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Resum 
 
 
 
La predistorsión digital es una técnica para la linealización de amplificadores 
de potencia. Los amplificadores de potencia son dispositivos activos presentes 
en las etapas de potencia de los sistemas de comunicación RF y consumen 
gran parte de la energía disponible (alrededor de un 70%). Interesa pues 
aprovechar al máximo su eficiencia energética. Sin embargo, si se trabaja en 
las zonas donde la eficiencia es mayor, el amplificador de potencia se 
comporta de forma muy no lineal, introduciendo distorsión dentro y fuera de 
banda que no es fácilmente eliminable mediante el filtrado. 
 
El compromiso entre linealidad y eficiencia está presente en el diseño de los 
amplificadores de potencia, ya que el conjunto del sistema de comunicaciones 
debe cumplir las recomendaciones propuestas por los diferentes estándares 
de comunicación. Para conseguir el objetivo de maximizar ambas 
características, se están investigando numerosas técnicas de linealización. 
Una de ellas es la predistorsión digital que puede ser implementada en un 
procesador DSP (Digital Signal Processor) ya presente actualmente en 
muchos sistemas de comunicación. 
 
El proyecto de fin de carrera aquí presentado ha consistido en desarrollar un 
predistorsionador digital basado en el modelo de Hammerstein (con sus 
variantes FIR e IIR) en el entorno del procesador DSP C6711. Primero, se ha 
obtenido el modelo de comportamiento (behavioral model) paso bajo de un 
amplificador de potencia a partir de las muestras de entrada y salida medidas 
en un amplificador real. Posteriormente, una vez estimado el modelo paso bajo 
(de envolvente compleja) del amplificador, se ha procedido a la estimación del 
modelo del predistorsionador. Para ello, se han utilizado las mismas muestras 
de entrada y salida medidas, así como un método de estimación indirecto a fin 
de no necesitar el modelo del amplificador para estimar el modelo del 
predistorsionador, evitando así, una posible acumulación de errores. 
 
 
 
 



 

 
 
Por otro lado, se han generado secuencias pseudo-aleatorias de símbolos para 
las diferentes modulaciones M-QAM (de 8 a 64) y se han suavizado con un 
filtro RRC (Root Raised Cosine). Estas muestras se han aplicado al modelo 
estimado del amplificador de potencia para disponer de muestras de salida del 
amplificador. Las muestras de entrada y salida del amplificador han permitido 
estimar nuevos coeficientes del predistorsionador. 
 
Pensando en una futura implementación del predistorsionador en una FPGA, 
donde los coeficientes del modelo del predistorsionador se deben actualizar 
continuamente, se ha implementado el modelo del predistorsionador mediante 
unas tablas de ganancia compleja denominadas Look-Up-Tables (LUTs). Las 
LUTs permiten de una forma rápida asignar la ganancia compleja 
correspondiente a cada valor de la señal de entrada del predistorsionador, 
aplicando así correcciones en el módulo y en la fase de la señal de entrada. El 
resultado es una relación lineal entre la entrada y la salida de las etapas 
predistorsionador y amplificador de potencia. 
 
Se han hecho las simulaciones necesarias para verificar el correcto 
funcionamiento de la estimación del amplificador de potencia y del 
predistorsionador con LUT, aportando resultados y conclusiones al respecto. 
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Overview 
 
 
Digital predistortion is a technique used for power amplifier linearization. Power 
amplifiers are active devices included in most power supply modules of RF 
communication systems and their consumption represents most of the 
available energy in the system, up to 70% of the total. It is advisable then to 
maximize its efficiency. Nevertheless, if the power amplifer works where 
efficiency is higher, its behaviour becomes non linear and it introduces in-band 
and out-band distortion which cannot be easily removed by filtering. 
 
The trade off between linearity and efficiency is present in the power amplifier’s 
design since the whole communication system must comply with 
recommendations proposed by the different communication standards. To 
achieve the objetive of maximizing both characteristics, various technologies 
are being investigated. One of them is digital predistortion that can be 
implemented in a DSP (Digital Signal Processor) already included in most 
communication systems. 
 
The final project presented here has consisted on the development of a digital 
predistorter based on a Hammerstein model (with its variants of FIR and IIR) in 
the DSP C6711 environment. First of all, the low-pass behavioral model of a 
power amplifier has been obtained using the input and output samples 
measured in a real power amplifier. Later on, once the amplifier low-pass 
model (complex envelope) has been estimated, the predistorter model has 
been calculated. To do so, the same input and output measured samples have 
been used with the indirect learning approach of this model. This approach 
does not need the amplifier model to estimate the predistorter and as a result, 
it reduces possible errors. 
 
On the other hand, pseudo-random sequences have been generated for the 
different M-QAM modulations (from 8 to 64) and they have been shaped with a 
Root Raised Cosine filter. These samples have passed through the power 
amplifier model previously estimated. New parameters have been calculated 
for the predistortion with these input and output samples. 
 



 

 
 
Thinking about a future implementation in a FPGA where predistorter 
parameters need to be continuosly updated, the predistorter model has been 
implemented in tables named Look-Up-Tables (LUT). The LUT provide 
adequate complex gains which are applied to each input sample before 
passing the power amplifer and that correct the module and phase of the input 
signal. The result is a linear relation between the input and output of the 
predistorter and power amplifier blocks. 
 
Several simulations have been done in order to check properly the validity of 
the estimations for the power amplifier and predistorter models. Some results 
and conclusions are also given. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los amplificadores de potencia son dispositivos activos que se encuentran en 
las etapas de potencia de RF de los sistemas de comunicaciones. Actualmente, 
los nuevos estándares de comunicación persiguen conseguir una alta eficiencia 
espectral (aprovechamiento del ancho de banda con modulaciones multinivel o 
multiportadora) con altos requisitos de linealidad o ausencia de distorsión, a la 
vez que mantener una alta eficiencia energética (bajo consumo de energía). 
 
Los amplificadores de potencia consumen gran parte de la energía de un 
sistema de comunicaciones e interesa aprovechar al máximo su eficiencia 
energética. Por otro lado, se requiere amplificación lineal y con las 
modulaciones utilizadas que tienen elevados niveles de PAR (Peak to Average 
Ratio), los amplificadores de potencia no aprovechan todo su margen dinámico. 
 
El compromiso entre linealidad y eficiencia en los amplificadores de potencia 
puede alcanzarse con sistemas linealizadores que permitan que la salida de los 
amplificadores sea más lineal en las zonas cercanas al punto de compresión. 
Se han desarrollado diferentes técnicas de linealización, siendo la predistorsión 
digital una de las que más se está investigando hoy en día ya que permite su 
implementación con procesadores DSP presentes para otras prestaciones en la 
mayoría de sistemas de comunicaciones. 
 
Las técnicas de predistorsión digital consisten en la estimación de los 
parámetros de una función de predistorsión que posteriormente, se aplica a la 
señal de entrada antes de pasar por la etapa del amplificador de potencia. La 
figura I.1 muestra el diagrama de bloques de la implementación de un 
predistorsionador. 
 
 

 
 

Fig. I.1 Diagrama de bloques de un predistorsionador con DSP y FPGA 



2  Implementación en DSP de un predistorsionador digital 

 

 
 
A partir de la señal de entrada y salida del amplificador de potencia en banda 
base, se estiman los parámetros de la función de predistorsión que se aplica a 
la señal de entrada también en banda base antes de la conversión a frecuencia 
RF y la etapa del amplificador de potencia. La estimación de la función de 
predistorsión se implementa en un procesador DSP mientras que la aplicación 
de la función de predistorsión en tiempo real, se realiza en una FPGA. 
 
La contribución de este proyecto consiste en el desarrollo de las funciones 
necesarias para la estimación de los parámetros de una función de 
predistorsión según el modelo de Hammerstein (con sus variantes FIR e IIR) 
aplicando un método de estimación indirecto. A partir de los coeficientes del 
modelo, se obtienen unas tablas de ganancias complejas denominadas Look-
Up-Table (LUTs), que permitirán a la FPGA aplicar la función de predistorsión 
de una forma rápida y sencilla. Para ello, se dispone del entorno de desarrollo 
Code Composer Studio para el kit de desarrollo C6711 DSK de Texas 
Instruments. 
 
En el capítulo 1 se presentan las características principales de los 
amplificadores de potencia, su clasificación en diferentes clases y algunos de 
los parámetros que los caracterizan. 
 
En el capítulo 2 se indican brevemente algunas de las técnicas de linealización 
en las que se está investigando. 
 
En el capítulo 3 se desarrolla más ampliamente la predistorsión digital. Las 
técnicas de predistorsión pueden utilizar, entre otros, los modelos de 
Hammerstein y Wiener que tienen en cuenta los efectos de memoria del 
amplificador. Para la minimización de las funciones de error en la estimación de 
los coeficientes, se proponen los algoritmos LMS y Fast-Kalman. 
Adicionalmente, se expone la obtención de las LUT. 
 
En el capítulo 4 se presenta la implementación en el entorno de desarrollo del 
DSP C6711 del modelo de Hammerstein en las configuraciones según el 
método indirecto para los modelos con filtros FIR e IIR y aplicando el algoritmo 
de Fast-Kalman. 
 
Por último, el capítulo 5 recoge los resultados de la identificación del modelo de 
un amplificador de potencia a partir de muestras medidas, así como la 
estimación del predistorsionador digital para muestras medidas y muestras 
pseudo-aleatorias generadas para una modulación M-QAM. 
 
Los Anexos 1 y 2 amplían las características del entorno de desarrollo, del 
software Code Composer Studio y de las funciones creadas. El Anexo 3 
muestra la metodología seguida para la obtención y análisis de los resultados 
en Matlab. Finalmente, el Anexo 4 recopila los diferentes proyectos de software 
utilizados. 
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CAPÍTULO 1. AMPLIFICADORES DE POTENCIA 
 

1.1. Introducción 
 
Un amplificador de potencia o PA (Power Amplifier) es un dispositivo activo que 
permite aumentar el nivel de potencia de una señal de entrada. Mediante 
corrientes de polarización (voltaje negativo, voltaje positivo) que alimentan el 
transistor, la potencia DC se convierte en potencia de RF. 
 
Los amplificadores de potencia están presentes en la mayoría de los sistemas 
de comunicaciones, siendo dispositivos indispensables en las etapas de 
potencia pero que consumen hasta un 70% de toda la energía subministrada, 
por ejemplo, a una etapa front-end de un sistema transmisor. 
 
La tendencia actual en comunicaciones consiste en utilizar modulaciones 
multinivel (e.g. M-QAM) o multiportadora (e.g. OFDM), a fin de conseguir la 
máxima eficiencia espectral (ya que los recursos radio son finitos). Este tipo de 
modulaciones requieren altos niveles de linealidad en la amplificación, 
obligando a trabajar en zonas lineales donde la eficiencia del amplificador de 
potencia es muy baja. 
 
A continuación, se presentan algunas de las figuras de mérito que permiten 
caracterizar el PA y evaluar su linealidad. 
 
 

1.2. Comportamiento no lineal del amplificador 
 
El amplificador de potencia cuando trabaja en zonas de alta eficiencia 
energética, es decir, cerca de compresión se comporta como un dispositivo 
altamente no lineal. La no linealidad del amplificador de potencia provoca 
distorsión en la señal de salida. 
 
Un modelo simplificado del amplificador de potencia, sin tener en cuenta 
efectos de memoria, relaciona la señal de salida con la de entrada a través de 
un polinomio de grado N como muestra la ecuación 1.1. 
 
 

)(...)()()()( 3

3

2

2 tVktVktVktVGtV
N

inNinininVout ++++=   (1.1) 
 
 
Si consideramos únicamente los tres primeros términos, el primero 
corresponde al término lineal de ganancia por la entrada. El segundo término 
es proporcional al cuadrado de la tensión de entrada y provoca la distorsión 
harmónica o de segundo orden. El tercer término, que es proporcional al cubo 
de la tensión de entrada, es la causa de la distorsión de intermodulación o de 
tercer orden. 
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En la señal de salida tendremos harmónicos y productos de intermodulación no 
deseados debidos, por ejemplo, a los efectos no lineales de los términos 
segundo y tercer orden del polinomio. Pueden identificarse componentes en 
banda y fuera de la banda de frecuencias de la señal original. Así por ejemplo, 
se distinguen las frecuencias en banda: 
 

• Compresión en ω1+ω1-ω1= ω1 y ω2+ω2-ω2= ω2 
• Captura en ω1+ω2-ω2= ω1 y en ω2+ω1-ω1= ω2 

 
Y fuera de banda definidas como: 
 

• Distorsión harmónica: 
o De 2º orden en 2 ω1 y 2 ω2 
o De 3r orden en 3 ω1 y 3 ω2 

• Distorsión de intermodulación o IMD (InterModulation Distortion): 
o De 2º orden en ω1+ω2 y en ω1 - ω2 
o De 3r orden en 2 ω1+ω2 , 2 ω1-ω2, 2 ω2+ω1 y 2 ω2-ω1 

 
La distorsión harmónica puede eliminarse mediante filtrado pero no ocurre así 
con la distorsión producida por los productos de intermodulación, ya que las 
frecuencias aparecen demasiado cerca (se necesitarían filtros con factores de 
calidad altísimos) de las frecuencias de la señal. 
 
La figura 1.1 muestra un ejemplo de señal de salida de un amplificador de 
potencia cuando la entrada es una señal de test con dos tonos a las 
frecuencias F1 = 650 MHz y F2 = 655 MHz (ver [1]). 
 
 

 
 

Fig. 1.1 Salida de un PA con entrada de dos tonos de test a F1 y F2 

 
 

1.3. Caracterización y parámetros de un amplificador de 
potencia 
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1.3.1. Curvas AM-AM y AM-PM 
 
Un amplificador de potencia puede caracterizarse por las curvas características 
de entrada – salida: AM-AM (Amplitude Modulation – Amplitude Modulation) y 
AM-PM (Amplitude Modulation – Phase Modulation). La curva AM-AM modela 
la distorsión de amplitud, es decir, cómo la modulación de amplitud se modifica 
a la salida. La curva AM-PM modela la distorsión de fase, es decir, la distorsión 
que la amplitud de la señal introduce sobre la fase. Se denominan funciones de 
conversión y proporcionan información sobre las no linealidades del 
amplificador de potencia. Su utilidad aplica para señales de banda estrecha sin 
tener en cuenta efectos de memoria. 
 
Estas curvas dependen de la tecnología del amplificador y se obtienen 
mediante mediciones experimentales, por ejemplo, puede utilizarse un tono de 
entrada variable en frecuencia como la ecuación 1.2. 
 
 

[ ])(cos)()( tttAtx ϕω +=     (1.2) 
 
 
La señal de salida del amplificador se puede representar como la ecuación 1.3, 
donde la amplitud es una función no lineal de la entrada, es el término G[A(t)], y 
la fase también es función no lineal de la entrada en el término Ф[A(t)]. 
 
 

[ ] [ ][ ])()(cos)()( tAtttAGty Φ++= ϕω    (1.3) 
 
 

1.3.2. PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) 
 
La medida de PAPR es un ratio entre la potencia pico de la envolvente de la 
señal modulada y la potencia media. Se pueden identificar tres factores 
principales que contribuyen a la potencia de pico en los esquemas de 
modulación digital: 
 

• Múltiples niveles de potencia de símbolo en las modulaciones M-QAM, 
utilizadas en los sistemas de comunicación actuales 

• El filtrado en banda base introduce potencia de pico adicional. Esto es 
debido a que las señales moduladas digitalmente deben ser filtradas 
para limitar su ancho de banda teóricamente infinito. Así, las señales I y 
Q se filtran de manera que el modulador no tiene transiciones 
instantáneas al siguiente estado. Una transición digital tiene una 
respuesta impulsional infinita. La convolución de una serie infinita de 
Fourier con el filtro resulta en que la serie se trunca, se produce el 
fenómeno de Gibbs 

• Suma de potencias debidas a múltiples portadoras 
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Para obtener una amplificación lineal, el nivel pico de potencia debe 
mantenerse dentro de la región lineal del amplificador, y evitar así los efectos 
no deseados (e.g. productos de IMD) debido a las no linealidades. En 
consecuencia si se pretende una amplificación lineal, la opción más común 
consiste en trabajar lejos del punto de compresión y en consecuencia la 
eficiencia del PA disminuye. 
 
Estos factores producen una envolvente que está cambiando continuamente. El 
nivel pico de potencia debe mantenerse dentro de la región lineal del 
amplificador para evitar las no linealidades, en consecuencia se trabaja más 
lejos del punto de compresión y la eficiencia disminuye. 
 
El PAPR se define a continuación, 
 
 

( ) [ ]dB

x

x
CFPAPR














⋅=⋅=

−

max2
log10log10    (1.4) 

 
 
donde CF (Crest Factor) es el factor de cresta y es el ratio entre el valor 
máximo de la señal y su valor medio. 
 
 

1.3.3. Punto de compresión a -1 dB 
 
A medida que la potencia de la señal de entrada aumenta, la salida ya no sigue 
la respuesta ideal lineal sino que se produce un efecto de saturación o 
compresión. Cuando la potencia de la señal de salida es 1 dB inferior a la de la 
entrada, a este punto se le denomina punto de compresión a -1dB. 
 
La figura 1.2 muestra esquemáticamente el punto de compresión. 
 
 

 
 

Fig. 1.2 Punto de compresión a 1 dB 
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1.3.4. IBO/OBO (Input Back-Off/Output Backoff) 
 
La relación entre la potencia de entrada de saturación y la potencia deseada es 
lo que se denomina el back-off de entrada del amplificador de potencia o IBO 
(input back-off). Si se aumenta el IBO, es decir, se disminuye la potencia de 
entrada, la potencia de salida también será menor pero la linealidad aumenta. 
 
El IBO puede ponerse como la diferencia entre la potencia de saturación en 
dBm a la entrada del amplificador de potencia y la potencia media a la entrada. 
También puede expresarse en función del parámetro PAPR y del parámetro 
PBO (Peak Back-Off) como se muestra en la ecuación 1.5. 
 
 

[ ]dBPAPRPBOPPIBO mediainsatin +=−= ,,    (1.5) 

 
 
El parámetro PBO queda definido según la ecuación 1.6. 
 
 

( )[ ]dBSPBO log10 ⋅−=     (1.6) 
 
 
El parámetro S entre 0 y 1 es una fracción de la potencia de entrada de 
saturación del amplificador. La potencia de entrada máxima es el producto de 
esta fracción S y la potencia de entrada de saturación como muestra la 
ecuación 1.7. 
 
 

SPP satinin ⋅= ,max,      (1.7) 

 
 
El back-off de salida (OBO) es la relación entre la potencia máxima de 
saturación a la salida y la potencia real a la salida. Igualmente que el IBO 
puede ponerse como la ecuación 1.8. 
 
 

[ ]dBPAPRPBOPPOBO mediaoutsatout +=−= ,,   (1.8) 

 
 
Esta vez S es una fracción de la potencia de salida de saturación del 
amplificador como se muestra en la ecuación 1.9. 
 
 

SPP satoutout ⋅= ,max,      (1.9) 
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1.3.5. Eficiencia 
 
La eficiencia es un parámetro crítico del amplificador de potencia. Mide el grado 
de efectividad con que la potencia DC es convertida a potencia RF. Puede 
expresarse como la ecuación 1.10. 
 
 

[ ]%
DC

outRF

P

P −=η     (1.10) 

 
 
La eficiencia depende de la clase del amplificador, de la frecuencia, la 
temperatura, los parámetros IBO/OBO. Para maximizar la eficiencia del 
amplificador es recomendable trabajar con el menor IBO/OBO posible. 
 
 

1.3.6. PAE (Power Added Efficiency) 
 
Puede definirse también una relación de eficiencia considerando solo la 
potencia neta convertida a RF sin tener en cuenta la potencia RF inyectada al 
amplificador de potencia, tal y como se define a continuación: 
 
 

[ ]%
DC

inRFoutRF

P

PP
PAE −− −

=     (1.11) 

 
 

1.3.7. EVM (Error Vector Magnitude) 
 
El parámetro EVM se determina a la salida del filtro RRC del demodulador a 
partir de la comparación entre el valor de símbolo recibido y el valor esperado 
idealmente. Se puede definir como el error RMS (Root Mean Square o raíz 
cuadrada del error cuadrático medio) de la diferencia de los valores de 
símbolos recibidos respecto a los esperados.  
 
La EVM se define en los estándares de comunicación como la ecuación 1.12, 
donde I y Q son las componentes en fase y cuadratura de los símbolos. ∆I es la 
diferencia entre la componente I de la señal recibida y esperada. N es el 
número de símbolos del conjunto de medida. S es la potencia media de los 
símbolos esperados o de referencia. 
 
 

( )
[ ]%

1

2

1

22

media

N

jj

S

QI
N

EVM

∑ ∆+∆

=     (1.12) 
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Es una medida de cómo la no linealidad afecta al proceso de detección. Para 
calcular este parámetro a menudo se utilizan analizadores vectoriales de señal 
o VSA (Vector Signal Analyzer) u otros instrumentos que incorporan funciones 
de software específicas. Se expresa en porcentaje y normalizado para permitir 
la comparación entre las diferentes modulaciones. 
 
La figura 1.3 muestra gráficamente el parámetro EVM (ver [2]). 
 
 

 
 

Fig. 1.3 Representación gráfica de parámetro EVM 

 
 

1.3.8. ACPR (Adjacent Channel Power Ratio) 
 
El ACPR es la relación en potencia entre la emisión dentro de banda y la 
emisión de señal a los canales adyacentes, así pues, caracteriza cómo las no 
linealidades de la señal afectan a los canales adyacentes. La potencia en el 
canal adyacente debida a la señal en banda será vista como una señal 
interferente para la señal en banda del canal adyacente. El ACPR se define 
como el ratio entre la densidad espectral de energía de la señal en el canal 
adyacente y la densidad espectral de energía en la banda, tal y como se 
muestra en la siguiente ecuación: 
 
 

[ ]dBr
dffPdffP

dffP

P

P
ACPR

Lowerside Upperside

outout

out

channeladjacent

bandin

∫ ∫
∫

⋅+⋅

⋅
==

−

−
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)(
  (1.13) 
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La figura 1.4 muestra el parámetro ACPR en una gráfica de la densidad 
espectral de la señal de salida de un amplificador de potencia. 
 
 

 
 

Fig. 1.4 Densidad espectral de potencia de la salida de un amplificador de 
potencia. La entrada es una señal 16QAM, -17dBm. 

 
 
Los estándares de comunicaciones definen los valores mínimos de ACPR que 
deben cumplirse mediante máscaras de potencia y máxima emisión fuera de 
banda permitidos. 
 
 

1.3.9. IMD (InterModulation Distortion) 
 
La distorsión de intermodulación permite describir también las no linealidades. 
Para medir la intermodulación se aplica, por ejemplo, una señal con dos tonos 
de igual amplitud y fase. La señal de salida mostrará los dos tonos y los 
respectivos productos de intermodulación, así como distorsión harmónica. Se 
define el parámetro IP3 (Interception Point 3) como el punto donde se cruzarían 
las funciones de: 
 

• Señal portadora C respecto a potencia de entrada Pin 
• Señal de distorsión I respecto a potencia de entrada Pin 

 
Es un punto teórico ya que antes de llegar ambas curvas se saturan pero suele 
utilizarse como referencia.  
 
La figura 1.5 muestra el esquema del punto de interceptación. 
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Fig. 1.5 Representación gráfica del IP3 

 
 

1.4. Clases de amplificadores 
 
Los amplificadores de potencia se clasifican en varias clases denominadas A, 
B, C, D, E y F. Las clases difieren en el método de operación, linealidad y 
eficiencia. Las clases A y B operan como una fuente de corriente mientras que 
el resto, lo hacen como un interruptor o switch. 
 
A continuación, se resumen las características de los diferentes tipos de 
amplificadores en función de su eficiencia energética: 
 

• Clase A: proporciona la amplificación más lineal y el mayor factor de 
ganancia de los amplificadores. Permite su utilización a frecuencias 
próximas a la máxima de operación del transistor ya que no hay 
harmónicos en el proceso de amplificación. Por el contrario, su eficiencia 
es muy baja siendo para un PA ideal de un 50% 

• Clase B: también proporcionan amplificación lineal, aunque menos que 
los de clase A. La eficiencia instantánea varía con la tensión de salida y 
para un amplificador ideal llega al 78,5% 

• Clase AB: es un compromiso entre la clase A y la clase B, tanto desde el 
punto de vista de eficiencia como de linealidad 

• Clase C: se aumenta la eficiencia respecto a los anteriores, a costa de 
reducir la linealidad. Puede llegarse a eficiencias del 100% 

• Clase D, E y F: la eficiencia es del 100% para un amplificador ideal, 
también con linealidad baja 

 
El objetivo es mantener la linealidad y mejorar la eficiencia trabajando más 
lejos de la zona de back-off, para ello se utilizan técnicas de linealización. 
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CAPÍTULO 2. TÉCNICAS DE LINEALIZACIÓN 
 

2.1. Compromiso entre linealidad y eficiencia 
 
Los amplificadores de potencia son elementos que consumen mucha potencia 
en los sistemas de RF (alrededor del 70% del consumo total en un sistema de 
RF). Por eso es tan importante su eficiencia en términos de la vida de las 
baterías. 
 
Las modulaciones actuales presentan envolventes no constantes con valores 
de PAPR altos. Se opera en modo de back-off para evitar los efectos no 
lineales de las señales pico. Esto hace que la eficiencia global del sistema se 
degrade. La eficiencia también está relacionada con las clases de los 
amplificadores de potencia como se ha visto en el apartado 1.4. 
 
A continuación, se presentan algunas técnicas de linealización a nivel de 
sistema englobadas en aquellas que tienen como objetivo reducir la distorsión y 
las que evitan que aparezca la distorsión. 
 
 

2.2. Linealización a nivel de sistema 
 
Atendiendo al compromiso linealidad-eficiencia, existen diversas técnicas de 
linealización de amplificadores que permiten una mayor linealidad en la 
amplificación de señales sin degradar en exceso la eficiencia del PA. 
 
La linealización de PA puede llevarse a cabo a dos niveles: circuito y sistema. 
La linealización a nivel de circuito se hace en el dispositivo. Sin embargo, la 
reducción de la distorsión es limitada, y además, depende de las evoluciones 
materiales del dispositivo. 
 
Nos centraremos más en la linealización a nivel de sistema que aplica técnicas 
de linealización en un nivel superior y permite reducir la distorsión de 
intermodulación. Es posible distinguir varias familias de linealizadores que 
pueden agruparse en dos grupos dependiendo de la causalidad del linealizador 
con respecto a la cancelación de la distorsión. 
 
 

2.2.1. Linealizadores que reducen la distorsión 
 
En este caso, los efectos no lineales aparecen a la salida del amplificador de 
potencia y el objetivo es minimizarlos a partir de las medidas de distorsión en 
ese momento. Se distinguen dos familias principales: 
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2.2.1.1. Feedback 

 
En la figura 2.1 se muestra el esquema clásico de realimentación o feedback 
en lazo cerrado. 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Esquema de realimentación en lazo cerrado 

 
 
Las señales indicadas di y do son interferencias que se suman a la entrada y la 
salida. La función de transferencia del bucle cerrado se considera lineal y para 
obtener la salida se aplica el principio de superposición. La función de salida y 
queda entonces según la ecuación 2.1. 
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G es la función de transferencia del amplificador de potencia y H es la función 
de transferencia del lazo cerrado o feedback. Puede deducirse que para reducir 
la interferencias es necesario aumentar H en el caso de di, y H o G para do. Si 
se considera únicamente la parte correspondiente a la entrada x, se puede 
definir la función de transferencia en frecuencia para obtener las condiciones 
de estabilidad. La función de transferencia queda como en la ecuación 2.2. 
 
 

( ) ( )
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( )
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==
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    (2.2) 

 
 
La función T(w) será inestable siempre que G(w)·H(w) = -1, o de manera 
equivalente que su módulo sea 1 y la fase ±180º. Este producto es la función 
de transferencia en lazo abierto y define las condiciones de estabilidad del 
sistema. La aplicación de la técnica de feedback queda limitada a 
comunicaciones de banda estrecha. Se han propuesto variaciones sobre esta 
técnica como feedback de envolvente, cartesiano o polar (ver [10]). 
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2.2.1.2. Feedforward 

 
La figura 2.2 muestra el principio de funcionamiento del linealizador 
feedforward. 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Esquema simplificado feedforward 

 
 
Una señal de test de dos tonos de la entrada se separa en dos caminos, 
superior e inferior, el primero de ellos hacia el amplificador de potencia. Como 
el amplificador es no lineal aparecen a su salida los productos de 
intermodulación y harmónicos según se ha visto en el capítulo 1. Una muestra 
atenuada de la señal distorsionada del amplificador pasa al restador del camino 
inferior donde la entrada retrasada (retardo τ1) se resta. Si se supone que el 
retardo del camino inferior es como el retardo inherente del PA, a la salida del 
restador tendremos directamente la distorsión producida por el PA. A 
continuación, la señal distorsión se amplifica y se resta teniendo en cuenta los 
retardos (τ2) necesarios de la señal de salida del PA de la rama superior. La 
salida RF final será idealmente la señal de entrada de dos tonos. 
 
La técnica es estable pero ligada a las tolerancias de los componentes, 
retardos, balanceos entre los dos caminos, que deben ser compensados para 
evitar que se produzca mayor degradación. Existen versiones mejoradas de la 
estructura clásica. Más información puede obtenerse en [10]. 
 
 

2.2.2. Linealizadores cuyo objetivo es evitar la distorsión 
 
Esta familia de linealizadores tiene como objetivo que no aparezcan las 
distorsiones a la salida del PA mediante el ajuste del punto de trabajo o a partir 
del procesado de las señales. Las familias principales son: 
 

• LINC (LINear amplification using Nonlinear Components): el modo de 
funcionamiento se basa en separar la señal de entrada en dos señales 
de envolvente constante y moduladas en fase que después de pasar por 
sendos amplificadores de potencia no lineales y sumadas, dan como 
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resultado la señal de salida lineal. Los anchos de banda de las dos 
señales es una limitación ya que son normalmente diez veces superiores 
a los de la señal original a transmitir 

 
 

 
 

Fig. 2.3 Esquema simplificado de linealizador LINC 

 
 

• CALLUM (Combined Analog-Locked Loop Universal Modulator): es una 
modificación del esquema anterior LINC y consiste en que la señal de 
entrada separada en las componentes en fase I y cuadratura Q, se 
compara con las señales I y Q realimentadas de la salida de dos PA. La 
señal de error de cada una controla un VCO cuya salida es la entrada de 
cada PA. El principal problema de esta técnica es la estabilidad y hace 
que quede limitada a aplicaciones de banda estrecha 

• EE&R (Envelope Elimination and Restoration): la señal modulada de 
entrada se separa para tener por un lado, la información de envolvente y 
por otro, la información de fase. La señal de fase tiene amplitud 
constante y es la que entra al PA (OBO muy pequeño o nulo) mientras 
que la señal de la envolvente modula la tensión de alimentación del PA. 
Se ha utilizado en sistemas OFDM, DVB y otras aplicaciones con éxito. 

 
 

 
 

Fig. 2.3 Esquema simplificado de linealizador EE&R 

 
 

• Predistorsión digital: en el capítulo 3 se explican los detalles. 
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CAPÍTULO 3. PREDISTORSIÓN DIGITAL 
 

3.1. Introducción 
 
La predistorsión digital consiste en cambiar la señal de entrada del amplificador 
de potencia haciéndola pasar previamente por el bloque predistorsionador que 
genera una función inversa (teóricamente) de la introducida por el amplificador. 
De esta manera, la salida del amplificador se aproxima a la recta teórica ideal. 
Este efecto se ilustra en la figura 3.1. 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Linealización con predistorsión digital 

 
 
Las técnicas de predistorsión digital pueden aplicarse sobre la señal o los 
datos. Ésta última, la que se aplica sobre los datos, se propuso en los años 80 
y su interés creció a principios de los 90. Es una técnica que se realiza a 
medida para los formatos concretos de modulación digital. La función de 
predistorsión pretende compensar el espacio vectorial de los datos o 
constelación. Los coeficientes se optimizan minimizando el parámetro EVM. Sin 
embargo, con esta técnica la distorsión fuera de banda no se compensa y esto 
puede ser un problema para cumplir determinadas especificaciones técnicas de 
los estándares. Además, es preferible considerar una técnica de predistorsión 
que pueda utilizarse más en general como la que se aplica sobre la señal. 
 
La predistorsión digital de señal genera una señal predistorsionada que al 
pasar a través del amplificador de potencia debería no tener distorsión a la 
salida, es decir, convertiría al amplificador de potencia en un dispositivo ideal 
lineal hasta el punto de saturación. El objetivo de esta técnica es compensar la 
distorsión en banda y fuera de banda mientras el nivel de saturación del 
amplificador lo permita. Es una técnica que presenta ventajas desde el 
momento en que no depende del tipo de amplificador (clase A, AB, C o de la 
tecnología), banda de trabajo y de la modulación. 
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La predistorsión de señal puede realizarse en radiofrecuencia (RF), frecuencia 
intermedia (IF) o banda base (BB), siendo preferible una de las dos últimas. En 
IF o BB, los costes de los ADC y DAC son menores y además, son más 
robustas. El inconveniente es que posteriormente, puede introducirse alguna no 
linealidad al pasar a RF. 
 
A continuación, se introducen los modelos de Hammerstein y Wiener en las 
configuraciones de método directo e indirecto. Asimismo, se presentan los 
algoritmos LMS y Fast-Kalman que permiten la estimación de coeficientes. 
 
 

3.2. Predistorsión adaptativa 
 
Los primeros predistorsionadores propuestos se modelaban con técnicas que 
no tenían en cuenta los efectos de memoria, es decir, se intentaba compensar 
el comportamiento no lineal instantáneo del amplificador de potencia mediante 
predistorsión instantánea. El comportamiento instantáneo queda determinado 
por las curvas estáticas AM/AM y AM/PM, ya que la amplitud y la fase son 
funciones de los valores instantáneos de la señal de entrada. 
 
Estos modelos sin memoria no son adecuados para las señales utilizadas en 
los formatos de modulación digital multinivel que requieren un mayor ancho de 
banda en BB. Para las actuales necesidades, es preciso considerar modelos 
que tengan en cuenta los efectos de memoria. Para ello se intenta compensar 
el comportamiento dinámico de las curvas AM/AM y AM/PM. Ya no se trata de 
una curva estática sino de todas las curvas que van cambiando dinámicamente 
con el tiempo como muestra la figura 3.2. 
 
