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ABSTRACT.- Computing the exact carrier phase-jitter de
livered from the recovery circuit in a QPSK-TDMA satelli
te system is cumbersome and has not been sufficiently -
investigated due to the analytical difficulties with the 
non linearities. In this paper, we analyse a QPSK system 
model that includes transmitter and receiver filters -
with optimal Nyquist pulse shaping, and a 4th power law 
nonlinearity. The carrier filtering is accomplished by a 
single tuned filter. The analytical method is carried -
out by using a Volterra series approache and satisfacto
ry results are obtained. 

INTRODUCCION. 
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Con el advenimiento de los sa
telites de comunicaciones, surgi6 
la necesidad de su comparticion -
entre un nGrnero mas o menos eleva
do de diferentes usuaries. Este 
problema se ha resuelto en la casi 
totalidad de los sistemas actuales 
vfa un multiple acceso por divi
sion en frecuencia (FDMA). Sin em
bargo, el disefio de los nuevos -
sistemas se hace pensando ya en un 
multiple acceso por division en -
tiempo (TDMA) por las diversas ve~ 
tajas operativas que presenta. Con 
esta tecnica la modulaci6n que se 
adopta es QPSK o similar /1/ y el 
demodulador adecuado ha de ser co
herente, por lo_ que en el receptor 
se necesita regenerar la fase de 
la portadora. Cualquier sistema -
propuesto para ello debe de tener 
una caracteristica no lineal y -
ademas, dada la forma de transmi
si6n por "burst" del TDMA, debe 

fil tro sintonizado /2/ · A. la entr<i
da de tal sistema se le aplica la 
sefial QPSK, distorsionada por el 
canal de transmisi6n, y ruido. Un 
esquema de bloques del canal y del 
regenerador pueden verse en la fi
gura 1, en donde 

de permitir una rapida sincroniza
ci6n. Un sistema regenerador ade
cuado, que analizaremos, consta de 
un circuito que eleva la entrada 
a la cuarta potencia seguido de un 

Fig.J.Modelo del canal y regenerador 

FT y FR son los filtros transmisor 
y receptor, n (t) es ruido blan
co, con densiHad espectral de po
tencia de N012 wat/Hz y Fs es un 
filtro sintOh1zado. A la salida -
de F colocamos un divisor de fre
cuen~ia por cuatro que porporcio-
na la portadora recuperada, si -
bien con un cierto error de fase. 
El objetivo de este trabajo esta 
en calcular analiticamente el --

' ' 
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error cuadrltico medio del mencio
nado error de fase (phase jitter), 
cuya obtenci6n, engorrosa por la 
presencia de la no linealidad, ha 
sido escasamente investigada. 
La soluci6n que hemos adoptado -
consiste en desarrollar el siste
ma no lineal con memoria que apa
rece, mediante las serie~ de Vel
terra. Tal planteamiento nos ha -
conducido a resultados satisfacto
rios y con un esfuerzo de calculo 
relativamente simple. Los pasos -
seguidos se esbozan en los aparta
dos que vienen a continuaci6n. 

MODULACION QPSK 

Una sefial QPSK adopta a la sa
lida de FT la forma · . 
x(t) = Real {~(t) ejwot} 
Donde 
~ 

X(t) es la envolvente compleja de 
X (t) 
w0 es la pulsaci6n de portadora 

. '. 

x(t)=T E (an+jbn) p (t-nT) = 
n=-oo 

= E Cnp(t-nT) (1) 
n 

p(t) es un pulso conformador 
an, bn son datos de valor ±1 esta-
disticamente independientes y equi-
probable~ · 
1/T es la velocidad de transmisi6n. 

MODELO EN BAJA FRECUENCIA DEL SIS
TEMA NO LINEAL. 

Sabemos que en la canalizaci6n 
de la figura 2, se cumple /'!>/' 

li~. ? . '. focir:'l•c .Je -canal no liitc :ll 

Jonde 

yk J~ 
hk(Tj•••Tk) = k -~ dT h"(T)• 

k 
TT h'(Tr- 1) son los nucleos de 
r=1 

Volterra. 
sk 

f(s) = E yk ~ (desarrollo en 
k=1 

serie de la No linealidad) 

h'(t), h"(t) respuestas impulsiona
les de FR y F5 respectivamente. 

