicador de los errores del modulador en cuadratura 10 es preferible usar la
potencia, la cual se puede medir de forma relativamente sencilla, de la señal RF. El circuito de medición de potencia
30 se puede construir con un componente de diodo simple, y por lo tanto la disposición se puede implementar con
unos costes reducidos. La ecuación (3) muestra la potencia de la señal RF con desequilibrio de fase y amplitud.
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Según la invención, el bloque de producción de señales de compensación 90 produce una señal de compensación
COMP que es proporcional al desequilibrio de amplitud. Además, es preferible que el funcionamiento del bloque de
producción de señales de compensación 90 no dependa de la ganancia de los transmisores g, y del desequilibrio de
fase α con vistas a lograr un funcionamiento robusto.

Según una de las formas de realización de la invención, el bloque de producción de señales de compensación 90
comprende una unidad detectora de errores 50 la cual produce una señal de error errorε. Preferentemente, el valor de la
señal de errorε es igual a cero cuando no existe ningún desequilibrio de amplitud, es decir, el desequilibrio de amplitud
del modulador en cuadratura 10 se ha compensado perfectamente (o el modulador en cuadratura 10 no presenta ningún
desequilibrio de amplitud). El desarrollo de un detector de errores que se base únicamente en la medición de la potencia
de la envolvente de la señal RF y que no requiera ninguna señal de prueba es una tarea exigente. Esta consideración se
pude confirmar a partir de la ecuación (3) que incluye tres variables desconocidas g, α, y ε. Es imposible resolver la
ecuación con tres variables desconocidas directamente a partir de una medición. Es posible realizar varias mediciones
en instantes de tiempo diferentes para valores diferentes de las señales de banda base y formar un sistema de ecuaciones
para resolver los parámetros. No obstante, la viabilidad de este planteamiento depende de los valores de las señales de
banda base, y no se garantiza que el sistema de ecuaciones sea resoluble. Por esta razón, a continuación se presenta un
método indirecto.

El bucle de control de la Figura 2 funciona como un filtro pasa-bajas, y por lo tanto es posible usar valores esperados
de las señales en el detector de errores 50. Aunque podrían determinarse valores exactos de los valores esperados de
las señales, en la práctica se logra una precisión adecuada mediante la determinación de valores medios de las señales
y usando éstos en lugar de los valores exactos. En la Figura 4 se ilustra más detalladamente la estructura del detector
de errores 50. El detector de errores 50 usa dos correladores 51A y 51B para eliminar del error estimado el efecto del
desequilibrio de fase y de la ganancia de los transmisores. El primer correlador se define preferentemente de la manera
siguiente:

y el segundo correlador se define preferentemente de la manera siguiente:

De este modo, en la implementación de la invención se usan preferentemente una correlación entre la potencia de
la señal de salida y el cuadrado de la primera señal de modulación y una correlación entre la potencia de la señal de
salida y el cuadrado de la segunda señal de modulación. No obstante, sin desviarse con respecto a la idea básica de
la invención, también podrían usarse otras correlaciones determinadas basándose en la primera señal de modulación
y la señal de salida y basándose en la segunda señal de modulación y la señal de salida y que indicaran la correlación
entre la señal de salida y las señales de modulación correspondientes. A continuación, se considera que el valor
esperado de los términos de las señales de banda base SI y SQ elevados a una potencia impar son iguales a cero. Esta
consideración se justifica al observar que las señales de banda base son variables aleatorias de media cero. Una segunda
consideración es que las señales de banda base son variables aleatorias independientes, lo cual se cumple normalmente
para los sistemas de comunicaciones reales. Con estas consideraciones, las ecuaciones (4) y (5) se simplifican en:

y

respectivamente. De las ecuaciones (6) y (7) se ha eliminado el efecto del desequilibrio de fase α. La siguiente etapa
consiste en eliminar el efecto de la ganancia de los transmisores g. Esto se logra calculando la relación R de los valores
de los dos correladores.
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El valor del desequilibrio de amplitud ε se puede resolver a partir de la ecuación (8).

La etapa final consiste en calcular el valor de salida errorε del detector de errores 50 que es proporcional al dese-
quilibrio de amplitud y es igual a cero cuando no existe ningún desequilibrio de amplitud, es decir, ε=1.

La ecuación (10) es la salida del detector de errores de la Figura 2. Resumiendo y en referencia a la Figura 4,
el detector de errores 50 funciona preferentemente de la siguiente manera: los correladores 51A y 51B calculan las
correlaciones entre la señal de realimentación PRF y los cuadrados de las señales de modulación SI

2 y SQ
2 respectiva-

mente. Los resultados de las correlaciones C1,ε y C2,ε así como las señales de modulación SI y SQ se llevan a un bloque
calculador de errores 52, el cual calcula la señal de error errorε basándose en los resultados de las correlaciones C1,ε y
C2,ε y en las señales de modulación SI y SQ, por ejemplo, según la ecuación (10).