 

 
 

Fig. 3.2 Curvas AM-AM teniendo en cuenta los efectos de memoria 

 
 
Los modelos que consideran los efectos de memoria son, por ejemplo, los que 
están basados en: 
 

• Series de Volterra y Pruned Volterra 
• Redes neuronales 
• Modelos de Wiener y Hammerstein 
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Los modelos de series de Volterra y redes neuronales son muy complejos 
desde el punto de vista computacional, los que se estudian en el proyecto son 
los modelos de Wiener y Hammerstein. 
 
La figura 3.3 muestra el esquema básico de un linealizador con predistorsión 
adaptativa en banda base. 
 
 

 
 

Fig. 3.3 Esquema básico de linealizador con predistorsión adaptativa 

 
 

3.3. Modelos del predistorsionador 
 
Los modelos de Wiener y Hammerstein son modelos basados en estructuras 
de bloques modulares, donde el modelo estimado no tiene correspondencia 
física con el PA, es decir, se comporta como una caja negra capaz de emular el 
comportamiento entrada-salida del PA. Con este tipo de modelos basados en 
aproximaciones modulares, es posible describir el comportamiento de los 
amplificadores de potencia y, a su vez, construir predistorsionadores capaces 
de tener en cuenta los efectos de memoria. 
 
 

3.3.1. Modelo de Hammerstein 
 
El modelo de Hammerstein se caracteriza por un bloque no lineal sin memoria 
en cascada con un bloque que modela un sistema LTI (Linear Time Invariant) 
como se muestra en la figura 3.4. 
 
 

 
 

Fig. 3.4 Diagrama de bloques del modelo de Hammerstein 
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En el bloque LTI se puede utilizar un filtro IIR (teniendo en cuenta la estabilidad 
del sistema) ya que para el mismo orden del filtro, la resolución es mayor con 
un filtro IIR que con uno FIR. De esta manera, se reduce el coste 
computacional en los procesadores. Para el bloque no lineal se usa una serie 
de potencias genérica. De manera que las señales v(k), salida del bloque no 
lineal, e y(k), salida del predistorsionador, de la figura 3.4 pueden ponerse en 
forma de las ecuaciones 3.1 y 3.2. 
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P es el orden del polinomio sin efectos de memoria, a la vez que N y D son los 
ordenes del numerador y denominador respectivamente del filtro IIR. Si se 
combinan las ecuaciones 3.1 y 3.2, se obtiene la ecuación 3.3 que nos permite 
la reescritura en una notación matricial más compacta. 
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La ecuación 3.3 puede ponerse también como la ecuación 3.4. 
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La salida y(k) es el producto de los coeficientes ck estimados del modelo de 
Hammerstein y del vector qk. Los coeficientes ck se muestran en la ecuación 
3.5 donde los dnp siguen la ecuación 3.6. 
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Finalmente, el vector qk se determina como en la ecuación 3.7. 
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Para predecir el valor de la salida yk, resulta que los valores de qk son datos 
conocidos de la entrada y salida del amplificador de potencia. Los valores de ck 
pueden estimarse minimizando una función de coste. 
 
 

3.3.2. Modelo de Wiener 
 
El modelo de Wiener se define cambiando el orden de los bloques respecto al 
modelo de Hammerstein, es decir, primero un bloque que modela un sistema 
LTI en cascada con un bloque no lineal sin memoria tal y como se muestra en 
la figura 3.5. 
 
 

 
 

Fig. 3.5 Diagrama de bloques del modelo de Wiener 

 
 
En este caso se considera un filtro FIR en lugar de IIR ya que este modelo es 
significativamente más complejo computacionalmente hablando que el anterior. 
La relación entre x(k) e y(k) queda definida en las ecuaciones 3.8 y 3.9. 
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Si ambas se combinan, el resultado se muestra en la ecuación 3.10. 
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El parámetro βn está incluido en el término con potencias, con lo cual no es 
evidente la resolución como en el modelo de Hammerstein. Es posible dividir el 
problema en dos fases considerando que el filtro FIR es estable, que la función 
no lineal es invertible y que no hay ruido en el sistema. Con estas 
presunciones, es posible calcular la variable v(k) a partir de 3.8 y 3.9: 
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El error a minimizar está en la ecuación 3.12 donde se considera que el 
parámetro β1 = 1 y las soluciones γ, β = 0 no se tienen en cuenta. 
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La ecuación 3.12 puede ser escrita en notación matricial como la ecuación 
3.13, siendo η según la ecuación 3.14 y gk como la ecuación 3.15. 
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Una vez que el error e(k) se ha minimizado, se pueden obtener los coeficientes 
de Wiener a partir de v(k) y las ecuaciones 3.8 y 3.9. 
 
 

3.3.3. Configuraciones 
 
Se estudian dos configuraciones básicas para la estimación de los coeficientes 
del predistorsionador. 
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3.3.3.1. Método directo 

 
Permite la estimación directa del predistorsionador pero requiere previamente 
un buen modelo del amplificador de potencia como aprendizaje para la 
estimación de los coeficientes. En la figura 3.6 se muestra el esquema del 
método directo. 
 
 

 
 

Fig. 3.6 Esquema de predistorsión con método directo 

 
 
Se describe el método directo mediante la ecuación 3.16. 
 
 

( ) uGuFG pre ⋅= 0)(       (3.16) 

 
 

3.3.3.2. Método indirecto 

 
Con este método, se hace una estimación del modelo inverso del amplificador 
de potencia a partir de los datos de entrada y de salida. Cuando el proceso de 
aprendizaje finaliza, los coeficientes del post-distorsionador se copian 
idénticamente en el modelo del predistorsionador en la entrada. 
 
Con esta configuración no es necesario calcular el modelo del amplificador de 
potencia como en el método anterior, basta con disponer de su entrada y su 
salida para estimar el modelo del post-distorsionador. La ecuación 3.17 
muestra dicho funcionamiento. 
 
 

( ) xGxGFpost ⋅= 0)(      (3.17) 

 
 
La figura 3.7 muestra el esquema de método indirecto. 
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Fig. 3.7 Esquema de predistorsión con método indirecto 

 
 

3.4. Algoritmos de identificación 
 
Consideraremos el modelo de Hammerstein en la configuración de método 
indirecto para obtener los coeficientes de predistorsionador. La función a 
minimizar se define como el error cuadrático medio entre las muestras de 
salida del post-distorsionador y las muestras de entrada al PA. El error se 
muestra en la ecuación 3.18, siendo x la señal deseada y xPOST la señal 
estimada de salida del modelo. 
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La ecuación 3.19 presenta la función de coste a minimizar. Entre otros, pueden 
utilizarse los algoritmos LMS y Fast-Kalman. 
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3.4.1. Algoritmo LMS 
 
El algoritmo Least Mean Square (LMS) para el cálculo de los coeficientes 
estimados ck se describe en la ecuación 3.20. 
 
 

*

1 )(keqcc kkk ⋅⋅+=+ µ     (3.20) 
 
 
Siendo µ el compromiso entre la velocidad de convergencia y la exactitud. El 
parámetro µ está acotado según la ecuación 3.21. 
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Siendo la traza la suma de los elementos de la diagonal de la matriz resultante 
del producto entre el vector qk y H

kq , que es su hermítico. 
 
 

3.4.2. Algoritmo Fast-Kalman 
 
El algoritmo de Fast-Kalman utiliza una técnica de filtrado óptimo de Kalman 
para hacer la estimación de los coeficientes ck. La ecuación 3.21 describe la 
actualización de los coeficientes ck a partir del vector hk definido en la ecuación 
3.22. 
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La matriz λ se actualiza recursivamente según la ecuación 3.23. El vector qk 
sigue la ecuación 3.7, H

kq  es su vector hermítico, Qm y la matriz Qp están 
relacionados con las varianzas del error de estimación y medida. 
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3.5. Predistorsionador con LUT 
 
La implementación práctica de la predistorsión digital se suele hacer 
digitalmente con herramientas como las DSP, FPGA o circuitos ASIC. A partir 
de los coeficientes estimados ck se construyen unas tablas denominadas Look-
Up-Table o LUT que contienen valores complejos de ganancia. Para calcular la 
salida del predistorsionador bastará con multiplicar la muestra de entrada x(k) y 
sus N retardos por la ganancia adecuada. 
 
La creación de las LUT puede hacerse en un entorno DSP como el C6711 y 
después los resultados se pasan a una FPGA que realizará las multiplicaciones 
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necesarias para obtener la salida del predistorsionador a partir de las muestras 
de entrada. 
 
 

3.5.1. Implementación de LUT para Hammerstein FIR 
 
Se considerará el modelo de Hammerstein como un filtro FIR. La 
implementación de las diferentes tablas LUT se hace a partir de la ecuación 3.5 
que mostraba los coeficientes dnp. Se evalúan N+1 funciones denominadas f0, 
f1, ... , fN. Cada función tiene en cuenta los dnp correspondientes. La ecuación 
3.24 muestra la asociación de las funciones a los diferentes valores dnp para un 
ejemplo con N= 2 y P= 4. 
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Las funciones f0, f1,..., fN se pueden poner como la ecuación 3.25. 
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Cada función debe evaluarse para x(k) desde 0 a 2n-1 siendo 8 bits un valor 
suficiente para n, de manera que se calcularía para x(k) entre 0 y 255. Las 
tablas LUT se completan con las ganancias complejas evaluadas según la 
ecuación 3.26 para los valores de x(k) anteriores. 
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La primera tabla LUT 0 sigue la ecuación 3.27, la tabla LUT 1 es según la 
ecuación 3.28 y así sucesivamente hasta N. 
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3.5.2. Cálculo de señal de salida con LUT 
 
La figura 3.8 muestra el esquema de la implementación del cálculo de la 
muestra de salida con LUT en el predistorsionador. 
 
 

 
 

Fig. 3.8 Esquema de la implementación de predistorsión con LUT 

 
 
La muestra de entrada x(k) pasa por una etapa en la que se calcula el valor 
absoluto y así es posible indexar este valor en la LUT para conseguir el valor 
de ganancia correspondiente. Una vez encontrado el valor de la ganancia 
compleja, se multiplica la muestra x(k) por la ganancia G0(k) como muestra la 
ecuación 3.29. 
 
 

( ) ( ) ( )kGkxky 00 ⋅=      (3.29) 
 
 
La muestra anterior τ1 pasa también por una etapa donde se calcula el módulo. 
Genéricamente, la salida y(k) puede ponerse como muestra la ecuación 3.30. 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DE PREDISTORSIÓN 
DIGITAL 

 

4.1. Introducción 
 
Para la implementación de la predistorsión adaptativa en un entorno real con 
DSP y FPGA, se ha desarrollado el modelo de Hammerstein, en sus 
configuraciones FIR e IIR, en el simulador del procesador DSP C6711. 
Partiendo de muestras reales de entrada y salida de un amplificador de 
potencia, se han estimado los coeficientes del modelo del amplificador según 
Hammerstein. Para ello, se ha aplicado el algoritmo Fast-Kalman para la 
minimización de las funciones de coste correspondientes. Asimismo, se han 
estimado los coeficientes del post-distorsionador para muestras reales y 
muestras M-QAM generadas aleatoriamente. Por último, se han desarrollado 
las funciones para disponer de las tablas LUT para el predistorsionador en 
configuración FIR. 
 
El entorno de desarrollo utilizado es el software Code Composer Studio de 
Texas Instruments v3.1 en modo simulador del dispositivo DSP C67XX. 
 
A continuación, se presentan los diferentes proyectos que han permitido 
realizar las simulaciones. En el Anexo 1 se describe en detalle el entorno de 
desarrollo hardware y software. En el Anexo 2 se desarrollan más ampliamente 
las funciones que se presentan en este capítulo. 
 
 

4.2. Modelo del amplificador de potencia y post-
distorsionador a partir de muestras reales 

 
Para poder simular el comportamiento del amplificador de potencia en el 
entorno de desarrollo del procesador C6711, se estiman los coeficientes que 
modelan el amplificador de potencia según Hammerstein. Para ello, se dispone 
de un archivo de muestras reales de entrada y salida de un amplificador de 
potencia. En el mismo proyecto de Code Composer se ha implementado 
también la estimación de los coeficientes del post-distorsionador. 
 
Estos resultados permiten disponer de: 
 

• Modelo del amplificador de potencia: será utilizado en éste y otros 
proyectos para obtener la salida del PA 

• Modelo del post-distorsionador: en un nuevo proyecto de Code 
Composer se calculan las tablas LUT para el predistorsionador a partir 
de estos coeficientes del post-distorsionador. En la aplicación práctica, 
los coeficientes del post-distorsionador se van actualizando cada cierto 
tiempo 
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• Muestras de entrada y salida del amplificador calculadas o estimadas: 
permitirán calcular los errores en la estimación 

• Aplicación de predistorsionador + amplificador de potencia: todavía sin 
las LUT, en este proyecto se implementa el cálculo de la salida del 
predistorsionador y posterior amplificador con nuevas muestras reales. 
Permite obtener las gráficas AM/AM del predistorsionador y salida 
linealizada del amplificador 

 
 

4.2.1. Formato de los datos 
 
Para estimar el modelo del amplificador de potencia, se utilizarán muestras 
proporcionadas en formato de Matlab (archivo .mat). Corresponden en este 
caso, a una modulación 16-QAM a la entrada y salida de un amplificador de 
potencia.  
 
La parte real e imaginaria (componentes en fase y cuadratura) de cada señal 
de entrada y salida se guarda en un archivo de texto que después podrá ser 
manipulado mediante una pequeña aplicación para adaptarse al formato 
adecuado para el software Code Composer. De los formatos disponibles se ha 
escogido el hexadecimal. El resultado se ha guardado en archivos de texto con 
extensión .dat.  
 
 

4.2.2. Lectura de los datos desde Code Composer 
 
El software Code Composer permite la lectura y escritura de datos en archivos 

con la opción “Debug, Probe Points...” o el botón . A esta herramienta se la 
denomina probe point y permite detener la ejecución del programa en curso y 
realizar automáticamente una operación de lectura o escritura en los archivos 
asociados a la posición de código especificada cuando se crea. A continuación, 
la ejecución del programa continúa. 
 
Se han creado funciones específicas para la lectura de cada archivo que serán 
llamadas en los puntos de ejecución necesarios. En cada punto, se activa la 
probe, quedando señalizadas con el símbolo .  
 
Seguidamente, debe especificarse el archivo que se cargará. Se indica también 
el nombre de la variable que guardará los datos y el número de muestras que 
se leerán. 
 
La figura 4.1 muestra la configuración de una probe point. 
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Fig. 4.1 Configuración de una input probe 

 
 

4.2.3. Descripción del proyecto 
 
El proyecto denominado “Lineal.pjt” permite estimar el modelo del amplificador 
de potencia y del post-distorsionador a partir de las muestras de entrada y 
salida disponibles del amplificador. Posteriormente, aplica a nuevas muestras 
los coeficientes obtenidos para el predistorsionador y la salida del 
predistorsionador pasa por el modelo del amplificador.  
 
La figura 4.2 muestra esquemáticamente el diagrama de bloques de la 
estimación de los coeficientes. 
 
Las muestras x(k), y(k) son las muestras reales de entrada y salida del 
amplificador de potencia del modelo normalizadas. La normalización de las 
muestras se hace en potencia, es decir, se determina el módulo máximo de la 
señal de entrada x(k) para el número de muestras consideradas y se divide o 
normalizada cada muestra de ambas señales, x(k) e y(k), entre este valor 
máximo. 
 
Las muestras xd(k), yd(k) son las calculadas. Los coeficientes vc_PA, vc, que 
describen los modelos del amplificador y post-distorsionador respectivamente, 
se estiman minimizando la función error cuadrático entre las muestras reales 
normalizadas y las calculadas. 
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Fig. 4.2 Diagrama de bloques para la estimación de coeficientes vc_PA y vc 

 
 
La ecuación 5.1 es la función a minimizar para estimar los coeficientes ck del 
amplificador (vc_PA ) y la ecuación 5.2 es la función a minimizar para estimar 
los coeficientes ck del post-distorsionador (vc). 
 
 

22 |)()(||)(| kydkyke −=      (4.1) 
 
 

22 |)()(||)(| kxdkxke −=     (4.2) 
 
 
Una vez estimados los coeficientes del post-distorsionador, éstos se trasladan 
al modelo del predistorsionador antes de pasar de nuevo por el modelo del 
amplificador. La figura 4.3 muestra el diagrama de bloques del cálculo de la 
salida del predistorsionador y el amplificador. 
 
 

 
 

Fig. 4.3 Diagrama de bloques para obtener la salida del predistorsionador y del 
amplificador de potencia según los coeficientes estimados 

 
 
A las muestras x(k) se aplican los coeficientes del predistorsionador vc para 
obtener la salida y_PRE(k). Debe tenerse en cuenta también la normalización 
en potencia para evitar que haya un número elevado de muestras a la salida 
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del predistorsionador cuyo módulo sea superior a 1. Si esto ocurriera, al aplicar 
los coeficientes del modelo del amplificador, la salida y(k) estaría fuera de la 
zona lineal. 
 
 

4.2.3.1. Diagrama de flujo del programa principal 

 
La figura 4.4 muestra la primera parte del diagrama de flujo del programa 
principal. 
 
 

 
 

Fig. 4.4 Diagrama de flujo del programa principal (parte 1) 

 
 
Las funciones principales son: 
 

• Inicialización de los vectores de muestras de entrada y salida: la 
estimación de los coeficientes precisa las N muestras anteriores de la 
señal de entrada (si el filtro del modelo de Hammerstein es FIR) o 
también las D muestras anteriores de la señal de salida (si el filtro del 
modelo de Hammerstein es IIR) 

• Inicialización de los vectores vc, vh y las matrices Qp y λ: los vectores y 
matrices que se utilizan en el algoritmo de Fast-Kalman deben ser 
correctamente inicializados. Se inicializan vectores y matrices para 
estimar los coeficientes del amplificador y del post-distorsionador 
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• Lectura de las muestras de entrada y salida: a partir de los cuatro 
archivos .dat se leen las partes real e imaginaria de las muestras de 
entrada y salida del amplificador de potencia real 

• Cálculo del módulo de la señal de entrada 
• Bucle de cálculo de los coeficientes del modelo del amplificador y del 

post-distorsionador: si el módulo anterior ha sido superior a 1, 
previamente se normalizan las muestras 

 
La figura 4.5 muestra el diagrama de flujo del cálculo propiamente dicho de los 
coeficientes del amplificador y post-distorsionador. El proceso es idéntico en 
ambos casos: 
 

• Desplazamiento de muestra de entrada actual en el vector 
correspondiente 

• Cálculo del vector qk según la ecuación 3.7 
• Estimación de muestra de salida a partir de qk y ck según la ecuación 3.4 
• Cálculo del vector ck+1 según la ecuación 3.21 y 3.22 
• Actualización de la matriz λ según la ecuación 3.23 
• Desplazamiento de muestra de salida calculada en el vector 

correspondiente 
• Visualización de los datos 

 
 

 
 

Fig. 4.5 Diagrama de flujo del programa principal (parte 2) 

 
 
La figura 4.6 muestra el diagrama de flujo de la aplicación de los coeficientes 
del post-distorsionador trasladados al predistorsionador en el cálculo de la 
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salida del predistorsionador. A continuación, aplica los coeficientes del modelo 
del amplificador para determinar la salida del PA. El proceso es: 
 

• Inicialización de los vectores de muestras de entrada y salida: igual que 
anteriormente es necesario disponer de vectores con las N muestras de 
entrada anteriores y las D muestras de salida anteriores 

• Lectura de las muestras de entrada: a partir de los dos archivos .dat se 
leen las partes real e imaginaria de las muestras de entrada 

• Cálculo del módulo de la señal de entrada 
• Bucle de cálculo de las muestras de salida de predistorsionador y PA: 

o Desplazamiento de muestra de entrada actual al vector 
correspondiente 

o Cálculo del vector qk (vq) para el predistorsionador 
o Cálculo de muestra de salida del predistorsionador 
o Desplazamiento de muestra calculada al vector correspondiente 
o Cálculo del vector qk (vq_PA) para el PA 
o Cálculo de muestra de salida del PA 
o Desplazamiento de muestra calculada al vector correspondiente 
o Visualización de los datos 

 
 

 
 

Fig. 4.6 Diagrama de flujo del programa principal (parte 3) 

 
 



34  Implementación en DSP de un predistorsionador digital 

4.2.3.2. Estructura de módulos del proyecto 

 
El proyecto consta de diferentes módulos (.c), archivos de cabeceras (.h), 
librerías (.lib), y archivo con el mapa de memoria (.cmd). Se ha implementado 
un conjunto de funciones base a partir de las que es posible crear de manera 
relativamente simple un programa principal o main. Este programa main se 
adaptará a los requerimientos definidos ejecutando un flujo de programa que 
llamará a las funciones base. 
 
Los diferentes módulos base comunes a todos los proyectos realizados son: 
 

• Complejos: el módulo complex.c contiene las funciones que permiten 
hacer las operaciones de inicialización de parte real e imaginaria a 0, 
suma, resta, producto, producto por un escalar, división, división por un 
escalar, complejo conjugado, módulo y módulo al cuadrado 

• Matrices: el módulo matrix.c contiene las funciones para ejecutar las 
operaciones de inicialización de una matriz, suma y resta de matrices, 
comprobación de dimensiones de las matrices en el producto y producto. 
Asimismo incluye algunas funciones de test para leer y escribir el 
contenido de una posición (fila, columna) de la matriz 

• Hammerstein: el módulo ham.c incluye las funciones de inicialización de 
un vector complejo, cálculo de un filtro FIR con muestras complejas, 
desplazamiento de muestras complejas en un vector y generación del 
vector qk según la ecuación 3.7 

• Fast-Kalman: el módulo kalman.c implementa las funciones de cálculo 
de los vectores complejos denominados vc (ck+1 de la ecuación 3.21) y 
vh (hk de la ecuación 3.22), así como la actualización de la matriz λk 
según la ecuación 3.23 

 
Cada módulo tiene su correspondiente archivo de cabecera de funciones (.h). 
También se ha definido un archivo de cabecera con los tipos de datos base 
comunes a todos los módulos: 
 

• Tipo SAMPLE: definido como float 
• Tipo tComplex: estructura con dos variables de tipo SAMPLE para la 

parte real e imaginaria 
• Tipo tMatrix: estructura con el número de filas, columnas de la matriz, un 

puntero al vector de datos de tipo tComplex y el tamaño de la matriz 
 
Las librerías que se han utilizado son: 
 

• dsp67xx.lib: necesaria para las funciones que realizan el producto 
complejo de dos matrices y el cálculo del valor máximo de un vector 

• fastmath67x.lib: incorpora funciones matemáticas específicas para el 
compilador de Code Composer como la raíz cuadrada, exponencial, 
seno, coseno, tangente, logaritmo,... 

• rts6700.lib: asociada a funciones básicas de ANSI C como impresión por 
la salida estándar (printf), asignación y liberación de memoria, ... 
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4.2.3.3. Inicialización de vectores y matrices 

 
Es preciso conocer el orden del polinomio que modela la no linealidad, así 
como el número de ceros y polos del filtro LTI del modelo de Hammerstein. Los 
valores se definen en constantes denominadas P, N y D en el módulo principal 
o main. Si consideramos, por ejemplo, los valores de P = 7, N= 4 y D= 2, la 
longitud de los vectores vq, vc y vh sería (P+1)·(N+1)+D, es decir, 42 
elementos complejos. 
 
Para el cálculo del vector vq del modelo de Hammerstein, se precisan las 
muestras actual y anteriores de la señal de entrada y las muestras anteriores 
de la señal de salida calculada. Sin embargo, no todas las muestras 
contribuyen de la misma manera sino que hay unos retardos más significativos 
denominados τD y τN en la ecuación 3.7. En el programa se han definido como 
los vectores de retardos vN_PA, vD_PA para el modelo del amplificador y vN, 
vD para el modelo del post-distorsionador. Son de longitud y valores variables e 
indican las muestras anteriores que deberán utilizarse para el cálculo del vector 
vq. 
 
Los vectores retardo óptimos no forman parte del alcance del proyecto y son 
datos de entrada que se incorporan también en el módulo principal o main. Así 
por ejemplo, para un filtro FIR del modelo de Hammerstein con N= 3 los 
vectores podrían ser: 
 

• vN= {0, 3, 5, 7} � la muestra actual se considera siempre, en 
consecuencia el primer elemento del vector debe ser 0. Luego serán las 
muestras anteriores hace 3, 5 y 7 

• vD= {0} � para el filtro FIR 
 
Para el cálculo de los vectores vq se necesitan las muestras anteriores 
contenidas en diferentes vectores de dimensiones variables en función de los 
vectores retardo vN y vD. 
 
 

4.2.3.4. Normalización 

 
Se considera que la respuesta del amplificador de potencia del modelo tiene 
respuesta ideal con amplificación igual a 1 y con el módulo de las muestras de 
entrada entre 0 y 1. Para la estimación de los coeficientes de PA y post-
distorsionador se ha tenido en cuenta esta condición y se ha normalizado por el 
valor máximo del módulo de las muestras consideradas si éste superaba 1. Por 
otro lado, se ha observado que es necesario realizar un ajuste previo de las 
muestras de entrada al aplicar los coeficientes del predistorsionador para evitar 
que la salida sea superior a 1 y en consecuencia, la salida del PA esté fuera de 
la zona lineal. 
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En [15] se propone un ajuste de la potencia de entrada al PD+PA según la 
ecuación 4.3. 
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Siendo Glin la ganancia del PA en la zona lineal y G0 la ganancia del PA 
considerando toda la respuesta. En nuestro caso Glin es 1 ya que es la 
ganancia de amplificación ideal si no hubiera saturación. G0 se determina a 
partir de los valores del módulo máximo de amplitud de entrada y salida como 
en la ecuación 4.4: 
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De esta forma, si consideramos un ejemplo práctico, para las 8000 primeras 
muestras del modelo, los valores máximos del módulo de la señal de entrada y 
salida son: 1,15 y 0,9 respectivamente. Esto daría un ajuste de G0 = 0,7826 o 
1/G0 = 1,28 que ha resultado ser bastante adecuado. 
 
 

4.2.3.5. Módulo Hammerstein 

 
Este módulo implementa las funciones: 
 

• Inicialización de vector complejo a 0 (parte real e imaginaria) 
• Filtro FIR con muestras complejas: realiza el conjugado de uno de los 

vectores de muestras, después acumula y hace el producto del 
conjugado por el segundo vector 

• Desplazamiento de una muestra compleja en un vector 
• Generación del vector vq según la ecuación 3.7 

 
 

4.2.3.6. Módulo Fast-Kalman 

 
Este módulo implementa las funciones: 
 

• Generación de los vectores complejos ck+1 y hk según el algoritmo de 
Fast-Kalman (ecuaciones 3.21 y 3.22) 

• Actualización de la matriz λk según el algoritmo de Fast-Kalman 
(ecuación 3.23) 
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Las matrices λ son las estructuras que mayor cantidad de memoria reservan. 
Se utilizan varias matrices temporales para poder realizar las operaciones de 
suma, resta y producto de matrices correspondientes al numerador y 
denominador del vector vh y de la matriz λ. Es necesario tener en cuenta el 
espacio de memoria que ocupan. Por otro lado, las funciones de generación de 
los vectores vc, vh y la actualización de la matriz λ. son las que más ciclos de 
reloj emplean por la cantidad de operaciones del producto de dos matrices. En 
el capítulo 5 se hace una estimación del espacio de memoria y del número de 
ciclos empleado. 
 
 

4.2.4. Salida de los datos en Code Composer 
 
La manera más sencilla de guardar los resultados obtenidos es utilizando la 
salida por consola estándar. Las variables indicadas con la función printf de C 
se muestran en una ventana “stdout” de Code Composer como se muestra en 
la figura 4.7. 
 
 

 
 

Fig. 4.7 Ventana stdout de Code Composer 

 
 
Si se desea que la salida estándar quede guardada en un archivo de texto, 
previamente se deberá haber configurado. Con el botón derecho sobre la 
ventana Stdout aparece la opción “Save output to file”. A continuación, se 
especifica el archivo destino y otros parámetros como si se añade una marca 
temporal, tamaño máximo del archivo y tratamiento si se llena (parar lectura o 
sobrescribir el inicio),... 
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4.3. Implementación de LUT para el predistorsionador 
 

4.3.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto llamado “LUT.pjt” implementa el algoritmo para calcular las 
muestras de salida del predistorsionador tras aplicar las tablas LUT y a 
continuación, pasa por el modelo del amplificador para obtener las muestras de 
salida después de las etapas predistorsionador + amplificador. Asimismo, 
estima la muestra de salida del amplificador sin pasar por el predistorsionador 
lo que nos permite tener una idea de la bondad del predistorsionador. 
 
Consta de los módulos comunes expuestos en el apartado 4.2 necesarios: 
complejos (módulo complex.c) y hammerstein (ham.c). Se añade un nuevo 
módulo específico para la implementación de las funciones de LUT, 
denominado lut.c con su correspondiente fichero de cabecera lut.h. 
 
 

4.3.1.1. Diagrama de flujo del programa principal 

 
Las funciones principales son: 
 

• Inicialización de los vectores de muestras de entrada y salida: para 
calcular las muestras de salida del predistorsionador se necesita la 
muestra actual y las N muestras anteriores de la señal de entrada 
(implementación LUT de modelo Hammerstein FIR). De igual forma, 
para calcular las muestras de salida del amplificador se utiliza la muestra 
de entrada actual y las N anteriores, así como las D muestras de salida 
(en este caso el filtro del modelo de Hammerstein puede ser IIR) 

• Inicialización de LUT para modelo del predistorsionador: se calcula un 
vector LUT a partir de un vector de coeficientes ck del predistorsionador 

• Lectura de las muestras de entrada: a partir de los dos archivos .dat que 
contienen las partes real e imaginaria de las señal de entrada del 
amplificador real 

• Normalización de las muestras de entrada: se determina el valor máximo 
del módulo de la señal de entrada y se aplica además, un factor de 
ganancia G0 que se calcula según se ha explicado en el apartado 
4.2.3.4. 

• Bucle que incluye el cálculo de las muestras de salida del 
predistorsionador con LUT y del amplificador con qk. En el mismo bucle 
se estiman también las muestras de salida del amplificador sin pasar por 
el predistorsionador: 

o Desplazamiento de muestra de entrada actual al vector 
correspondiente 

o Aplicación de LUT para el predistorsionador 
o Desplazamiento de muestra de salida del predistorsionador 
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o Cálculo del vector vq para el PA con predistorsión 
o Cálculo del vector vq para el PA sin predistorsión 
o Cálculo de muestra de salida del PA con predistorsión 
o Cálculo de muestra de salida del PA sin predistorsión 
o Desplazamiento de las muestras calculadas a los vectores 

correspondientes 
o Visualización de los datos 

 
Las figuras 4.8 y 4.9 muestran el diagrama de flujo del programa principal.  
 
 

 
 

Fig. 4.8 Diagrama de flujo del programa principal (parte 1) 
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Fig. 4.9 Diagrama de flujo del programa principal (parte 2) 

 
 

4.3.1.2. Módulo LUT 

 
Las funciones implementadas en el módulo LUT son: 
 

• Cálculo de vector LUT a partir de un vector de coeficientes vc: en 
función de un parámetro que determina el número de bits (definido como 
BITS), se tienen las muestras de entrada que serán evaluadas para 
obtener el vector de ganancias complejas según la ecuación genérica 
3.26 aplicada desde 0 a N 

• Evaluación de un polinomio: la función anterior de cálculo del vector LUT 
requiere una función que calcule las ganancias complejas como la 
evaluación de un polinomio. Es equivalente a la función polyval de 
Matlab que evalúa la salida de un polinomio para una muestra de 
entrada determinada 

• Cálculo de la muestra de salida a partir de un vector de muestras de 
entrada y el vector LUT 
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4.4. Generación de muestras M-QAM y estimación de post-
distorsionador 

 

4.4.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto llamado “Lineal-RRC_QAM.pjt” permite generar las muestras de 
entrada pseudo-aleatorias según una modulación M-QAM (desde 8 hasta 64) a 
las que después se aplicarán los coeficientes del modelo del amplificador 
obtenido en el proyecto “Lineal.pjt”. A partir de las muestras de salida 
estimadas y de las de entrada se calculan los coeficientes del post-
distorsionador. Por último, se aplica a nuevas muestras generadas los 
coeficientes del predistorsionador y su salida de nuevo al modelo del 
amplificador. La figura 4.10 muestra esquemáticamente el diagrama de bloques 
de la estimación de los coeficientes. 
 
 

 
 

Fig. 4.10 Diagrama de bloques de estimación de coeficientes vc 

 
 

4.4.1.1. Diagrama de flujo de programa principal 

 
Las funciones principales son: 
 

• Inicialización de la estructura del filtro RRC que incluye los parámetros: 
número de muestras por símbolo, número de símbolos, factor de roll-off 

• Inicialización de los vectores de muestras de entrada y salida: la 
estimación de los coeficientes precisa las N muestras anteriores de la 
señal de entrada (si el filtro del modelo de Hammerstein es FIR) o 
también las D muestras anteriores de la señal de salida (si es IIR) 

• Inicialización de los vectores vc, vh y las matrices Qp y λ: los vectores y 
matrices que se utilizan en el algoritmo de Fast-Kalman deben ser 
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correctamente inicializados. En este proyecto solo aplican para la 
estimación del post-distorsionador 

• Generación de secuencia pseudo aleatoria según la modulación M-QAM 
• Convolución de la secuencia generada separada en parte real e 

imaginaria con el filtro RRC 
• Cálculo del módulo de la señal de entrada 
• Bucle de cálculo de los coeficientes del modelo del post-distorsionador: 

previamente se normalizan las muestras de entrada 
 
La figura 4.11 muestra el diagrama de flujo del programa principal. 
 