Con x(t)
4
nuestra sefial QPSK y 

f(s) = S , se demuestra que: 

y(t) = 4 I~ dT 1· .J~ dT4 
2 -~ -~ 

• 4 

.h4(Tl• .. 14) n X(t-T 1 ) 
1=1 

Donde 

y(t) = Real {y(t) ej 4wot} 

h4(TJ•••T4) r~dT h11 (T)• 
4 ~ n h' (Tr- T) 

r=1 

Teniendo en cuenta (1) resulta: 

(2) 

y(t) = _l E !: E I. . Cn 1Cn2Cn3cn4 . . 2 8 n1 nz n3 n4 

h4 (t-n1T, t-n2T, t-n3T, t-n4T) 

= Yf(t) + Yc(t) (3) 

FORMULAGION DEL "PHASE JITTER" 

De la expresi6n (2) se deduce 
E{y(t)}=Real {E[y(t)) ej 4wot} = 

= E{yf(t)} cos 4wot - E{yc(t)} . 
sen 4w 0 t = M cos 4w 0 t 
Dado que (Apendice 1) 

E{yf(t)} =M; E{y~(t)} = 0 

Se observa entonces la existencia 
de una raya espectral a la frecuen
cia 4 fo. Una ulterior division por 
4 nos proporcionara la portadora 
deseada. 
La presencia de las componentes: 
Y c (t), [y f (t) - H] es la causa del 
"phase-jitter". No obstante, para 
valores razonablemente pequefios de 
ambas componentes respecto a H, po
demos-establecer con ayuda de la--



representaci6n fa sori a l de la fi
~ ur 3 3 

I ~::. J 
y c (t) 

y = -----rr--
y a la salida de l divisor par 4, 
tenemos : $ _ l , o bien 

- 4 1/2 

f--2] 1/2- Yc(t. ) 2 
~ (t) - --;m- (4) 

REPRESE NTACION DEL RUIDO BLANCO A 
LA ENTRADA DEL RECEPTOR. 

Es una buena hip6tesis de tra 
bajo el considerar el ruido a la •
entrada del receptor blanco y con 
una expresi6n dentro de la banda 
de interes dada par lfigura 11 

n(t) = nx(t) cos w t - n (t) sen 
0 y 

( w t) = Re a 1 [ ~ ( t) e j w 0 t] 
0 

Donde, 

n(t) = nx(t) + jny(t) 

Con objeto de eliminar la interfe
rencia entre simbolos hemos supues
to que los filtros F y F son de 
Nyquist. Sus respuesias i~pulsio
nales, h(t) y h' (t) respectivamen
te, se han elegido de modo ~ptimo 
coma /4/: 

- . t 
h(t) * h' (t) = Real {h(t) e1wo } 

Donde, 

~(t) = 2 sen nt/T 
T nt/T 

cos ex nt/T 

4ex 2 t 2 
1- ----rz-

ex es el factor de "roll-off", 
O<ex<1. 
Una representaci6n adecuada del 
ruido existente a la salida de F 
sigue de considerar /5/el desarr§
llo: 
-
n(t)=E (a~+b;)an(t)= 

n:;;: - !;%1 

121 

n=-oo 

Donde 

I ~ ejwt * 
I; -~ fn(w)G~(w) dw 

2! J:~ fn(w) f~(w) Gn(w) dw 

1 n=n 
0 { 

m,n 0 m#O 
I 

a' y b son v.a. gaussianas, inco
rPeladRs, de media cera y varian
za 1. 
Aplicando la anterior representa
ci6n de n(t) al ruido blanco fil
trado, se encuentra 

N 
1- ~ o (t-nT)]*h' (t) - 1 n(t) = Z [E T dn 

n 
Este resultado es muy interesante 
ya que nos permite desplazar la -
acci6n de n(t) a la entrada de F 
y considerar una nueva hipotetici 
sefial, 

X (t) = T E 
n 

(an+ jbn) o(t-nT) + 

+ T E dn 
n 

No 
ly- o (t-nT) 

= l: 
n 

c (t-nT) n 

La actuaci6n del ruido viene re
flejada ahora en unos hipoteticos 
datos que ya no son ±1, sino va
riables aleatorias gaussi~nas de 
media ±1 y varianza 2 _ 0 . 

a - T 

COMPUTACION DEL "PHASE JITTER". 

