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DESCRIPCIÓN

Método y sistema de control de ganancia completamente digital.

Campo de la invención

La invención presente trata del campo de las comunicaciones inalámbricas. Más específicamente, la invención
presente trata de una arquitectura de control de ganancia completamente digital.

Antecedentes

En la mayoría de los sistemas de comunicaciones inalámbricos, la señal de banda base en el receptor se convierte
del formato analógico al formato digital de manera que se pueda recuperar la información útil a través de una secuencia
de proceso digital. El dispositivo común que consigue esta conversión es un convertidor analógico-a-digital (ADC).
Una de las especificaciones más importantes de un convertidor analógico digital es el número de bits de salida. En
general, cuantos más bits de salida tiene el convertidor analógico digital, más grande es el rango dinámico de la señal
de entrada que el convertidor analógico digital puede soportar. Sin embargo, esto tiene el resultado de un convertidor
analógico digital más caro, al igual que el resto de los componentes del receptor. Dado un número de bits de salida,
si la potencia de la señal de entrada es demasiado alta, la salida del convertidor analógico digital puede resultar
saturada. Por el contrario, si la potencia de la señal de entrada es demasiado pequeña, la señal de salida puede resultar
seriamente incompleta. En ambos casos, la información que debe ser recuperada en el receptor puede resultar perdida.
Una manera común de resolver este problema es aplicar un amplificador de ganancia ajustable dinámicamente antes
del convertidor analógico digital de manera que la señal de entrada al convertidor analógico digital puede ser mantenida
al nivel deseado. Típicamente, la ganancia ajustable se controla utilizando un mecanismo de bucle, como se muestra
en la Figura 1, al que se denomina también control automático de ganancia (AGC).

La solicitud de Patente japonesa que tiene el número de publicación 2000236276 describe un receptor digital
de banda ancha que comprende un amplificador logarítmico seguido de un amplificador de control automático de
ganancia y de un convertidor analógico digital, siendo la salida de dicho convertidor analógico digital retroalimentada
al amplificador para ajustar dinámicamente su ganancia. Además, el receptor comprende un circuito de expansión
exponencial para expandir la señal digital comprimida suministrada por el amplificador logarítmico y el convertidor
analógico digital.

En la práctica, se deben considerar diversos requisitos cuando se utilizan controles automáticos de ganancia. Los
controladores automáticos de ganancia deben ser lo bastante rápidos para compensar las variaciones de potencia del
canal, pero deben ser lo bastante lentos como para no distorsionar la señal contenida. Los controles automáticos de
ganancia no deben alterar la fase de inserción a la radio (de manera que no se sobrecargue el bucle de desrotación). Los
controles automáticos de ganancia deben tener también una respuesta lineal (en decibelios por voltio). Los controles
automáticos de ganancia son sistemas de control de bucle cerrado, de manera que tienen estabilidad, responden a los
requisitos de constante de tiempo y sobremuestreo así como a otras cuestiones de diseño que deben ser consideradas. Se
requiere de un control automático de ganancia que tenga líneas de control desde el módem, y a menudo un convertidor
digital a analógico adicional (DAC). En los modos de división de tiempo dúplex (TDD) y en la división de tiempo
de acceso múltiple (TDMA), el control automático de ganancia debe reajustar la ganancia de la radio muy rápido
ante la ocurrencia de un salto desconocido muy grande en la potencia de entrada. El control automático de ganancia
requiere una arquitectura de radio específica con control de ganancia, suponiendo ambas características mayores coste
y consumo de energía. El control automático de ganancia tiene también desventajas de diseño entre NF e IP3, en
especial en presencia de una gran perturbación. IP3 es un punto de intercepción de tercer orden. NF es una figura
de ruido. Cuanto mayor es la ganancia antes del convertidor (demodulador) mejor (más baja) resulta la NF, pero
también disminuye la IP3 (lo que no es bueno). En la práctica, algunos de los requisitos explicados resultan difíciles de
conseguir. Se deben asumir ciertos compromisos, que resultan en un cierto grado de pérdida en el nivel de prestaciones
del sistema.