 

 
 

Fig. 4.11 Diagrama de flujo del programa principal (parte 1) 

 
 
La figura 4.12 muestra el diagrama de flujo del cálculo de los coeficientes del 
post-distorsionador. 
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Fig. 4.12 Diagrama de flujo del programa principal (parte 2) 

 
 
El proceso es idéntico al proyecto “Lineal.pjt” utilizando las variables 
adecuadas, se muestra solo para mayor claridad: 
 

• Desplazamiento de muestra de entrada actual en el vector 
correspondiente 

• Cálculo del vector qk (vq_PA) según la ecuación 3.7 
• Estimación de muestra de salida del amplificador a partir de qk (vq_PA) y 

ck (vc_PA) conocido según la ecuación 3.4 
• Desplazamiento de muestra de salida estimada en los vectores 

correspondientes: se utiliza para calcular el vector vq_PA y como 
muestra de entrada de la estimación de los coeficientes del post-
distorsionador 
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• Cálculo del vector qk (vq) del post-distorsionador 
• Estimación de muestra de salida del post-distorsionador a partir de vq y 

vc 
• Cálculo del vector ck+1 (vc) según la ecuación 3.21 y 3.22 
• Actualización de la matriz λk según la ecuación 3.23 
• Desplazamiento de muestra de salida estimada en el vector 

correspondiente 
• Visualización de los datos 

 
 

4.4.1.2. Estructura de módulos del proyecto 

 
El proyecto consta de diferentes módulos (.c), archivos de cabeceras (.h), 
librerías (.lib), y archivo con el mapa de memoria (.cmd). Se utilizan las 
funciones base comunes (complejos, matrices, hammerstein y Fast-Kalman) y 
se han añadido específicas para la generación de la secuencia M-QAM: 
 

• Muestras: el módulo sample.c incluye las funciones que inicializan 
vectores a un valor determinado y que generan símbolos de una 
secuencia pseudo aleatoria con la función rand() incluida en Code 
Composer 

• Símbolos M-QAM: el módulo qam.c contiene los vectores con las partes 
real e imaginaria por separado de los símbolos de las modulaciones M-
QAM, desde 8 hasta 64. Estos valores se han reordenado a partir de 
secuencias obtenidas con Matlab (función constlay). El módulo qam.c 
permite obtener las partes real e imaginaria a partir de un símbolo 
generado aleatoriamente utilizando los vectores descritos 

• Coseno realzado: el módulo rrc.c implementa las funciones necesarias 
para inicializar la estructura rrc con los parámetros del filtro RRC, 
obtener la respuesta impulsional del filtro RRC y la convolución de la 
señal de entrada con el filtro RRC 

 
Cada módulo tiene su correspondiente archivo de cabecera de funciones (.h). 
Además de los tipos de datos base comunes a todos los módulos (SAMPLE, 
tComplex y tMatrix) se han definido nuevas estructuras específicas para la 
generación de muestras: 
 

• Tipo tRRC: estructura para el filtro RRC con el número de símbolos a 
tener en cuenta, número de muestras por símbolo, factor de roll-off y 
vector de la respuesta impulsional  

• Tipo tRRCFiltConv: estructura que permite trabajar con la convolución a 
través de buffers circulares e índice a este buffer 

• Tipo tRRCFiltFast: estructura similar a la anterior que implementa un 
algoritmo rápido de convolución que reduce el número de ciclos de 
ejecución 
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4.5. Demodulación de muestras M-QAM 
 

4.5.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto “Demod_QAM.pjt” recoge las funcionalidades de los proyectos 
anteriores y permite disponer de: 
 

• Las muestras de entrada pseudo-aleatorias según una modulación M-
QAM y la aplicación del filtro conformador RRC 

• Las muestras anteriores se pasan por el predistorsionador estimado en 
el proyecto “Lineal_QAM-RRC.pjt” mediante LUT para obtener la salida 
del predistorsionador 

• Las muestras de salida del predistorsionador pasan por el modelo del 
amplificador de potencia estimado en el proyecto “Lineal.pjt”. A las 
muestras de entrada sin predistorsión también se les aplica el modelo 
del amplificador 

• Las muestras de salida del amplificador sin y con predistorsionador 
pasan por sendos filtros RRC 

• Las muestras de salida de los filtros RRC se demodulan a partir de 
zonas de decisión definidas para cada símbolo. Se obtienen así, los 
símbolos de la modulación correspondiente para la parte real e 
imaginaria 

 
Las muestras se importan en el entorno de Matlab para proceder al delmado y 
ajuste según los retardos introducidos por los filtros. Las muestras obtenidas 
permiten representar las constelaciones y calcular la figura de mérito EVM. 
 
La figura 4.13 representa el diagrama de bloque de las señales de entrada y 
salida sin predistorsionador y en la figura 4.14 se observa el mismo diagrama 
con predistorsionador. 
 
 

 
 

Fig. 4.13 Diagrama de bloques de las señales sin predistorsionador 

 
 

 
 

Fig. 4.14 Diagrama de bloques de las señales con predistorsionador 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
 

5.1. Importación de resultados desde Matlab 
 
Los resultados obtenidos en los proyectos de Code Composer Studio se 
guardan en archivos de texto que después pueden ser cargados desde Matlab 
para presentar gráficamente aquellos datos de interés. 
 
Se han realizado algunas funciones en Matlab adaptadas a los archivos de 
resultados que permiten agilizar la visualización. En el Anexo 3 pueden 
consultarse más detalles de estas funciones. 
 
 

5.2. Resultados de la simulación con muestras reales 
 

5.2.1. Número de retardos óptimo en la estimación del PA 
 
Se ha calculado el error cuadrático medio (nmse) de las muestras de salida 
estimadas a partir del modelo del amplificador de potencia respecto a las 
mismas muestras reales del amplificador, teniendo en cuenta diferentes valores 
del orden de los coeficientes. 
 
El vector de coeficientes ck tiene las dimensiones (P + 1) · (N + 1) + D, siendo P 
el orden del polinomio y N, D el número de ceros y polos, respectivamente del 
filtro LTI del modelo de Hammerstein. Se ha fijado un valor constante de P + 1 
a 7 y se han variado los valores de N y D. Para el filtro FIR, no se consideran 
los retardos de la señal de salida, luego el error considerado se muestra en la 
ecuación 5.1. 
 
 

( ) ( ) ( ){ })(),...,(),(, 21 NPOST kxkxkxkxfkxke τττ −−−−=   (5.1) 
 
 
Para el filtro IIR no se han tenido en cuenta los retardos de la señal de entrada, 
únicamente la muestra actual de entrada y los retardos de la señal de salida. 
La ecuación 5.2 muestra el error. 
 
 

( ) ( ) ( ){ })(),...,(),(, 21 DPOST kykykykxfkxke τττ −−−−=   (5.2) 
 
 
La figura 5.1 muestra la evolución para el modelo FIR Hammerstein en función 
del número de retardos y la del modelo IIR Hammerstein. 
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Fig. 5.1 NMSE en función de retardos para la estimación del modelo del 
amplificador de potencia 

 
 
En el caso concreto del amplificador de potencia estimado a partir de las 
muestras de entrada y salida disponibles, puede observarse que con un vector 
de 21 coeficientes (2 retardos del filtro FIR) se obtienen los mejores resultados 
de NMSE = -29,83 dB. Los coeficientes ck con P + 1 = 7, N + 1 = 3 y D = 0 son 
los utilizados en adelante para modelar el amplificador de potencia. 
 
 

5.2.2. Estimación del modelo del amplificador de potencia 
 
La figura 5.2 muestra las señales siguientes: 
 

• Gráficas AM/AM del modelo del amplificador de potencia: 
o Módulo de muestras de entrada del modelo – módulo de 

muestras de salida del modelo: en verde 
o Módulo de muestras de entrada del modelo – módulo de 

muestras de salida después de aplicar los coeficientes obtenidos 
del modelo del amplificador de potencia: en azul 

• Gráficas AM/PM del modelo del amplificador de potencia: 
o Módulo de muestras de entrada del modelo – diferencia de fase 

entre la salida y la entrada del modelo: en verde 
o Módulo de muestras de entrada del modelo – diferencia de fase 

entre la salida calculada a partir de los coeficientes y la entrada: 
en azul 

 
Para el modelo del amplificador, se han utilizado los coeficientes ck del 
amplificador de potencia para el modelo FIR Hammerstein estimados con 
10000 muestras, P + 1= 7 y N + 1=3. 
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Fig. 5.2 Gráficas AM/AM y AM/PM del modelo del amplificador 

 
 
La estimación de un modelo para el amplificador de potencia permite 
posteriormente, simular el comportamiento del dispositivo para cualquier 
muestra de entrada. De la gráfica AM/AM de la figura 5.2 se desprende que las 
muestras de salida del PA estimadas con el modelo siguen la curva de las 
muestras reales. En la gráfica AM/PM puede observarse la misma distorsión de 
fase que presentan las muestras reales. 
 
La figura 5.3 muestra la gráfica de la densidad espectral de potencia obtenida 
con las muestras reales de salida del PA (en verde) y de la obtenida con las 
muestras de salida del PA estimadas con los coeficientes (en azul). 
 
 

 
 

Fig. 5.3 Gráfica de densidad espectral de potencia de la salida real y estimada 
del PA 
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Como era deseable, las gráficas de densidad de potencia de las muestras 
reales y estimadas son prácticamente idénticas. Puede considerarse, a partir 
de las figuras 5.2 y 5.3, que el modelo FIR Hammerstein estimado es adecuado 
para simular el comportamiento como una caja negra del dispositivo. 
 
 

5.2.3. Estimación del predistorsionador con LUT 
 
La figura 5.4 muestra las señales siguientes: 
 

• Gráficas AM/AM de la estimación del predistorsionador: 
o Módulo de muestras de entrada – módulo de muestras de salida 

del PA aplicando los coeficientes del modelo: en verde 
o Módulo de muestras de entrada – módulo de muestras de salida 

después de pasar por el predistorsionador y el PA: en azul 
• Gráficas AM/PM de la estimación del predistorsionador: con las mismas 

señales anteriores 
 
 

 
 

Fig. 5.4 Gráficas AM/AM y AM/PM de la señal de entrada después de PD + PA 

 
 
Las gráficas han sido realizadas aplicando las tablas LUT al predistorsionador 
con un tamaño de LUT de 256 elementos (8 bits). Se ha repetido la simulación 
para 9 (512 elementos) y 10 bits (1024 elementos) observando un 
comportamiento muy similar. Se ha optado por la configuración de 8 bits para 
mayor rapidez y economía de memoria. 
 
De la gráfica AM/AM de la figura 5.4 puede observarse que después de pasar 
por la etapa del predistorsionador, la señal de salida del amplificador de 
potencia es lineal y con ganancia unitaria en el margen de entrada que se ha 
linealizado. Además, presenta menos dispersión de las muestras en la curva 
linealizada. 
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En cuanto a la gráfica AM/PM, la distorsión de fase de la señal de salida del PA 
sin linealizar está alrededor de 0º aún con oscilaciones significativas para 
valores pequeños de la señal de entrada. Después del predistorsionador, la 
distorsión de fase queda cercana a 0º en todo el margen de entrada. 
 
La figura 5.5 muestra la densidad espectral de potencia de la señal obtenida 
con las muestras reales de salida del PA (en verde) y de la obtenida con las 
muestras de salida después de pasar por el predistorsionador y el PA (en azul) 
 
 

 
 

Fig. 5.5 Gráfica de densidad espectral de potencia de la salida estimada del PA 
y de la salida del predistorsionador y PA 

 
 
Se ha calculado el valor ACPR en ambas curvas como la diferencia entre la 
densidad de potencia en banda (muestra en 0) y en una muestra del canal 
adyacente. Sin el predistorsionador, el ACPR es de -28,45 dB y con el 
predistorsionador, es de -65,49 dB. Esto es la contribución del canal adyacente 
es 37 dB inferior una vez se ha aplicado la técnica de linealización de la 
predistorsión digital. 
 
 

5.3. Resultados de la simulación con muestras M-QAM 
 

5.3.1. Estimación del predistorsionador con LUT 
 
A partir de los coeficientes estimados del amplificador de potencia, se han 
generado muestras pseudo-aleatorias según una modulación M-QAM a las que 
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se ha aplicado el modelo del PA. Con las muestras de entrada generadas y de 
salida estimadas se han estimado los coeficientes del predistorsionador.  
 
Las muestras de las gráficas han sido calculadas aplicando las tablas LUT al 
predistorsionador con un tamaño de LUT de 256 elementos (8 bits). 
 
La figura 5.6 muestra las señales siguientes: 
 

• Gráficas AM/AM de la estimación del predistorsionador: 
o Módulo de muestras de entrada generadas M-QAM – módulo de 

muestras de salida del PA aplicando los coeficientes del modelo 
del amplificador: en verde 

o Módulo de muestras de entrada – módulo de muestras de salida 
después de pasar por el predistorsionador y el PA: en azul 

• Gráficas AM/PM de la estimación del predistorsionador: con las mismas 
señales anteriores 

 
 

 
 

Fig. 5.6 Gráficas AM/AM y AM/PM de la señal de entrada después de PD + PA 
(muestras M-QAM pseudo-aleatorias) 

 
 
Puede observarse que en este caso, se consigue también una buena 
linealización de la señal de salida del amplificador de potencia en el margen de 
entrada y se reduce la distorsión de fase. 
 
La figura 5.7 muestra la densidad espectral de potencia para las señales de 
salida del amplificador sin predistorsión (en verde) y con predistorsión (en azul).  
 
Como anteriormente, se ha estimado el valor del parámetro ACPR para ambas 
señales. La señal de salida del amplificador presenta un ACPR de alrededor de 
-18,59 dB. Cuando la señal pasa por la etapa del predistorsionador, el ACPR 
es de aproximadamente -49,52 dB lo que representa una mejora de unos 31 
dB. 
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Fig. 5.7 Gráfica de densidad espectral de potencia de la salida estimada del PA 
y de la salida del predistorsionador y PA (muestras M-QAM pseudo-aleatorias) 

 
 

5.3.2. Demodulación de señales 
 
La figura 5.8 muestra la constelación de las muestras de salida de un filtro 
conformador RRC después del amplificador de potencia sin predistorsión. La 
entrada son muestras pseudo-aleatorias de una modulación 64-QAM generada 
con 12 muestras por símbolo, 10000 muestras y factor de roll-off de 0.35. 
 
 

 
 

Fig. 5.8 Constelación de señal de salida del PA después de RRC 
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La figura 5.9 muestra la constelación de las muestras a la salida del 
amplificador de potencia después del predistorsionador y filtro conformador 
RRC. 
 
 

 
 

Fig. 5.9 Constelación de señal de salida del PA con predistorsionador después 
de RRC 

 
 
Puede notarse que la dispersión de los símbolos a la salida del amplificador de 
potencia sin predistorsión es significativa, mientras que la constelación de los 
símbolos a la salida del amplificador con predistorsión es similar a la ideal para 
la modulación 64-QAM. 
 
Se ha calculado el parámetro EVM en ambos casos, obteniéndose unos 
valores de 4,44% cuando no hay predistorsionador y 0,29% cuando se utiliza 
predistorsionador. 
 
Se puede observar cómo la función de predistorsión implementada consigue 
corregir muy significativamente las no linealidades dentro de banda 
introducidas por el amplificador de potencia. 
 
 

5.4. Ciclos de reloj para la actualización de coeficientes 
 
Como se ha comentado en el capítulo 4, las funciones de producto de matrices 
en la implementación del algoritmo Fast-Kalman son las que más ciclos de reloj 
consumen. 
 



54  Implementación en DSP de un predistorsionador digital 

La tabla 5.1 muestra el número de ciclos para algunos ejemplos de producto de 
matrices con la función de la librería DSPLIB de Texas Instruments y una 
función en C para multiplicar matrices. 
 
 
Tabla. 5.1 Comparación de dos funciones para multiplicar matrices 
 

Función Ciclos con DSPLIB Ciclos con  
matrix_multiply 

Producto de dos matrices de 
dimensiones: 28x28 · 28x1 = 28x1 

3179 156711 

Producto de dos matrices de 
dimensiones:  28x28 · 28x28 = 28x28 

43947 4353268 

Función de algoritmo Fast-kalman 
(P+1= 7, N+1= 4, D= 0)  

15938 181971 

Función de actualización de matriz λ 
(P+1= 7, N+1= 4, D= 0) 

429630 4738951 

1 iteración para la estimación de los 
coeficientes (P+1= 7, N+1= 4, D= 0) 

~480000 4931481 

 
 
Si consideramos la frecuencia del procesador DSP C6711 de 150 MHz, la 
estimación de los coeficientes del post-distorsionador para 5000 coeficientes, 
tardaría alrededor de 16 seg. Así pues, podemos obtener de forma aproximada 
valores del tiempo de adaptación del algoritmo de predistorsión 
 
 

5.5. Conclusiones 
 
El objetivo principal de este proyecto ha consistido en la implementación en 
DSP de un predistorsionador digital adaptativo. Se ha desarrollado un 
predistorsionador digital capaz de identificar un modelo de predistorsión 
sensible de ser implementado en una FPGA (mediante LUTs), permitiendo la 
linealización de un amplifiador de potencia en tiempo real. 
 
Para ello, se han creado las funciones necesarias para disponer de un 
predistorsionador digital basado en un modelo de Hammerstein en el entorno 
de desarrollo del DSP C6711. Por otro lado, se ha comprobado 
satisfactoriamente su correcto funcionamiento, proporcionando resultados que 
muestran la compensación de la distorsión introducida por el amplificador de 
potencia, tanto dentro como fuera de banda. Así pues, cabe concluir que se 
han cumplido los objetivos inicialmente propuestos. 
 
Se ha considerado que el impacto medioambiental del proyecto es mínimo, ya 
que está orientado a la obtención de máxima eficiencia energética de 
dispositivos de alto consumo energético, por lo que no se ha hecho un estudio 
más exhaustivo del mismo. 
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ANEXO 1. ENTORNO DE DESARROLLO C6711 
 

A1.1. Introducción 
 
Como primer paso a la implementación de la predistorsión digital en DSP y 
FPGA, se han codificado los algoritmos necesarios en el procesador DSP en 
modo simulador teniendo en cuenta el entorno de hardware en aspectos como 
el mapeo de memoria. En este Anexo se presenta brevemente las 
características de la tarjeta de desarrollo C6711 DSK y más en detalle, el 
procesador DSP C6711 en el que se basa. Posteriormente, se muestra el 
software de desarrollo Code Composer Studio v3.1 de Texas Instruments con 
todas las prestaciones utilizadas en la simulación. 
 
 

A1.2. C6711 DSK Starter Kit 
 
El entorno de desarrollo de hardware es una tarjeta C6711 DSK Starter Kit de 
Texas Instruments equipada con una subtarjeta para adquisición de señales de 
banda ancha AED-101 de Signalware Corporation. Esta tarjeta incorpora el 
procesador DSP del mismo nombre TMS320C6711 que opera a 150 MHz y 
proporciona 1200 MIPS (Million Instruction Per Second) y 600 MFLOPS (Million 
Floating-point Operations Per Second).  
 
La figura A1.1 muestra la tarjeta C6711 DSK (ver [33]). 
 
 

 
 

Fig. A1.1 Tarjeta C6711 DSK 
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El kit incluye: 
 

• Procesador DSP TMS320C6711 
• Memoria externa SDRAM de 16 MB y flash externa de 128 KB: memoria 

adicional para código 
• TLC320AD535: conversores ADC y DAC de 16 bits que proporcionan un 

canal de entrada y salida muestreado a 8 KHz 
• Dispositivo power management TPS56100 
• Controlador JTAG: facilita la emulación y depuración del código 
• Interface para subtarjetas de expansión 
• Entradas y salidas digitales 
• Puerto paralelo para conexión con un PC: la comunicación se establece 

a través del software Code Composer Studio de Texas Instruments 
 
 

A1.2.1. DSP TMS320C6711 

A1.2.1.1. Descripción 

 
Los procesadores TMS320C67X incluyen diferentes versiones, C6711, 
C6711B, C6711C y C6711D, que han ido incorporando algunas mejoras. 
Actualmente, el procesador C6711 ha sido sustituido por el C6713 y el kit de 
desarrollo por el C6713 DSK. 
 
La tarjeta C6711 DSK está basada en el primer procesador de la gama, el 
TMS320C6711. Tiene 32 registros de propósito general de 32 bits de longitud y 
8 unidades funcionales independientes. Estas unidades funcionales 
proporcionan 4 ALUs de punto fijo / flotante, 2 ALUs de punto fijo y 2 
multiplicadores de punto fijo / flotante. Es posible realizar un total de 300 
MMACS (Million of Multiply Accumulates). 
 
Utiliza una arquitectura basada en dos niveles de memoria caché. El nivel 1 de 
la memoria de programa cache L1P es una memoria de 32-Kbit mapeada 
directamente y el nivel 1 de la memoria de datos cache L1D es una memoria 
asociativa de 32-Kbit. El nivel 2 de la memoria/cache L2 consiste en un espacio 
de 512-Kbit de memoria compartido para datos y programa. Puede 
configurarse como memoria mapeada, cache o combinaciones de ambas. 
 
El conjunto de periféricos disponibles en la DSP incluye dos puertos serie 
multicanal (McBSPs), dos timers de propósito general (Timer 0 y Timer 1), un 
interface HPI (Host-Port Interface), un interface de memoria externa (EMIF) que 
puede hacer de interface con memorias SDRAM, SBSRAM y periféricos 
asíncronos. 
 
La figura A1.2 muestra el diagrama funcional del procesador DSP C6711. 
 
 



ENTORNO DE DESARROLLO C6711   61 

 
 

Fig. A1.2 Diagrama funcional de la DSP C6711 

 
 
La CPU gestiona palabras de 256 bits VLIW (Very-Long Instruction Words) que 
proporcionan instrucciones de 32 bits a las 8 unidades funcionales en cada 
ciclo de reloj. El primer bit de cada instrucción de 32 bits determina si la 
siguiente instrucción pertenece al mismo paquete de ejecución que la 
instrucción anterior o si por el contrario, debe ser ejecutada en el siguiente ciclo 
de reloj como parte de la siguiente instrucción. Los paquetes de ‘fetch’ son 
siempre de 256 bits de longitud y los paquetes de ejecución pueden variar de 
tamaño. La longitud variable permite un ahorro de memoria y es una 
característica diferenciadora de esta DSP frente a otras arquitecturas VLIW.  
 
La CPU contiene dos conjuntos de unidades funcionales. Cada conjunto 
contiene 4 unidades y un banco de registros. Las unidades son .L1, .S1, .M1 y 
D1 para el primer conjunto, y .D2, .M2, .S2 y .L2 para el segundo conjunto. Los 
dos bancos de registro contienen cada uno 16 registros de 32 bits para un total 
de 32 registros de propósito general. Los dos conjuntos de unidades 
funcionales componen los lados A, con los registros de A0 a A15, y B con los 
registros de B0 a B15. Las cuatro unidades funcionales de cada lado pueden 
compartir libremente los 16 registros de su lado. Adicionalmente, cada lado 
tiene un único bus de datos conectado de manera que es posible acceder al 
banco de registros del otro lado. 
 
Las unidades .D1 y .D2 permiten la transferencia de datos entre la memoria y el 
banco de registros. La CPU soporta diferentes modos de direccionamiento 
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indirecto lineal o circular. Todas las instrucciones son condicionales y la 
mayoría pueden acceder a cualquiera de los 32 registros. 
 
Las dos unidades .M están dedicadas a las operaciones de multiplicación.  
 
Las unidades .S y .L permiten el conjunto de las operaciones aritméticas, 
lógicas y branch con resultados disponibles en cada ciclo de reloj. 
 
La figura A1.3 muestra los data path del procesador. 
 
 

 
 

Fig. A1.3 Data paths de la DSP C6711 
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El flujo de procesamiento empieza con el fetch de una instrucción de 256 bits 
desde una memoria de programa. Las instrucciones de 32 bits destinadas a 
unidades funcionales individuales se “encadenan” juntas incluyendo un bit “1” 
en la posición del bit LSB de las instrucciones. Estas instrucciones se ejecutan 
simultáneamente en un paquete hasta un total de 8. Un “0” en el LSB de una 
instrucción rompe el encadenamiento de manera que las instrucciones que 
siguen se ejecutan en el siguiente paquete. 
 
Si un paquete de ejecución es mayor de 256 bits, el compilador lo coloca en el 
siguiente fetch mientras que el resto del paquete de fetch actual se rellena con 
instrucciones NOP. Los paquetes pasan a sus respectivas unidades funciones 
con una tasa de uno por cada ciclo de reloj. El siguiente paquete de 256 bits no 
pasa a fetch hasta que todos los paquetes de ejecución actuales han sido 
“dispatched”. Después de la decodificación, las instrucciones activan sus 
unidades funcionales para un tasa máxima de ejecución de 8 instrucciones en 
cada ciclo de reloj. Como la mayoría de los resultados se guardan en registros 
de 32 bits, pueden ser luego movidos a memoria como bytes o half-word. 
 
 

A1.2.2. Mapa de memoria 
 
La tabla A1.1 muestra las posiciones de memoria de los registros del 
procesador C6711. En [19] puede obtenerse información detallada del DSP. 
 
 
Tabla. A1.1 Resumen del mapa de memoria del procesador C6711 
 

Descripción Bytes Dirección hexadecimal 
Memoria interna RAM (L2) 64K 0000 0000 – 0000 FFFF 
Registros de interfaz de 
memoria externa (EMIF) 

256K 0180 0000 – 0183 FFFF 

Registros L2 256K 0184 0000 – 0187 FFFF 
Registros HPI 256K 0188 0000 – 018B FFFF 
Registros McBSP 0 256K 018C 0000 – 018F FFFF 
Registros McBSP 0 256K 0190 0000 – 0193 FFFF 
Registros de Timer 0 256K 0194 0000 – 0197 FFFF 
Registros de Timer 1 256K 0198 0000 – 019B FFFF 
Registros de selección de 
interrupción 

512 019C 0000 – 019C 01FF 

Registros EDMA y EDMA 
RAM 

256K 01A0 0000 – 01A3 FFFF 

Registros QDMA 52 0200 0000 – 0200 0033 
Datos McBSP 0 64M 3000 0000 – 33FF FFFF 
Datos McBSP 1 64M 3400 0000 – 37FF FFFF 
EMIF CE0 256M 8000 0000 – 8FFF FFFF 
EMIF CE1 256M 9000 0000 – 9FFF FFFF 
EMIF CE2 256M A000 0000 – AFFF FFFF 
EMIF CE3 1G B000 0000 – FFFF FFFF 
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A1.2.3. Descripción de periféricos 
 
La relación de periféricos referidos en la tabla A1.1 muestra las posibilidades 
del procesador C6711. La utilización de unos u otros y sus características 
dependerán finalmente de la implementación de hardware de cada fabricante. 
Así por ejemplo, el procesador permite acceder a 4 bancos de memoria externa 
EMIF de 256 Mb y concretamente, en la tarjeta C6711 DSK está disponible una 
memoria externa SDRAM de 16 Mb y una memoria FLASH. 
 
En [19] y [25] puede encontrarse información detallada sobre los periféricos y 
registros relacionados que aquí se relacionan: 
 

• HPI (Host-Port Interface): permite a un host (PC) acceder al espacio de 
memoria de la DSP y a los periféricos mapeados. Puede intercambiarse 
información con la DSP. El host actúa como maestro de la conexión. La 
conectividad se proporciona a través del controlador EDMA 

• EDMA (Enhanced Direct Memory Access): controla transferencias de 
datos entre la memoria L2 y los periféricos/memoria externa sin 
intervención de la CPU. Tiene 16 canales programables 

• McBSP (Multichannel Buffered Serial Port): las características 
principales son: 

o Comunicaciones full-duplex 
o Framing independiente y reloj para transmisión y recepción 
o Transmisión y recepción multicanal de hasta 128 canales 
o Diferentes tamaños de datos: 8, 12, 16, 20, 24, 6, 32 
o Leyes de codificación A y µ 
o Inteface directa a codecs estándar del mercado, chips de 

interface analógica (AIC) y otros dispositivos A/D, D/A 
o Compatible con dispositivos que cumplan el estándar SPI (Serial-

Peripheral-Interface) 
o Compatible con estándares de networking como T1/E1 

• Timers: dispone de 2 dispositivos de propósito general de 32 bits. Puede 
funcionar como clock o como contador y puede utilizarse para diversas 
funcionalidades como contar eventos, generar pulsos, interrumpir a la 
CPU, enviar eventos de sincronización,... 

• EMIF (External Memory Interface): permite la interface con memorias de 
tipo ROM, FLASH, SAM, SDRAM y dispositivos de entrada/salida 

 
 

A1.2.4. Registros 

A1.2.4.1. De propósito general 

 
Los registros de propósito general son los ya mencionados grupos de registros 
A (de A0 a A15) y B (de B0 a B15). Pueden utilizarse para datos, punteros de 
datos o condiciones. Los datos que se guardan pueden tener 16 bits o hasta 64 
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bits. Para valores mayores de 32 se almacenan en registros pares, los 32 
primeros (LSB) en un registro impar y los restantes (8 o 32 MSB) en un registro 
par. 
 
 

A1.2.4.2. De control 

 
Los registros de control se muestran en la tabla A1.2. Hay información más 
amplia en [19]. 
 
 
Tabla. A1.2. Resumen de registros de control 
 

Nombre Descripción Propósito 
AMR Addressing Mode Register Especifica si se utiliza un buffer lineal 

o circular para cada 8 registros y 
contiene el tamaño del 
direccionamiento circular 

CSR Control Status Register Incluye el bit de enable global para 
interrupciones, bits de control de 
cache y otros bits de estado y control 

IFR Interrupt Flag Register Muestra el estado de las 
interrupciones 

ISR Interrupt Set Register Permite manualmente activar 
interrupciones pendientes 

ICR Interrupt Clear Register Permite manualmente borrar 
interrupciones pendientes 

IER Interrupt Enable Register Permite activar o desactivar 
interrupciones individualmente 

ISTP Interrupt Service Table 
Pointer 

Apunta al principio de la tabla de 
servicio de interrupciones 

IRP Interrupt Return Pointer Contiene la dirección de retorno de 
una interrupción maskable 

NRP Nonmaskable interrupt 
Return Pointer 

Contiene la dirección de retorno de 
una interrupción no maskable 

PCE1 Program Counter E1 Contiene la dirección del paquete de 
fetch que está en la fase de pipeline 
E1. La fase de pipeline está divida en 
las etapas de: fetch o carga de la 
instrucción, decodificación y 
ejecución  

 
 

A1.2.4.3. De periféricos 

 
La tabla A1.3 describe los registros de los periféricos. En [19] y [25] puede 
consultarse más detalle y los esquemas de las señales implicadas. 
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Tabla. A1.3. Resumen de registros de periféricos 
 

Nombre Descripción 
EMIF Incluye registros de control global de la memoria EMIF, de 

control de espacio de cada zona de memoria CE0 a CE3 y de 
control de refresco y extensión de SDRAM 

L2 cache Registro de configuración de la cache, control de los rangos de 
memoria CEx, control de direcciones inválidas L1P/D y L2 

Selección 
interrupción 

Permite mapear las interrupciones disponibles a cualquier señal 
de la CPU. También es posible cambiar la polaridad de las 
interrupciones externas (por flanco ascendente/descendente) 

EDMA Contiene 85 registros de 6 palabras (word) con una estructura 
definida que incluye: 

• OPT: opciones de canal EDMA 
• SRC: dirección del canal source 
• CNT: contador de elementos y de tramas 
• DST: dirección de canal destino 
• IDX: índice de elementos y tramas 
• RLD: dirección de enlace y recarga de elementos 

QDMA Registros que incluyen opciones, dirección origen, destino, 
contador de tramas, índice de forma similar a EDMA 

HPI Registros que indican si ambos host/CPU tienen accesos de 
lectura/escritura o únicamente el host puede leer/escribir 

Timer0, 1 Determinan el modo de operación del timer, monitorizan el 
estado, contienen el número de ciclos de entrada, valor del 
contador, ... 

McBSP Registros de control del puerto serie, generador de velocidad de 
muestreo, registros de recepción/transmisión, control multicanal, 
... 

 
 

A1.2.5. Interrupciones 
 
El procesador C6711 soporta 16 interrupciones priorizadas. La interrupción con 
mayor prioridad es la 0 que está dedicada a la función de reset. La que tiene 
menos prioridad es la 15. En [19] y [26] puede consultarse el detalle de 
funcionamiento de las interrupciones. 
 
La tabla A1.4 resume el origen de las interrupciones. 
 
 
Tabla. A1.4. Resumen de interrupciones disponibles 
 

Nombre Descripción 
INT0 RESET 
INT1 NMI 
INT2-3 Reservadas, no pueden utilizarse 
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INT4-7 Interrupciones externas en los pines 4 a 7 
INT8 Canal EDMA 
INT10 Timer de memoria EMIF SDRAM 
INT9, 11, 12 Sin utilizar, pueden configurarse 
INT13 De Host-port-interface (HPI) a DSP 
INT14-15 Timer 0 y timer 1 

 
 

A1.3. Code Composer Studio 

A1.3.1. Setup 
 
El software Code Composer Studio de Texas Instruments permite la simulación 
y/o emulación de los dispositivos DSP fabricados por Texas Instrumentos. La 
versión utilizada es la 3.1. Para que el software permita la ejecución de los 
proyectos, es necesario configurar el/los dispositivos simulados o emulados. 
Para ello, se inicia la utilidad “Code Composer Studio Setup” en la que se 
selecciona un simulador de DSP o el dispositivo correspondiente a la tarjeta 
DSK conectada al PC. 
 
En nuestro caso, para el simulador del procesador C6711 es posible configurar 
dos modos de simulación: 
 

• Device cycle accurate: simula exactamente el procesador C6711 con 
sus periféricos como L1D, L1P, L2 cache, EDMA, timers, ... 

• CPU cycle accurate: simula el core del procesador C67XX con precisión 
de ciclos. Es más rápido que la opción anterior pero no tiene en cuenta 
los periféricos 

 
Si se utiliza la tarjeta C6711 DSK conectada al puerto paralelo del PC se debe 
seleccionar la opción C6711 DSK con la dirección y modo del puerto paralelo al 
que esté conectado. Las opciones disponibles son: 278 EPP/SPP, 378 
EPP/SPP y 3BC EPP/SPP. 
 
En [28], [29] y [30] es posible consultar más detalles de cómo iniciarse en el 
software Code Composer Studio y del simulador. 
 
La figura A1.4 muestra la configuración con el simulador para el procesador 
C6711: “C6711 Device Cyce Accurate Simulator”.  
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Fig. A1.4 Pantalla de configuración de Code Composer 

 
 
La figura A1.5 muestra las propiedades del dispositivo seleccionado. 
 
 

 
 

Fig. A1.5 Propiedades de hardware seleccionado 
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A1.3.2. Mapa de memoria 
 
El compilador de los procesadores de la familia C6000 crea diferentes zonas 
para alojar los bloques de código y de datos que se denominan secciones. Las 
secciones se definen en el archivo link.cmd y cada una de ellas se asigna a 
una zona de memoria (memoria interna, memoria externa, ...). 
 