Este detector de errores 50 funciona correctamente siempre que el denominador de la ecuación (10) no sea igual
a cero. Esto podría ocurrir si el valor esperado de la cuarta potencia de la señal de banda base fuera igual al cuadrado
del valor esperado del cuadrado de las señales de banda base, tal como se muestra en la ecuación (11).

Normalmente, esta condición no se cumple para una señal de comunicaciones real. La estadística de una variable
aleatoria cambia cuando se eleva a varias potencias siempre que la variable aleatoria presente variaciones de amplitud,
y especialmente los sistemas multiportadora presentan grandes variaciones de amplitud en las señales de banda base.

A continuación, la señal de error errorε se filtra preferentemente en un bloque de filtro de bucle 60. Después
del filtrado, la señal de error errorε se integra con respecto al tiempo en un bloque integrador 70. El resultado de la
integración de la señal de error errorε es la señal de compensación COMP.

La corrección concreta del desequilibrio de amplitud se realiza dividiendo la señal de modulación Q de banda base
por la señal de compensación COMP antes de llevarla al modulador en cuadratura 10 (o mediante una multiplicación
por un valor inverso de COMP) en la unidad de procesado de la señal 80.

De este modo, el bucle de corrección del desequilibrio de amplitud ilustrado en la Figura 2 hallará de forma
iterativa el desequilibrio de amplitud del modulador en cuadratura 10 incrementando o decrementando gradualmente
el valor de la señal de compensación COMP basándose en la señal de error errorε hasta que la señal de compensación
COMP se corresponda con el desequilibrio de amplitud ε. Cuando el desequilibrio de amplitud se ha compensado
perfectamente y el valor de la señal de error es igual a cero, el valor de la señal de compensación COMP ya no cambia
excepto cuando varíe el desequilibrio de amplitud del modulador en cuadratura 10. En una situación de equilibrio
perfecto en el que el valor de la señal de compensación COMP es igual al desequilibrio de amplitud ε, el desequilibrio
de amplitud se compensa perfectamente, es decir, la división de la señal de modulación SQ por COMP (=ε) da como
resultado (en referencia a la Figura 1): S’Q = cos(α)SQ y S’I = -sen(α)SQ. Los términos cos(α) y sen(α) dependen del
desequilibrio de fase, el cual no ha sido corregido. Después de corregir el desequilibrio de fase, la señal de entrada
del modulador queda libre de errores, es decir, S’Q = SQ y S’I = SI. En la práctica, no se obtiene necesariamente un
equilibrio perfecto sino que puede producirse un pequeño rizado en torno al valor correcto de la señal de compensación
COMP. No obstante, este efecto normalmente es despreciable. La Figura 3 muestra un ejemplo de una simulación de la
convergencia del bucle de desequilibrio de amplitud y la señal de compensación COMP con respecto al valor correcto
1,2 cuando el valor del desequilibrio de amplitud ε es 1,2. El sistema presenta además un desequilibrio de fase de 10
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grados que no está corregido, de manera que la simulación verifica la independencia teórica de la compensación del
error del desequilibrio de amplitud, realizada según la invención, con respecto al desequilibrio de fase.

La magnitud de los rizados en la estimación del error en torno al valor correcto se puede controlar con un filtro de
bucle 60; un filtro de bucle estrecho reduce los rizados, aunque ralentiza la convergencia y viceversa. Inicialmente es
posible controlar de forma adaptativa el filtro de bucle 60, cuando el desequilibrio de amplitud es grande, para acelerar
la convergencia y de este modo reducir los rizados, una vez que se ha producido una convergencia del bucle a un valor
cercano al valor correcto. Según una de las formas de realización de la invención, el factor de ganancia del filtro 60 se
ajusta según la magnitud del desequilibrio de amplitud.

Cada uno de los bloques individuales del sistema de la Figura 2 se puede optimizar para su implementación
en hardware. El circuito de medición de potencia 30 se puede implementar con un componente de diodo simple.
El conversor analógico a digital 40 no presenta ningún requisito especial que no sea una velocidad de muestreo
suficientemente rápida en relación con el ancho de banda de la señal RF.