El c1ilculo del "phase jitter" 
sigue de (3) y de (4)- como: 

YcCt) = [rct)2j YCt)*]z = 

t E {y(t). y(t) * }- t E f[y(t)t+ 

+ c:Yct) *r} 
Eligiendo para F , un circuito re 
sonante con respBesta impulsional 
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h" (t) 

Donde, . 
fo 

2B = Q 

411B e·ZdT 

y tomando par comodidad de calcu
lo t=O, result'a 
- ~ *· 
y(O) y(O) = 

c c c 
n1 nz n3 

-n
3
T, -n

4 
T) 

- 2 1 [y ( 0) ) = ~6 E ••• E C ••• C z'o n 1 n8 - n 1 n8 . -
h4 C-n1T,.-n4T) h 4 (-n 5T, ••• -n8T) 

- * 2 . - 2 * ' 
(y(O) I· = {(y(O)) } 

El caiculo de y (t) se simplifica 
mucho si se con~idera -N<n<N (un 
valor N=3 result6 suficiente) y se 
observa que las diferentes C . son 
variables aleatorias indepenRten• 
tes para distintos "i" y de media 
cero. El c4lculo de los nucleos de 
Vol terra· resul ta tambi!in muy sim
~lificado si tenemos ~resente que: 

h4 Ct 1 , t 2 , t 3 , t 4) = h 4(P), siendo 

"~" cualquiera de las 4 posibles 
per~utaciones de los argurnentos 
t 1t 2t 3t 4 • El calculo de un nucleo 

en particular requiere de una in
tegraci6n num!irica. 
Los resultados obtenidos se pre
sentan como una. func16n del "phase 
jitter" respecto a: 

Eb T 1 
n = No = ZNO = 2"(;2" 

Donde 

Eb es _la energia par bit. 
El valor rci>T(t)] 1/Z ="r.m.s. phase 
jitter" engrados se puede opser
var en la figura 4 para un valor 
tipico de a=O.S y BT=0.01. Para
valores pequefios de n, el ruido -
ter; ico presenta la mayor contri
buci6n al "phase-jitter". Para va
lores grandes de n , el phase- j it
ter se debe principalmente al mis
mo procesado no lineal de la sefial 
de dates, coma se pone de manifies 
to en la figura·, al no depender de 
n • 

F.ig. 4. "Phase j i tter"en funci6n de n 

CONCLUSIONES. 

En el presente trabajo se ha 
desarrollado un metodo analitico 
util para e~ c:ilculo del "phase'
jitter" en un- circuito recuperador 
rapido (utiliza F en lugar de un 
P.L.L.). Tal metoao proporciona 
valores suficientemente exactos y 
con poca potencia de calculo. Los 
resul tados obtenidos co.ncuerdan -
con simulaciones realizadas que -
consideran un sat!ilite repetidor 
/2/. El modelo propuesto es 6pti
mo bajo el punto de vista de de
tecci6n de 'datos con demodulaci6n 
coherente perfecta, si bien el ~
circuito regenerador no es 6ptimo 
en si, un filtro precediendo a la 
no linealidad podria proporcionar 
resultados mejorados tal coma se 
apunta en /6/, para el case de un 
sincronizador de bit. Finalmente, 
la naturaleza de la variaci6n del 
"phase-jitter" con n, permite -
justificar cuantitativamente coma 
hip6tesis la no inclusi6n de 1os 
efectos del ruido termico para va
lores de ·n > (15-ZO)dB. 

APENDICE 1. 

De ( 3) sigue 

E[y(t)] = -
8
1 

E E{C 4 } 
2 n n 

t-nT, t-nT, t-nT) 

Dado que, 

E[cn1 cnz] = o 
E(C~) = 0 

-
h4 (t-nT, 

y segun se_puede calcular 
EIC 4 } • -4T4 

n 



Resulta -
E{y(t)} 1 

28 n 
t-nT, t-nr,· t-nT) 
Teniendo presente (2) 

.!__ 4T4 E h"(t) * h4 (t-nT) 
28 n 

r 4 - -4 
- h" (t) * E h (t-nT) 
26 n 

Teniendo en cuenta que: 
-4 

E h (t-nT) es una seftal peri6dica 
n 

de periodo T. 
-
h"(t) tiene una transformada de • 
Fourier que se anula para valores 
de £ > 1 

'f 
Resulta finalmente, 

E [y- (t)] T4 1 - 26 'f 0(0) 

Donde, 

0(w)= ~~ J:~ [h'(t)J
4 

e-jwt dw 

Dada la simetria par de h'(t), 9e 
deduce tambi~n que la parte imagi
naria de E[y(t)J se anula. 
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