La Patente de los estados Unidos número 4,124,773 describe un sistema de comunicaciones de audio para transmitir
señales analógicas a través de las líneas de comunicaciones. El sistema recibe una señal analógica que se comprime
mediante un compresor antes de ser convertida en una señal digital por un convertidor analógico digital. La señal digital
comprimida se transmite a continuación a través de una línea de comunicación. En un lugar de recepción remoto, un
convertidor digital analógico (DAC) convierte la señal digital en su representación analógica comprimida. Tras la
recuperación de la señal analógica comprimida mediante el convertidor digital analógico, un expansor reconstruye la
forma de la onda analógica original.

La Patente de los Estados Unidos número 4,903,020 describe un amplificador para amplificar una señal analógica
comprimida y transmitir la señal comprimida a un convertidor analógico digital para convertirla en una señal digital
comprimida. La salida del convertidor analógico digital se conecta a un expansor digital desde el que se transmiten las
señales digitales expandidas, por ejemplo a un proceso digital adicional, transmisión o conversión digital a analógica.

La Patente de los Estados Unidos número 5,446,761 describe un circuito decodificador y un método para propor-
cionar una señal compensada en amplitud mediante el filtrado del efecto indeseable de la modulación de amplitud
en una señal de fase modulada. El método de decodificación consiste en el desmodulado del componente de la señal
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recibida en la fase de recepción y hacer la cuadratura de la componente de la señal de recepción de la señal modulada
en fase y extraer una señal que varía en amplitud e introducirla en un circuito de control de ganancia automático del
que sale la señal compensada en amplitud. El circuito de alimentación con control automático de ganancia comprende
un circuito detector, un circuito de compensación de la polarización, un circuito diferenciador y un circuito de control
de ganancia. El circuito detector proporciona una salida que es una señal de corriente continua que representa la am-
plitud de la señal recibida en fase y de la señal recibida en cuadratura. El circuito de compensación de la polarización
proporciona una polarización constante de la corriente a la señal de corriente continua creando así una señal de control.
El circuito de control de ganancia recibe la señal de control y la señal de amplitud variable y proporciona una salida
que es una señal de amplitud compensada.

La Patente de los Estados Unidos número 5,572,542 describe un dispositivo y un método para conseguir una
precisión de ganancia internamente a partir de un procesador de señal digital convencional generando una señal de
control de ganancia automático (AGC). El bit de la señal de salida del control de ganancia automático es indicativo
de la salida del procesador de señal digital siendo multiplicada por un factor de ganancia cuando la salida del filtro
digital incluido en el procesador de señal digital está por debajo de un valor de consigna. Cuando la señal de salida
del control de ganancia automático se recibe mediante una fase de entrada y un convertidor de cuadratura (I/Q)-a-
(logR/phi) conectado al procesador de señal digital, se sustrae un valor correspondiente del componente de radio de
la señal calculado por el convertidor (I/Q)-a-(logR/phi). Debido a que el procesador de señal digital convencional
tiene 16 bits de entrada/salida, la señal de salida del control automático de ganancia permite una señal entrada con
un rango dinámico y una precisión que excede los 16 bits para ser transferida desde el procesador de señal digital sin
pérdida de rendimiento. Como resultado, se puede implementar un procesador de señal digital con un número de bits
de entrada/salida menor del requerido normalmente para la precisión y el rango dinámico de la señal de salida.

Sumario

La invención presente supera los problemas a los que se enfrenta las técnicas utilizadas actualmente mediante la
compresión de una señal analógica de entrada en la banda base empleando una técnica logarítmica, convirtiendo la
señal comprimida a un formato digital y expandiendo la señal digital a su escala lineal original utilizando una técnica
antilogarítmica. El tamaño de la palabra de la señal digital expandida puede ser reducido mediante una técnica de
normalización.

Breve descripción de la invención

La Figura 1 es un diagrama de bloques de un control automático de ganancia de bucle cerrado de la técnica anterior.

La Figura 2 es un diagrama de bloques del control de ganancia automático completamente digital (ADGC) uti-
lizando amplificadores logarítmicos reales como compresores y tablas de búsqueda antilogarítmicas (LUT) como
expansores.

La Figura 3 es un gráfico que describe el resultado de la compresión analógica y de la expansión digital.

