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Introducción

En esta práctica se va a realizar un modulador BPSK, que realiza una modulación 
de desplazamiento de fase de 2 símbolos (PSK-2) con 1 bit de información cada 
uno. Esta modulación es la más sencilla y también la más inmune al ruido ya que 
la diferencia entre símbolos es máxima (180grados). No obstante, la velocidad de 
transmisión es muy baja debido a que cada símbolo solo aporta un bit de 
información. 

Para realizar la modulación BPSK nos basamos en la práctica3, usando los códigos 
de modulación PSK y eliminando las modulaciones no necesarias. 
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1. Ajuste de parámetros de diseño

Los parámetros de diseño para la modulación BPSK especificados son los 
siguientes: 

•  frecuencia de muestreo: fs=16KHz
•  frecuencia de portadora: fc=2KHz
•  velocidad de bit: 2kbps
•  velocidad de símbolo: 2KBauds

frecuencia muestreo fs=16kHz
Ajustamos el parámetro en pract7.c

Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_16KHZ; 

velocidad de símbolo de 2KBauds
La velocidad de símbolo, velocidad de modulación, incide en los bits por símbolo 
usados en la modulación de la forma: 

veloc_modulacion = fc =
fs

nobits / simbolo

Para coneguir una velocidad de símbolo de 2KBauds, usaremos 8 muestras por 
símbolo: 

2KBauds = 16kHz
bits / simbolo

→
16kHz
2kBauds

= 2bits / simbolo

Este parámetro lo ajustamos en las constantes definidas en pract7.c

#define SIMB_BUFF       100    ! // simbolos a generar por bloque 
#define MUESTRAS_SIMBOLO 8
#define LBUFFERMUESTRAS_SIMBOLO*SIMB_BUFF
Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_16KHZ;

Frecuencia de portadora fc=2KHz
Para conseguir una portadora de 2KHz modificamos la tabla de valores de la 
función mpy_cos() definida en modulate.c. Para ello calculamos la frecuencia 
discreta que corresponde a 2KHz y generamos la tabla de valores con el seno y 
coseno a esta nueva función: 

 
fa = fdi fs→ fd =

fa
fs

=
2kHz
16kHz

=
1
8
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Con el valor discreto generamos la tabla de valores:

void mpy_cos(int nSamples, double * phase, double *quad, int *x) 
{
   static const double Cos[8]= {1.0, SQRT2s2 , 0.0, -SQRT2s2 ,-1.0,-
SQRT2s2 ,0.0, SQRT2s2};
   static const double Sin[8]= {0.0,SQRT2s2,1.0, SQRT2s2, 0.0,-SQRT2s2, 
-1.0, -SQRT2s2};
 
   
   static int j=0;
   int i;
   for (i=0; i<nSamples; i++) {
      x[i]= (int) (phase[i]*Cos[j] - quad[i]*Sin[j]);
      j = (j == 7 ? 0 : j+1);
   }

}

Comprobamos que todos los parámetros estén bien ajustados observando la 
señal de salida para una secuencia 1010:

Figura1: codificación BPSK para una secuencia 1010... 

Comprobamos que efectivamente la modulación es correcta:
Tbit=0,5ms --> Rb=2kbps
Tsimbolo=0,5ms –-> freq símbolo = 2kBauds
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2. Codificador diferencial

Incorporamos un codificador diferencial que codifica difernecialmente los bits 
generados en la función read_bits(). Este codificador es el implementado en la 
práctica2 con algunas modificaciones en el tipo de parámetros de entrada para 
ajustarlo a nuestro proyecto con nuestras variables definidas: 

void cod_dif (USER_BT *pUsr) {
 int *b, i, anterior, actual;

   b=pUsr->bits;
   anterior=pUsr->lastBit;

   for(i=0; i<pUsr->nbits; i++) 
   {
! actual=b[i];

! if(actual==anterior) b[i]=0;
! else b[i]=1;

! anterior=actual;
!
   }
   pUsr->lastBit=actual;
}

Comprobamos el correcto funcionamiento del codificador para una secuencia:
 seq_entrada: 10101010101 -> seq_salida:11111111

Figura2: señal codificada diferencialmente para una secuencia de entrada 1010101

Obserbamos que el comportamiento es el correcto, obteniendo una secuencia de 1s a la 
salida.
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3. Ajuste nivel de potencia de salida

El  modulador BPSK debe permitir ajustar la potencia de salida de 0 a -40dBm, con un 
valor por defecto de -15dBm. El nivel de potencia de salida en dBm lo obtenemos con el 
medidor de potencia y este augmenta y disminuye con la amplitud, definida en pract7.c. 

Para determinar un valor de -15dBm, conectamos el medidor de potencia a la salida del 
osciloscopio y variamos la variable #AMPLITUD hasta conseguir este nivel. 

