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ABSTRAC T.- A n ev1 a pproach in the problem of phase det., c t:ors j s pre se n te d. The procedure is sta rted from th e op~ l mum design of d i gital phase locked loop (DPLL) and some fundament a l a t; pect s a s the s tat e equation s for th e c 2_
mmunication model are preserved. The purpo se of this paper is to point out t h e relationships b~tH ee n MAP a J? d 012_
timum estimators . \•l e also show how prevJ.ous adaptatJ.ve
linear filter of the signal error can be introduced to
achieve high levels of quality on the estimate without
great computational load. This preprocessing can be_interpret e d in terms of diss imilari~ y between.in~ut SJ.gn~l
and noise spectrum . Finally, we gJ.ve a heurJ.StJ.c exposJ.tion wh ich sacrifices some amount of rigor in order to
gain insight into the basic ideas involved.
INTRODUCCION
La introducci6n del procesado
digital en el tratamiento de sefiales en comunicaciones ha hecho vi~
b l e la implementaci6n de sistemas
que anteriormente se daban por excesivamente complejos. Este es el
ca se de l os detectores de fase o
frecuencia instantanea cuya implementaci6n era casi exclusivamente
anal6gica (APLLS), pasando en la
actualidad a ser hibrida o enterament e digital (DPLLS).
Dentro de la s tec nicas de disefio de estimador e s cabe citar aquellas que n o suponen ninguna estrU£
tura predeterminada de la sefial y
dan lugar a l o s disefios tipo MAP
Ill , 12 1 o b.ie n los que partiendo
de un modelo para la sefial obser v~
da 13 1, 141 - obtien en el est.imador.
Esto s Gltimo s pueden contemplarse
c oma una extensi on al terreno de
la esti mari6n no linea l d e lo s es timador e s linea l es optimos basado s
en l as i deas de Kalman y Bucy I 5I,

161.

El presente trabajo pued e encu~
drarse dentro de lo s del segundo
tipo inicialmente. No ob s tante, se
pretende relacionar ambos, asi come apro vechar las ideas que pued e n
derivar se del dis efio de un estima-

dor a partir de modelos de generacion para la sefial observada.
No se entrara a discutir las
propiedades de este tipo de estim~
dares pues ya se hallan expuestos
en la literatura 171. Si que es de
destacar que, dada la mayor compl~
jidad de lo s estimadores optimos
con respecto a los MAP, y que estos Gltimos presentan parecidas ~a
racteristicas de umbral a los prJ.meros, es recomendable_usar MAP en
el transitorio del estJ.mador y a
continuaci6n usar eE timadores opt!_
mos que una v ez pa sa da 1.-i adqu~si 
ci6n presentan mejores pre s tacJ.ones.
ESTIMACION OPT H\i\
DE COMUNICACION
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En pr i me r luga r ,. e 1 :3. de propo. n er un mod e lo Pn el c u :1 l d e ben
constar una ec u1 ci.6n '"]U •~ exl?resa
la sefia l ob s c r va cla. Esta prJ.mera
ec u a c i6 n pu e d e cc n r· i der a r se clarame nte def in i da Pn E: l problema a
tratar, ya qu e la s efia l ob:erva~a
estara compuesta por una s J.nu:oJ.de
de fa se desconocida y de amplJ.tud
constante A mas un ruido presente
en to do mome nto e n la observaci6n
n(t) de media nula y covaria nza No.
La ecuac i6n aludida se expresa en
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(1), dond e ya se han con s i d e rad o to
da s la s se na l e s mu es tr eada s a perio
do T n orma l i za do a l a uni dad .
y (k)= A. s e n aw( k ) + n(k)

(1)

El mode lo e xpuesto aparece en
la figura 1.
\J'(K)

Co n sider a nd o A y a dos parame tro s con o cido s , e l probl7ma pued e
establecerse e n la e stimacion de
w(k) a partir de las observaciones
y(k) y la innovacion a s ociada a la
estimacion ant erior a l os qu e da
lugar el estima dor.
La otra ecuacion que debe afiadirse a (1) para completar el modelo, se refi e re a caracteri sticas
intrinsecas del men saje. La expre sion es de tipo recursive y aparece en (2).
w(k+1)= F(k)w(k)+G(k)v(k)

Fig. 1. Modelo de sefial utiliza
_do.

