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Abstract : This paper presents a procedure for CIR beamforming that avoids SVD-Iil<e 

procedures, and is derivad from !he classic CINR solution. The resulting nulls along the 

direction of !he impinging interferers, are of !he sama degree that !hose usad in noise subspace 

procedures. The method is basad on both the use of a temporal reference, available in the 

satellite payload, and on !he spatial steered beamvector (!he Applebaum solution 111). The 

resulting procedure is a valuable alternativa lo !he classic covariance loading methods, as 

further matrix inversion is not required, and the noise estímate is derivad from the existing 

hardware. Soma results corresponding to a data relay satellite (DRS) scenario are reportad. 

l . INTRODUCCION 
Muchos sistema de comunicacion via satelite han de trabajar con niveles muy bajos de 

señal deseada en escenarios altamente contaminados. El caso peor es el derivado del uso de 
modulacion de espectro ensanchado para la deseada. En esta condicion la señal deseada llega a 
los elementos de la apertura con niveles que varían entre los -5 db y los -18 dB. 
Posteriormente, y basado en la relaccion de ensanchamiento ( 5 MHz. para velocidades de 
transmision inferiores) se obtienen EbNO adecuadas para proceder a su deteccion. En la 
aplicacion bajo analisis a la que se refiere el presente trabajo, el ensanchamiento se consigue 
en base a una secuencia pseudoaleatoria ( generada via un codigo de Gold) que multiplicada 
(AND logico) por la señal binaria produce este. Finalmente, la señal resultante del proceso 
anterior es modulada en BPSK antes de proceder a su envio. 

Debido a que el despreading no esta disponible a bordo del satelite, solamente una 
deteccion de BPSK se realiza sobre la señal recibida antes de proceder a su retransmision. En 
este sentido, es de destacar que todas las unidades que siguen al front-end del receptor 
acostumbran a estar diseñadas bajo la condicion de ruido blanco; por ello es facil comprender 
la degradacion dura que experimentan etapas como adquisicion de sincronismo, fase, 
frecuencia, filtro adaptado, detector, etc. cuando estos se encuentran con valores apreciables 
de interferencia residual. Al mismo tiempo, lo anterior deja entrever porque no 
necesariamente el conformador opt imo (CINR) es el objetivo en el diseño de arrays 
adaptativos para sistemas de comunicacion. Una mejor anulacion de interferencias, o diseño 
CIR, es preferible en muchos casos, aunque ello conlleve un mayor nivel de ruido no 
direccional a la salida del conformador. Los anteriores argumentos en favor de un diseño CIR 
se vuelven mas solidos para el caso de ·señales de TV, dada la sensibilidad de la señal de video 
a niveles residuales de interferencias. 

Es bien conocido que una manera de obtener el conformador CIR es la formacion de una 
matriz de covarianza derivada de la medida y restandole en su diagonal el nivel de ruido no
direccional correspondiente al escenario bajo analisis !3! !4!. Este trabajo tratara el problema 
de la estimacion del nivel de ruido sin necesidad de interrumpir el enlace y sin requerir el uso 
de SVD como ocurre en los procedimientos contenidos en las referencias anteriores. Por otro 
lado, es claro que, al evitar el uso de SVD, el conformador CIR sera suboptimo. Tambien, el 
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