La Figura 4 ilustra la mejora en rendimiento de un sistema de comunicaciones mediante una comparación entre el
control de ganancia automático digital y el control automático de ganancia convencional.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

La Figura 1 muestra un circuito de control de ganancia automático 10 de bucle cerrado de la técnica anterior en
el que las señales analógicas de entrada en fase (2) y de cuadratura (Q) están aplicadas respectivamente a los ampli-
ficadores 12 y 14. Las salidas de los mismos pasan por una conversión analógica a digital mediante los convertidores
analógico/digital 16, 18 que se muestran en la figura como convertidores analógico/digital (por ejemplo de 6 bits),
proporcionando las salidas I y Q en 16a y 18a, respectivamente.

Las salidas de los convertidores analógico/digital 16 y 18 se aplican al circuito 20 para obtener la suma de I2 + Q2
que se compara a continuación con un nivel de referencia en el circuito de comparación 22. La salida del circuito de
comparación 22 se transmite a un convertidor digital a analógico (DAC) 26 a través de un acumulador 24 y se aplica
respectivamente a las entradas de control de ganancia 12b, 14b de los amplificadores de control de ganancia 12 y 14.

El dispositivo de control de ganancia completamente digital 30 (ADGC) de la invención presente evita algunos
de los requisitos asociados con la naturaleza del sistema de circuitos de control de ganancia automática de circuito
cerrado descrita más arriba, y cumple con los requisitos restantes sin demasiadas dificultades. La invención presente
emplea un método de conversión analógico a digital que incrementa el número de bits ADC efectivos comprimiendo
la señal analógica de entrada de banda base utilizando un compresor analógico, por ejemplo un sistema de circuitos
logarítmico. El compresor analógico es un dispositivo no lineal en donde la ganancia es inversamente proporcional a
la señal de entrada. Esto incrementa el rango dinámico de la señal de entrada analógica.

Una vez que la señal analógica comprimida se convierte en una señal digital, un expansor digital, por ejemplo
un proceso antilogarítmico o una tabla de búsqueda (LUT), se utiliza para expandir la señal digital de nuevo a su
escala lineal original. El expansor digital es un dispositivo no lineal en el que la ganancia es proporcional a la señal
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de entrada. El tamaño de palabra de la salida del expansor puede ser mayor que el tamaño de la palabra de entrada
debido a la naturaleza del funcionamiento de la mayoría en los expansores. Para reducir el tamaño de la palabra de la
señal digital para reiniciar el receptor, puede ser aplicado un mecanismo de normalización, que puede ser un bloque
de control de nivel automático de bucle abierto o de bucle cerrado.

La Figura 2 muestra un diagrama de bloques del dispositivo de control de ganancia automático digital 30 de la
invención presente. El dispositivo de control de ganancia automático digital emplea los amplificadores logarítmicos
32, 34 para la amplificación logarítmica de las señales I y Q que a continuación son conducidas a los convertidores
analógicos a digital 36, 38 (por ejemplo de 8 bits) tras lo cual son conducidas a las tablas de búsqueda antilogarítmicas
(LUTS) 40 y 42 para expandir la señal digital y a continuación son conducidas a un filtro pasa baja (por ejemplo un
filtro de raíz elevada al coseno de respuesta de impulso infinito (RRC + IIR)) 44, 46, cada uno de los cuales se utiliza
como interpolador.

Las salidas de los filtros 44 y 46 se aplican al circuito 48 que determina la raíz cuadrada de la suma de I2 y IQ2. La
salida del circuito 48 se conduce al circuito 50 que determina las medidas medias de potencia combinada de ambos
canales I y Q antes de reducir el número de bits de la señal digital. El circuito 50 utiliza la Ecuación 1 para determinar
la potencia combinada media con un esquema de bloque a bloque como sigue:

en donde n es el tamaño de bloque y subí es la muestra i-ésima de la salida del circuito 50 dentro del bloque. Las
salidas de los filtros 44 y 46 son desfasadas mediante los circuitos de desfase 52 y 54 con n muestras al objeto de
sincronizar el tiempo entre las salidas de los filtros 44 y 46 para permitir completar las funciones realizadas por los
circuitos 48, 50 y 56. Como resultado, las salidas de 58 y 60 son, respectivamente,

donde Ik y Qk para k = 1, ..., n son las n-ésimas salidas desfasadas de muestra de 44 y 46, respectivamente.