Las secciones definidas son: 
 

• .cinit: contiene tablas para inicializar variables y constantes 
• .const: constantes de tipo floating-point, strings literales y en general 

aquellos datos definidos en C como de tipo const 
• .text: contiene el código ejecutable 
• .bss: espacio para variables globales y estáticas 
• .far: espacio también para variables globales y estáticas declaradas 

como de tipo far 
• .stack: pila del sistema utilizada para pasar argumentos a las funciones y 

alojar las variables locales de las funciones. Por defecto, su valor es de 
400 en hexadecimal que son 1024 bytes 

• .sysmem: zona de memoria para asignación dinámica. Es el espacio que 
utilizan las funciones C de tipo malloc (), calloc ()., realloc (), ... 

 
 

A1.3.3. Creación de un proyecto 
 
Una vez seleccionado el dispositivo ya se puede lanzar Code Composer 
Studio. Para crear un nuevo proyecto (.pjt), se accede a la opción “Project, 
New” donde se especifica el nombre del proyecto y el directorio donde se 
guardarán los archivos asociados (por defecto, el sistema propone el mismo 
nombre de directorio que el propio proyecto). Para abrir un proyecto existente, 
se accede a “Project, Open”. 
 
 

A1.3.3.1. Añadir archivos al proyecto 

 
Si se trata de un nuevo proyecto, es necesario añadir los archivos asociados al 
proyecto. Por defecto, a la izquierda de la aplicación aparecen las opciones: 
Dependent project, Documents, DSP/BIOS Config, Generated Files, Include, 
Libraries y Source. Situándonos en cualquiera de ellas, con el botón derecho 
está accesible la opción “Add Files to Project”. Se añadirán los archivos 
siguientes: 
 

• Archivos fuente o source: todos los módulos .c necesarios para la 
ejecución del proyecto 

• Archivo linker link.cmd: aparece directamente debajo del proyecto, en él 
se detalla el mapa de memoria del dispositivo seleccionado. En los 



70  Implementación en DSP de un predistorsionador digital 

proyectos con el dispositivo simulador se han especificado zonas 
también disponibles en el dispositivo hardware C6711 DSK: 

o Memoria interna cache L2 de 64Kbytes: con inicio en la dirección 
hexadecimal 0x0 y longitud 0x00010000 (65536 o 64 Kbytes) 

o Memoria externa SDRAM de 16MB: configurada en la primera 
zona de interface a memoria externa EMIF de 128 MB, con inicio 
en la dirección hexadecimal 0x80000000 y longitud 0x01000000 
(16 MB) 

• Archivo vectors.asm: proporcionado por el fabricante, describe el 
proceso de reset 

• Archivos de librerías: los archivos .lib que incluyen las funciones de 
sistema que se utilizan 

• Archivos de cabecera o include: los archivos .h con las cabeceras de las 
funciones de los archivos fuente .c 

 
 
La figura A1.6 muestra el proceso para añadir un archivo. 
 
 

 
 

Fig. A1.6 Añadir archivos a un proyecto 

 
 
Los archivos anteriores se añaden manualmente excepto los de cabecera. En 
los archivos fuente .c se incluye un fichero de cabecera genérico: 
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#include “defs.h” 
 
que a su vez incluye a todos los ficheros cabecera .h necesarios. Por ejemplo: 
 
#ifndef _DEFS_H 
 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <math.h> 
 
#include <fastmath67x.h> 
#include <DSPF_sp_maxval.h> 
 
#include "type.h" 
#include "ham.h" 
#include "complex.h" 
#include "LUT.h" 
 
#endif 
 
 
De esta forma, con el botón derecho sobre el nombre del proyecto, si se 
selecciona la opción “Scan All File Dependencies” como muestra la figura A1.7, 
nos aparecen todos los archivos cabecera relacionados. 
 
 

 
 

Fig. A1.7 Búsqueda de dependencias 
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A1.3.3.2. Ejecución de un proyecto 

 
El siguiente paso es compilar cada módulo con la opción “Project, Compile File” 

o el botón . A continuación, la opción “Project, Build” o “Project, Rebuild All” 

o el botón  permiten crear el archivo ejecutable nombre_proyecto.out. en el 
directorio nombre_proyecto\Debug. Este archivo es el que se pasa al hardware 
en una configuración con DSK o al simulador, donde se ejecuta.  
 
Por defecto, es necesario después de ejecutar “Build”, cargar el fichero con la 
opción “File, Load Program” o “File, Reload Program”. Alternativamente, puede 
configurarse la aplicación Code Composer para que se cargue 
automáticamente tras un Build. La figura A1.8 muestra la pantalla de 
configuración a la que se accede con “Option, Customize”. La casilla “Load 
Program After Build” debe estar validada. 
 
 

 
 

Fig. A1.8 Pantalla de la opción Customize, pestaña “Program/Project Load” 

 
 
Se recomienda también, por comodidad, que las casillas “Auto-save Projects 
Before Build” y “Open Project Windows On Startup” estén validadas. Por último, 
se inicia la ejecución del programa con la secuencia del menú: 
 

• Debug, Reset CPU 
• Debug, Restart 
• Debug, Go Main: se inicia la ejecución situando el contador de programa 

en la función main(). Se simboliza con una flecha amarilla  
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Para verificar el funcionamiento del programa, es posible utilizar herramientas 
habituales en programación como: 
 

• Visualización de variables: opción “View, Watch Window” o “View, Quick 
Watch”. En la figura A1.9 se muestra en el extremo inferior derecho de 
la imagen 

• Visualización de funciones, etiquetas, tipos, archivos, ... En la figura 
A1.9 se muestra en la parte inferior central 

• Salida estándar de consola: se muestran las variables indicadas en 
funciones printf () 

• Ejecución paso a paso: opción “Debug, Step Into” o el botón , 

“Debug, Step Over” o el botón  y “Debug, Step Out” o el botón  
• Puntos de parada o breakpoints: opción “Debug, Breakpoints...” o el 

botón  
• Probe points: puntos en los que se para la ejecución del programa para 

leer/escribir datos en archivos con un formato determinado. Está 

disponible con la opción “Debug, Probe Points...” o el botón  
 
La figura A1.9 resume el funcionamiento de estas herramientas. 
 
 

 
 

Fig. A1.9 Pantalla de Code Composer durante la ejecución paso a paso de un 
proyecto 
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A1.3.3.3. Obtención de resultados gráficos 

 
En el software Code Composer es posible visualizar gráficamente los 
resultados guardados en posiciones de memoria. Hay diferentes tipos de como 
gráficos tiempo/frecuencia, constelaciones, diagramas de ojo,... Para utilizar 
esta opción es necesario acceder a “View, Graph, Time/Frequency – 
Constellation – Eye Diagram – Image”. En la ventana de configuración se 
introducen los datos necesarios como: 
 

• Tipo de gráfica 
• Título de la gráfica 
• Dirección de inicio: puede ponerse la dirección de memoria asociada a la 

variable a visualizar o directamente el nombre de la variable 
• Tamaño del buffer de adquisición 
• Número de muestras a visualizar: suele coincidir con el anterior 
• Tipo de datos: entero, punto flotante, ... 
• Varios: estilo de la rejilla, cursor, ejes, mostrar unidades,... 

 
La figura A1.10 muestra un ejemplo de gráfica. 
 
 

 
 

Fig. A1.10 Pantalla de Code Composer con la configuración de una gráfica de 
tipo tiempo/frecuencia con una señal senoidal 

 
 

A1.3.4. Librerías 
 
Por defecto, las librerías se encuentran en el directorio de instalación, 
subdirectorio \C6000\Cgtools\Lib. Para algunos proyectos ha sido necesario 
utilizar otras librerías que pueden obtenerse en la web de Texas Instruments. 
En particular se han instalado las librerías siguientes: 
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• TMS320C67x DSP Library: contiene la librería DSP67x.lib. Para más 
información ver [21] y [22] 

• TMS320C67x Fast RTS Library: contiene la librería fastmath67x.lib. Para 
más información ver [23] y [24] 

 
Si se instalan en directorios diferentes, es necesario tener en cuenta el nuevo 
directorio en las opciones de creación del fichero ejecutable. 
 
Para ello, se accede a la opción “Project, Build Options” y la pestaña Compiler 
donde se indica. La figura A1.11 muestra un ejemplo del directorio \C6700 en el 
que se ha instalado la librería DSP67xx.lib. 
 
Opcionalmente, las librerías utilizadas pueden copiarse en cada directorio de 
proyecto de manera que están accesibles por defecto. 
 
 

 
 

Fig. A1.11 Pantalla de configuración de opciones del compilador 

 
 

A1.3.5. Medida del número de ciclos 
 
Para determinar el número de ciclos de una instrucción o un programa pueden 
utilizarse básicamente dos opciones: 
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A1.3.5.1. Contador de ciclos 

 
Con la opción de menú “Profile, Clock, Enable” y luego “Profile, Clock, View” se 
activa el contador de ciclos. Aparece con el símbolo  en la barra inferior de la 
aplicación Code Composer. A lado del símbolo del reloj, se sitúa el contador de 
ciclos. Para ponerlo a cero basta con hacer doble clic sobre el reloj. 
 
 

A1.3.5.2. Función clock 

 
Con la función clock() de CCS insertada antes y después de la función a 
evaluar puede visualizarse el número de ciclos. El código es el indicado a 
continuación. 
 
/* Se calcula la cabecera de la función */ 
start = clock(); 
stop = clock(); 
overhead = stop – start; 
 
/* Se calculan los ciclos de la/s funciones a evaluar */ 
start = clock(); 
function1(); 
function2(); 
… 
functionN(); 
stop = clock(); 
cycle = stop – start – overhead; 
 
Para que las variables se actualicen, es necesario haber activado el reloj con la 
opción “Profile, Clock, Enable” como indicado en el punto anterior. 
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ANEXO 2. IMPLEMENTACIÓN DE PREDISTORSIÓN 
EN EL ENTORNO C6711 

 

A2.1. Formato de datos en Code Composer 
 
Los formatos que el software Code Composer puede leer y escribir son: 
 

• COFF (Common Object File format): los datos están en binario y se 
permite guardar grandes bloques de datos de forma compacta 

• Específico de Code Composer: los datos están en texto y es necesaria 
una cabecera de información que describe el formato utilizado 
(hexadecimal, long, int, float) 

 
Si como cabecera se usan unos valores por defecto 1651 1 0 0 0, ya no es 
necesario especificar para cada tipo de datos una cabecera específica: 
 
En el proyecto se ha utilizado el formato de datos hexadecimal. Partiendo del 
fichero original en formato Matlab (.mat), los datos se han separado con la 
ayuda de Matlab en diferentes archivos que corresponden a las partes real e 
imaginaria de las muestras de entrada y salida del amplificador. Cada muestra 
está en una línea separada por retorno de carro. 
 
En la tabla A2.1 se listan los ficheros correspondientes a cada señal utilizados 
en la aplicación. 
 
 
Tabla. A2.1 Archivos con las muestras del modelo 
 

Archivo Contenido 
re_in_ampl.txt Parte real de las muestras de entrada del amplifcador 
im_in_ampl.txt Parte imaginaria de las muestras de entrada del amplifcador 
re_out_ampl.txt Parte real de las muestras de salida del amplifcador 
im_out_ampl.txt Parte imaginaria de las muestras de entrada del amplifcador 
 
 

A2.1.1. Utilidad de conversión de datos 
 
La utilidad “d2f.exe” permite leer los datos de los archivos de texto de la tabla 
A2.1 en formato “le”, es decir, floating-point en notación científica. A 
continuación, se muestra un ejemplo de uno de los archivos. 
 
-1.1548163e-002 
 -1.1041562e-002 
 -1.2250310e-002 
 -1.0941616e-002 
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El resultado se escribe en un archivo también de texto en formato “2.2x” o 
hexadecimal. Cada número está en una línea diferente y para que se adapte al 
formato de Code Composer, se incluye en la primera línea la cabecera 
genérica especificada en el punto anterior. Las muestras del ejemplo quedarían 
así: 
 
1651 1 0 0 0 
0xbc3d3482 
0xbc34e7ab 
0xbc48b586 
0xbc334477 
 
Para distinguir los archivos en formato punto flotante y hexadecimal se han 
utilizado los mismos nombres con extensión .dat (por ejemplo, re_in_ampl.dat 
para la parte real de las muestras de entrada). Todos los archivos pueden 
leerse con cualquier editor de textos (WordPad, Ultraedit, ...). 
 
El modo de utilización de la aplicación desde una ventana de DOS es: 
 
d2f.exe <fichero_origen >fichero_destino”  
 
o con un ejemplo concreto, 
 
d2f.exe <re_in_ampl.txt >re_in_ampl.dat 
 
 

A2.1.2. Carga de archivos en Code Composer 
 
El software CCS permite la lectura y escritura de datos en archivos con la 

opción “Debug, Probe Points...” o el botón . Se utilizan funciones específicas 
para cargar los archivos de datos. Cada función será llamada desde el 
programa principal donde se habrá asociado la probe correspondiente a cada 
fichero de los especificados en el punto A2.1.1. 
 
Para cargar los archivos asociados a cada probe, se selecciona la opción “File, 
File I/O”. Desde la pestaña “File Input” con el botón “Add File”, se indica el 
archivo de datos (por ejemplo, la parte real de los datos de entrada del 
amplificador en re_in_ampl.dat) y con el botón “Add Probe” se busca la línea de 
código para la que se ha marcado la probe. También se especifica el número 
de muestras que se van a leer y la variable donde se guardarán. 
 
Un ejemplo sería así: 
 
static void dataIO_xRe() { 
    /*do data I/O --> parte real de la entrada del PA*/ 
    return; 
}   
 
static void dataIO_xIm() { 
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    /*do data I/O --> parte imag de la entrada del PA*/ 
    return; 
} 
 
static void dataIO_yRe() { 
    /*do data I/O --> parte real de la entrada del PA*/ 
    return; 
} 
 
static void dataIO_yIm() { 
    /*do data I/O --> parte imag de la entrada del PA*/ 
    return; 
} 
 
Las funciones serían llamadas directamente así desde el programa principal: 
 
dataIO_xRe();  /*lee los datos de entrada parte real*/ � aquí se marca la Probe 
 
dataIO_xIm();  /*lee los datos de entrada parte im*/ � aquí se marca la Probe 
 
dataIO_yRe();  /*lee los datos de entrada parte real*/ � aquí se marca la Probe 
 
dataIO_yIm();  /*lee los datos de entrada parte im*/ � aquí se marca la Probe 
 
 

A2.2. Inicialización de vectores y matrices 
 
Es importante asegurarse de que todos los vectores y matrices utilizados en la 
ejecución están inicializados a los valores correctos, sean o no igual a 0. De 
ello depende la correcta ejecución de los algoritmos.  
 
La figura A2.1 muestra los nombres de las variables para los esquemas de 
estimación de los coeficientes del amplificador y el post-distorsionador. 
 
 

 
 

Fig. A2.1 Vectores de muestras utilizados en la estimación de coeficientes 
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La figura A2.2 muestra los nombres de las variables utilizadas en el cálculo de 
las muestras de salida del predistorsionador y del amplificador de potencia. 
 
 

 
 

Fig. A2.2 Vectores de muestras utilizados en el cálculo de muestras 

 
 
La tabla A2.2 indica las dimensiones en elementos complejos y los valores de 
inicialización de las variables específicas del modelo de Hammerstein y el 
algoritmo Fast-Kalman. 
 
 
Tabla. A2.2 Inicialización y dimensiones de variables del modelo de 
Hammerstein y Fast-Kalman 
 

Variable Dimensiones Valor inicial 
vx máx(vN_PA)+1 0 
vy1 máx(vD_PA)+1 0 
vy2 máx(vN)+1 0 
vd máx(vD)+1 0 
vxPRE máx(vN)+1 0 
vyPRE1 máx(vD)+1 0 
vyPRE2 máx(vN_PA)+1 0 
vy máx(vD_PA)+1 0 
vh_PA, vh (P+1)·(N+1)+D 0 
vc_PA, vc (P+1)·(N+1)+D Parte real = 1 
Qm 1 Parte real = 1 
Qp (P+1)·(N+1)+D filas, 

(P+1)·(N+1)+D columnas 
Parte real diagonal 
matriz = 1 

λ _PA, λ (P+1)·(N+1)+D filas, 
(P+1)·(N+1)+D columnas 

0 

 
 

A2.3. Funciones de complejos y matrices 
 

A2.3.1. Funciones de complejos 
 
Los vectores de muestras de las señales son complejos. Para facilitar las 
operaciones aritméticas básicas con números complejos se ha optado por un 
tipo de datos tComplex que es una estructura sencilla: 
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typedef struct { 
 SAMPLE real; 
 SAMPLE imag; 
} tComplex; 
 
El tipo SAMPLE está definido en una constante como float, de esta manera si 
se desea cambiar basta con hacerlo en esta constante. Los tipos de datos 
están definidos en el fichero de cabecera “type.h”. 
 
Partiendo de la estructura tComplex, en el módulo “complex.c” se han 
implementado las funciones: 
 

• Inicialización de un complejo a cero (parte real e imaginaria) 
• Suma de dos complejos 
• Resta de dos complejos 
• Producto de dos complejos 
• Producto de un complejo por un escalar de tipo SAMPLE 
• División de dos complejos 
• División de un complejo por un escalar de tipo SAMPLE 
• Complejo conjugado 
• Módulo de un complejo 
• Módulo al cuadrado de un complejo 
• Impresión por la consola estándar de un número complejo 

 
 

A2.3.2. Funciones de matrices 
 
La estimación de los coeficientes óptimos según Fast-Kalman se basa en la 
utilización de matrices como muestran las ecuaciones 3.21, 3.22 y 3.23 del 
capítulo 3. Para facilitar las operaciones básicas se ha creado un tipo de datos 
tMatrix que incluye parámetros como el número de filas, número de columnas y 
el tamaño de la estructura, además del vector de los datos de tipo tComplex: 
 
typedef struct { 
 int nrow, ncol; 
 tComplex *data; 
 int size; 
} tMatrix; 
 
La estructura permite verificar si es posible el producto de dos matrices a partir 
del número de filas y columnas ya que si la matriz 1 tiene dimensiones M x N, 
la matriz 2 debe tener dimensiones N x P, teniendo la matriz resultado 
dimensiones M x P. Por otro lado, el tamaño de la matriz facilita conocer el 
espacio de memoria asignado a cada una.  
 
Inicialmente, se ha optado por utilizar en los cálculos del algoritmo Fast-Kalman 
matrices dinámicas para los resultados parciales. Para estas matrices se 
asigna memoria dinámica que posteriormente se libera, una vez acabada la 
llamada a la función. La memoria dinámica utiliza la sección .sysmem del 
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fichero link.cmd. Se puede especificar el tamaño de esta sección con la opción 
–heap del Builder. En los proyectos realizados se ha configurado un tamaño de 
64 Kbytes (65536 bytes). En la opción “Project, Build Options” se configura el 
tamaño de heap y el stack. La figura A2.3 muestra la pantalla de configuración. 
 
 

 
 

Fig. A2.3 Configuración de Linker en Build Options 

 
 
Partiendo entonces de la estructura tMatrix se han desarrollado las siguientes 
funciones en el módulo “matrix.c”: 
 

• Creación de una matriz: asignación de la memoria dinámica necesaria 
• Eliminación de una matriz: liberación de la memoria dinámica 
• Inicialización de los elementos de la matriz a un valor determinado: se 

define un salto que permite inicializar todos los elementos (si salto = 1) o 
solo algunos de ellos, por ejemplo la diagonal (si salto = tamaño de la 
fila + 1) 

• Suma de los elementos de dos matrices 
• Negativo de los elementos de una matriz 
• Multiplicar dos matrices: antes de realizar el producto verifica que las 

dimensiones de las matrices sean las correctas 
• Verificación de orden de las matrices para que puedan ser multiplicadas 
• Impresión por la consola estándar de una matriz 
• Funciones de test: poner un valor en un elemento y recuperar el valor en 

un elemento 
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A2.3.2.1. Funciones de DSPLIB 

 
En una primera aproximación, los productos de matrices se implementaron con 
funciones en ANSI C, posteriormente para la mayoría se ha podido utilizar la 
función incluida en la librería de Code Composer que reduce significativamente 
el número de ciclos. La función está incluida en la librería dsp67xx.lib y tiene el 
formato: 
 
void DSPF_sp_mat_mul_cplx (const float* x, int r1, int c1, const float* y, int 
c2, float* restrict r) 
 
Las variables x, y son los vectores de números complejos que deben 
multiplicarse. En las funciones de la librería, los complejos se trabajan con 
vectores en lugar de estructuras, con la parte real de tipo float en las posiciones 
pares del vector y con la parte imaginaria de tipo float en las posiciones 
impares. La estructura tComplex tiene las partes real e imaginaria consecutivas 
y de tipo float, por lo que la asimilación al formato de CCS es inmediata. 
 
Las variables r1, c1 son el número de filas y columnas del primer elemento x. 
La variable c2 es el número de columnas del segundo elemento y. 
 
Un ejemplo práctico sería: 
 
DSPF_sp_mat_mul_cplx ((float *)mLambda.data, ML_LEN, ML_LEN, (float *)mq.data, 
VQ_LEN, (float *)mnum.data); 
 
Las variables mLambda.data, mq.data y mnum.data son los vectores de tipo 
tComplex de estructuras de tipo tMatrix. Al poner delante que se tomen como 
de tipo float, se considera primero la parte real (posiciones pares) y luego la 
parte imaginaria (posiciones impares). Como se ha indicado, esta estructura es 
equivalente a la esperada por la función de DSPLIB. 
 
Como requisitos, el número de filas debe ser igual superior a 1 mientras que el 
número de columnas de la primera matriz debe ser mayor o igual a 4. Puede 
verificarse si se cumplen los requerimientos utilizando la función que multiplica 
matrices (matrix_multiply) y comparando los resultados.  
 
 

A2.4. Funciones de Hammerstein 
 

A2.4.1. Algoritmo de cálculo del vector vq 
 
Consideremos la función que genera el vector vq. Si por ejemplo, aplicamos los 
vectores vN y vD (vN= {0, 3, 5, 7} y vD= {0}), el vector qk con P = 7, N = 3 y D = 
0 quedaría como la ecuación A2.1. 
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La figura A2.4 muestra el diagrama de flujo de cálculo del vector vq. 
 
 

 
 

Fig. A2.4 Diagrama de flujo de la función que calcula el vector vq 

 
 
El algoritmo queda como sigue: 
 

• Bucle de cálculo del módulo de la muestra de entrada en función del 
vector de retardos vN para el vector de entrada vx desde n = 0 hasta 
N 

• Bucle de cálculo del producto de la muestra de entrada por el módulo 
elevado a p, siendo p desde 0 hasta P. Este bucle está contenido en 
el anterior y se implementa con un factor inicializado al principio a 1 y 
que después se va actualizando con el producto del módulo 
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• Por último, si D es mayor que 0, se realiza el desplazamiento de las 
muestras de salida que completan el vector vq en función del vector 
de retardos de salida vD 

 
 

A2.4.2. Desplazamiento de muestras 
 
La función de desplazamiento de muestras es necesaria para ir desplazando 
las muestras de los vectores vx, vy1, vy2, vd, vxPRE, vyPRE1, vyPRE2, vy en 
cada iteración.  
 
La muestra actual estará siempre situada en la posición 0 y en las siguientes se 
encontrarán las muestras n-1, n-2, n-3, n-N como muestra el esquema de la 
figura A2.5. 
 
 

 
 

Fig. A2.5 Esquema de un vector de muestras 

 
 
La función simplemente desplaza la muestra i a la posición i+1 desde la 
primera muestra a la última del vector. 
 
Por otro lado, para acceder a las muestras de estos vectores según los 
retardos correspondientes (τ - 1), …, (τ - N), bastará con especificar como 
índice la posición del vector de retardos. 
 
Por ejemplo, si vN= {0, 3, 5, 6} donde N = 6, la longitud del vector de muestras 
vx será de 7 elementos y contendrá las muestras 0, -1, -2, …, -6. Para acceder 
a la muestra del primer retardo será suficiente con buscar el elemento 
vx[vN(1)], es decir, vx[3]. 
 
 

A2.4.3. Cálculo del filtro FIR con buffer lineal 
 
La ecuación A2.2 muestra la forma de un filtro FIR: 
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La figura A2.6 muestra el diagrama de flujo de la función que calcula el filtro 
FIR.  
 
 

 
 

Fig. A2.6 Diagrama de flujo de la función de cálculo FIR 

 
El proceso es: 
 

• Inicialización de variable del resultado a 0 
• Bucle mientras el número de elementos será mayor que 0: se 

decrementa el contador y se incrementan los punteros al elemento 
siguiente en los dos vectores. La función se ha implementado pensando 
en los productos entre los vectores vc y vq según la ecuación 3.4. 
Dentro del bucle las operaciones son: 

o Cálculo del complejo conjugado del vector vc 
o Suma acumulada del producto entre vc conjugado y vq 

 
 

A2.4.4. Cálculo del filtro FIR con buffer circular 
 
Se ha implementado el filtro FIR con buffer circular en el módulo fir.c. Los 
buffers circulares están más optimizados en el entorno DSP. 
 
La figura A2.7 muestra el diagrama de flujo de la implementación de filtro FIR 
con buffer circular, en este caso con muestras reales. 
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Fig. A2.7 Diagrama de flujo de FIR con buffer circular 

 
 
Se utiliza una estructura llamada FIR que contiene las muestras de entrada, el 
número de elementos del filtro, el vector de coeficientes del filtro h, el vector de 
retardos z y el estado utilizado para el buffer circular e inicializado a 0 al 
principio. El módulo contiene además una función de inicialización de la 
estructura FIR. 
 
 

A2.5. Funciones de Fast-Kalman 
 

A2.5.1. Vectores vh y vc 
 
El diagrama de flujo de la figura A2.8 describe la implementación del cálculo de 
los vectores vc y vh.  
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Fig. A2.8 Diagrama de flujo de la función que calcula los vectores vh y vc 

 
 
El proceso descrito es el siguiente: 
 

• Cálculo del error entre la muestra deseada y la estimada: por ejemplo, si 
se está determinando el vector vc del amplificador, la muestra deseada 
es la de salida real del amplificador y la estimada la que se va 
calculando con los vectores vc y vq 

• Obtención del vector hk (vh) según la ecuación A2.2 (anterior 3.22 que 
se repite para mayor facilidad. 
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o Cálculo  del producto de la matriz λ y el vector vq 
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o Cálculo parcial del denominador: es el producto del vector vq 
hermítico por un factor idéntico al numerador anterior 

o Cálculo completo del denominador: al resultado parcial del 
denominador se suma el valor QM 

o Cálculo del inverso del denominador 
o Cálculo del producto del numerador por el inverso del 

denominador, es decir, se obtiene ya el vector vh 
• Obtención del vector ck+1 según la ecuación A2.3 (anterior 3.21). 

 
 

*

1 )(kehcc kkk ⋅+=+      (A2.3) 
 
 

o Cálculo del complejo conjugado del error entre la muestra 
deseada y la estimada 

o Cálculo del producto del vector vh y el error conjugado 
o Cálculo de la suma del producto anterior y el vector vc de la 

iteración anterior para obtener el nuevo vector vc actualizado 
 
 

A2.5.2. Actualización de la matriz λ 
 
El diagrama de flujo de la figura A2.9 describe la implementación de la 
actualización de la matriz λ según la ecuación 3.23. 
 
El proceso descrito es como sigue: 
 

• Obtención de λk según la ecuación A2.4 (anterior 3.23) 
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o Cálculo del producto del vector vh y el vector vq hermítico, éste 
último se obtuvo en la función de cálculo de los vectores vh, vc 

o Cálculo del producto anterior por la matriz λ de la iteración 
anterior 

o Cálculo del negativo del resultado anterior 
o Cálculo de la suma de la matriz λ de la iteración anterior y el 

resultado negativo anterior 
o Cálculo de la suma del resultado anterior y la matriz Qp. 

Finalmente, el resultado es la matriz λ actualizada 
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Fig. A2.9 Diagrama de flujo de la función que actualiza λ 

 
 

A2.6. Funciones LMS 
 

A2.6.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto “LMS.pjt” implementa el algoritmo LMS de forma genérica sin entrar 
en las consideraciones que aplican para los modelos de Hammerstein y 
Wiener, es decir, no tiene en cuenta la cota máxima de la ecuación 3.21. Sin 
embargo, ha permitido comprender mejor el funcionamiento de los algoritmos 
adaptativos que posteriormente ha sido útil para Fast-Kalman. 
 
La selección de uno u otro algoritmo adaptativo se ha basado en estudios 
previos (ver [14] y [15]) en los que se demuestra que el algoritmo Fast-Kalman 
converge más rápido. 
 
 

A2.6.1.1. Función de Code Composer 

 
El software Code Composer dispone de una función que calcula el algoritmo 
LMS. Está incluida en la librería dsp67x.h y precisa añadir el archivo de 
cabecera DSPF_sp_lms.h. 
 
Recibe los parámetros siguientes: 
 

• Muestras de entrada 
• Puntero al vector de coeficientes 
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• Puntero al vector de muestras de salida deseadas 
• Puntero al vector de muestras de salida filtradas 
• Tasa de adaptación o µ 
• Error inicial 
• Número de coeficientes 
• Número de muestras de salida 

 
 

A2.6.1.2. Módulo lms 

 
El módulo lms.c incluye las funciones siguientes: 
 

• Inicialización de LMS: se inicializan los vectores de retardos y 
coeficientes además del parámetro sigma 

• Algoritmo LMS: el diagrama de flujo de las figuras A2.4 y A2.5 describe 
el proceso 

 
La ecuación A2.5 muestra la señal de salida w(n). 
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El error queda definido como en la ecuación A2.6. 
 
 

( ) ( ) ( )nwndne −=      (A2.6) 
 
 
Siendo d(n) la señal deseada. La ecuación que estima la actualización 
adaptativa de los coeficientes es la A2.7. 
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El parámetro σ se actualiza según la ecuación A2.8. 
 
 

[ ] ( ) σαασ ⋅−+⋅= 10_
2
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Las figuras A2.10 y A2.11 muestran el diagrama de flujo de la implementación 
del algoritmo LMS con muestras complejas. 
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Fig. A2.10 Diagrama de flujo del algoritmo LMS (parte 1) 

 
 

 
 

Fig. A2.11 Diagrama de flujo del algoritmo LMS (parte 2) 

 
 

A2.7. Implementación de LUT 
 

A2.7.1. Cálculo de LUT 
 
La figura A2.12 muestra el diagrama de flujo de cálculo del vector LUT, que 
contiene los valores de las N tablas LUT. El proceso es el que se describe a 
continuación: 
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• Bucle que permite evaluar la función genérica de la ecuación 3.26 desde 

0 hasta N 
• Bucle que calcula el vector de LUT para cada valor de N del bucle 

anterior: 
o Cálculo del módulo de la muestra de entrada a evaluar: desde 0 

hasta 1 con 2n elementos obtenidos como 0, 1/2n, 2/2n, 3/2n, ..., 
2n/2n = 1. El valor de n está definido en una constante del 
programa principal o main 

o Evaluación del polinomio de la ecuación 3.26 para cada valor del 
módulo anterior 

o El resultado se va guardando en un vector que tiene las 
dimensiones de (2n+1) · (P+1) · (N+1) 

 
 

 
 

Fig. A2.12 Diagrama de flujo del cálculo del vector LUT 

 
 

A2.7.2. Cálculo de salida a partir de tabla LUT 
 
La figura A2.13 muestra el diagrama de flujo de cálculo del valor de salida y(k) 
a partir de las tablas LUT. 
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Fig. A2.13 Diagrama de flujo del cálculo de muestra de salida 

 
 
El proceso es el siguiente: 
 

• Inicialización de variables intermedias 
• Bucle desde 0 hasta N que calcula las salidas parciales de cada LUT 

según las ecuaciones 3.29 y 3.30. La suma de estas salidas parciales se 
describió en la ecuación 3.31 

o Búsqueda del índice del vector LUT que más se aproxima al 
módulo de la muestra de entrada (la muestra actual y las N 
anteriores según el vector de retardos vN). Se calcula el producto 
de la muestra de entrada y 2n. El resultado se redondea 
obteniendo así el índice del vector LUT 
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o Cálculo de la salida parcial: producto de la muestra de entrada 
según el retardo del vector vN y el complejo conjugado de la 
ganancia contenida en el índice del vector LUT encontrado en la 
búsqueda 

o Cálculo de la suma de salidas parciales: cuando finaliza el bucle 
se han calculado las salidas parciales correspondientes al 
producto del módulo de las muestras de entrada y las ganancias 
complejas de las LUT 0, LUT 1, ..., LUT N 

o Avanzar la posición del vector LUT para calcular la salida parcial 
de la siguiente LUT N 

 
 

A2.8. Funciones de generación de símbolos M-QAM 
 

A2.8.1. Modulación M-QAM 
 
La modulación QAM (Quadrature Amplitude Modulation) permite conseguir alta 
eficiencia en términos de bits por ancho de banda. QAM utiliza las técnicas de 
la modulación digital PSK (Phase Shift Keying) y de la cuantificación AM. 
 
En la modulación PSK se cambia la fase de la portadora según los estados 
lógicos de la entrada de bits. Por ejemplo, en la modulación 4PSK cada 
símbolo consta de 2 bits. Los cambios de fase producidos para cada símbolo 
se muestran en la tabla A2.3. 
 
 
Tabla. A2.3 Modulación 4PSK 
 

Bits Fase 
00 45º 
01 135º 
11 225º 
10 315º 

 
 
Se sigue un esquema de codificación Gray, de manera que la secuencia 00 
solo tiene un bit de diferencia con la siguiente 01 y así sucesivamente. 
 
En el esquema de modulación QAM, la portadora se separa en dos señales 
sinusoidales desfasadas 90º una respecto a la otra, seno y coseno. La salida 
de los dos moduladores se suma y el resultado es una sola señal a transmitir 
que contiene las componentes de información en fase (I) y cuadratura (Q). 
 
La combinación de las amplitudes de las componentes en fase y cuadratura se 
conoce como la constelación. El número de símbolos de la constelación 
depende del número de bits por símbolo, así 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-
QAM,... 
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Con Matlab es posible generar las modulaciones QAM de manera muy simple 
con la función constlay. Por ejemplo, para 8-QAM, ejecutaríamos la sentencia: 
 
constlay (3,1) 
 
Los símbolos generados son:  
 
[5, 1, 0, 4,  
7, 3, 2, 6] 
 
Pueden dibujarse con la función qaskenco (8) como muestra la figura A2.14. 
 