El detector de errores 50 se puede implementar bien en software o bien en hardware. Para una implementación en
hardware es preferible eliminar las operaciones de raíz cuadrada y división. La raíz cuadrada se puede descartar de
forma sencilla, ya que el valor del error converge a uno, y la raíz cuadrada de uno es igual a uno. Por lo tanto, el bucle
converge hacia el valor correcto sin la operación de raíz cuadrada de la ecuación (10):

Las operaciones de división en el cálculo de la relación R de los dos correladores, ecuación (8), y el valor de error,
ecuaciones (10) y (12), se pueden eliminar mediante los siguientes cambios del análisis. El cálculo del error es igual a
la ecuación (12), y

ε2 es un número positivo, y por lo tanto se pueden calcular los valores absolutos:

y a continuación se puede realizar una multiplicación por el denominador:

A continuación se sustituye R=C1/C2 y se multiplica por C2:

En este momento, el error en el lado izquierdo presenta un término de ganancia variable, el cual solo hace que varíe
efectivamente la ganancia del filtro de bucle 60. Si el filtro de bucle 60 se diseña para funcionar correctamente con la
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máxima ganancia posible, el funcionamiento global del bucle no se ve afectado de forma inaceptable. Por lo tanto, el
multiplicador del término de error se puede cambiar por la ganancia GF:

Con estos ajustes, el detector de errores 50 se puede implementar sin operaciones de raíz cuadrada o división.

El siguiente componente del sistema es el filtro de bucle 60. El método más sencillo consiste en usar un simple
factor de ganancia (ganancia < 1) como filtro de bucle 60. Esta opción da como resultado una función pasa-bajas
sencilla cuando se cierra el bucle de control. Con hardware, el factor de ganancia se puede implementar en forma de
potencias de dos GF=2−n, en las que n define la ganancia real. El uso de potencias de dos proporciona la ventaja de
que la multiplicación se puede implementar como un sencillo desplazamiento de la representación binaria del valor de
entrada.

El componente integrador 70 es un integrador ideal, y por lo tanto el mismo resulta sencillo de implementar en
software o hardware. El valor de salida del integrador es igual a la salida anterior sumada al valor de entrada actual.

La última operación es la corrección concreta del desequilibrio de amplitud dividiendo la señal de banda base Q por
la señal de compensación COMP. Esta última división se puede sustituir por una aproximación cuando el desequilibrio
de amplitud es próximo a uno:

Por lo tanto, en lugar de dividir por el valor de la señal de compensación, la señal Q se multiplica por 2 menos el
valor de la señal de compensación. Esta aproximación es mejor cuanto más cercano sea a uno el valor de la señal de
compensación.

En el ejemplo antes descrito, se ha considerado que la señal de modulación I SI se ha convertido perfectamente
en sentido ascendente y que la señal de modulación Q SQ soporta el desequilibrio. Consecuentemente, únicamente
se compensa la señal SQ. No obstante, la compensación del desequilibrio de amplitud también se podría implementar
cambiando los papeles de las señales de modulación SI y SQ del ejemplo anterior y compensando la señal SI con lo cual
la unidad de procesado de la señal 80 se situaría delante de la entrada de la señal de modulación I SI del modulador
en cuadratura 10. También es posible usar una compensación simétrica, con lo cual se compensan las señales de
modulación tanto SI como SQ, sin desviarse con respecto a la idea básica de la invención.

Resultará evidente para un experto en la materia que, a medida que la tecnología avance, el concepto de la invención
se podrá implementar de diversas maneras. La invención y sus formas de realización no se limitan a los ejemplos
descritos anteriormente sino que pueden variar dentro del alcance de las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Método para compensar un desequilibrio de amplitud de un modulador en cuadratura que comprende:

determinar una primera correlación (C1,ε) basándose en una primera señal de modulación (SI) y una señal de salida
del modulador en cuadratura (10);

determinar una segunda correlación (C2,ε) basándose en una segunda señal de modulación (SQ) y en la señal de
salida del modulador en cuadratura (10);

producir una señal de compensación (Comp) proporcional al desequilibrio de amplitud basándose en las primera y
segunda señales de modulación y en una relación de las correlaciones determinadas; y

procesar por lo menos una de las señales de modulación del modulador en cuadratura (10) con la señal de com-
pensación;

en el que las correlaciones se determinan basándose en señales de modulación sin procesar del modulador en
cuadratura (10).

2. Método según la reivindicación 1, en el que la señal de salida del modulador en cuadratura (10) usada para
determinar las correlaciones es una señal de salida amplificada.

3. Método según la reivindicación 1 ó 2, en el que la primera correlación es una correlación entre la potencia de la
señal de salida y el cuadrado de la primera señal de modulación y la segunda correlación es una correlación entre la
potencia de la señal de salida y el cuadrado de la segunda señal de modulación.

4. Método según la reivindicación 1, 2 ó 3, en el que la producción de la señal de compensación comprende:

producir una señal de error proporcional al desequilibrio de amplitud basándose en una relación de las correlaciones
determinadas y las primera y segunda señales de modulación; y

producir la señal de compensación basándose en la señal de error.

5. Método según la reivindicación 4, en el que la señal de error se fija de manera que sea igual a cero cuando no
existe ningún desequilibrio de amplitud.

6. Método según la reivindicación 4 ó 5, en el que la señal de compensación se produce integrando la señal de error
con respecto al tiempo.