• Con el valor de amplitud original (#AMPLITUD=16384) obtenemos una potencia de 
-4dBm.

•

• Con una amplitud de 4800 obtenemos una potencia de -15dBm.

•
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Para que el usuario pueda escoger la potencia de salida entre 0 y  -40dBm, buscamos la 
relación entre la amplitud y la potencia de salida. Dado que la amplitud es propordional a 
la potencia de salida (en lineal) podemos obtener la siguiente relación:

Pout = k ⋅ A2 (lineal)! !
k : cons tan te
A :amplitud

Pout(dBm) = 10 log(k ⋅ A2 ) = 20 log(k ⋅ A)

Buscamos el valor de k, conociendo que para Pout=-15dBm, A=4800

k =
10Pout /20

A
=
10−15 /20

4800
= 3.73x10−5

Con este valor de k podemos conseguir una expresión que calcule la amplitud para una 
potencia requerida que podrá modificar el usuario:

A =
10Pout /20

k
=
10Pout /20

3, 73x10−5

Esta fórmula es la que programamos en nuestro código:

   pUsr->V =  pow(10,Pout/20.0)/0.0000373;  

Dónde Pout es una variable que definimos al principio de pract7.c y que permite 
al usuario escoger la potencia de salida: 

#define Pout -15  
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4. Función read_bits()

La función read_bits() permitirá escoger el origen de los datos generando la 
secuencia de bits a partir de: 

•  secuencia de bits repetitiva generada en el generador de funciones.
•  muestreo y cuantificación del conversion A/D de una señal cuadrada 

generada en el generador de funciones.
•  generación deuna scuencia pseudoaleatoria de 511bits segun la 

recomendacion 0.153 de la ITU
• secuencia de prueba del PLL del demodulador dónde no se realiza la 

modulación BPSK y cada 50 símbolos se desplaza π /4 la frecuencia de la 

portadora. 

4.1 Secuencia de bits repetitiva

Esta opción es la que hemos estado usando hasta el momento y ya estaba 
diseñada. El código, es el mismo de la práctica3 y corresponde a:

 case 1: //Secuencia de bits repetida
   ! for (i=0; i<nbits; i++) {
      bits[i] = pSeq->bits[pSeq->index++];
      if (pSeq->index == pSeq->nbits) 
!  ! pSeq->index = 0;
  ! ! }

4.2 Muestreo y cuantificación de una señal cuadrada

Esta opción realiza un muestreo de una señal cuadrada provinente del generador 
de funciones. El muestreo se realiza a partir de interrupciones y para la 
cuantificación comprobamos si el valor obtenidos es mayor o menor a 0. Si es 
mayor le asignamos un 1 y si es menor un 0. La secuencia de bits resultante será 
codificada con el modulador BPSK.

 case 2: //Muestreo y cuantificacion señal cuadrada! !
! ! for(i=0;i<nbits;i++){
! ! bits[i]=0;
! ! if(oblock[i*8]>0) bits[i]=1;
! ! }
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Comprobamos si el funcionamiento es correcto con una señal cuadrada generada 
en el generador de funciones. 

Figura5: señal de salida para una señal de entrada cuadrada

4.3 Secuencia pseudoaleatoria de 511 bits

Esta opción implementa un generador de bits aleatorios según las 
especificaciones de la recomendación 0.513 de la ITU. 

Según la recomendación 0.513 de la ITU, la secuencia de prueba pseudoaleatoria 
se genera con un registro de desplazamiento de nueve etapas en el que la entrada 
de la primera está realimentada con la suma de las salidas 5 y 9 (en  modulo 2). 
La secuencia empieza con nueve unos consecutivos y tiene una longitud de 511 
bits. De esta forma, siguiendo esta espedificación podemos implementarlo con:

   void seq_pseudo(sequence *pSeq) {
! int aux,i;
    if (pSeq->nbits!=9) return;
    aux=(pSeq->bits[4]+pSeq->bits[8]%2);//sumador modulo 2
    for(i=8;i>0;i--)
!    pSeq->bits[if]=pSeq->bits[i-1];
! pSeq->bits[0]=aux;
  }
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 case 3: // LFSR ITU
! for (i=0; i<nbits; i++) {
! ! seq_pseudo(pseq);
! ! for (i=0; i<nbits; i++) { 
! ! ! bits[i] = pseudo[pSeq->index++]; 
! ! ! if (pSeq->index == 511) 
! ! ! ! pSeq->index = 0; 
! ! ! }
! }

Comprovamos que se genera una secuencia pseudoaleatoria obteniendo una 
captura dónde se vé que no hay señal de entrada y la señal de salida es 
generada internamente: 