 

 
 

Fig. A2.14 Modulación 8-QAM representada con Matlab 

 
 

A2.8.2. Obtención de vectores real e imaginario 
 
El proyecto “GenQAM.pjt” implementa unas funciones que permiten, a partir de 
los datos obtenidos con Matlab para las modulaciones de 8, 16, 32 y 64 
símbolos, determinar los valores de las componentes real e imaginaria de cada 
uno de ellos. 
 
Por ejemplo, si consideramos de nuevo la modulación 8-QAM, se ha visto que 
los símbolos son los del vector siguiente: 
 
static int Matlab8 [] = { 
    5,     1,     0,     4, 
    7,     3,     2,     6 
}; 
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El eje de la parte real de la constelación viene definido por los puntos 
siguientes: 
 
static int x8 [] = {  /* eje de la parte real de la constelacion */ 
 -3, -1, 1, 3 
}; 
 
El eje de la parte imaginaria de la constelación son los puntos siguientes: 
 
static int y8 [] = {  /* eje de la parte imag de la constelacion */ 
 1, -1 
}; 
 
Las funciones QAMn() escriben los vectores con las componentes real e 
imaginaria de manera que su posición en el vector coincide con el símbolo. Los 
vectores quedan entonces así: 
 
qam8r [] = { 
01, -01, 01, -01,  
03, -03, 03, -03,  
 
qam8i [] = { 
01, 01, -01, -01,  
01, 01, -01, -01,  
 
Se corresponden a las coordenadas x e y de los símbolos anteriormente 
representados en la figura A2.7. Por ejemplo, para el símbolo 5, se recorre 
qam8r hasta llegar a la posición 5 que es –03 (parte real). Si se recorre qam8i 
llegamos a la posición 5 que es 01 (parte imaginaria). Luego, las coordenadas 
son –3, 1 como en la figura A2.7 
 
La tabla A2.4 resume las coordenadas de la parte real e imaginaria para los 
símbolos de la modulación 8-QAM. 
 
 
Tabla A2.4 Modulación 8-QAM 
 

Símbolo Parte real Parte imag 
5 (101) -3 1 
1 (001) -1 1 
0 (000) 1 1 
4 (100) 3 1 
7 (111) -3 -1 
3 (011) -1 -1 
2 (010) 1 -1 
6 (110) 3 -1 

 
 
Los vectores asociados a cada modulación se incorporan a los proyectos en los 
que se generan muestras M-QAM en forma del módulo qam.c. 
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A2.8.2.1. Módulo QAM 

 
El módulo qam.c incluye una función para cada modulación M-QAM que 
devuelve las partes real e imaginaria asociadas a un símbolo de una 
modulación. 
 
A partir de un símbolo generado, bastará con llamar a la función genérica 
modqam() con los parámetros del símbolo y el número de la modulación para 
obtener la parte real e imaginaria. De esta manera, se crean vectores con la 
parte real e imaginaria de las muestras. 
 
 

A2.8.3. Generación de símbolos 
 
Se ha generado una secuencia pseudo-aleatoria de símbolos para una 
modulación M-QAM. El valor de M queda fijado con la constante 
MODULACION, de 8 a 64. 
 
Se ha utilizado la función rand() de Code Composer. La función rand() retorna 
un valor entre 0 y RAND_MAX. Teniendo en cuenta la modulación, se generan 
símbolos comprendidos entre 0 y MODULACION - 1. En el ejemplo de la 
modulación 64-QAM, símbolos con valores comprendidos entre 0 y 63. 
 
Para cada símbolo generado, se obtienen las componentes real e imaginaria a 
partir de las funciones del módulo qam.c. 
 
La figura A2.15 muestra la constelación 64-QAM para una secuencia de 
símbolos generada. 
 
 

 
 

Fig. A2.15 Constelación 64-QAM 
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La constante MUESTRAS_SIMBOLO define el número de muestras por 
símbolo que se utilizan (12), de manera que la primera muestra de cada 
símbolo será la parte real o imaginaria obtenida y el resto serán 0. De esta 
manera, se crea un tren de deltas como muestra la figura A2.16 que representa 
la parte real de los símbolos de la constelación de la figura anterior (valores -7. 
-5, -3, -1, +1, +3, +5, +7). 
 
 

 
 

Fig. A2.16 Parte real de símbolos (64-QAM) 

 
 
Una vez generadas las secuencias, para conseguir que la interferencia 
intersimbólica sea cero, se utiliza un filtro limitado en banda denominado 
Raised Cosine (RC). Para ello, se implementa para la componente en fase y la 
componente en cuadratura un filtro de tipo RRC (Root Raised Cosine). 
 
 

A2.8.4. Root raised cosine 
 
Se utiliza un filtro FIR de tipo coseno realzado o root raised cosine (RRC) para 
filtrar los datos en cada una de las portadoras (componentes en fase y 
cuadratura). Se elimina así la interferencia intersimbólica (ISI) asegurando que 
la contribución a la respuesta de otros símbolos en un momento de muestreo 
determinado, es nula. 
 
Las ecuaciones A2.3, A2.4 y A2.5 proporcionan la respuesta impulsional del 
filtro RRC (ver [32] y [35] para más detalles). 
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Las ecuaciones A2.4 y A2.5 corresponden a singularidades de la respuesta en 
los instantes de t = 0 y t= ±Ts/4α. 
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Los parámetros que definen el comportamiento del filtro RRC son: 
 

• Número de muestras por símbolo: MUESTRAS_SIMBOLO (12) 
• Número de símbolos utilizados: SIMBOLOS (6) 
• Factor de roll-off: ALFA (0.35) 

 
 
De esta manera, la respuesta impulsional del filtro RRC implementado tiene 
MUESTRAS_SIMBOLO · SIMBOLOS muestras, es decir, 73. La respuesta es 
simétrica respecto al origen. 
 
La figura A2.17 muestra la respuesta impulsional obtenida con Matlab del filtro 
RRC generado. 
 
 

 
 

Fig. A2.17 Respuesta impulsional del filtro RRC 

 
 
La figura A2.18 muestra la secuencia de la figura A2.16 después de pasar por 
el filtro RRC de la figura A2.17. 
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Fig. A2.18 Parte real de la señal después del filtro RRC 

 
 
La figura A2.19 muestra la parte imaginaria de la secuencia original después 
del filtro RRC. 
 
 

 
 

Fig. A2.19 Parte imaginaria de la señal después del filtro RRC 

 
 

A2.8.4.1. Módulo RRC 

 
Este módulo incluye las funciones siguientes: 
 

• Inicialización de filtro RRC: configura la estructura de tipo tRRC con el 
número de muestras, el factor de roll-off, el número de símbolos por 
muestra y la respuesta impulsional. Precisa de la función que genera el 
vector de respuesta impulsional 

• Generación del vector de respuesta impulsional: la función calcula un 
vector h(n) según las ecuaciones A2.3, A2.4 y A2.5 

• Inicialización de buffer circular para convolución 
• Convolución: calcula la muestra de salida del filtro conformador 

mediante convolución 
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A2.8.5. Demodulación 
 
Al tratarse de una simulación en ordenador, se puede considerar que en la 
etapa de transmisión y recepción se trabaja idealmente con el mismo reloj. 
Aunque es una situación que no ocurre en los sistemas de comunicaciones 
reales, así no es necesaria la recuperación de sincronismo y de portadora en 
recepción. En [34] se exponen algunos métodos de recuperación de 
sincronismo y filtrado. 
 
En el proyecto, se ha aplicado un filtro RRC a las componentes en fase y 
cuadratura de las muestras de salida del amplificador sin predistorsión y con 
predistorsión. 
 
La figura A2.20 muestra la parte real de la señal de salida del amplificador de 
potencia habiendo utilizado predistorsión después de pasar por el filtro RRC. 
 
 

 
 

Fig. A2.20 Parte real de la señal de salida del PA con PD después de RRC 

 
 
La figura A2.21 muestra la parte real de la señal de salida del amplificador de 
potencia sin predistorsión después de pasar por el filtro RRC. 
 
 

 
 

Fig. A2.21 Parte real de la señal de salida del PA sin PD después de RRC 
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A continuación, se han demodulado todas las muestras anteriores de salida del 
amplificador sin y con predistorsionador para obtener la parte real e imaginaria 
correspondientes a dichos símbolos sin haber realizado previamente el 
delmado necesario. 
 
Se ha hecho de esta forma por simplicidad ya que, las secuencias resultantes 
se importan desde Matlab donde es más sencillo realizar el delmado 
seleccionando una de cada 12 muestras (las correspondientes a las muestras 
por símbolo).  
 
El número de retardos introducidos por los filtros determina el instante de 
muestreo adecuado. En nuestro caso, se ha hecho a partir de la visualización 
de las primeras muestras de las secuencias de parte real e imaginaria. De esta 
manera, puede determinarse el instante donde las muestras se acercan más a 
las zonas de decisión de los símbolos de la modulación. 
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ANEXO 3. FUNCIONES EN MATLAB 
 

A3.1. Curva AM/AM 
 
Una de las herramientas que se ha utilizado para comprobar la bondad de la 
implementación ha sido la representación gráfica de la curva AM/AM. Para 
obtenerla basta con cargar las muestras de entrada y salida y a continuación 
ejecutar en Matlab la instrucción: 
 
plot (abs(x), abs(y); 
 
De esta manera se obtienen gráficas como la de la figura A3.1 que muestra la 
curva AM/AM para las primeras 5000 muestras del modelo. 
 
 

 

 

Fig. A3.1 Módulo de señal de entrada vs módulo señal de salida del 
amplificador de potencia del modelo 

 
 

A3.2. Curva AM/PM 
 
Otra figura de mérito es la curva AM/PM. Desde Matlab basta con ejecutar las 
sentencias siguientes para las señales que correspondan: 
 
phase1=angle(x);    % señal de entrada 
phase2=angle(r);    % señal de salida 
dphase = unwrap (phase2-phase1); % diferencia de fases 
plot (abs(x), dphase*180/pi, 'g.');  
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La figura A3.2 muestra un ejemplo de esta gráfica. 
 
 

 
 

Fig. A3.2 Módulo de señal de entrada vs diferencia de fase entre la salida y la 
entrada 

 
 

A3.3. Gráficas de densidad espectral 
 
Desde Matlab es sencillo obtener las gráficas de la densidad espectral de 
potencia normalizada. Se han utilizado las sentencias siguientes: 
 
Hs=spectrum.welch; Hs.SegmentLength=samples; 
psd(Hs,r,'CenterDC',true); 
 
La función PSD calcula la densidad espectral de potencia según el objeto 
definido en Hs, en este caso, Welch. En el caso de señales complejas, la 
frecuencia w estaría definida entre 0 y 2π. El parámetro ‘CenterDC’ indica que 
el espectro se desplace para que la frecuencia 0 quede en el centro, es decir, 
entre – π y + π. Además, está normalizada por π. Luego, en la gráfica se 
muestra entre -1 y 1. En el ejemplo, la variable r indica las muestras sobre las 
que se calcula la densidad espectral. 
 
La figura A3.3 muestra un ejemplo de gráfica de densidad espectral para la 
señal de salida del PA sin predistorsión. 
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Fig. A3.3 Densidad espectral de potencia estimada por Welch de la salida del 
amplificador de potencia del modelo 

 
 

A3.4. Gráficas de constelaciones 
 
Para poder determinar los instantes adecuados de muestreo, se ha hecho una 
visualización previa de las señales de salida del amplificador de potencia y filtro 
RRC con y sin predistorsionador. Después se ha delmado la señal escogiendo 
una de cada 12 muestras. 
 
plot (real (yd_sim (1:200))); 
y1 = yd_sim (85:12:length (yd_sim)); 
scatterplot (y1, 1, 0, ‘.’); 
 
La función scatterplot permite obtener la gráfica de la constelación. 
 
 

A3.4.1. Cálculo de EVM 
 
Para calcular el parámetro EVM se ha partido de: 
 

• Muestras recibidas: las muestras de salida del amplificador de potencia y 
filtro RRC con (yd_sim) y sin predistorsionador (yPA_sim) 

• Muestras ideales: las muestras anteriores demoduladas en el software 
Code Composer, parte real e imaginaria obtenidas a partir de las zonas 
de decisión correspondientes a cada símbolo 

 
Las sentencias necesarias son: 
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% Para la señal de salida del PA sin predistorsionador 
y1=yPA_sim (85:12:length(yPA_sim)); 
yd1=dem_yPA (85:12:length(dem_yPA)); 
evm1= 100*sqrt (sum(abs(y1-yd1).^2)/length(y1)/max(abs(yd1)).^2); 
 
% Para la señal de salida del PA con predistorsionador 
y2=y_sim (85:12:length(y_sim)); 
yd2=dem_yd (85:12:length(dem_yd)); 
evm2= 100*sqrt (sum(abs(y2-yd2).^2)/length(y2)/max(abs(yd2)).^2); 
 
 

A3.5. Funciones para curvas AM/AM y densidad espectral 
 
A partir de las funciones descritas anteriormente, se han hecho unas funciones 
en Matlab que permiten obtener las gráficas a partir de los ficheros de texto que 
proporciona Code Composer. 
 
 

A3.5.1. Para el proyecto “Lineal.pjt” 
 
La función [yPRE, y]= plot_AM_Ps (r, u, G, samples) recibe como parámetros: 
 

• Variable u que se habrá cargado con el fichero de texto resultado con la 
función: u= load (‘ypre-y’); 

• Variable r: datos de salida del PA directamente del modelo para poder 
comparar las gráficas de densidad espectral 

• G: ganancia calculada en Code Composer para compensar la entrada 
del bloque PD+PA si fuera necesario 

• Samples: número de muestras consideradas en r, u 
 
La variable u tiene ‘samples’ filas y 8 columnas que se corresponden con: 
 

• Muestras de entrada del PA: parte real e imaginaria 
• Muestras normalizadas de entrada del PA: parte real e imaginaria 
• Muestras de salida del predistorsionador: parte real e imaginaria 
• Muestras de salida del bloque PD+PA: parte real e imaginaria 

 
El listado A3.1 muestra la función: 
 
function [yPRE, y]= plot_AM_Ps (r, u, G, samples) 
  
% poner en vectores las muestras de x 
x_re= u(1:samples); 
x_im= u(((samples*1)+1):(samples*2)); 
x= x_re+x_im*i; 
  
% poner en vectores las muestras de x normalizado 
xnorm_re= u(((samples*2)+1):(samples*3)); 
xnorm_im= u(((samples*3)+1):(samples*4)); 
xnorm= xnorm_re+xnorm_im*i; 
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% poner en vectores las muestras de yPRE 
yPRE_re= u(((samples*4)+1):(samples*5)); 
yPRE_im= u(((samples*5)+1):(samples*6)); 
yPRE= yPRE_re+yPRE_im*i; 
  
% poner en vectores las muestras de y 
y_re= u(((samples*6)+1):(samples*7)); 
y_im= u(((samples*7)+1):(samples*8)); 
y= y_re+y_im*i; 
  
% módulos de x, x normalizada 
modx= abs(x); 
modxn= abs(xnorm); 
  
% calcular máximo de x para normalizar y 
xmax= max(modx);  
rn= r/(xmax/G);    % se tiene en cuenta factor de atenuación en Code Composer  
modrn= abs(rn); 
modr= abs(r); 
  
modypre= abs(yPRE); 
mody= abs(y); 
  
% plot de los módulos anteriores 
plot(modx, modr, 'g.');      % x-y original 
hold on;                 
plot(modxn, modypre, 'r.');  % x-ypre 
plot(modxn, mody, 'b.');     % x-y 
  
% plot de power spectrum de salida 
figure; Hs=spectrum.welch; Hs.SegmentLength=samples; 
psd(Hs,r,'CenterDC',true); 
hold on; psd(Hs,y,'CenterDC',true); 
 
 

A3.5.2. Para el proyecto “Lineal-RRC_QAM.pjt” 
 
La función [yPRE, y]= plot_AM_Ps_RRC (u, samples) recibe los mismos 
parámetros que la función anterior excepto que la señal de salida del PA no es 
la real sino la calculada a partir de los coeficientes del modelo. Está pues 
incluida en la variable u (samples filas y 10 columnas) de la siguiente forma: 
 

• Muestras de entrada del PA: parte real e imaginaria 
• Muestras normalizadas de entrada del PA: parte real e imaginaria 
• Muestras de salida del predistorsionador: parte real e imaginaria 
• Muestras de salida del PA sin PD: parte real e imaginaria 
• Muestras de salida del bloque PD+PA: parte real e imaginaria 

 
La función incluye otra diferencia que consiste en desplazar las muestras al 
hacer las gráficas según el valor máximo de la función de correlación de las 
señales de entrada y de salida. 
 
El listado A3.2 muestra la función: 
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function [x, xn, yPRE, yPA, y]= plot_AM_Ps_RRC (u, samples) 
  
% poner en vectores las muestras de x 
x_re= u(1:samples); 
x_im= u(((samples*1)+1):(samples*2)); 
x= x_re+x_im*i; 
  
% poner en vectores las muestras del fichero x_norm 
xn_re=u(((samples*2)+1):(samples*3)); 
xn_im=u(((samples*3)+1):(samples*4)); 
xn=xn_re+xn_im*i; 
  
% poner en vectores las muestras del fichero y_PRE 
yPRE_re= u(((samples*4)+1):(samples*5)); 
yPRE_im= u(((samples*5)+1):(samples*6)); 
yPRE= yPRE_re+yPRE_im*i; 
  
% poner en vectores las muestras del fichero y 
y_re= u(((samples*6)+1):(samples*7)); 
y_im= u(((samples*7)+1):(samples*8)); 
y= y_re+y_im*i; 
  
% módulos de x, yPRE, y 
modx= abs(x); 
modxn= abs(xn); 
  
modypre= abs(yPRE); 
mody= abs(y); 
modyPA= abs(yPA); 
  
% desplazamiento de muestras según correlación x, y 
xco1= xcorr(modx,mody); 
[c1,c2]=max(xco1); 
  
% Generación de gráficas AM/AM 
plot (modxn(1:c2), modyPA((samples-c2+1):(samples)), 'g.');  % x-y sin PD, según el modelo 
hold on; 
plot(modxn(1:c2), modypre((samples-c2+1):(samples)),'r');   
hold on; 
plot(modxn(1:c2), mody((samples-c2+1):(samples)), 'b.');        % x-y con PD 
  
% plot de power spectrum de salida 
figure; 
Hs=spectrum.welch; Hs.SegmentLength=samples; 
psd(Hs,yPA,'CenterDC',true); 
hold on; 
Hs=spectrum.welch; Hs.SegmentLength=samples; 
psd(Hs,y,'CenterDC',true); 
 
 

A3.5.3. Para el proyecto “LUT.pjt” 
 
La función [x, xnorm, yPRE, yPA, y]= plot_LUT (r, u, G, samples) es similar a 
las anteriores. La diferencia está en que u tiene ‘samples’ filas y 10 columnas 
que se corresponden con:  
 

• Muestras de entrada del PA: parte real e imaginaria 
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• Muestras normalizadas de entrada del PA: parte real e imaginaria 
• Muestras de salida del predistorsionador: parte real e imaginaria 
• Muestras de salida del PA sin PD: parte real e imaginaria: calculadas a 

partir de los coeficientes del modelo del PA en lugar de las muestras 
reales 

• Muestras de salida del bloque PD+PA: parte real e imaginaria 
 
El listado A3.3 muestra esta función. 
 
function [x, xnorm, yPRE, yPA, y]= plot_LUT (r, u, G, samples) 
  
% poner en vectores las muestras de x 
x_re= u(1:samples); 
x_im= u(((samples*1)+1):(samples*2)); 
x= x_re+x_im*i; 
  
% poner en vectores las muestras de x normalizado 
xnorm_re= u(((samples*2)+1):(samples*3)); 
xnorm_im= u(((samples*3)+1):(samples*4)); 
xnorm= xnorm_re+xnorm_im*i; 
  
% poner en vectores las muestras de y_PRE 
yPRE_re= u(((samples*4)+1):(samples*5)); 
yPRE_im= u(((samples*5)+1):(samples*6)); 
yPRE= yPRE_re+yPRE_im*i; 
  
% poner en vectores las muestras de y_PA (sin PD) 
yPA_re= u(((samples*6)+1):(samples*7)); 
yPA_im= u(((samples*7)+1):(samples*8)); 
yPA= yPA_re+yPA_im*i; 
  
% poner en vectores las muestras de y (bloque PD+PA) 
y_re= u(((samples*8)+1):(samples*9)); 
y_im= u(((samples*9)+1):(samples*10)); 
y= y_re+y_im*i; 
  
% módulos de x, x normalizada 
modx= abs(x); 
modxn= abs(xnorm); 
  
% calcular máximo de x para normalizar y 
xmax= max(modx);  
rn= r/(xmax*G);    % se tiene en cuenta factor de atenuación en Code Composer  
modrn= abs(rn); 
modr= abs(r); 
  
modypre= abs(yPRE); 
modypa= abs(yPA); 
mody= abs(y); 
  
% Generación de gráficas AM/AM 
plot(modx, modr,'g.');      % x-y original 
hold on; 
plot(modx, modypa, 'b.');   % x-y sin PD, según el modelo 
  
figure; 
plot(modx, modypa, 'g.');   % x-y sin PD, según el modelo 
hold on; 



FUNCIONES EN MATLAB   111 

plot(modxn, mody, 'b.');    % x-y con PD 
  
% Generación de gráficas AM/PM 
figure; 
phase1=angle(x);phase2=angle(r); 
dphase = unwrap (phase2-phase1); 
plot(modxn, dphase*180/pi, 'g.');                      
hold on; 
phase1=angle(x);phase2=angle(yPA); 
dphase = unwrap (phase2-phase1); 
plot(modxn,(phase2-phase1)*180/pi, 'b.');       
  
figure; 
phase1=angle(x);phase2=angle(yPA); 
dphase = unwrap (phase2-phase1); 
plot(modxn, dphase*180/pi, 'g.');                      
hold on; 
phase1=angle(x);phase2=angle(y); 
dphase = unwrap (phase2-phase1); 
plot(modxn, dphase*180/pi, 'b.');   
  
% Plot de power spectrum de señal de salida PA y señal de salida PD+PA 
figure; 
Hs=spectrum.welch; Hs.SegmentLength=samples; 
psd(Hs,r,'CenterDC',true); 
hold on; 
psd(Hs,yPA,'CenterDC',true); 
  
figure; 
psd(Hs,yPA,'CenterDC',true); 
hold on; 
psd(Hs,y,'CenterDC',true); 
 
 

A3.5.4. Para el proyecto “Demod_QAM.pjt” 
 
La función [x_sim, x, xn, yPRE, yPA, y]= plot_LUT_RRC (u, samples) es similar 
a las anteriores y se adapta al formato de salida del proyecto indicado. 
 
El listado A3.4 muestra esta función. 
 
function [x_sim, x, xn, yPRE, yPA, y]= plot_LUT_RRC (u, samples) 
  
% poner en vectores las muestras de símbolos 
x_sim_re= u(1:samples); 
x_sim_im= u(((samples*1)+1):(samples*2)); 
x_sim= x_sim_re+x_sim_im*i; 
  
% poner en vectores las muestras de x 
x_re= u(((samples*2)+1):(samples*3)); 
x_im= u(((samples*3)+1):(samples*4)); 
x= x_re+x_im*i; 
  
% poner en vectores las muestras de x normalizado 
xn_re= u(((samples*4)+1):(samples*5)); 
xn_im= u(((samples*5)+1):(samples*6)); 
xn= xn_re + xn_im*i; 
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% poner en vectores las muestras de y_PRE 
yPRE_re= u(((samples*6)+1):(samples*7)); 
yPRE_im= u(((samples*7)+1):(samples*8)); 
yPRE= yPRE_re+yPRE_im*i; 
  
% poner en vectores las muestras de y_PA (sin PD) 
yPA_re= u(((samples*8)+1):(samples*9)); 
yPA_im= u(((samples*9)+1):(samples*10)); 
yPA= yPA_re+yPA_im*i; 
  
% poner en vectores las muestras de y (bloque PD+PA) 
y_re= u(((samples*10)+1):(samples*11)); 
y_im= u(((samples*11)+1):(samples*12)); 
y= y_re+y_im*i; 
  
% módulos de x, x normalizada 
modx= abs(x); 
modxn= abs(xn); 
  
modypre= abs(yPRE); 
modyPA= abs(yPA); 
mody= abs(y); 
  
% desplazamiento de muestras según correlación x, y 
xco1= xcorr(modx,mody); 
[c1,c2]=max(xco1); 
  
% Generación de gráficas AM/AM 
plot (modxn(1:c2), modyPA((samples-c2+1):(samples)), 'g.');  % x-y sin PD, según el modelo 
hold on; 
plot(modxn(1:c2), mody((samples-c2+1):(samples)), 'b.');      % x-y con PD 
  
% Generación de gráficas AM/PM 
phase1=angle(xn);phase2=angle(yPA); 
dphase = unwrap (phase2-phase1); 
figure; 
plot(modxn(1:c2), dphase*180/pi, 'g.'); 
hold on; 
phase1=angle(xn);phase2=angle(y); 
dphase= unwrap (phase2-phase1); 
plot(modxn (1:c2), dphase*180/pi, 'b.');  
  
% plot de power spectrum de salida 
figure; 
Hs=spectrum.welch; Hs.SegmentLength=samples; 
psd(Hs,yPA,'CenterDC',true); 
hold on; 
Hs=spectrum.welch; Hs.SegmentLength=samples; 
psd(Hs,y,'CenterDC',true); 
 
 

A3.6. Error cuadrático medio 
 
Para determinar la exactitud del algoritmo Fast-Kalman en la estimación de los 
coeficientes se utiliza el error cuadrático medio o MSE (Mean Square Error) en 
dB. Se calcula para las muestras de salida del amplificador de potencia 
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estimadas aplicando el modelo del PA. De esta forma, se ha obtenido la gráfica 
del MSE en función del número de muestras para un modelo Hammerstein 
determinado. También se ha obtenido el valor MSE acumulado para todas las 
muestras consideradas. 
 
La función [y_nmse, y_nmse_dB] = nmse_y (w, samples) calcula los valores 
acumulados de MSE y la gráfica para las muestras de salida del PA. 
 
Un ejemplo para samples = 10000 muestras, P = 7, N = 3 y D = 0 con retardos 
consecutivos, da un valor de y_nmse = -29,88 dB y puede verse en la figura 
A3.4. 
 
 

 
 

Fig. A3.4 NMSE de muestras de salida del PA, el valor medio es -78,16 dB 

 
 
El listado A3.5 muestra esta función. 
 
function [y_nmse, y_nmse_dB] = nmse_y (r, u, samples) 
  
% obtener señal y calculada o estimada 
yd_re= w(((samples*6)+1):(samples*7)); 
yd_im= w(((samples*7)+1):(samples*8)); 
yd= yd_re+yd_im*i; 
  
% nmse para la señal y 
figure; 
[y_nmse_dB] = nmse_plot(r.', yd.'); 
plot (y_nmse_dB); 
  
% valores acumulados para la señal de salida 
[y_nmse]=nmse(r.',yd.'); 
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ANEXO 4. LISTADO DE PROGRAMAS EN C 
 

A4.1. Proyecto “Lineal.pjt” 
 
El proyecto “Lineal.pjt” calcula los coeficientes del modelo del amplificador y del 
post-distorsionador. Posteriormente, a partir de nuevas muestras estima la 
salida del predistorsionador y a continuación, las muestras pasan por el modelo 
del amplificador. 
 
El resultado es: 
 

• Coeficientes del modelo del amplificador (vc_PA) 
• Coeficientes del post-distorsionador (vc) 
• Muestras de entrada normalizadas 
• Muestras de salida del predistorsionador: aplicando vc 
• Muestras de salida del amplificador: aplicando a las muestras anteriores 

vc_PA 
 
Los módulos incluidos son: 
 

• Main.c 
• Kalman.c 
• Ham.c 
• Matrix.c 
• Complex.c 
• Link.cmd 
• Vectors.asm 

 
Los ficheros de cabecera son: 
 

• Kalman.h 
• Ham.h 
• Matrix.h 
• Complex.h 
• Defs.h 
• Type.h 

 
Las librerías utilizadas: 
 

• Dsp67xx.lib 
• rts6700.lib 
• fastmath67x.lib 

 
El listado A4.1 incluye el código de los módulos anteriores. 
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/*** 
* Modulo  : MAIN.C 
* Contenido: Modelo de Hammerstein 
* Autor    : Sandra Vázquez Rodríguez 
* Fecha    : 25/05/2006 
* 
* Historial: 
* 
* 02/04/2006 SVR 
*  Versión inicial módulo 
* 29/05/2006 SVR 
*  Algoritmo de Fast-Kalman 
* 06/06/2006 SVR 
*  Cambios en la definición de algunas funciones según 
*  estructura de matriz 
* 07/06/2006 SVR 
*  Cambios para sustituir ficheros de muestras por señal 
*  QAM generada 
* 29/06/2006 SVR 
*  Vectores de retardos 
* 05/07/2006 SVR 
*  Validación de vectores de retardos 
* 06/07/2006 SVR 
*  Normalización de señales 
* 10/07/2006 SVR 
*  Validación de cambios anteriores con CCS 
* 18/07/2006 SVR 
*  Corrección error en desplazamiento de muestras vd 
* 19/07/2006 SVR 
*  Corrección error en len de vectores de longitud D 
* 09/08/2006 SVR 
*  Cambios en len de vectores de longitud D cuando D = 0 
* 09/08/2006 SVR 
*  Cambios en dimensionamiento de vectores de muestras 
* 17/08/2006 SVR 
*  Cálculo automático de G 

* 02/09/2006 SVR 
*  Actualización de comentarios 
* 
*/ 
 
#include "defs.h" 
 
#define MUESTRAS   100 
#define MUESTRAS_SIMBOLO 10 
#define TOTAL_MUESTRAS (MUESTRAS*MUESTRAS_SIMBOLO) 
/* número de iteraciones, permite definir el número de muestras que se 
cargan */ 
#define ITER    5    
 
/* longitud de polinomio no-lineal */ 
#define P    6      
/* longitud de mycoef_N */ 
#define N    3      
/* longitud de mycoef_D */ 
#define D    0      
 
/* tamaño de señal de entrada */ 
#define X_LEN  (TOTAL_MUESTRAS*ITER)  
/* tamaño de señal de salida */ 
#define Y_LEN  (TOTAL_MUESTRAS*ITER)  
 
#define VQ_LEN (P+1)*(N+1)+D  /* orden de q[] */ 
#define VC_LEN (P+1)*(N+1)+D  /* orden de c[] */ 
#define VH_LEN (P+1)*(N+1)+D  /* orden de h[] */ 
#define ML_LEN (P+1)*(N+1)+D     
/* tamaño fila de matriz lambda */ 
#define QP_LEN (P+1)*(N+1)+D     
/* tamaño fila de matriz Qp */ 
 
/* vector de retardos N para el PA */ 
static int vN_PA[] = {0, 1, 2, 3};   
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/* vector de retardos D para el PA */ 
static int vD_PA[] = {0};     
/* vector de retardos N para el PD */ 
static int vN[] = {0, 1, 2, 3};    
/* vector de retardos D para el PD */ 
static int vD[] = {0};      
 
tComplex *vx, *vy1, *vy2, *vd;   /* vectores de muestras */ 
tComplex *vxPRE, *vyPRE1, *vyPRE2, *vy; /* vectores de muestras */ 
 
/* muestras de entrada del modelo */ 
static tComplex x[X_LEN]; 
/* muestras de salida del modelo */ 
static tComplex y[Y_LEN];  
/* módulo de muestras de entrada del modelo  */ 
static SAMPLE x_mod[X_LEN]; 
/* módulo de muestras de salida del modelo */ 
static SAMPLE y_mod[Y_LEN]; 
 
/* vector de parte real señal entrada, obtenido de archivo .dat */ 
static SAMPLE x_re[X_LEN];   
/* vector de parte imag señal entrada, obtenido de archivo .dat */ 
static SAMPLE x_im[X_LEN]; 
/* vector de parte real señal entrada, obtenido de archivo .dat */ 
static SAMPLE y_re[Y_LEN]; 
/* vector de parte imag señal entrada, obtenido de archivo .dat */ 
static SAMPLE y_im[Y_LEN]; 
 
static tComplex vq_PA[VQ_LEN]; /* vector qk de PA */ 
static tComplex vq[VQ_LEN];  /* vector qk de PD */ 
static tComplex vqh_PA[VQ_LEN]; /* vector qk de PA hermítico */ 
static tComplex vqh[VQ_LEN];  /* vector qk de PD hermítico */ 
static tComplex vc_PA[VC_LEN]; /* vector ck del PA */ 
static tComplex vc[VC_LEN];  /* vector ck del PD */ 
static tComplex vh_PA[VH_LEN]; /* vector hk de PA */ 
static tComplex vh[VH_LEN];  /* vector hk de PD*/ 

 
static tMatrix mQp;   /* matriz Qp */ 
static tMatrix mLambdaPA;  /* matriz Lambda de PA */ 
static tMatrix mLambda;  /* matriz Lambda de PD */ 
 
tComplex Qm;    /* valor Qm */ 
 
static void dataIO_xRe() { 
    /*do data I/O --> parte real de la entrada del PA*/ 
    return; 
} 
 
static void dataIO_xIm() { 
    /*do data I/O --> parte imag de la entrada del PA*/ 
    return; 
} 
 
static void dataIO_yRe() { 
    /*do data I/O --> parte real de la entrada del PA*/ 
    return; 
} 
 
static void dataIO_yIm() { 
    /*do data I/O --> parte imag de la entrada del PA*/ 
    return; 
} 
 
int main() { 
 int v1;  /* variable contador de memoria ocupada */ 
 int i, j;  /* contadores de bucles */ 
 int start, stop, overhead, cycle1, cycle2; 

/* contadores de ciclos */ 
 int vx_len, vy1_len, vy2_len, vd_len; 

/* tamaño de los vectores muestras para Hammerstein */ 
 int vxp_len, vyp1_len, vyp2_len, vy_len; 

/* tamaño de los vectores muestras para Hammerstein */ 
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 tComplex x_norm, y_norm;  
/* muestras de modelo normalizadas */ 

 tComplex y_PRE; /* muestra de salida del PD */ 
 tComplex xd;  /* muestras de salida estimada Post-D */ 
 tComplex yd;  /* muestras de salida estimada PA */ 
 tComplex value; /* valor de inicialización */ 

/* máximo de módulo de x y módulo de y*/ 
 SAMPLE x_max, y_max; 
 SAMPLE G;  /* ganancia de bloque PD+PA */ 
 
 extern int malloc_size; 
  