(2)

Es e n el hecho de suponer F( k)
y G(k) (vectores fila de dimension
Ql conocidos a priori en lo que se
basa el caracter optima de lo s algoritmos de procesado de sefiale s
que siguen este tipo de modelos.
Dada su importancia se van a di scu
tir con detalle.
Pensando que la ecuacion (2) re
presenta un modelo ARMA del mensaje, cabe pensar en que una asignacion idonea seria identificar los
componentes de F(k) con los coeficientes del denominador del modelo
y los de G(k) con los coeficientes
del numerador del mismo. La eleccion de F(k) y G(k) para un determi
nado proceso {w} segun se ha expues
to, impondria la identificacion dev(k) con el error de prediccion aso
ciado al modelo.
Tanto el caracter blanco e inc o
rrelado de v(k) con t.{k), asi coma
su covarianz-a V(k)= cov v(k) dependen en un caso concreto de la
ele·ccion previa del orden pa.ra numerador y denominador del modelo
ARMA que representa la ecuacion (2)
Debe destacarse de todo s modos, que
dicha eleccion del orden no resulta critica,si las caracteristicas
estadi s ticas de v(k) pueden ser es
timadas, para el buen funcionarni e ~
to de l algor itmo que se expondra a
continuacion.

Debe observarse que la asignaci6n de F( k) y G(k) ll evada a cabo, le confieren un caracter 6pti
mo al algoritmo tan solo para
aquella s sefia les que obe dezcan a
una estructura ARMA. Afort unada mente, la mayoria de las sefiales
suelen adaptarse bien a este tipo
de formulaci6n, tal es el caso d e
voz o sefiales de tipo meteqrol6gi
c9, sismico y biol6gicas.
· Tambien pueden usarse para la
asignaci6n de F(k) y G(k) criterios estadisticos, llegandose al
mismo tipo de estructuras pero
con una dependencia fuhcional de
las componentes de F y G con e l
instant e k, mas .sencillas de mane
jar.
ESTIMADOR PROPUESTO
Denominando wk/k-1 a la estimaci6n de la funci6n w(k), basada
en las observacion es anteriores
Yk-1•···· ,yk-k ,- donde k 0 se considera instantg inicial, puede es
timarse el valor tornado par y(k )segun la expresi6n (3).
( 3)

De esta estimaci6n se puede dis
poner de la correspondie~te inno~
vaci6n al ll egar al valor de y(k).
La secuencia de innovaci6n mencio
nada aparece en (4).
e(k)= y (k)-y(k)

(4)
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Una expresion de e(k) en base a
la estructura del modelo de comuni
cacion aparece en (5), donde se ha
supuesto que se ha pasado la adqui
sicion y el error de fase lli(k)
(w(k)-wk/k-1) es suficientemente
pequefio.
e(k)= A~(k)cosawk/k- +n(k)

1

(5)

La covarianza o "error previsto" para el estimador y(k) seria
el que aparece en (6), donde se de
nomina por Wk/"k-1 y N0 las cava- rianzas de las variables aleatorias ~(k) y n(k).
Ele(k)

2

.En cuanto a la variable Wk/k- 1
puede actualizarse con ayuda ae la
primera ecuacion de (B),al tomar
mementos de segundo orden, resultando (9) que completa el algori!_
mo.

Un esquema del detector aparece
en la figura dos

1= A2 Wk/k- 1 cos 2 awk/k- 1 +
+N

( 6)

0

Coma puede verse el error previsto viene limitado por el error
en la fase W(k) y el ruido de medi
da N0 . Debe destacarse que logica~
mente este error que se expone en
(6) difi e re de los calculados en
la practica, debido al desajuste
de los parametros del modelo al
problema concreto.
La ecuacion propuesta para la
actualizacion del estimador es cla
sica en problemas de filtrado opti
mo y aparece en (7a) ·completando (7b) la evolucion del estimador.
(7a)
(7b)
La ultima ecuacion se deriva de
tomar valorei esperados en la primera ecuacion del modelo y suponiendo nula la media de v(k).
La determinacJLon de kk puede de
rivarse por media del principio de
ortogonalidad, obteniendose kk come el coci·ente de Elllike(k) I y
Ele(k) 2 1. En (B) se resumen estos
pasos.
lli(k+1)= F(k)~(k)-kke(k)+G(k)v(k)
Kk= EI~Ck)e(k)l

/Eie(k) 2 1

(8)
2

Kk= AWk/k-lcoswk/k- 1 1Eie(k) 1

Fig. 2. Detector propuesto

CONCLUSIONES
. Coma podra ver el lector, la
extension del filtrado 1ineal optima conduce a una estructura similar a la MAP, con la diferencia, de que el filtro dentro del
lazo ya es directamente realiza~
ble en el disefio propuesto.
Asimismo, puede verse como un
prefiltrado e(k) antes de utilizarse equivaldria a los filtros
de lazo. Este preprocesado permite disminuir el efecto de N0
dentro del error previsto y para
ello debe tender a realzar los
modos que separan claramente la
sefial del ruido de medida n(k).
El metodo ha sido probado en
simulacion, arrojando interesantes resultados tanto en seguimiento coma en adquisicion si se
compara con sus homonimos de
igual calidad y de una mayor complejidad computacional.

.,
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