De acuerdo con la invención presente, se pude conseguir fácilmente un rango dinámico instantáneo de 70 dB. Se
pueden obtener otros 20 ó 30 dB adicionales apagando o encendiendo la LNA. El dispositivo de control de ganancia
completamente digital 30 no requiere de ningún control de ganancia en la radio, proporcionando de esta manera be-
neficios en cuanto a costes y simplicidad. Se pueden soportar fácilmente grandes variaciones de potencia instantánea
mediante el dispositivo de control de ganancia completamente digital 30. El dispositivo de control de ganancia com-
pletamente digital 30 proporciona también un buen soporte para las recepciones de alta velocidad y las transmisiones
comprimidas. Más aún, gracias a que el dispositivo de control de ganancia completamente digital 30 de la invención
presente es de bucle abierto, no hay problemas de estabilidad, no hay ajuste de tiempo y no hay sobredisparo. El con-
trol de ganancia completamente digital 30 no necesita tener conocimiento alguno sobre la sincronización del tiempo
de la señal, lo que es muy importante en búsqueda de células, adquisición de códigos y en el modo de corrección de
frecuencia en un sistema que utiliza tecnología TDD (división del tiempo dúplex).

El dispositivo de control de ganancia completamente digital 30 proporciona una compensación de la atenuación
muy rápida sin distorsionar la envolvente de la señal, lo que ayuda a evitar los problemas sufridos con las velocidades
altas y/o las tasas de datos altas, pero no cambia la fase de inserción del sistema.

El resultado de la compresión analógica y de la expansión digital se muestra en la Figura 3. En esta Figura la curva
en escalera representa la relación de la entrada al compresor analógico con la salida del expansor digital. Es claro que,
utilizando una compresión analógica y una técnica de expansión digital una señal con una magnitud muy pequeña
puede ser cuantificada con un paso de cuantificación muy pequeño. Esto generará muy poco ruido de cuantificación,
y como consecuencia, mejorará el rendimiento del receptor.

Para observar la mejora en rendimiento en un sistema de comunicaciones, se realiza una comparación entre el dis-
positivo de control de ganancia completamente digital 30 de la invención presente y un circuito de control de ganancia
automático tradicional utilizando un banco de pruebas de simulación de recepción de tecnología TDD (división del
tiempo dúplex) con un detector ideal multiusuario y un canal de ruido añadido gaussiano. El resultado de la simulación
se muestra en la Figura 4. En este banco de pruebas, la señal de entrada se somete a una variación de potencia de 20
dB de canal a canal. Aquí podemos apreciar que el dispositivo de control de ganancia completamente digital 30 de la
invención presente mejora el rendimiento del sistema en casi 2 dB con una tasa de error de bloque (BLER) = 0,01.
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REIVINDICACIONES

1. Un control de ganancia (30) que se caracteriza porque comprende:

un primer compresor analógico (32) para comprimir la señal en fase I en una señal I analógica comprimida;

un primer convertidor analógico a digital, A/D, (36) para convertir la señal I analógica comprimida en una señal I
digital comprimida;

un primer expansor (40) para expandir la señal I digital comprimida de nuevo a la escala lineal original;

un primer filtro pasa bajo (44) para generar una señal I digital filtrada basada en la señal I digital expandida de
salida del primer expansor;

un segundo compresor analógico (34) para comprimir la señal Q en cuadratura en una señal Q analógica compri-
mida;

un segundo convertidor analógico digital, A/D, (38) para convertir la señal Q analógica comprimida en la señal Q
digital comprimida;

un segundo expansor (42) para expandir la señal Q digital comprimida de nuevo a su escala lineal original;

un segundo filtro pasa bajo (46) para generar la señal Q digital filtrada basada en la señal Q digital expandida que
sale del segundo expansor;

un primer circuito (48) para generar una primera señal que indica la potencia de la señal combinada de las señales
I y Q digitales filtradas;