 /* Inicializar vector entrada PA */ 
 vx_len = vN_PA[N]+1; 
 vx = xmalloc (sizeof(tComplex) * vx_len); 
 fir_complex_init (vx, complex_zero (), vx_len); 
 
 /* Inicializar vector de entrada del Post-D */ 
 vy2_len = vN[N]+1; 
 vy2 = xmalloc (sizeof(tComplex) * vy2_len); 
 fir_complex_init (vy2, complex_zero (), vy2_len); 
 
 /* Aplicar condición si D = 0 */ 
 if (D == 0) { 
  vy1_len = 1; 
  vd_len = 1; 
 } 
 else   { 
  vy1_len = vD_PA[D-1]+1; 
  vd_len = vD[D-1]+1; 
 } 
 
 /* Inicializar vector de salida PA */ 
 vy1 = xmalloc (sizeof(tComplex) * vy1_len); 
 fir_complex_init (vy1, complex_zero (), vy1_len); 
 

 
 /* Inicializar vector de salida del Post-D */ 
 vd = xmalloc (sizeof(tComplex) * vd_len); 
 fir_complex_init (vd, complex_zero (), vd_len); 
  
 /* Inicializar vector coeficientes c[] */ 
 value.real= 1.0; 
 value.imag= 0.0; 
 fir_complex_init (vc, value, VC_LEN); 
 fir_complex_init (vc_PA, value, VC_LEN); 
 
 /* Inicializar vector h[] */ 
 fir_complex_init (vh, complex_zero (), VH_LEN); 
 fir_complex_init (vh_PA, complex_zero (), VH_LEN); 
 
 /* Inicialización a 1 de Qm */ 
 Qm.real= 1.0; 
 Qm.imag= 0.0; 
  
 /* Inicialización de la matriz mQp a 0 */ 
 matrix_new (&mQp, QP_LEN, QP_LEN, NULL); 
 value.real = 0; 
 value.imag = 0; 
 matrix_init_value (&mQp, value, 0, 0, 1); 
  
 /* Inicialización de la diagonal de mQp a 1 */ 
 value.real= 1.0; 
 value.imag= 0.0; 
 matrix_init_value (&mQp, value, 0, 0, QP_LEN+1); 
  
 /* Inicialización de la matriz Lambda a 0 */ 
 matrix_new (&mLambdaPA, ML_LEN, ML_LEN, NULL); 
 value.real = 0; 
 value.imag = 0; 
 matrix_init_value (&mLambdaPA, value, 0, 0, 1); 
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 /* Inicialización de la matriz Lambda a 0 */ 
 matrix_new (&mLambda, ML_LEN, ML_LEN, NULL); 
 value.real = 0; 
 value.imag = 0; 
 matrix_init_value (&mLambda, value, 0, 0, 1); 
 
 /* Ver memoria asignada */ 
 v1 = malloc_size; 
 
 /* Calcular vector de muestras de salida PA */ 
  
 for (i = 0; i < 1; i++) { 
 
  /* Lee símbolos de entrada al PA disponibles en fichero 

externos en formato hex */ 
  dataIO_xRe();  /*lee los datos de entrada parte real*/ 
  
  /* Lee símbolos de entrada al PA disponibles en fichero 

externos en formato hex */ 
  dataIO_xIm();  /*lee los datos de entrada parte imaginaria*/ 
 
  /* Lee símbolos de salida del PA disponibles en fichero 

externos en formato hex */ 
  dataIO_yRe();  /*lee los datos de entrada parte real*/ 
  
  /* Lee símbolos de salida del PA disponibles en fichero 

externos en formato hex */ 
  dataIO_yIm();  /*lee los datos de entrada parte imaginaria*/ 
   
  for (j = 0; j < X_LEN; j++) { 
  
  /* Asignación de parte real de entrada a variable */ 
   x[j].real = x_re[j]; 
  /* Asignación de parte imag de entrada a variable */ 
   x[j].imag = x_im[j]; 
    

   /* Asignación de parte real de salida a variable */ 
   y[j].real = y_re [j]; 
   /* Asignación de parte imag de salida a variable */
   
   y[j].imag = y_im [j];   
 
   /* Obtener módulo de cada muestra de entrada y 

salida */ 
   x_mod[j] = complex_module (x[j]); 
   y_mod[j] = complex_module (y[j]);  
  } 
   
  /* Obtener el máximo del módulo de las muestras de 

entrada y salida */ 
  x_max = DSPF_sp_maxval (x_mod, X_LEN); 
  y_max = DSPF_sp_maxval (y_mod, X_LEN); 
   
  /* Calcular G */ 
  G = y_max / x_max; 
   
  /* Contador de ciclos */ 
  start = clock(); 
  stop = clock(); 
  overhead = stop - start; 
   
  start = clock (); 
 
  for (j = 0; j < X_LEN; j++) { 
    
   /* Calcular vector de muestras de salida PA */ 
   fir_complex_shift (vx, x_norm, vx_len); 
   
   /* Calcular el vector q[] */ 
   gen_vq (vq_PA, vx, vy1, vN_PA, vD_PA, P, N, D); 
 
   /* Calcular salida estimada del filtro FIR */ 
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   yd = fir_complex (vc_PA, vq_PA, VQ_LEN); 
 
   /* Calcular los nuevos coeficientes del modelo de 

Hammerstein */ 
   kalman_complex (yd, y_norm, vc_PA, vh_PA, 

vq_PA, vqh_PA, &mLambdaPA, Qm, VH_LEN, 
VQ_LEN); 

 
   /* Actualizar la matriz lambda */ 
   mLambda_update (vh_PA, vq_PA, vqh_PA, 

&mLambdaPA, &mQp, VH_LEN, VQ_LEN); 
 
   /* Desplazar salida estimadas */ 
   fir_complex_shift (vy1, yd, vy1_len); 
 
   /* Contador de ciclos */ 
   stop = clock (); 
   cycle1= stop - start - overhead; 
 
   /* Calcular salida del Post-D a partir de vc (Post-D) 

y vq (Post-D) */ 
 
   /* Contador de ciclos */ 
   start = clock (); 
 
   /* Desplazar entrada modelo del Post-D */ 
   fir_complex_shift (vy2, y_norm, vy2_len); 
 
   /* Calcular el vector q[] para Post-D */ 
   gen_vq (vq, vy2, vd, vN, vD, P, N, D); 
 
   /* Calcular salida estimada del Post-D */ 
   xd = fir_complex (vc, vq, VQ_LEN); 
   
   /* Calcular los nuevos coeficientes del modelo de 

Hammerstein */ 

   kalman_complex (xd, x_norm, vc, vh, vq, vqh, 
&mLambda, Qm, VH_LEN, VQ_LEN); 

 
   /* Actualizar la matriz lambda */ 
   mLambda_update (vh, vq, vqh, &mLambda, 

&mQp, VH_LEN, VQ_LEN); 
   
   /* Desplazar salida estimadas xd */ 
   fir_complex_shift (vd, xd, vd_len); 
 
   /* Contador de ciclos */ 
   stop = clock (); 
   cycle2 = stop - start - overhead; 
 
   printf ("%f, %f, ", x_norm.real, x_norm.imag); 
   printf ("%f, %f, ", xd.real, xd.imag); 
   printf ("%f, %f\n", y_norm.real, y_norm.imag); 
   printf ("%f, %f\n", yd.real, yd.imag); 
 
 
 
  } 
 } 
 
 /* Mostrar coeficientes estimados para PD y PA */ 
 printf ("vc\n"); 
 for (i = 0; i< VC_LEN; i++) { 
  printf ("%f, %f, \n", vc_PA[i].real, vc_PA[i].imag); 
  printf ("%f, %f, \n", vc[i].real, vc[i].imag); 
 } 
  
 printf ("ypre, y\n"); 
  
 /* Trasladar coeficientes Pre-D antes del PA */ 
 
 /* Inicializar vector entrada PD */ 
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 vxp_len = vN[N]+1; 
 vxPRE = xmalloc (sizeof(tComplex) * vxp_len); 
 fir_complex_init (vxPRE, complex_zero (), vxp_len); 
 
 /* Inicializar vector entrada PA */ 
 vyp2_len = vN_PA[N]+1; 
 vyPRE2 = xmalloc (sizeof(tComplex) * vyp2_len); 
 fir_complex_init (vyPRE2, complex_zero (), vyp2_len); 
 
 if (D == 0) { 
  vyp1_len= 1; 
  vy_len = 1; 
 } 
 else  { 
  vyp1_len= vD[D-1]+1; 
  vy_len = vD_PA[D-1]+1; 
 } 
 
 /* Inicializar vector salida PD */ 
 vyPRE1 = xmalloc (sizeof(tComplex) * vyp1_len); 
 fir_complex_init (vyPRE1, complex_zero (), vyp1_len); 
 
 /* Inicializar vector salida PA */ 
 vy = xmalloc (sizeof(tComplex) * vy_len); 
 fir_complex_init (vy, complex_zero (), vy_len); 
  
 for (i = 0; i < 1; i++) { 
 
  /* Lee símbolos de entrada al PA disponibles en fichero 

externos en formato hex */ 
  dataIO_xRe();  /*lee los datos de entrada parte real*/ 
  
  /* Lee símbolos de entrada al PA disponibles en fichero 

externos en formato hex */ 
  dataIO_xIm();  /*lee los datos de entrada parte imaginaria*/ 
 

  /* Contador de ciclos */ 
  start = clock (); 
 
  for (j = 0; j < X_LEN; j++) { 
 
  /* Asignación de parte real de entrada a variable */ 
   x[j].real = x_re [j]; 
  /* Asignación de parte imag de entrada a variable */ 
   x[j].imag = x_im [j]; 
    
   /* Obtener módulo de cada muestra */ 
   x_mod[j] = complex_module (x[j]); 
  } 
   
  /* Obtener el máximo del módulo de las muestras de 

entrada */ 
  x_max = DSPF_sp_maxval (x_mod, X_LEN); 
   
  for (j = 0; j < X_LEN ; j++) { 
 
   /* Normalizar señal de entrada */ 
   x_norm = complex_divide_escalar (x[j], x_max/G);
   /* Incluye la ganancia calculada en la estimación */ 
 
   /* Desplazar entrada del Pre-D */ 
   fir_complex_shift (vxPRE, x_norm, vxp_len); 
 
   gen_vq (vq, vxPRE, vyPRE1, vN, vD, P, N, D); 
 
   /* Calcular salida del Pre-D a partir de vc y vq */ 
   y_PRE = fir_complex (vc, vq, VQ_LEN); 
       
   /* Desplazar salida del Pre-D */ 
    fir_complex_shift (vyPRE1, y_PRE, vyp1_len); 
 
   /* Desplazar entrada del PA */ 
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   fir_complex_shift (vyPRE2, y_PRE, vyp2_len); 
 
   /* Calcular el vector q[] para PA */ 
   gen_vq (vq_PA, vyPRE2, vy, vN_PA, vD_PA, P, 

N, D); 
 
   /* Calcular salida del PA */ 
   yd = fir_complex (vc_PA, vq_PA, VQ_LEN); 
 
   /* Desplazar salida y */ 
   fir_complex_shift (vy, yd, vy_len); 
 
   stop = clock (); 
   cycle3 = stop - start - overhead; 
 
   printf ("%f, %f, ", x[j].real, x[j].imag); 
   printf ("%f, %f, ", x_norm.real, x_norm.imag); 
   printf ("%f, %f, ", y_PRE.real, y_PRE.imag); 
   printf ("%f, %f\n", yd.real, yd.imag); 
   
  } 
 } 
  
 return 0; 
} 
 
 
/*** 
* Modulo  :Kalman.C 
* Contenido: Implementación de algoritmo tipo Fast-Kalman 
* Autor    : Sandra Vázquez Rodríguez 
* Fecha    : 29/05/2006 
* 
* Historial: 
* 29/05/2006  SVR 
*  Versión inicial módulo 

* 06/06/2006  SVR 
*  Cambios en las funciones para adaptar la estructura de 
*  matrices 
* 11/07/2006 SVR 
*  Cambios de productos de matrices por las funciones 
*  C67xx 
*  Cambios en cabeceras de funciones para pasar el tamaño 

de vectores 
* 02/09/2006 SVR 
*  Actualización de comentarios 
* 
*/ 
 
#include "defs.h" 
 
/** 
* Calcula los vectores vh y vc 
* 
* @param y estimated signal 
* @param d desired signal 
* @param vh FIR filter coeficients 
* @param vq input signal taps 
* @param mLambda 
* @param Qm 
* 
*/ 
void kalman_complex (tComplex y, tComplex d, tComplex vc[], tComplex 
vh[], tComplex vq[], tComplex vqh[], tMatrix *mLambda, tComplex Qm, int 
vh_len, int vq_len) { 
 
 int i; 
 tComplex he, e; 
 tMatrix mh, mq, mqh; 
 tMatrix mnum, mden; 
 tComplex value; 
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 /* Calcular la señal error */ 
e = complex_subs (d, y); 

  
 /* Inicializar matriz intermedia mnum */ 
 matrix_new (&mnum, vq_len, 1, NULL); 
  
 /* Inicializar matriz mq al vector vq */ 
 matrix_new (&mq, vq_len, 1, vq); 
 
 /* Multiplicar num = Lambda · vq */ 
 DSPF_sp_mat_mul_cplx((float*) mLambda->data, vh_len, vh_len, 

(float*) mq.data, 1, (float*) mnum.data); 
 
 /* Inicializar matriz mqh al vector hermítico de vq */ 
 matrix_new (&mqh, 1, vq_len, vqh); 
 
 /* Calcular el complejo conjugado del vector vq */ 
 for (i = 0; i < vq_len; i++) { 
  mqh.data[i] = complex_conjugate (vq[i]); 
 } 
 
 /* Inicializar matriz intermedia mden */ 
 matrix_new (&mden, 1, 1, NULL); 
 
 /* Multiplicar den = vq' · (Lambda · vq) */ 
 DSPF_sp_mat_mul_cplx((float*) mqh.data, 1, vq_len, (float*) 

mnum.data, 1, (float*) mden.data); 
  
 /* Sumar den = (vq' · (Lambda · vq)) + Qm */ 
 mden.data[0] = complex_add (mden.data[0], Qm); 
 value.real = 1; 
 value.imag = 0; 
  
 /* Calcular inverso de den = 1 / den */ 
 mden.data[0] = complex_divide (value, mden.data[0]); 
  

 /* Inicializar matriz mh al vector vh */ 
 matrix_new (&mh, vh_len, 1, vh); 
 
 /* Multiplicar mh = (Lambda · vq) · (1 / (vq' · (Lambda · vq)) + Qm) 

*/ 
 matrix_multiply (&mnum, &mden, &mh); 
 
 /* Borrar matrices intermedias */ 
 matrix_delete (&mnum); 
 matrix_delete (&mden);  
 
 /* Aquí tenemos hk */ 
   
 /* Actualizar coeficientes de vc */ 
  
 /* Calcular complejo conjugado del error */ 
 e = complex_conjugate(e); 
 
 for (i= 0; i < vh_len; i++) { 
   
  /* Multiplicar vh · e' */ 
  he = complex_multiply (vh[i], e); 
 
  /* Calcular vc + (vh ·e' */ 
  vc[i] = complex_add (vc[i], he); 
   
  /* Aquí tenemos c(k+1)= c(k) + h(k) · e' */ 
 } 
 
 return; 
} 
 
/** 
* Actualiza la matriz Lambda 
* 
* @param mLambda puntero a la matriz Lambda 
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* @param mQp puntero a la matriz Qp 
* @param vh FIR filter coeficients 
* @param vq input signal taps 
* 
*/  
void mLambda_update (tComplex vh[], tComplex vq[], tComplex vqh[], 
tMatrix *mLambda, tMatrix *mQp, int vh_len, int vq_len){ 
 
 tMatrix mh, mqh, mh_qh, mh_qh_Lambda; 
 
 /* Inicializar matriz mh al vector vh */ 
 matrix_new (&mh, vh_len, 1, vh); 
 
 /* Inicializar matriz mqh al hermítico de vq */ 
 matrix_new (&mqh, 1, vq_len, vqh); 
 
 /* Inicializar matriz intermedia mh_qh */ 
 matrix_new (&mh_qh, vh_len, vq_len, NULL); 
  
 /* Multiplicar vh · vqh */ 
 matrix_multiply (&mh, &mqh, &mh_qh); 
  
 /* Inicializar matriz intermedia mh_qh_Lambda */ 
 matrix_new (&mh_qh_Lambda, vh_len, vh_len, NULL); 
 
 /* Multiplicar (vh · vqh) · Lambda */ 
 DSPF_sp_mat_mul_cplx((float*) mh_qh.data, vh_len, vq_len, 

(float*) mLambda->data, vh_len, (float*) mh_qh_Lambda.data); 
  
 /* Calcular - (vh · vqh) · Lambda */ 
 matrix_neg (&mh_qh_Lambda, &mh_qh_Lambda); 
  
 /* Sumar Lambda - (vh · vqh) · Lambda */ 
 matrix_add (mLambda, &mh_qh_Lambda, mLambda); 
  
 /* Sumar Lambda - (vh · vqh) · Lambda + Qp */ 

 matrix_add (mLambda, mQp, mLambda); 
 
 /* Borrar matrices intermedias */ 
 matrix_delete (&mh_qh_Lambda); 
 matrix_delete (&mh_qh); 
 
 return; 
} 
 
 
/*** 
* Modulo  :HAM.C 
* Contenido: Hammerstein --> señal estimada= ckH · qk, se calculan 
* los vectores ck y qk 
* Autor    : Sandra Vázquez Rodríguez 
* Fecha    : 25/05/2006 
* 
* Historial: 
* 20/07/2006 SVR 
*  Correción traslado de muestras D en vq 
* 02/09/2006 SVR 
*  Actualización de comentarios 
* 
*/ 
 
#include "defs.h" 
 
/** 
* Inicialización de vector complejo 
* 
* @param vx vector de entrada 
* @param value valor de inicialización del vector vx 
* @param ntaps número de muestras del vector vx 
* 
*/ 
void fir_complex_init (tComplex vx[], tComplex value, int ntaps) { 
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 for (; ntaps > 0; vx++, ntaps--) { 
   
  /* Inicializar a valor */ 
  *vx = value; 
 } 
} 
 
/** 
* Cálculo de filtro FIR con muestras complejas 
* 
* @param vc vector vc(k) 
* @param vq vector vq(k) 
* @param ntaps número de muestras 
* 
* @return y muestra de salida 
* 
*/ 
tComplex fir_complex (tComplex vc[], tComplex vq[], int ntaps) { 
 tComplex c, y; 
 
 /* Inicializar a cero la salida y */ 

y = complex_zero (); 
 

for (; ntaps > 0; vc++, vq++, ntaps--) { 
      
      /* Calcular el complejo conjugado de primera señal */ 
      c = complex_conjugate (*vc); 
      
      /* Calcular suma acumulada del producto de complejo 

conjugado de primera señal y segunda señal */ 
y = complex_add (y, complex_multiply (c, *vq)); 

    } 
     
    return y; 
} 

 
/** 
* Desplazamiento de muestras del vector vx[] 
* 
* @param vx vector a desplazar 
* @param x valor de la muestra 0 
* @param ntaps número de muestras 
* 
*/ 
void fir_complex_shift (tComplex vx[], tComplex x, int ntaps) { 
 tComplex *p, *q; 
 
 /* Desplazar muestras */ 

for (p = &vx[ntaps-1], q = &vx[ntaps-2]; ntaps > 1; p--, q--, ntaps--){ 
*p = *q; 

 } 
 
 vx [0] = x; 
} 
 
/** 
* Generación del vector q[] 
* 
* @param vq vector q(k) 
* @param vx vector de entrada al sistema no lineal 
* @param vy vector estimado de salida del sistema no lineal 
* @param P orden del polinomio no lineal 
* @param N orden del numerador del polinomio del filtro LTI 
* @param D orden del denominador del polinomio del filtro LTI 
* 
*/ 
void gen_vq (tComplex vq[], tComplex vx[], tComplex vy[], int vN_delay[], 
int vD_delay[], int p, int n, int d) { 
 
 int i, j;    
 int k;   /* índice vector vq[] */ 
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 SAMPLE modulo; /* módulo vx[i]  */ 
 SAMPLE factor; /* factor acumulado módulo vx[i] */ 
 
 /* Inicializar índice vector q[] */ 
 k = 0; 
  
 /* Calcular el vector vq(0..P) para  */ 
 for (i = 0; i <= n; i++) { 
 
  modulo = complex_module (vx[vN_delay[i]]); 
  factor = 1.0; 
 
  /* Calcular el vector vq(0..P)=[vx(k), vx(k)*|vx(k)|,,..., 

 vx(k)*|vx(k)|^P] */ 
  for (j = 0; j <= p; j++, k++) { 
    
   /* Producto vq = vx · factor */ 
   vq[k] = complex_mult_escalar (vx[vN_delay[i]],  

factor); 
    
   /* Actualizar factor */ 
   factor = factor * modulo; 
   /* complex_print (vq[k]); */ 
  } 
 } 
 
 /* Copiar el vector de salida estimado vy[] */ 
 if (d > 0) 
  for (i = 0; i < d; i++, k++) { 
    
   /* Desplazar muestras de salida */ 
   vq[k] = vy[vD_delay[i]-1]; 
   /* complex_print (vq[k]); */ 
  } 
} 
 

 
/*** 
* Modulo  : matrix.c 
* Contenido: Operaciones con matrices para el algoritmo Fast- 
* Kalman 
* Autor    : Sandra Vázquez Rodríguez 
* Fecha    : 06/06/2006 
* 
* Historial: 
* 
* 03/06/2006 SVR 
*  Versión inicial módulo 
* 06/06/2006  SVR 
*  Cambios para adaptación a CCS 
*/ 
 
#include "defs.h" 
 
int malloc_size = 0; 
 
/** 
* Inicializa una matriz de dimensiones nrow x ncol 
* 
* @param m puntero a la matriz 
* @param nrow número de filas 
* @param ncol número de columnas 
* @param data puntero al búffer de datos de la matriz 
* 
* @return Devuelve 0 si no ha habido error, -1 en caso contrario 
*/ 
int matrix_new (tMatrix *m, int nrow, int ncol, tComplex *data) { 
 int s = 0; 
 
 if (data == NULL) { 
  s = sizeof(tComplex)*nrow*ncol; 
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  data = (tComplex *) xmalloc (s); 
 
  if (data == NULL) { 
   return -1; 
  } 
   
  malloc_size += s; 
 } 
 
 m->nrow = nrow; 
 m->ncol = ncol; 
 m->data = data; 
 m->size = s; 
 
 return 0; 
} 
 
/** 
* Libera el espacio de memoria ocupado por una matriz 
* 
* @param m puntero a la matriz 
* 
* @return Devuelve 0 si no ha habido error, -1 en caso contrario 
*/ 
int matrix_delete (tMatrix *m) { 
 if (m->size) { 
  malloc_size -= m->size; 
 
  xfree (m->data); 
 } 
 
 return 0; 
} 
 
/** 
* Inicializa una matriz de dimensiones nrowxncol al valor indicado 

* 
* @param m puntero a la matriz 
* @param value valor a inicializar 
* @param nrow número de filas de la matriz 
* @param ncol número de columnas de la matriz 
* @param step permite inicializar todos los elementos de la matriz o  
* los equiespacios el valor de step 
* 
* @return Devuelve 0 si no ha habido error, -1 en caso contrario 
*/ 
int matrix_init_value (tMatrix *m, tComplex value, int nrow, int ncol, int 
step) { 
 int i, l; 
 tComplex *d; 
 
 l = m->nrow*m->ncol; 
 i = nrow*m->ncol+ncol; 
 d = &m->data [i]; 
  
 for (; i < l; i += step, d += step) { 
  *d = value; 
 } 
 
 return 0; 
} 
 
/** 
* Suma dos matrices 
* 
* @param m1 puntero a la matriz 1 
* @param m2 puntero a la matriz 2 
* @param mr puntero a la matriz resultado 
* 
* @return Devuelve 0 si no ha habido error, -1 en caso contrario 
*/ 
int matrix_add (tMatrix *m1, tMatrix *m2, tMatrix *mr) { 
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 int i, j; 
 tComplex *d1, *d2, *dr; 
  
 /* comprueba que las matrices tengan las mismas dimensiones */ 
 if ((m1->nrow != m2->nrow) || (m1->ncol != m2->ncol)) { 
  return -1; 
 } 
 
 /* si no está inicializada la matriz resultado... */ 
 if (mr->data == NULL) { 
  /* inicializar matriz resultado */ 
  if (matrix_new (mr, m1->nrow, m1->ncol, NULL)) { 
   return -1; 
  } 
 } 
 /* comprobar dimesiones de la matriz suma */ 
 else if ((m1->nrow != mr->nrow) || (m1->ncol != mr->ncol)) { 
  return -1; 
 } 
 
 /* inicializar variables intermedias */ 
 d1 = &m1->data[0]; 
 d2 = &m2->data[0]; 
 dr = &mr->data[0]; 
 
 /* para cada fila */ 
 for (i = m1->nrow-1; i >= 0; i--) { 
  /* para cada columna */ 
  for (j = m1->ncol-1; j >= 0; j--, d1++, d2++, dr++) { 
   /* sumar partes real e imaginaria */ 
   dr->real = d1->real + d2->real; 
   dr->imag = d1->imag + d2->imag; 
  } 
 } 
 
 return 0; 

} 
 
/** 
* Calcula el negativo de una matriz 
* 
* @param m1 puntero a la matriz 
* @param mr puntero a la matriz resulado 
* 
* @return Devuelve 0 si no ha habido error, -1 en caso contrario 
*/ 
int matrix_neg (tMatrix *m1, tMatrix *mr) { 
 int i, j; 
 tComplex *d1, *dr; 
 
 /* si no está inicializada la matriz resultado... */ 
 if (mr->data == NULL) { 
  /* inicializar matriz resultado */ 
  if (matrix_new (mr, m1->nrow, m1->ncol, NULL)) { 
   return -1; 
  } 
 } 
 /* comprobar dimesiones de la matriz suma */ 
 else if ((m1->nrow != mr->nrow) || (m1->ncol != mr->ncol)) { 
  return -1; 
 } 
 
 /* inicializa a 0 todos los elementos de la matriz */ 
 d1 = m1->data; 
 dr = mr->data; 
 
 for (i = m1->nrow-1; i >= 0; i--) { 
  for (j = m1->ncol-1; j >= 0; j--, d1++, dr++) { 
   dr->real = -d1->real; 
   dr->imag = -d1->imag; 
  } 
 } 
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 return 0; 
} 
 
/** 
* Comprueba si las dimensiones de dos matrices son correctas para 
* multiplicarlas 
* 
* @param m1 puntero a la matriz 1 
* @param m2 puntero a la matriz 2 
* @param nrow número de filas del resultado 
* @param ncol número de columnas del resultado 
* 
* @return Devuelve 0 si no ha habido error, -1 en caso contrario 
*/ 
int matrix_multiply_dimension (tMatrix *m1, tMatrix *m2, int *nrow, int 
*ncol) { 
 /* comprueba que las matrices sean del tipo MxN y NxP */ 
 if (m1->ncol != m2->nrow) { 
  return -1;  
 } 
 
 *nrow = m1->nrow; 
 *ncol = m2->ncol; 
 
 return 0; 
} 
 
/** 
* Multiplica dos matrices 
* 
* @param m1 puntero a la matriz 1 
* @param m2 puntero a la matriz 2 
* @param mr puntero a la matriz resultado 
* 
* @return Devuelve 0 si no ha habido error, -1 en caso contrario 

*/ 
int matrix_multiply (tMatrix *m1, tMatrix *m2, tMatrix *mr) { 
 int nrowr, ncolr, ncol1, nrow2, i, j, k; 
 tComplex *d1, *d2, *dr; 
 
 /* obtener las dimensiones del producto m1 x m2 */ 
 if (matrix_multiply_dimension (m1, m2, &nrowr, &ncolr)) { 
  return -1; 
 } 
 
 /* si no está inicializada la matriz resultado... */ 
 if (mr->data == NULL) { 
  /* inicializar matriz resultado */ 
  if (matrix_new (mr, nrowr, ncolr, NULL)) { 
   return -1; 
  } 
 } 
 /* comprobar dimesiones de la matriz producto */ 
 else if ((mr->nrow != nrowr) || (mr->ncol != ncolr)) { 
  return -1; 
 } 
 
 /* inicializar variables intermedias */ 
 ncol1 = m1->ncol; 
 nrow2 = m2->nrow; 
 
 /* obtener referenica al elemento mr[0,0] */ 
 dr = &mr->data[0]; 
 
 /* para cada fila de m1... */ 
 for (i = 0; i < nrowr; i++) { 
  tComplex acc; 
 
  /* para columna de m2... */ 
  for (j = 0; j < ncolr; j++, dr++) { 
   /* obtener referencia elemento m1[i,0] */ 
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   d1 = &m1->data[i*ncol1]; 
   
   /* obtener referencia elemento m2[0,j] */ 
   d2 = &m2->data[j]; 
 
   /* inicializar resultado acumulado */ 
   acc = complex_zero (); 
 
   /* multiplicar el vector fila i-esimo de m1 por el 

 vector columna j-ésimo de m2 */ 
   for (k = 0; k < nrow2; k++, d1++, d2 += ncolr) { 
    acc = complex_add (acc, complex_multiply 

(*d1, *d2)); 
   } 
 
   /* asignar el resultado en r[i,j] */ 
   *dr = acc; 
  } 
 } 
 
 return 0; 
} 
 
/** 
* Pone valores a una matriz, utilizada para pruebas de las funciones 
*  anteriores 
* @param m1 puntero a la matriz 
* @param nrow número de filas de la matriz 
* @param ncol número de columnas de la matriz 
* @param value valor que se pone en la matriz 
* 
* @return Devuelve 0 si no ha habido error, -1 en caso contrario 
*/ 
inline int matrix_set_value (tMatrix *m1, int nrow, int ncol, tComplex value) 
{ 
 if ((nrow >= m1->nrow) || (ncol >= m1->ncol)) { 

  return -1; 
 } 
 
 m1->data[nrow*m1->ncol+ncol] = value; 
 
 return 0; 
} 
 
/** 
* Obtiene los valores de una matriz, utilizada para pruebas de las 
* funciones anteriores 
* @param m1 puntero a la matriz 
* @param nrow número de filas de la matriz 
* @param ncol número de columnas de la matriz 
* @param value valor que se obtiene 
* 
* @return Devuelve 0 si no ha habido error, -1 en caso contrario 
*/ 
inline int matrix_get_value (tMatrix *m1, int nrow, int ncol, tComplex *value) 
{ 
 if ((nrow >= m1->nrow) || (ncol >= m1->ncol)) { 
  return -1; 
 } 
 
 *value = m1->data[nrow*m1->ncol+ncol]; 
 
 return 0; 
} 
 
/** 
* Imprime la matriz 
* 
* @param m1 puntero a la matriz 
* 
*/ 
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void matrix_print (tMatrix *m) { 
 int i, j; 
 tComplex *d; 
 
 d = &m->data[0]; 
 
 printf ("m->\n"); 
 
 for (i = 0; i < m->nrow; i++) { 
  for (j = 0; j < m->ncol; j++, d++) { 
   printf ("%f+j%f, ", d->real, d->imag); 
  } 
   
  printf ("\n"); 
 } 
 
 return; 
} 
 
/*** 
* Modulo  :Complex.C 
* Contenido: Operaciones con números complejos --> suma, 
* complejo conjugado, producto, módulo 
* Autor    : Sandra Vázquez Rodríguez 
* Fecha    : 24/05/2006 
* 
* 
*/ 
 
#include "defs.h" 
 
/** 
* Inicialización de un número complejo a 0 
* 
* @return y resultado de la inicialización 
*/ 

 
inline tComplex complex_zero () { 
 
 tComplex y; 
 
 y.real = 0; 
 y.imag = 0; 
 
 return y; 
} 
 
/** 
* Suma de dos números complejos 
* 
* @param x1 sumando 1 
* @param x2 sumando 2 
* @return y resultado de la suma 
*/ 
 
inline tComplex complex_add (tComplex x1, tComplex x2) { 
 
 tComplex y; 
 
 y.real = x1.real + x2.real; 
 y.imag = x1.imag + x2.imag; 
 
 return y; 
} 
 
/** 
* Resta de dos números complejos 
* 
* @param x1 factor 1 
* @param x2 factor 2 
* @return y resultado de la resta 
*/ 
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inline tComplex complex_subs (tComplex x1, tComplex x2) { 
 
 tComplex y; 
  
 y.real = x1.real - x2.real; 
 y.imag = x1.imag - x2.imag; 
  
 return y; 
} 
 
/** 
* Producto de dos números complejos 
* 
* @param x1 multiplicando 1 
* @param x2 multiplicando 2 
* @return y resultado de la multiplicación 
*/ 
 
inline tComplex complex_multiply (tComplex x1, tComplex x2) { 
 
 tComplex y; 
 
 y.real = x1.real * x2.real - x1.imag * x2.imag; 
 y.imag = x1.real * x2.imag + x1.imag * x2.real; 
  
 return y; 
} 
 
/** 
* Producto de complejo por escalar 
* 
* @param x multiplicando 1 
* @param y multiplicando 2 
* @return w resultado de la multiplicación 
*/ 

 
inline tComplex complex_mult_escalar (tComplex x, SAMPLE y) { 
 
 tComplex w; 
 
 w.real= x.real * y; 
 w.imag= x.imag * y; 
  
 return w; 
} 
 
/** 
* División de dos números complejos 
* 
* @param x1 dividendo 
* @param x2 divisor 
* @return y resultado de la división 
*/ 
 
inline tComplex complex_divide (tComplex x1, tComplex x2) { 
 
 tComplex y, num, den; 
 
 /* multiplicar numerador por conjugado de denominador */ 
 num = complex_multiply (x1, complex_conjugate (x2)); 
 
 /* multiplicar denominador por su conjugado, dará parte real */ 
 den = complex_multiply (x2, complex_conjugate (x2)); 
 
 /* dividir parte real de numerador entre denominador */ 
 y.real = num.real / den.real; 
 
 /* dividir parte imaginaria de numerador entre denominador */ 
 y.imag = num.imag / den.real; 
  
 return y; 
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} 
 
/** 
* División de complejo por escalar 
* 
* @param x multiplicando 1 
* @param y multiplicando 2 
* @return w resultado de la multiplicación 
*/ 
 
inline tComplex complex_divide_escalar (tComplex x, SAMPLE y) { 
 
 tComplex w; 
 
 w.real= x.real / y; 
 w.imag= x.imag / y; 
  
 return w; 
} 
 
/** 
* Conjugado de un número complejo 
* 
* @param x de entrada 
* @return x 
*/ 
 
inline tComplex complex_conjugate (tComplex x) { 
 
 x.imag = -x.imag; 
  
 return x; 
} 
 
/** 
* Módulo de un número complejo 

* 
* @param x de entrada 
* @return y resultado de la operación 
*/ 
 
inline SAMPLE complex_module (tComplex x) { 
 
 SAMPLE y; 
  
 y = x.real * x.real + x.imag * x.imag; 
 
 return sqrtsp (y); 
} 
 
 
/** 
* Módulo al cuadrado de un número complejo 
* 
* @param x de entrada 
* @return y resultado de la operación 
*/ 
 
inline SAMPLE complex_sq_module (tComplex x) { 
 
 SAMPLE y; 
  
 y = x.real * x.real + x.imag * x.imag; 
 
 return y; 
} 
 
 
void complex_print (tComplex x) { 
 printf ("re: %f, im: %f\n", x.real, x.imag); 
} 
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A4.2. Proyecto “Lineal-RRC_QAM.pjt” 
 
El proyecto “Lineal-RRC_QAM.pjt” genera muestras aleatorias según una 
modulación M-QAM con RRC y calcula la salida del amplificador a partir de los 
coeficientes del modelo del amplificador estimados en el proyecto anterior. A 
partir de la entrada y la salida, estima los coeficientes del post-distorsionador. 
Posteriormente, a partir de nuevas muestras estima la salida del 
predistorsionador y a continuación, las muestras pasan por el modelo del 
amplificador. 
 