7. Método según la reivindicación 6, en el que a la señal de error se le aplica un filtrado pasa-bajas antes de la
integración.

8. Método según la reivindicación 7, en el que la señal de error se filtra con un filtro que tiene un factor de ganancia
menor que la unidad.

9. Método según la reivindicación 8, en el que el factor de ganancia del filtro se ajusta según la magnitud del
desequilibrio de amplitud.

10. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que el procesado de por lo menos una de las
señales de modulación con la señal de compensación se realiza dividiendo o multiplicando por lo menos una de las
señales de modulación por la señal de compensación.

11. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que el procesado de por lo menos una de las
señales de modulación con la señal de compensación se realiza dividiendo o multiplicando por lo menos una de las
señales de modulación por una aproximación de la señal de compensación.

12. Disposición para compensar un desequilibrio de amplitud de un modulador en cuadratura que comprende:

unos medios (51A) para determinar una primera correlación basándose en una primera señal de modulación y una
señal de salida del modulador en cuadratura (10);

unos medios (51B) para determinar una segunda correlación basándose en una segunda señal de modulación y en
la señal de salida del modulador en cuadratura (10);

unos medios (90) para producir una señal de compensación proporcional al desequilibrio de amplitud basándose
en las primera y segunda señales de modulación y en una relación de las correlaciones determinadas; y
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unos medios (80) para procesar por lo menos una de las señales de modulación del modulador en cuadratura (10)
con la señal de compensación;

en la que los medios (51A, 51B) para determinar las correlaciones están dispuestos para usar señales de modulación
sin procesar del modulador en cuadratura (10) con vistas a determinar las correlaciones.

13. Disposición según la reivindicación 12, en la que la señal de salida del modulador en cuadratura (10) es una
señal de salida amplificada.

14. Disposición según la reivindicación 12 ó 13, en la que la primera correlación es una correlación entre la potencia
de la señal de salida y el cuadrado de la primera señal de modulación y la segunda correlación es una correlación entre
la potencia de la señal de salida y el cuadrado de la segunda señal de modulación.

15. Disposición según la reivindicación 12, 13 ó 14, en la que los medios (90) para producir la señal de compensa-
ción comprenden:

unos medios (52) para producir una señal de error proporcional al desequilibrio de amplitud basándose en una
relación de las correlaciones determinadas y la primera y la segunda señales de modulación; y

unos medios (70) para producir la señal de compensación basándose en la señal de error.

16. Disposición según la reivindicación 15, en la que los medios (52) para producir la señal de error están dispuestos
para fijar la señal de error de manera que sea igual a cero cuando no existe ningún desequilibrio de amplitud.

17. Disposición según la reivindicación 15 ó 16, en la que los medios (70) para producir la señal de compensación
basándose en la señal de error están dispuestos para producir la señal de compensación integrando la señal de error
con respecto al tiempo.

18. Disposición según la reivindicación 17, en la que la disposición comprende unos medios (60) para filtrar la
señal de error conectados entre los medios (52) destinados a producir la señal de error y los medios (70) destinados a
producir la señal de compensación basándose en la señal de error.

19. Disposición según la reivindicación 18, en la que los medios (60) para filtrar la señal de error tienen un factor
de ganancia menor que la unidad.

20. Disposición según la reivindicación 19, en la que la disposición está dispuesta para ajustar el factor de ganancia
de los medios (60) destinados a filtrar la señal de error, según la magnitud del desequilibrio de amplitud.

21. Disposición según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 20, en la que los medios (80) para procesar por lo
menos una de las señales de modulación están dispuestos para dividir o multiplicar por lo menos una de las señales de
modulación por la señal de compensación.

22. Disposición según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 20, en la que los medios (80) para procesar por lo
menos una de las señales de modulación están dispuestos para dividir o multiplicar por lo menos una de las señales de
modulación por una aproximación de la señal de compensación.

23. Disposición para compensar un desequilibrio de amplitud de un modulador en cuadratura que comprende:

un primer correlador (51A) configurado para determinar una primera correlación basándose en una primera señal
de modulación y una señal de salida del modulador en cuadratura (10);

un segundo correlador (51B) configurado para determinar una segunda correlación basándose en una segunda señal
de modulación y en la señal de salida del modulador en cuadratura (10);

unos medios (90) configurados para producir una señal de compensación proporcional al desequilibrio de amplitud
basándose en las primera y segunda señales de modulación y en una relación de las correlaciones determinadas; y

unos medios (80) configurados para procesar por lo menos una de las señales de modulación del modulador en
cuadratura con la señal de compensación;

en la que el primer y segundo correladores (51A, 51B) están configurados para usar señales de modulación sin
procesar del modulador en cuadratura (10) con vistas a determinar las correlaciones.
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