un segundo circuito (50) para recibir la primera señal y generar una segunda señal que indica la potencia media de
la señal combinada de las señales I y Q digitales filtradas;

un tercer circuito (56) para recibir la segunda señal y generar una tercera señal que indica la inversa de la potencia
media de la señal combinada de las señales I y Q digitales filtradas;

un primer circuito de desfase (52) para generar una señal I filtrada desfasada basada en la señal I digital filtrada;

un segundo circuito de desfase (54) para generar una señal Q filtrada desfasada basada en la señal Q digital filtrada;

un primer multiplicador (58) que tiene una primera entrada acoplada eléctricamente a la salida del primer circuito
de desfase (52), y una segunda entrada acoplada eléctricamente a la salida del tercer circuito (56), de manera que el
primer multiplicador (58) proporciona un primer valor sustancialmente igual a la señal I filtrada desfasada dividida
por la potencia media de la señal combinada de las señales I y Q digitales filtradas; y

un segundo multiplicador (60) que tiene una primera entrada acoplada eléctricamente con una salida del segundo
circuito de desfase (54), y una segunda entrada acoplada eléctricamente a la salida del tercer circuito (56), de manera
que el segundo multiplicador (60) proporciona un segundo valor sustancialmente igual a la señal Q filtrada desfasada
dividida por la potencia media de la señal combinada de las señales I y Q digitales filtradas.

2. El control de ganancia (30) de la reivindicación 1 en el que el primer y el segundo compresores analógicos (32,
34) son amplificadores logarítmicos.

3. El control de ganancia (30) de cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2 en el que el primer y el segundo expansores
(40, 42) son tablas de búsqueda antilogarítmica (LUTs).

4. El control de ganancia (30) de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 en el que cada uno de los primer y segundo
filtros pasa bajo (44, 46) es un filtro del coseno elevado a la raíz (RRC).

5. El control de ganancia (30) de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en el que cada uno de los primer y segundo
filtros pasa bajo (44, 46) es un filtro de respuesta infinita al impulso (IIR).

6. Un método de control de ganancia empleado en un sistema de comunicaciones, estando caracterizado dicho
método en que comprende los pasos de:

comprimir una señal I en fase a una señal I analógica comprimida;

convertir la señal I analógica comprimida en una señal I digital comprimida;
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generar una señal I digital expandida mediante la expansión de la señal I digital comprimida de nuevo a su escala
lineal original;

generar una señal I digital filtrada mediante el filtrado de la señal I digital expandida;

comprimir una señal Q en cuadratura hasta una señal Q analógica comprimida;

convertir la señal Q analógica comprimida en una señal Q digital comprimida;

generar una señal Q digital expandida mediante la expansión de la señal Q digital comprimida de nuevo a su escala
lineal original;

generar una señal Q digital filtrada mediante el filtrado de la señal Q expandida;

generar una primera señal que indica la potencia de la señal combinada de las señales I y Q digitales filtradas;

utilizar la primera señal para generar una segunda señal que indica la potencia media de la señal combinada de las
señales I y Q digitales filtradas;

utilizar la segunda señal para generar una tercera señal que indica la inversa de la potencia media de la señal
combinada de las señales I y Q digitales filtradas;

generar una señal I filtrada desfasada mediante el desfase de la señal I digital filtrada;

generar una señal Q filtrada desfasada mediante el desfase de la señal Q digital filtrada;

multiplicar la señal I filtrada desfasada por el inverso de la potencia media de la señal combinada de las señales I y
Q digitales filtradas para generar un primer valor sustancialmente igual a la señal I desfasada dividida por la potencia
media de la señal combinada de las señales I y Q digitales filtradas; y

multiplicar la señal Q filtrada desfasada por la inversa de la potencia media de la señal combinada de las señales
I y Q digitales filtradas para generar un segundo valor sustancialmente igual a la señal Q desfasada dividida por la
potencia media de la señal combinada de las señales I y Q digitales filtradas.

7. El método de la reivindicación 6 en el que las señales I y Q son comprimidas logarítmicamente hasta las señales
I y Q analógicas comprimidas, respectivamente, en la banda base.

8. El método de la reivindicación 6 en el que las señales I y Q digitales comprimidas se expanden logarítmicamente.
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