El resultado es: 
 

• Muestras de entrada aleatorias M-QAM con RRC 
• Muestras de salida del amplificador de potencia aplicando el modelo 

vc_PA 
• Coeficientes del post-distorsionador (vc) 
• Muestras de entrada aleatorias M-QAM con RRC normalizadas 
• Muestras de salida del predistorsionador: aplicando vc 
• Muestras de salida del amplificador: aplicando a las muestras anteriores 

vc_PA 
 
Los módulos incluidos son: 
 

• Main.c 
• Qam.c 
• RRC.c 
• Sample.c 
• Kalman.c 
• Ham.c 
• Matrix.c 
• Complex.c 
• Link.cmd 
• Vectors.asm 

 
Los ficheros de cabecera son: 
 

• Qam.h 
• Rrc.h 
• Sample.h 
• Kalman.h 
• Ham.h 
• Matrix.h 
• Complex.h 
• Defs.h 
• Type.h 

 
Las librerías utilizadas: 
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• Dsp67xx.lib 
• rts6700.lib 
• fastmath67x.lib 

 
El listado A4.2 incluye el código de los módulos anteriores que no se hayan 
mostrado en el listado anterior A4.1. 
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/*** 
* Modulo  : MAIN.C 
* Contenido: Modelo de Hammerstein 
* Autor    : Sandra Vázquez Rodríguez 
* Fecha    : 25/05/2006 
* 
* Historial: 
* 
* 02/04/2006 SVR 
*  Versión inicial módulo 
* 29/05/2006 SVR 
*  Algoritmo de Fast-Kalman 
* 06/06/2006 SVR 
*  Cambios en la definición de algunas funciones según 

estructura de matriz 
* 07/06/2006  SVR 
*  Cambios para sustituir ficheros de muestras por señal 

QAM generada 
* 29/06/2006 SVR 
*  Vectores de retardos 
* 05/07/2006 SVR 
*  Validación de vectores de retardos 
* 06/07/2006 SVR 
*  Normalización de señales 
* 10/07/2006 SVR 
*  Validación de cambios anteriores con CCS 
* 18/07/2006 SVR 
*  Corrección error en desplazamiento de muestras vd 
* 19/07/2006 SVR 
*  Corrección error en len de vectores de longitud D 
* 20/07/2006 SVR 
*  Corrección en vector vy2 --> vd en lugar de yd_norm 

(fir_complex_shift (vy2, yd, vy2_len);) 
* 02/09/2006 SVR 
*  Actualización de comentarios 
*/ 

 
#include "defs.h" 
 
#define MUESTRAS   100 
#define MUESTRAS_SIMBOLO 12 
#define SIMBOLOS   6 
#define TOTAL_MUESTRAS (MUESTRAS*MUESTRAS_SIMBOLO) 
#define ITER    10 
#define MODULACION   64    
/* número de la modulación QAM */ 
#define ALFA    0.35   
/* factor de roll-off */ 
#define G    1.1    
/* factor de ganancia del bloque PD+ PA calculado según el modelo */ 
 
#define P     6      
/* longitud de polinomio no-lineal */ 
#define N     2     
/* longitud de mycoef_N */ 
#define D     0      
/* longitud de mycoef_D */ 
 
#define X_LEN (TOTAL_MUESTRAS*ITER)  
/* tamaño de señal de entrada */ 
#define Y_LEN (TOTAL_MUESTRAS*ITER)  
/* tamaño de señal de salida */ 
 
#define VQ_LEN (P+1)*(N+1)+D /* orden de q[] */ 
#define VC_LEN (P+1)*(N+1)+D /* orden de c[] */ 
#define VH_LEN (P+1)*(N+1)+D /* orden de h[] */ 
#define ML_LEN (P+1)*(N+1)+D /* tamaño fila de matriz lambda */ 
#define QP_LEN  (P+1)*(N+1)+D /* tamaño fila de matriz Qp */ 
 
static int x_sim_re [X_LEN];     
/* vector de parte real de los simbolos nQAM generados aleatoriamente  */ 
static int x_sim_im [X_LEN];     
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/* vector de parte imag de los simbolos nQAM generados aleatoriamente  
*/ 
 
static tRRC rrc;       
/* definición de estructura de filtro rrc */ 
static tRRCFiltConv filtConv [2];   
/* estructura de filtro de convolución */ 
 
static tComplex x [X_LEN];     
/* muestras de entrada modelo */ 
static SAMPLE x_mod [X_LEN];    
/* módulo de muestras de entrada modelo  */ 
 
static int vN_PA[] = {0, 1, 2};   
/* vector de retardos N para el PA */ 
static int vD_PA[] = {0};     
/* vector de retardos D para el PA */ 
 
static int vN[] = {0, 1, 2};    
/* vector de retardos N para el PD */ 
static int vD[] = {0};      
/* vector de retardos D para el PD */ 
 
tComplex *vx, *vy1, *vy2, *vd;   /* vectores de muestras */ 
tComplex *vxPRE, *vyPRE1, *vyPRE2, *vy; /* vectores de muestras */ 
 
static tComplex vq_PA[VQ_LEN];  /* vector qk de PA */ 
static tComplex vq[VQ_LEN];   /* vector qk de PD */ 
static tComplex vqh[VQ_LEN];   /* vector qkH */ 
 
static tComplex vc[VC_LEN];   /* vector ck del PD */ 
static tComplex vh[VH_LEN];   /* vector hk */ 
 
static tMatrix mQp;    /* matriz Lambda */ 
static tMatrix mLambda;   /* matriz Qp */ 
 

tComplex Qm;     /* valor Qm */ 
 
/* Vector de coeficientes que modela el PA */ 
static tComplex vc_PA[] = { 
0.813399, -0.033037,  
0.092348, -0.065276,  
-0.234627, 0.165353,  
-0.230955, 0.227293,  
0.090300, -0.109416,  
0.144396, -0.297670,  
-0.066731, 0.152230,  
0.330309, -0.023265,  
0.193624, -0.045188,  
-0.272053, 0.054957,  
-0.032012, 0.124901,  
0.086744, -0.015832,  
-0.004426, -0.120058, 
-0.013856, 0.067108,  
-0.046616, -0.003551, 
-0.021197, 0.031151,  
-0.069413, -0.003152, 
0.153650, -0.062852,  
0.004758, 0.007605, 
-0.110097, 0.064385,  
0.042277, -0.047519}; 
 
int main() { 
 int v1;  /* variable contador de memoria ocupada */ 
 int i, j, k, l; /* contadores de bucles */ 
 int start, stop, overhead, cycle1, cycle2, cycle3;   

/* contadores de ciclos */ 
 int simbolo, re, im;       

/* variables para los símbolos, parte real e imaginaria */ 
 int vx_len, vy1_len, vy2_len, vd_len;   

/* tamaño de los vectores muestras para Hammerstein */ 
 int vxp_len, vyp1_len, vyp2_len, vy_len;  
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/* tamaño de los vectores muestras para Hammerstein */ 
 tComplex x_norm, y_norm;      

/* muestras de modelo normalizadas */ 
 tComplex y;  /* muestra de salida modelo */ 
 tComplex y_PRE; /* muestra de salida del PD */ 
 tComplex xd;  /* muestras de salida estimada Post-D */ 
 tComplex yd;  /* muestras de salida estimada PA */ 
 tComplex value; /* valor de inicialización */ 
 SAMPLE x_max; /* máximo de módulo de x */ 
 
 extern int malloc_size; 
   
 /* Inicializar estructura rrc */ 
 rrc_setup (&rrc, NULL, MUESTRAS_SIMBOLO, SIMBOLOS,  

ALFA); 
  
 /* Inicializar filtro convolucional señal en fase */ 
 rrc_filt_conv_setup (&rrc, &filtConv [0], NULL); 
  
 /* Inicializar filtro convolucional señal en cuadratura */ 
 rrc_filt_conv_setup (&rrc, &filtConv [1], NULL); 
 
 /* Inicializar vector entrada PA */ 
 vx_len = vN_PA[N]+1; 
 vx = xmalloc (sizeof(tComplex) * vx_len); 
 fir_complex_init (vx, complex_zero (), vx_len); 
 
 /* Inicializar vector de entrada del Post-D */ 
 vy2_len = vN[N]+1; 
 vy2 = xmalloc (sizeof(tComplex) * vy2_len); 
 fir_complex_init (vy2, complex_zero (), vy2_len); 
 
 /* Aplicar condición si D = 0 */ 
 if (D == 0) { 
  vy1_len = 1; 
  vd_len = 1; 

 } 
 else   { 
  vy1_len = vD_PA[D-1]+1; 
  vd_len = vD[D-1]+1; 
 } 
  
 /* Inicializar vector de salida PA */ 
 vy1 = xmalloc (sizeof(tComplex) * vy1_len); 
 fir_complex_init (vy1, complex_zero (), vy1_len); 
  
 /* Inicializar vector de salida del Post-D */ 
 vd = xmalloc (sizeof(tComplex) * vd_len); 
 fir_complex_init (vd, complex_zero (), vd_len); 
  
 /* Inicializar vector coeficientes c[] */ 
 value.real= 1.0; 
 value.imag= 0.0; 
 fir_complex_init (vc, value, VC_LEN); 
 
 /* Inicializar vector h[] */ 
 fir_complex_init (vh, complex_zero (), VH_LEN); 
 
 /* Inicialización a 1 de Qm */ 
 Qm.real= 1.0; 
 Qm.imag= 0.0; 
  
 /* Inicialización de la matriz mQp a 0 */ 
 matrix_new (&mQp, QP_LEN, QP_LEN, NULL); 
 value.real = 0; 
 value.imag = 0; 
 matrix_init_value (&mQp, value, 0, 0, 1); 
  
 /* Inicialización de la diagonal de mQp a 1 */ 
 value.real= 1.0; 
 value.imag= 0.0; 
 matrix_init_value (&mQp, value, 0, 0, QP_LEN+1); 
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 /* Inicialización de la matriz Lambda a 0 */ 
 matrix_new (&mLambda, ML_LEN, ML_LEN, NULL); 
 value.real = 0; 
 value.imag = 0; 
 matrix_init_value (&mLambda, value, 0, 0, 1); 
 
 /* Ver memoria asignada */ 
 v1 = malloc_size; 
 
 /* Contador de ciclos */ 
 start = clock(); 
 stop = clock(); 
 overhead = stop - start; 
  
 for (l = 0; l < 1; l++) { 
 
  /* Generar símbolos modulación */ 
  for (i = 0, k = 0; i < MUESTRAS*ITER; i++) { 
    
   /* Símbolo aleatorio según la modulación nQAM */ 
   simbolo = xrandom (0, MODULACION-1); 
    
   /* Asignar a parte real e imaginaria el símbolo 

generado */ 
   modqam (MODULACION, simbolo, &re, &im); 
   
   for (j = 0; j < MUESTRAS_SIMBOLO; j++, k++) { 
  
    /* Obtener vectores de símbolos */ 
    if (j == 0) { 
     x_sim_re [k] = re; 
     x_sim_im [k] = im; 
    } 
    else { 
     x_sim_re [k] = 0; 

     x_sim_im [k] = 0; 
    } 
      
    /* Convolución de señal generada por 

RRC */ 
    x [k].real = rrc_conv_y (&filtConv [0], &rrc,  

(float) x_sim_re [k]); 
    x [k].imag = rrc_conv_y (&filtConv [1], &rrc, 

(float) x_sim_im [k]);    
    
    /* Obtener módulo de cada muestra */ 
    x_mod [k] = complex_module (x[k]);  
   } 
  } 
   
  /* Obtener el máximo del módulo de las muestras de 

entrada */ 
  x_max = DSPF_sp_maxval (x_mod, X_LEN); 
   
  /* Calcular vector de muestras de salida PA */ 
  for (j = 0; j < X_LEN; j++) { 
 
   /* Contador de ciclos */ 
   start = clock (); 
    
   /* Normalizar señal de entrada */ 
   x_norm = complex_divide_escalar (x[j], x_max * 

G);  
    
   /* Calcular la muestra de salida del PA a partir de 

vc_PA */    
   fir_complex_shift (vx, x_norm, vx_len); 
 
   /* Calcular el vector q[] para PA */ 
   gen_vq (vq_PA, vx, vy1, vN_PA, vD_PA, P, N, D); 
 



LISTADO DE PROGRAMAS EN C               139 

   /* Calcular salida estimada del PA */ 
   yd = fir_complex (vc_PA, vq_PA, VQ_LEN); 
 
   /* Desplazar salida estimada */ 
   fir_complex_shift (vy1, yd, vy1_len); 
 
   /* Contador de ciclos */ 
   stop = clock (); 
   cycle1= stop - start - overhead; 
 
   /* Estimación de los coeficientes del Post-D */ 
    
   /* Contador de ciclos */ 
   start = clock (); 
    
   /* Desplazar entrada modelo del Post-D */ 
   fir_complex_shift (vy2, yd, vy2_len); 
 
   /* Calcular el vector q[] para Post-D */ 
   gen_vq (vq, vy2, vd, vN, vD, P, N, D); 
 
   /* Calcular salida estimada del Post-D */ 
   xd = fir_complex (vc, vq, VQ_LEN); 
 
   /* Calcular los nuevos coeficientes del modelo de 

Hammerstein */ 
   kalman_complex (xd, x_norm, vc, vh, vq, vqh, 

&mLambda, Qm, VH_LEN, VQ_LEN); 
 
   /* Actualizar la matriz lambda */ 
   mLambda_update (vh, vq, vqh, &mLambda,  

&mQp, VH_LEN, VQ_LEN); 
   
   /* Desplazar salida estimadas xd */ 
   fir_complex_shift (vd, xd, vd_len); 
    

   /* Contador de ciclos */ 
   stop = clock (); 
   cycle2= stop - start - overhead; 
 
   printf ("%f, %f, ", x[j].real, x[j].imag); 
   printf ("%f, %f, ", x_norm.real, x_norm.imag); 
   printf ("%f, %f, ", yd.real, yd.imag); 
   printf ("%f, %f\n", xd.real, xd.imag); 
  } 
 } 
 
 /* Mostrar coeficientes estimados para PD y PA */ 
 printf ("vc\n"); 
 for (i = 0; i< VC_LEN; i++) { 
  printf ("%f, %f, \n", vc[i].real, vc[i].imag); 
 } 
  
 printf ("ypre, y\n"); 
  
 /* Trasladar coeficientes Pre-D antes del PA */ 
 
 /* Inicializar vector entrada PD */ 
 vxp_len = vN[N]+1; 
 vxPRE = xmalloc (sizeof(tComplex) * vxp_len); 
 fir_complex_init (vxPRE, complex_zero (), vxp_len); 
 
 /* Inicializar vector entrada PA */ 
 vyp2_len = vN_PA[N]+1; 
 vyPRE2 = xmalloc (sizeof(tComplex) * vyp2_len); 
 fir_complex_init (vyPRE2, complex_zero (), vyp2_len); 
 
 if (D == 0) { 
  vyp1_len= 1; 
  vy_len = 1; 
 } 
 else  { 
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  vyp1_len= vD[D-1]+1; 
  vy_len = vD_PA[D-1]+1; 
 } 
  
 /* Inicializar vector salida PD */ 
 vyPRE1 = xmalloc (sizeof(tComplex) * vyp1_len); 
 fir_complex_init (vyPRE1, complex_zero (), vyp1_len); 
 
 /* inicializar vector salida PA */ 
 vy = xmalloc (sizeof(tComplex) * vy_len); 
 fir_complex_init (vy, complex_zero (), vy_len); 
   
 for (l = 0; l < ITER; l++) { 
 
  /* Generar nuevos símbolos modulación */ 
  for (i = 0, k = 0; i < MUESTRAS; i++) { 
 
   /* Símbolo aleatorio según la modulación nQAM */ 
   simbolo = xrandom (0, MODULACION-1); 
 
   /* Asignar a parte real e imaginaria el símbolo 

generado */ 
   modqam (MODULACION, simbolo, &re, &im); 
   
   for (j = 0; j < MUESTRAS_SIMBOLO; j++, k++) { 
  
    /* Obtener vectores de símbolos */ 
    if (j == 0) { 
     x_sim_re [k] = re; 
     x_sim_im [k] = im; 
    } 
    else { 
     x_sim_re [k] = 0; 
     x_sim_im [k] = 0; 
    } 
 

    /* Convolución de señal generada por 
RRC */ 

    x [k].real = rrc_conv_y (&filtConv [0], &rrc, 
(float) x_sim_re [k]); 

    x [k].imag = rrc_conv_y (&filtConv [1], &rrc,  
(float) x_sim_im [k]);   

   
    /* Obtener módulo de cada muestra */ 
    x_mod[k] = complex_module (x[k]);  
   } 
  } 
   
  /* Obtener el máximo del módulo de las muestras de 

entrada */ 
  x_max = DSPF_sp_maxval (x_mod, X_LEN); 
   
  for (j = 0; j < X_LEN ; j++) { 
 
   /* Contador de ciclos */ 
   start = clock (); 
    
   /* Normalizar señal de entrada */ 
   x_norm = complex_divide_escalar (x[j], x_max * 

G); 
 
   /* Desplazar entrada del Pre-D */ 
   fir_complex_shift (vxPRE, x_norm, vxp_len); 
 
   gen_vq (vq, vxPRE, vyPRE1, vN, vD, P, N, D); 
 
   /* Calcular salida del Pre-D a partir de vc y vq */ 
   y_PRE = fir_complex (vc, vq, VQ_LEN); 
       
   /* Desplazar salida del Pre-D */ 
    fir_complex_shift (vyPRE1, y_PRE, vyp1_len); 
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   /* Desplazar entrada del PA */ 
   fir_complex_shift (vyPRE2, y_PRE, vyp2_len); 
 
   /* Calcular el vector q[] para PA */ 
   gen_vq (vq_PA, vyPRE2, vy, vN_PA, vD_PA, P,  

N, D); 
 
   /* Calcular salida del PA */ 
   y = fir_complex (vc_PA, vq_PA, VQ_LEN); 
 
   /* Desplazar salida y */ 
   fir_complex_shift (vy, y, vy_len); 
 
   /* Contador de ciclos */ 
   stop = clock (); 
   cycle3= stop - start - overhead; 
    
   printf ("%f, %f, ", x[j].real, x[j].imag); 
   printf ("%f, %f, ", x_norm.real, x_norm.imag); 
   printf ("%f, %f, ", y_PRE.real, y_PRE.imag); 
   printf ("%f, %f\n", y.real, y.imag); 
   
  } 
 } 
  
 return 0; 
} 
 
 
 
/*** 
* Modulo  : RRC.C 
* Contenido: Modulador envolvente QAM 
* Autor    :Sandra Vázquez Rodríguez 
* Fecha    : 02/04/2006 
* 

* Historial: 
* 
* 06/03/2006 MHR 
*  Versión inicial módulo 
* 20/07/2006 SVR 
*  Añadir raíz cuadrada en RRC 
*/ 
 
#include "defs.h" 
 
#define PI 3.14159265 
 
 
/** 
* @param rrc estructura del RRC 
* @param h vector para las muestras de RRC 
* @param muestras 
* @param simbolos 
* @param alfa 
* 
*/ 
void rrc_setup (tRRC *rrc, SAMPLE h[], int muestras, int simbolos, float 
alfa) { 
  
 /* Número de muestras por símbolo */ 
 rrc->numMuestras = muestras; 
  
 /* Número de símbolos cálculo salida */ 
 rrc->numSimbolos = simbolos; 
  
 /* Factor de roll-off */ 
 rrc->alfa = alfa; 
  
 /* Número total muestras respuesta impulsional */ 
 rrc->totalMuestras = rrc->numMuestras * rrc->numSimbolos+1; 
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 /* Respuesta impulsional filtro */ 
 if (NULL == h) 
 { 
  h = (SAMPLE *) xmalloc (rrc->totalMuestras*sizeof (*h)); 
 } 
 
 rrc->h = h;  
 
 rrc_gen_h (rrc); 
} 
 
/** 
* Respuesta impulsional del filtro conformador root raised cosine 
* 
* @param i indice de la respuesta impulsional  
* @return Devuelve el valor la respuesta impulsional RRC de la 

muestra i 
* 
*/ 
float rrc_impulse (int i, int muestras, float alfa) { 
  
 /* Singularidad en i = 0 */ 
 if (i == 0) { 
  return ((1-alfa+4*alfa/PI)/sqrtsp(muestras)); 
 } 
 /* Singularidad en i = N/(4*alfa) */ 
 else if (i == muestras/(alfa*4)){ 
  return (alfa/sqrtsp (2*muestras)*((1+2/PI)*sin 

 (PI/(4*alfa))+(1-2/PI)* cos (PI/(4*alfa)))); 
 } 
 /* Resto */ 
 else { 
  return ((sin (PI*(1-alfa)*i/muestras)+ 
   4*alfa*i/muestras*cos (PI*(1+alfa)*i/muestras))/ 
   (PI*i/muestras*(1-pow(4*alfa*i/muestras, 

 2))))/sqrtsp(muestras); 

 } 
} 
 
/** 
* Genera la respuesta impulsional del filtro conformador 
* @param rrc estructura del RRC 
* 
*/ 
void rrc_gen_h (tRRC *rrc) { 
  
 int i, j, k; 
 
 k = rrc->totalMuestras/2; 
 j = k; 
 
 /* Generar respuesta impulsional */ 
 for (i = 0; j >= 0; k++, j--, i++) { 
   
  /* Calcular muestra */ 
  rrc->h [k] = rrc_impulse (i, rrc->numMuestras, rrc->alfa); 
   
  /* Muestra simétrica */ 
  rrc->h [j] = rrc->h [k]; 
 } 
} 
 
/** 
* Convolución 
* @param: rrc estructura del RRC 
* @param: filtro resultado de la convolución 
* @param filter: muestras de entrada 
* 
*/ 
void rrc_filt_conv_setup (tRRC *rrc, tRRCFiltConv *filtro, SAMPLE filter[]) { 
 
 int i; 
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 /* Búffer circular entrada */ 
 if (NULL == filter) 
 { 
  filter = (SAMPLE *) xmalloc (rrc->totalMuestras*sizeof  

(*filter)); 
 } 
 
 filtro->x = filter; 
 
 /* poner a 0 las muestras retardadas del filtro */ 
 for (i = rrc->totalMuestras; i >= 0; i--) 
 { 
  filter[i] = 0; 
 } 
  
 /* Indice búffer circular búffer entrada */ 
 filtro->indice = 0; 
} 
 
/** 
* Calcular muestra salida filtro conformador mediante convolución 
* 
* @param filtro estructura estado del filtro 
* @param u muestra de entrada actual 
* @return Devuelve la muestra actual de salida del filtro 
* 
*/ 
float rrc_conv_y (tRRCFiltConv *filtro, tRRC *rrc, float u) { 
 
 int i;  /* índice cálculo correlación */ 
 int j;  /* índice búffer muestras     */ 
 float y; /* salida del filtro     */ 
 float *x; /* búffer muestras entrada    */ 
  
 j = filtro->indice; 

 x = filtro->x; 
  
 /* guardar muestra actual */  
 x [j] = u; 
 
 /* calcular convolución */ 
 for (i = 0, y = 0.0; ; ) { 
  y += rrc->h [i] * x [j]; 
 
  /* calcular siguiente índice cálculo convolución */ 
  if (++i == rrc->totalMuestras) { 
    
   /* avanzar puntero búffer circular símbolos */ 
   filtro->indice = j; 
    
   break; 
  } 
 
  /* calcular siguiente índice búffer */ 
  j = (j+1)%rrc->totalMuestras; 
 } 
 
 return y; 
} 
 
/*** 
* Modulo    : sample.c 
* Contenido: Generación de muestras de entrada/salida aleatorias  
* según M-QAM 
* Autor     : Sandra Vázquez Rodríguez 
* Fecha    : 14/06/2006 
* 
* Historial: 
* 
* 
*/ 
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#include "defs.h" 
 
/** 
* Inicialización de vector SAMPLE 
* 
* @param vx vector de entrada 
* @param value valor de inicialización del vector vx 
* @param ntaps número de muestras del vector vx 
* 
*/ 
void fir_SAMPLE_init (SAMPLE vx[], SAMPLE value, int ntaps) { 
  
 int i; 
 
 for (i = ntaps-1; i >= 0; i--) { 
  vx[i] = value; 
 } 
} 
 
/** 
* Genera un número pseudo-aleatorio con distribución uniforme 
* entre minvalue y maxvalue 
* 
* @param minvalue valor minimo 
* @param maxvalue valor maximo 
* @return Devuelve un numero pseudo-aleatorio entre [minvalue,  

maxvalue] 
* 
*/ 
int xrandom (int minvalue, int maxvalue) { 
  
 int x; 
  

 x = (maxvalue-minvalue+1) * (float) rand () / RAND_MAX + 
minvalue; 
 
 return x > maxvalue ? maxvalue: x; 
} 
 
 



LISTADO DE PROGRAMAS EN C      

A4.3. Proyecto “LUT.pjt” 
 
El proyecto “LUT.pjt” calcula el vector LUT para el predistorsionador a partir de 
un vector de coeficientes conocido. A continuación, estima la salida de del 
predistorsionador aplicando LUT a muestras reales de entrada del amplificador. 
La salida de esta etapa se pasa por el modelo del amplificador con los 
coeficientes vc_PA. 
 
El resultado es: 
 

• Vector LUT para el modelo del predistorsionador 
• Muestras de salida del predistorsionador: aplicando LUT 
• Muestras de salida del amplificador: aplicando a las muestras anteriores 

vc_PA 
 
Los módulos incluidos son: 
 

• Main.c 
• Lut.c 
• Ham.c 
• Complex.c 
• Link.cmd 
• Vectors.asm 

 
Los ficheros de cabecera son: 
 

• Lut.h 
• Ham.h 
• Complex.h 
• Defs.h 
• Type.h 

 
Las librerías utilizadas: 
 

• Dsp67xx.lib 
• rts6700.lib 
• fastmath67x.lib 

 
El listado A4.3 incluye el código de los módulos anteriores que no se hayan 
mostrado en los listados anteriores A4.1 y A4.2. 
 



146       Implementación en DSP de un predistorsionador digital 
 

 /*** 
* Modulo  : MAIN.C 
* Contenido: Modelo de Hammerstein 
* Autor    : Sandra Vázquez Rodríguez 
* Fecha    : 25/05/2006 
* 
* Historial: 
* 
* 02/04/2006 SVR 
*  Versión inicial módulo 
* 29/05/2006  SVR 
*  Algoritmo de Fast-Kalman 
* 06/06/2006  SVR 
*  Cambios en la definición de algunas funciones según 
*  estructura de matriz 
*  07/06/2006  SVR 
*  Cambios para sustituir ficheros de muestras por señal 
*  QAM generada 
* 29/06/2006 SVR 
*  Vectores de retardos 
* 05/07/2006 SVR 
*  Validación de vectores de retardos 
* 06/07/2006 SVR 
*  Normalización de señales 
* 10/07/2006 SVR 
*  Validación de cambios anteriores con CCS 
* 18/07/2006 SVR 
*  Corrección error en desplazamiento de muestras vd 
* 19/07/2006 SVR 
*  Corrección error en len de vectores de longitud D 
* 09/08/2006 SVR 
*  Cambios en len de vectores de longitud D cuando D = 0 
* 09/08/2006 SVR 
*  Cambios en dimensionamiento de vectores de muestras 
* 17/08/2006 SVR 
*  Cálculo automático de G 

* 18/08/2006 SVR 
*  Cambios para adaptación LUT FIR 
* 31/08/2006 SVR 
*  Cambios en cálculo de salida a partir de LUT (función  

LUT_eval) 
* 31/08/2006 SVR 
*  Cambios en main 
* 02/09/2006 SVR 
*  Añadir cálculo de salida del PA sin PD 
* 02/09/2006 SVR 
*  Actualización de comentarios  
*/ 
 
#include "defs.h" 
 
#define MUESTRAS   100 
#define MUESTRAS_SIMBOLO 10 
#define TOTAL_MUESTRAS (MUESTRAS*MUESTRAS_SIMBOLO) 
#define ITER    8    
/* número de iteraciones, permite definir el número de muestras que se 
cargan */ 
#define BITS    8    
/* número de bits que determina el tamaño de LUT */ 
#define G     1.3 
 
#define P     6      
/* longitud de polinomio no-lineal */ 
#define N     2      
/* longitud de mycoef_N */ 
#define D     0      
/* longitud de mycoef_D */ 
 
#define X_LEN (TOTAL_MUESTRAS*ITER)  
/* tamaño de señal de entrada */ 
#define Y_LEN (TOTAL_MUESTRAS*ITER)  
/* tamaño de señal de salida */ 
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#define VQ_LEN (P+1)*(N+1)+D    
/* orden de q[] */ 
 
static int vN_PA[] = {0, 1, 2};    
/* vector de retardos N para el PA */ 
static int vD_PA[] = {0};     
/* vector de retardos D para el PA */ 
 
static int vN[] = {0, 1, 2};    
/* vector de retardos N para el PD */ 
 
tComplex *vxPD, *vx, *vyPD, *vy, *vd;   
/* vectores de muestras */ 
 
static tComplex x[X_LEN];     
/* muestras de entrada del modelo */ 
static SAMPLE x_mod[X_LEN];    
/* módulo de muestras de entrada del modelo  */ 
 
static SAMPLE x_re[X_LEN];      
/* vector de parte real señal entrada */ 
static SAMPLE x_im[X_LEN];      
/* vector de parte imag señal entrada */ 
 
tComplex *LUT;      
/* vector de LUT para PD */ 
 
static tComplex vq_PA[VQ_LEN], vq[VQ_LEN]; 
/* vector qk de PA sin PD y con PD */ 
 
/* Vector de coeficientes que modela el PD */ 
/* Obtenidos con 15000 muestras, P+1= 7, N+1= 3 */ 
static tComplex vc[] = { 
1.126562, 0.042744,       
-0.330978, 0.005619,      

0.670081, -0.059148,      
0.245965, -0.067100,      
-0.742922, -0.124843,     
-0.471582, -0.106596,     
1.333505, 0.038497,       
-0.176124, 0.021523,      
-0.203747, -0.020554,     
0.390573, 0.032363,       
-0.042855, 0.058550,      
-0.450920, 0.036234,      
 -0.235959, -0.001189,    
0.586912, -0.052831,      
 -0.007588, -0.001170,    
0.041225, -0.031142,      
 -0.001932, 0.033740,     
-0.161102, -0.019578,     
0.121896, -0.013908,       
0.191511, 0.005030,       
-0.226833, -0.014386}; 
 
/* Vector de coeficientes que modela el PA */ 
/* Obtenidos con 15000 muestras, P+1= 7, N+1= 3 */ 
static tComplex vc_PA[] = { 
0.813399, -0.033037,  
0.092348, -0.065276,  
-0.234627, 0.165353,  
-0.230955, 0.227293,  
0.090300, -0.109416,  
0.144396, -0.297670,  
-0.066731, 0.152230,  
0.330309, -0.023265,  
0.193624, -0.045188,  
-0.272053, 0.054957,  
-0.032012, 0.124901,  
0.086744, -0.015832,  
-0.004426, -0.120058, 
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-0.013856, 0.067108,  
-0.046616, -0.003551, 
-0.021197, 0.031151,  
-0.069413, -0.003152, 
0.153650, -0.062852,  
0.004758, 0.007605, 
-0.110097, 0.064385,  
0.042277, -0.047519}; 
  
static void dataIO_xRe() { 
    /*do data I/O --> parte real de la entrada del PA*/ 
    return; 
} 
 
static void dataIO_xIm() { 
    /*do data I/O --> parte imag de la entrada del PA*/ 
    return; 
} 
 
int main() { 
 int j;   /* contador de bucle */ 
 int MAXCODE;  

/* número de entradas para cálculo de LUT */ 
 int vxp_len, vx_len, vyp_len, vy_len, vd_len;  

/* tamaño de los vectores muestras para Hammerstein */ 
 tComplex x_norm; /* muestras de modelo normalizadas */ 
 tComplex y_PD; /* muestra de salida del PD */ 
 tComplex y_PA, yd;  

/* muestra de salida del PA sin PD y con PD */ 
 SAMPLE x_max; /* máximo de módulo de x y módulo de y*/ 
  
 /* Calcular número de elementos de LUT */ 
 MAXCODE = pow (2, BITS);     
 /* número de entradas para cálculo de LUT */ 
 
 /* Inicializar vector de entrada PA */ 

 vx_len = vN_PA[N]+1; 
 vx = xmalloc (sizeof(tComplex) * vx_len); 
 fir_complex_init (vx, complex_zero (), vx_len); 
  
 /* Inicializar vector de entrada PD */ 
 vxp_len = vN[N]+1; 
 vxPD = xmalloc (sizeof(tComplex) * vxp_len); 
 fir_complex_init (vxPD, complex_zero (), vxp_len); 
  
 /* Inicializar vector de entrada PD+PA */ 
 vyp_len = vN_PA[N]+1; 
 vyPD = xmalloc (sizeof(tComplex) * vyp_len); 
 fir_complex_init (vyPD, complex_zero (), vyp_len); 
 
 /* Inicializar vectores de salida PA */ 
 if (D == 0) 
 { 
  vy_len = 1; 
  vd_len = 1; 
 } 
 else 
 { 
  vy_len = vD_PA[D-1]+1; 
  vd_len = vD_PA[D-1]+1; 
 } 
 
 /* Inicializar vectores de salida PA */ 
 vy = xmalloc (sizeof(tComplex) * vy_len); 
 fir_complex_init (vy, complex_zero (), vy_len); 
  
 vd = xmalloc (sizeof(tComplex) * vd_len); 
 fir_complex_init (vd, complex_zero(), vd_len); 
  
 /* Creación de LUT tables para el vector vc que modela el 

predistorsionador */ 
 LUT = gen_lut (NULL, vc, P, N, MAXCODE); 
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 while (1) { 
    
  /* Lee símbolos de entrada al PA disponibles en fichero 

externos en formato hex */ 
  dataIO_xRe();  /*lee los datos de entrada parte real*/ 
  
  /* Lee símbolos de entrada al PA disponibles en fichero 

externos en formato hex */ 
  dataIO_xIm();   /*lee los datos de entrada parte 

imaginaria*/ 
 
  for (j = 0; j < X_LEN; j++) { 
  
   /* Asignación de parte real de entrada a variable */ 
   x[j].real = x_re[j]; 
   /* Asignación de parte im de entrada a variable */ 
   x[j].imag = x_im[j];  
    
   /* Obtener módulo de cada muestra */ 
   x_mod[j] = complex_module (x[j]); 
  } 
   
  /* Obtener el máximo del módulo de las muestras de 

entrada */ 
  x_max = DSPF_sp_maxval (x_mod, X_LEN); 
 
  for (j = 0; j < X_LEN ; j++) { 
 
   /* Normalizar señal de entrada */ 
   x_norm = complex_divide_escalar (x[j], x_max *  

G); 
 
   /* Desplazar entrada del Pre-D */ 
   fir_complex_shift (vxPD, x_norm, vxp_len); 
   

   /* Calcular salida del predistorsionador con LUT */ 
   y_PD = lut_eval (LUT, vxPD, vN, N, MAXCODE); 
 
   /* Desplazar salida del PD = entrada del PA */ 
   fir_complex_shift (vyPD, y_PD, vyp_len); 
 
   /* Calcular el vector q[] para PA con PD */ 
   gen_vq (vq, vyPD, vd, vN_PA, vD_PA, P, N, D); 
    
   /* Desplazar entrada del PA sin PD y sin 

normalizar */ 
   fir_complex_shift (vx, x[j], vx_len); 
 
   /* Calcular el vector q[] para PA sin PD */ 
   gen_vq (vq_PA, vx, vy, vN_PA, vD_PA, P, N, D); 
 
   /* Calcular salida del PA con PD */ 
   yd = fir_complex (vc_PA, vq, VQ_LEN); 
 
   /* Calcular salida del PA sin PD */ 
   y_PA = fir_complex (vc_PA, vq_PA, VQ_LEN); 
 
   /* Desplazar salida y con PD */ 
   fir_complex_shift (vd, yd, vy_len); 
    
   /* Desplazar salida y sin PD */ 
   fir_complex_shift (vy, y_PA, vy_len); 
    
   printf ("%f, %f, ", x[j].real, x[j].imag); 
   printf ("%f, %f, ", x_norm.real, x_norm.imag); 
   printf ("%f, %f, ", y_PD.real, y_PD.imag); 
   printf ("%f, %f, ", y_PA.real, y_PA.imag); 
   printf ("%f, %f\n", yd.real, yd.imag); 
 
  } 
 } 
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} 
 
 
/*** 
* Modulo  : LUT.C 
* Contenido: Generación de LUT tables 
* Autor    : Sandra Vázquez Rodríguez 
* Fecha    : 15/08/2006 
* 
* Historial: 
* 
* 15/08/2006 SVR 
*  Versión inicial 
* 18/08/2006 SVR 
*  Ajuste de funciones 
*/ 
 
#include "defs.h" 
 
 
/** 
* Genera el vector de ganancias para cada posible muestra de 
* entrada entre 0 y maxcode, siendo lut = G(0, x(n)) | G(delay(1),  
* x(n-delay(1))) |...|  G(delay(k), x(n-delay(k))) para x (n),  
* x(n-delay(1)), ..., x(n-delay (k)) = 0..maxcode 
* 
* @param lut vector de ganancias para cada posible muestra de 
* entrada 
* @param d vector de coeficientes del modelo del predistorsionador 
* @param numcoef grado del polimonio 
* @param numdelay número de vectores de retardos - 1 
* @param maxcode código máximo de las muestras de entrada 
* 2^bits-1 
* @return Devuelve un puntero al vector LUT, o NULL si no hay 
* espacio de memoria suficiente 

*/  
tComplex *gen_lut (tComplex lut[], tComplex d[], int numcoef, int 
numdelay, int maxcode) 
{ 
 int i, j; 
 SAMPLE code; 
 tComplex y, *p; 
 
 /* reservar memoria para los elementos de la LUT */ 
 if (NULL == lut) 
 { 
  lut = (tComplex *) xmalloc (sizeof 

(tComplex)*(maxcode+1)*(numdelay+1)*(numcoef+1)); 
 
  /* comprobar error reserva memoria */ 
  if (NULL == lut) 
  { 
   return NULL; 
  } 
 } 
 
 p = lut; 
   
 /* generar un vector de ganancias para cada polinomio 
    P(k) de cada muestra retardada |x(n-k)| */ 
 for (j = 0; j <= numdelay; j++) 
 { 
  /* generar el vector de ganancias para cada posible 
     muestra de entrada |x(n-k)| = 0..maxcode 
  */ 
  for (i = 0; i <= maxcode; i++, p++) 
  { 
   /* normalizar código de entrada entre 0 y 1.0 */ 
   code = (SAMPLE) i/(SAMPLE) maxcode; 
 
   /* evaluar salida */ 
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   y = polyval (d, numcoef+1, code); 
    
   /* guardar la ganancia del índice i-ésimo */ 
   *p = y; 
  } 
 
  /* siguiente polinomio P(k) */ 
  d += (numcoef+1); 
 } 
 
 return lut; 
} 
 
/** 
* Evaluación de polinomio 
* 
* @param coef[] coeficientes del polinomio 
* @param numcoef número de elementos del vector anterior 
* @param x valor a evaluar 
* @return acc valor resultado de la evaluación 
*/ 
tComplex polyval (tComplex coef[], int numcoef, float x) { 
 tComplex acc, aux; 
 SAMPLE pow; 
 int i; 
  
 pow = 1.0; 
 acc = complex_zero(); 
  
 for (i = 0; i < numcoef; i++) { 
  aux = complex_mult_escalar (coef[i], pow); 
  acc = complex_add (acc, aux); 
  pow = pow * x; 
 } 
  
 return acc; 

} 
 
/** 
* Cálculo de la salida y(k) con LUT 
* 
* @param lut[] 
* @param vx[] vector de muestras actual y anteriores 
* @param delay[] vector de retardos 
* @param numcoef número de elementos del vector 
* @param numdelay número de elementos del vector de retardos 
* @param maxcode número de muestras de LUT 
* @return acc valor resultado de la salida y(k) 
*/ 
tComplex lut_eval (tComplex lut[], tComplex vx[], int delay[], int numdelay, 
int maxcode) 
{ 
 int i; 
 float index; 
 tComplex mac, y; 
 
 mac = complex_zero (); 
 y = complex_zero (); 
 
 for (i = 0; i <= numdelay; i++) 
 { 
  /* calcular el índice de la LUT */ 
  index = _round (complex_module (vx[delay[i]])*maxcode); 
 
  /* saturación de la entrada */ 
  if (index > maxcode)  
  { 
   index = maxcode; 
  } 
 
  /* producto de índice de la LUT por el valor de x */ 
  mac = complex_multiply (vx[delay[i]], complex_conjugate  
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(lut[(int)index])); 
 
  /* acumular salida parcial */ 
  y = complex_add (mac, y); 
 
  /* vector LUT para el siguiente retardo */ 
  lut += (maxcode+1); 
 } 
 
 return y; 
} 
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A4.4. Proyecto “Demod_QAM.pjt” 
 
El proyecto “Demod_QAM.pjt” genera muestras aleatorias según una 
modulació M-QAM. A continuación, estima la salida de del predistorsionador 
aplicando LUT a las muestras reales generadas. La salida de esta etapa se 
pasa por el modelo del amplificador con los coeficientes vc_PA. Asimismo, las 
muestras generadas pasan por el amplificador sin considerar la etapa del 
predistorsionador. 
 
Por último, las muestras de salida del amplificador se demodulan para poder 
comparar las constelaciones de las muestras de salida del PA sin 
predistorsionador y con predistorsionador. 
 
El resultado es: 
 

• Muestras de entrada aleatorias M-QAM con RRC 
• Muestras de salida del amplificador de potencia aplicando el modelo 

vc_PA 
• Vector LUT para el modelo del predistorsionador 
• Muestras de salida del predistorsionador: aplicando LUT 
• Muestras de salida del amplificador: aplicando a las muestras anteriores 

vc_PA 
• Muestras demoduladas de salida del amplificador sin predistorsionador 
• Muestras demoduladas de salida del amplificador con predistorsionador 

 
Los módulos incluidos son: 
 

• Main.c 
• Qam.c 
• Rrc.c 
• Sample.c 
• Lut.c 
• Ham.c 
• Complex.c 
• Link.cmd 
• Vectors.asm 

 
Los ficheros de cabecera son: 
 

• Qam.h 
• Rrc.h 
• Sample.h 
• Lut.h 
• Ham.h 
• Complex.h 
• Defs.h 
• Type.h 
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Las librerías utilizadas: 
 

• Dsp67xx.lib 
• rts6700.lib 
• fastmath67x.lib 

 
El listado A4.4 incluye el código de los módulos anteriores que no se hayan 
mostrado en los listados anteriores A4.1, A4.2 y A4.3. 
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/*** 
* Modulo  : MAIN.C 
* Contenido: Modelo de Hammerstein 
* Autor    : Sandra Vázquez Rodríguez 
* Fecha    : 25/05/2006 
* 
* Historial: 
* 
* 02/04/2006 SVR 
*  Versión inicial módulo 
* 29/05/2006 SVR 
*  Algoritmo de Fast-Kalman 
* 06/06/2006 SVR 
*  Cambios en la definición de algunas funciones según 
*  estructura de matriz 
* 07/06/2006 SVR 
*  Cambios para sustituir ficheros de muestras por señal 
*  QAM generada 
* 29/06/2006 SVR 
*  Vectores de retardos 
* 05/07/2006 SVR 
*  Validación de vectores de retardos 
* 06/07/2006 SVR 
*  Normalización de señales 
* 10/07/2006 SVR 
*  Validación de cambios anteriores con CCS 
* 18/07/2006 SVR 
*  Corrección error en desplazamiento de muestras vd 
* 19/07/2006 SVR 
*  Corrección error en len de vectores de longitud D 
* 19/07/2006 SVR 
*  Añadir x_G 
* 19/07/2006 SVR 
*  Demodulación de señal de salida PA 
* 20/07/2006 SVR 
*  Corrección en vector vy2 --> vd en lugar de yd_norm 

* (fir_complex_shift (vy2, yd, vy2_len);) 
* 02/09/2006 SVR 
*  Actualización de comentarios 
* 15/09/2006 SVR 
*  Aplicación de LUT y aplicación de RRC a salida PA, 
*  PD+PA 
* 21/09/2006 SVR 
*  Cambios en modulación de entrada 
* 24/09/2006 SVR 
*  Obtención de símbolos de las señales de salida PA,  
*  PD+PA 
*/ 
 
#include "defs.h" 
 
#define MUESTRAS   100 
#define MUESTRAS_SIMBOLO 12 
#define SIMBOLOS   6 
#define TOTAL_MUESTRAS (MUESTRAS*MUESTRAS_SIMBOLO 
#define ITER    10 
#define MODULACION   64 
#define ALFA    0.35 
#define BITS    8 
#define G     1.1 
 
#define P   6      
/* longitud de polinomio no-lineal */ 
#define N   2      
/* longitud de mycoef_N */ 
#define D   0      
/* longitud de mycoef_D */ 
 
#define X_LEN (TOTAL_MUESTRAS*ITER) 
#define Y_LEN (TOTAL_MUESTRAS*ITER) 
#define YPRE_LEN (TOTAL_MUESTRAS*ITER) 
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#define VQ_LEN (P+1)*(N+1)+D /* orden de q[] */ 
#define VC_LEN (P+1)*(N+1)+D /* orden de c[] */ 
#define VH_LEN (P+1)*(N+1)+D /* orden de h[] */ 
#define ML_LEN (P+1)*(N+1)+D   /* tamaño fila de matriz lambda */ 
#define QP_LEN  (P+1)*(N+1)+D   /* tamaño fila de matriz Qp */ 
 
static int x_sim_re [X_LEN];  
/* vector de parte real de los simbolos nQAM generados aleatoriamente  */ 
static int x_sim_im [X_LEN];  
/* vector de parte imag de los simbolos nQAM generados aleatoriamente  
*/ 
static float x_rrc_re [X_LEN]; 
static float x_rrc_im [X_LEN]; 
static float yd_sim_re [Y_LEN]; 
static float yd_sim_im [Y_LEN]; 
static float yPA_sim_re [Y_LEN]; 
static float yPA_sim_im [Y_LEN]; 
 
static tRRC rrc_mod, rrc_demod_yPA, rrc_demod_yd; 
static tRRCFiltConv filtConv_mod [2], filtConv_demod_yPA [2], 
filtConv_demod_yd [2]; 
 
static tComplex x [X_LEN];   
/* muestras de entrada modelo */ 
static SAMPLE x_mod [X_LEN];  
/* módulo de muestras de entrada modelo  */ 
 
static int vN_PA[] = {0, 1, 2}; 
static int vD_PA[] = {0}; 
 
static int vN[] = {0, 1, 2}; 
 
tComplex *vx, *vy; 
tComplex *vxPD, *vyPD, *vd; 
 
tComplex *LUT; 

 
static tComplex vq_PA[VQ_LEN];  /* vector qk de PA */ 
static tComplex vq[VQ_LEN];   /* vector qk de PD */ 
 
static tComplex vc_PA[] = { 
0.813399, -0.033037,  
0.092348, -0.065276,  
-0.234627, 0.165353,  
-0.230955, 0.227293,  
0.090300, -0.109416,  
0.144396, -0.297670,  
-0.066731, 0.152230,  
0.330309, -0.023265,  
0.193624, -0.045188,  
-0.272053, 0.054957,  
-0.032012, 0.124901,  
0.086744, -0.015832,  
-0.004426, -0.120058, 
-0.013856, 0.067108,  
-0.046616, -0.003551, 
-0.021197, 0.031151,  
-0.069413, -0.003152, 
0.153650, -0.062852,  
0.004758, 0.007605, 
-0.110097, 0.064385,  
0.042277, -0.047519}; 
 
static tComplex vc[]={ 
1.211810, 0.049029,  
-0.166442, 0.061075,  
0.413470, -0.159447,  
0.059710, -0.081871,  
-0.155467, -0.013692,  
0.058661, -0.036304,  
0.538716, -0.113631,  
-0.404846, -0.001569,  
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-0.088934, -0.013612,  
0.054382, 0.026942,  
-0.044736, 0.053369,  
-0.117599, 0.047044,  
-0.110097, 0.007921,  
-0.030152, -0.048827,  
0.099728, 0.003339,  
0.077478, -0.023043,  
-0.092895, 0.039878,  
0.036751, -0.038484,  
0.094851, -0.049246,  
0.043408, 0.001041,  
-0.055011, 0.06797}; 
 
int main() { 
 int i, j, k, l; 
 int MAXCODE; 
 int simbolo, re, im; 
 int vx_len, vy_len;      
 /* tamaño de los vectores muestras para Hammerstein */ 
 int vxp_len, vyp_len, vd_len;     

/* tamaño de los vectores muestras para Hammerstein */ 
 tComplex x_norm, x_PA; 

/* muestras de modelo normalizadas */ 
 tComplex y_PA; /* muestra de salida modelo */ 
 tComplex y_PD; /* muestra de salida del PD */ 
 tComplex yd;  /* muestras de salida estimada PA */ 
 SAMPLE x_max; /* máximo de módulo de x */ 
 int dem_yPA, dem_yd; /* símbolos salida demodulador */ 
 SAMPLE factor_yPA, factor_yd; 
 int dem_yPA_re, dem_yPA_im; 
 int dem_yd_re, dem_yd_im; 
  
 /* Calcular número de elementos de LUT */ 
 MAXCODE = pow (2, BITS); 
  

 /* Inicializar estructura rrc */ 
 rrc_setup (&rrc_mod, NULL, MUESTRAS_SIMBOLO, SIMBOLOS, 

 ALFA); 
 rrc_setup (&rrc_demod_yPA, NULL, MUESTRAS_SIMBOLO, 

 SIMBOLOS, ALFA); 
 rrc_setup (&rrc_demod_yd, NULL, MUESTRAS_SIMBOLO,  

SIMBOLOS, ALFA); 
    
 /* Inicializar filtro convolucional señal en fase */ 
 rrc_filt_conv_setup (&rrc_mod, &filtConv_mod [0], NULL); 
 rrc_filt_conv_setup (&rrc_demod_yPA, &filtConv_demod_yPA [0],  

NULL); 
 rrc_filt_conv_setup (&rrc_demod_yd, &filtConv_demod_yd [0],  

NULL);   
  
 /* Inicializar filtro convolucional señal en cuadratura */ 
 rrc_filt_conv_setup (&rrc_mod, &filtConv_mod [1], NULL); 
 rrc_filt_conv_setup (&rrc_demod_yPA, &filtConv_demod_yPA [1],  

NULL); 
 rrc_filt_conv_setup (&rrc_demod_yd, &filtConv_demod_yd [1], 

 NULL);  
 
 /* Inicializar vector entrada PA */ 
 vx_len = vN_PA[N]+1; 
 vx = xmalloc (sizeof(tComplex) * vx_len); 
 fir_complex_init (vx, complex_zero (), vx_len); 
 
 /* Inicializar vector entrada PD */ 
 vxp_len = vN[N]+1; 
 vxPD = xmalloc (sizeof(tComplex) * vxp_len); 
 fir_complex_init (vxPD, complex_zero (), vxp_len); 
  
 /* Inicializar vector entrada PD+PA */ 
 vyp_len = vN_PA[N]+1; 
 vyPD = xmalloc (sizeof(tComplex) * vyp_len); 
 fir_complex_init (vyPD, complex_zero (), vyp_len); 
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 /* Aplicar condición si D = 0 */ 
 if (D == 0) { 
  vy_len = 1; 
  vd_len = 1; 
 } 
 else      { 
  vy_len = vD_PA[D-1]+1; 
  vd_len = vD_PA[D-1]+1; 
 } 
  
 /* Inicializar vectores de salida PA */ 
 vy = xmalloc (sizeof(tComplex) * vy_len); 
 fir_complex_init (vy, complex_zero (), vy_len); 
  
 /* Inicializar vectores de salida PD+PA */ 
 vd = xmalloc (sizeof(tComplex) * vd_len); 
 fir_complex_init (vd, complex_zero(), vd_len); 
  
 /* Creación de LUT tables para el vector vc que modela el 

predistorsionador */ 
 LUT = gen_lut (NULL, vc, P, N, MAXCODE); 
  
 for (l = 0; l < 1; l++) { 
 
  /* Generar símbolos modulación */ 
  for (i = 0, k = 0; i < MUESTRAS*ITER; i++) { 
    
   simbolo = xrandom (0, MODULACION-1); 
   modqam (MODULACION, simbolo, &re, &im); 
   
   for (j = 0; j < MUESTRAS_SIMBOLO; j++, k++) { 
  
    /* Obtener vectores de símbolos */ 
    if (j == 0) { 
     x_sim_re [k] = re; 

     x_sim_im [k] = im; 
    } 
    else { 
     x_sim_re [k] = 0; 
     x_sim_im [k] = 0; 
    } 
     
    /* Obtener vectores de muestras después 

de RRC */ 
    x_rrc_re [k] = rrc_conv_y (&filtConv_mod 

 [0], &rrc_mod, (float) x_sim_re [k]); 
    x_rrc_im [k] = rrc_conv_y (&filtConv_mod  

[1], &rrc_mod, (float) x_sim_im [k]);  
 

    x [k].real = x_rrc_re [k]; 
    x [k].imag = x_rrc_im [k]; 
 
    /* Obtener módulo de cada muestra */ 
    x_mod[k] = complex_module (x[k]);  
   } 
  } 
   
  /* Obtener el máximo del módulo de las muestras de 

entrada */ 
  x_max = DSPF_sp_maxval (x_mod, X_LEN); 
 
  factor_yPA = x_max; 
  factor_yd  = x_max * G; 
 
  for (j = 0; j < X_LEN ; j++) { 
 
   /* Normalizar señal de entrada del PD */ 
   x_norm = complex_divide_escalar (x[j], factor_yd); 
 
   /* Normalizar señal de entrada al PA */ 
   x_PA = complex_divide_escalar (x[j], factor_yPA); 
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   /* Desplazar entrada del Pre-D */  
  
   fir_complex_shift (vxPD, x_norm, vxp_len); 
 
   /* Calcular salida del predistorsionador con LUT */ 
   y_PD = lut_eval (LUT, vxPD, vN, N, MAXCODE); 
    
   /* Desplazar salida del PD = entrada del PA */ 
   fir_complex_shift (vyPD, y_PD, vyp_len); 
    
   /* Calcular el vector q[] para PA con PD */ 
   gen_vq (vq, vyPD, vd, vN_PA, vD_PA, P, N, D); 
    
   /* Desplazar entrada del PA sin PD y sin 

normalizar */ 
   fir_complex_shift (vx, x_PA, vx_len); 
 
   /* Calcular el vector q[] para PA sin PD */ 
   gen_vq (vq_PA, vx, vy, vN_PA, vD_PA, P, N, D); 
 
   /* Calcular salida del PA con PD */ 
   yd = fir_complex (vc_PA, vq, VQ_LEN); 
 
   /* Calcular salida del PA sin PD */ 
   y_PA = fir_complex (vc_PA, vq_PA, VQ_LEN); 
 
   /* Desplazar salida y con PD */ 
   fir_complex_shift (vd, yd, vy_len); 
    
   /* Desplazar salida y sin PD */ 
   fir_complex_shift (vy, y_PA, vy_len); 
    
   /* Matched filter */ 
   yPA_sim_re [j] = rrc_conv_y 

 (&filtConv_demod_yPA [0], &rrc_demod_yPA,  

y_PA.real); 
   yPA_sim_im [j] = rrc_conv_y 

 (&filtConv_demod_yPA [1], &rrc_demod_yPA,  
y_PA.imag); 

 
   yd_sim_re [j] = rrc_conv_y (&filtConv_demod_yd  

[0], &rrc_demod_yd, yd.real); 
   yd_sim_im [j] = rrc_conv_y (&filtConv_demod_yd  

[1], &rrc_demod_yd, yd.imag); 
 
   /* Aplicar factor corrección ganancia */ 
   yPA_sim_re [j] *= factor_yPA; 
   yPA_sim_im [j] *= factor_yPA; 
 
   yd_sim_re [j] *= factor_yd; 
   yd_sim_im [j] *= factor_yd; 
 
   /* Demodulación de la señal y_PA, yd (obtenemos 

el símbolo en todas las muestras aunque sólo 1  
de cada 12 es la correcta; ya lo corregiremos en 
MATLAB para calcular la figura de mérito EVM) 

   */ 
   dem_yPA = demodqam (MODULACION,  

yPA_sim_re[j], yPA_sim_im[j]); 
   dem_yd  = demodqam (MODULACION, 

 yd_sim_re[j], yd_sim_im[j]); 
 
   modqam (MODULACION, dem_yPA,  

&dem_yPA_re, &dem_yPA_im); 
   modqam (MODULACION, dem_yd, &dem_yd_re, 

 &dem_yd_im); 
    
   printf ("%i, %i, ", x_sim_re [j], x_sim_im [j]); 
   printf ("%f, %f, ", x_rrc_re [j], x_rrc_im [j]); 
   printf ("%f, %f, ", x_norm.real, x_norm.imag); 
   printf ("%f, %f, ", y_PD.real, y_PD.imag); 
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   printf ("%f, %f, ", y_PA.real, y_PA.imag); 
   printf ("%f, %f, ", yd.real, yd.imag); 
   printf ("%f, %f, ", yPA_sim_re [j], yPA_sim_im [j]); 
   printf ("%f, %f, ", yd_sim_re [j], yd_sim_im [j]); 
   printf ("%d, %d, ", dem_yPA_re, dem_yPA_im); 
   printf ("%d, %d\n", dem_yd_re, dem_yd_im); 
  } 
 } 
 return 0; 
} 
 
/*** 
* Modulo  : QAM.C 
* Contenido: Modulador envolvente QAM 
* Autor    : Sandra Vázquez Rodríguez 
* Fecha    : 06/03/2006 
* 
* Historial: 
* 
* 06/03/2006 SVR 
*  Versión inicial módulo 
* 25/09/2006 SVR 
*  Funciones demodulación 
*/ 
 
#include "defs.h" 
 
/* Vector parte real obtenido de GenQAM.c 
*/ 
static const int qam8r [] = { 
  1, -1,  1, -1, 
  3, -3,  3, -3 
}; 
 
/* Vector parte imag obtenido de GenQAM.c 
*/ 

static const int qam8i [] = { 
  1,  1, -1, -1,  
  1,  1, -1, -1 
}; 
 
/* Vector demodulación */ 
static const int dqam8 [] = { 
 7, 3, 2, 6, 5, 1, 0, 4 
}; 
 
/* Vector parte real obtenido de GenQAM.c 
*/ 
static const int qam16r [] = { 
  1, -1,  1, -1,  
  3, -3,  3, -3,  
  1, -1,  1, -1,  
  3, -3,  3, -3 
}; 
 
/* Vector parte imag obtenido de GenQAM.c 
*/ 
static const int qam16i [] = { 
  1,  1, -1, -1,  
  1,  1, -1, -1,  
  3,  3, -3, -3,  
  3,  3, -3, -3 
}; 
 
/* Vector demodulación */ 
static const int dqam16 [] = { 
 15, 11, 10, 14, 7, 3, 2, 6, 5, 1, 0, 4, 13, 9, 8, 12 
}; 
 
/* Vector parte real obtenido de GenQAM.c 
*/ 
static const int qam32r [] = { 
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  1, -1,  1, -1, -5, -3, -5, -3,  
  1, -1,  1, -1, -5, -3, -5, -3,  
  3,  5,  3,  5, -1, -1,  1,  1,  
  3,  5,  3,  5, -3, -3,  3,  3 
}; 
 
/* Vector parte imag obtenido de GenQAM.c 
*/ 
static const int qam32i [] = { 
 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 
 3, 3, -3, -3, 3, 3, -3, -3,  
 1, 1, -1, -1, 5, -5, 5, -5,  
 3, 3, -3, -3, 5, -5, 5, -5,  
}; 
 
/* Vector demodulación */ 
static const int dqam32 [] = { 
 -1, 29, 21, 23, 31, -1, 14, 15, 11, 10, 26, 27, 
  6,  7,  3,  2, 18, 19,  4,  5,  1,  0, 16, 17, 
 12, 13,  9,  8, 24, 25, -1, 28, 20, 22, 30, -1 
}; 
 
/* Vector parte real obtenido de GenQAM.c 
*/ 
static const int qam64r [] = { 
   1, -1,  1, -1, -5, -3, -5, -3,  
   1, -1,  1, -1, -5, -3, -5, -3, 
   3,  5,  3,  5, -7,  7, -7,  7,  
   3,  5,  3,  5, -7,  7, -7,  7, 
   1, -1,  1, -1, -5, -3, -5, -3,  
   1, -1,  1, -1, -5, -3, -5, -3,  
   3,  5,  3,  5, -7,  7, -7,  7, 
   3,  5,  3,  5, -7,  7, -7,  7 
}; 
 
/* Vector parte imag obtenido de GenQAM.c 

*/ 
static const int qam64i [] = { 
   1,  1, -1, -1,  1,  1, -1, -1,  
 -5, -5, -3, -3, -5, -5, -3, -3,  
   1,  1, -1, -1,  1,  1, -1, -1,  
 -5, -5, -3, -3, -5, -5, -3, -3,  
   3,  3,  5,  5,  3,  3,  5,  5,  
 -7, -7,  7,  7, -7, -7,  7,  7, 
   3,  3,  5,  5,  3,  3,  5,  5,  
 -7, -7,  7,  7, -7, -7,  7,  7 
}; 
 
/* Vector demodulación */ 
static const int dqam64 [] = { 
 60, 44, 45, 41, 40, 56, 57, 61, 
 28, 12, 13,  9,  8, 24, 25, 29, 
 30, 14, 15, 11, 10, 26, 27, 31, 
 22,  6,  7,  3,  2, 18, 19, 23, 
 20,  4,  5,  1,  0, 16, 17, 21, 
 52, 36, 37, 33, 32, 48, 49, 53, 
 54, 38, 39, 35, 34, 50, 51, 55, 
 62, 46, 47, 43, 42, 58, 59, 63 
}; 
 
/** 
*  Funcion que devuelve la parte real e imaginaria correspondiente 
*  a la constelacion 8qam para los simbolos de entrada 
* 
*  @param s simbolos 
*  @param re parametro de salida parte real 
*  @param im parametro de salida parte imaginaria 
*/ 
void modqam8 (int s, int *re, int *im) { 
 *re = qam8r [s]; 
 *im = qam8i [s]; 
} 
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/**  
*  Funcion que devuelve la parte real e imaginaria correspondiente 
*  a la constelacion 16qam para los simbolos de entrada 
* 
*  @param s simbolos 
* @param re parametro de salida parte real 
*  @param im parametro de salida parte imaginaria 
*/ 
void modqam16 (int s, int *re, int *im) { 
 *re = qam16r [s]; 
 *im = qam16i [s]; 
} 
 
/**  
*  Funcion que devuelve la parte real e imaginaria correspondiente 
*  a la constelacion 32qam para los simbolos de entrada 
*   
*  @param s simbolos 
* @param re parametro de salida parte real 
*  @param im parametro de salida parte imaginaria 
*/ 
void modqam32 (int s, int *re, int *im) { 
 *re = qam32r [s]; 
 *im = qam32i [s]; 
} 
 
/**  
*  Funcion que devuelve la parte real e imaginaria correspondiente 
*  a la constelacion 64qam para los simbolos de entrada 
* 
*  @param s simbolos 
* @param re parametro de salida parte real 
*  @param im parametro de salida parte imaginaria 
*/ 
void modqam64 (int s, int *re, int *im) { 

 *re = qam64r [s]; 
 *im = qam64i [s]; 
} 
 
/**  
*  Funcion que llama a las funciones anteriores en funcion del tipo de 
*  modulacion 
* 
*  @param mod: es el modulo de la modulacion: 8, 16, 32, 64 
*  @param s simbolos 
* @param re parametro de salida parte real 
*  @param im parametro de salida parte imaginaria 
*/ 
void modqam (int mod, int s, int *re, int *im) { 
 switch (mod) { 
 case 8: 
  modqam8 (s, re, im); 
 break; 
  
 case 16: 
  modqam16 (s, re, im); 
 break; 
  
 case 32: 
  modqam32 (s, re, im); 
 break; 
  
 case 64: 
  modqam64 (s, re,im); 
 } 
} 
 
int demodqam8 (float re, float im) { 
 int x, y; 
  
 /* ajustar saturación muestras */ 
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 if (re < -3.0) { 
  re = -3.0; 
 } 
 else if (re > 3.0) 
 { 
  re = 3.0; 
 } 
  
 if (im < -1.0) { 
  im = -1.0; 
 } 
 else if (im > 1.0) { 
  im = 1; 
 } 
 
 /* obtener el valor entero */ 
 x = (int) (re+4.0); 
 y = (int) (im+2.0); 
 
 /* reducir distancia entre símbolos */ 
 x = x/2; 
 y = y/2; 
 
 return dqam8[4*y+x]; 
} 
 
int demodqam16 (float re, float im) { 
 int x, y; 
  
 /* ajustar saturación muestras */ 
 if (re < -3.0) { 
  re = -3.0; 
 } 
 else if (re > 3.0) 
 { 
  re = 3.0; 

 } 
  
 if (im < -3.0) { 
  im = -3.0; 
 } 
 else if (im > 3.0) { 
  im = 3; 
 } 
 
 /* obtener el valor entero */ 
 x = (int) (re+4.0); 
 y = (int) (im+4.0); 
 
 /* reducir distancia entre símbolos */ 
 x = x/2; 
 y = y/2; 
 
 return dqam16[4*y+x]; 
} 
 
int demodqam32 (float re, float im) { 
 int x, y; 
  
 /* TODO: corregir los símbolos -1 */ 
  
 /* ajustar saturación muestras */ 
 if (re < -5.0) { 
  re = -5.0; 
 } 
 else if (re > 5.0) 
 { 
  re = 5.0; 
 } 
 
 if (im < -5.0) { 
  im = -5.0; 
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 } 
 else if (im > 5.0) { 
  im = 5; 
 } 
 
 /* obtener el valor entero */ 
 x = (int) (re+6.0); 
 y = (int) (im+6.0); 
 
 /* reducir distancia entre símbolos */ 
 x = x/2; 
 y = y/2; 
 
 return dqam32[6*y+x]; 
} 
 
int demodqam64 (float re, float im) { 
 int x, y; 
  
 /* ajustar saturación muestras */ 
 if (re < -7.0) { 
  re = -7.0; 
 } 
 else if (re > 7.0) 
 { 
  re = 7.0; 
 } 
  
 if (im < -7.0) { 
  im = -7.0; 
 } 
 else if (im > 7.0) { 
  im = 7; 
 } 
 
 /* obtener el valor entero */ 

 x = (int) (re+8.0); 
 y = (int) (im+8.0); 
 
 /* reducir distancia entre símbolos */ 
 x = x/2; 
 y = y/2; 
 
 return dqam64[8*y+x]; 
} 
 
int demodqam (int mod, float re, float im) { 
 int retval; 
 
 switch (mod) { 
 case 8: 
  retval = demodqam8 (re, im); 
 break; 
 
 case 16: 
  retval = demodqam16 (re, im); 
 break; 
 
 case 32: 
  retval = demodqam32 (re, im); 
 break; 
 
 case 64: 
  retval = demodqam64 (re, im); 
 break; 
 
 default: 
  retval = -1; 
 } 

return retval; 
 
} 