Figura6: Señal de salida para una secuencia de bits pseudoaleatoria

4.4 Secuencia de prueba del PLL del demodulador

Esta opción obtiene la señal de entrada a partir de la secuencia de prueba del 
demodulador, y por lo tanto no se realiza la modulación BPSK. Para conseguirlo 
obtenemos las muestras de una sinusoide a frecuancia portadora y cambiamos la 
fase π /4 cada 50 muestras. El código que implementa la secuencia de prueba del 

PLL es:
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void seq_pruebaPLL(int nSamples, int *x) 
{
   static const double Sin[8]= {0.0,SQRT2s2,1.0, SQRT2s2, 0.0,-SQRT2s2, 
-1.0, -SQRT2s2}; 
   static int j=0;
   int i, p;
   
   p=0;
   for (i=0; i<nSamples; i++) {
   !  if((i%50)==0) p=(p+1)%8; 
      x[i]= (int) 26800*Sin[(j+p)%8];
      j = (j == 7 ? 0 : j+1);  
   }
}

 case 4: //PLL cambio de fase pi/4 cada 50 muestras
   //Seleccionamos la función seq_pruebaPLL en lugar de mpy_cos() en el 
main()

       

void main (void){
! ....
   //mpy_cos  (usr.lBuff, usr.outp, usr.outq, oblock);
   seq_pruebaPLL(usr.lBuff, oblock);

Comprovamos que el funcionamiento sea el correcto:

Figura 7: Cada 50 muestras se desfasa π /4.
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Esta captura no nos permite determinar si el fncionamiento es correcto, dado que 
obserbamos el inicio de la secuencia del PLL pero no si cada 50 muestras se 
desfasa π /4 .

Para comprobar si es el esperado modificamos el código de manera que se 
desfase cada 5 muestras.

Figura 8: Cada 5 muestras se desfasa π /4 .

 Función read_bits() completa

Para permitir al usuario escoger entre las cuatro opciones implementadas usamos 
un switch. La variable que permite escoger entre las opciones la pasamos en la 
cabecera de la función de tal forma que el código resultante: 

void read_bits(SEQUENCE *pSeq, int nbits, int *bits, int opcio) {
   int i;
   unsigned bit;
   
   switch(opcio){
   case 1: //Secuencia de bits repetitivs
   ! for (i=0; i<nbits; i++) {
      bits[i] = pSeq->bits[pSeq->index++];
      if (pSeq->index == pSeq->nbits) 
!  ! pSeq->index = 0;
  ! ! }
   !break;
   case 2: //Muestreo y cuantificacion cuadrada
! !
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! ! for(i=0;i<nbits;i++){
! ! bits[i]=0;
! ! if(oblock[i*8]>0) bits[i]=1;
! ! }
! break;

  case 3: // pseudoaleatoria LFSR ITU
! for (i=0; i<nbits; i++) {
! ! ! seq_pseudo(pseudo);
! ! ! for (i=0; i<nbits; i++) { 
! ! ! ! bits[i] = pseudo[pSeq->index++]; 
! ! ! ! if (pSeq->index == 511) 
! ! ! ! ! pSeq->index = 0; 
! ! ! }
! }
! break;

   case 4: //PLL cambio fase pi/4 cada 50 muestras
   //Seleccionamos en main() seq_pruebaPLL en lugar de mpy_cos()
       
! break;
   }
  
}
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5. Calibración add_noise()
El sistema permite escoger la potencia de ruido. Ésta viene dada por el valor de la 
potencia de señal y la SNR, valores fijados ya en el sistema. De esta forma 
usr.sdev (desviación estándar) será la que controle la potencia de ruido similar a 
la forma en que la amplitud controlaba el nivel de señal de la salida del apartado 
3.

SNR(dB) = Ps (dB) − Pn (dB)→ Pn (dBm) = Ps (dBm) − SNR(dB)

   
Dado que Ps y SNR están fijadas y sdev controla la potencia de salida, buscamos 
la relación:

sdev PN

10000 -6.2dBm

20000 -1.7dBm

30000 -0.8dBm

Basandonos en estas medidas obtenemos la relación entre la potencia de ruido, 
análogamente como hemos hecho en el apartado 3. 

PN (dBm) = 10 log(k ⋅ sdev)
2 = 20 log(k ⋅ sdev)

k = 10
PN /20

sdev
=
10−6.25 /20

1000
= 0.000045

De esta forma podemos obtener la expresión para sdev, que será la que 
programaremos en el código.

sdev = 10
PN /20

k
=

10PN /20

'0.000045

De esta forma si programamos esta expresión, que corresponde a la calibración 
de sdev en función de la potencia de ruido que queramos. Debemos tener en 
cuenta que la potencia de ruido viene determinada por la relacion SNR y Ps y por 
lo tanto debemos tenerlo en cuenta al programarlo en el main(): 
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 if (usr.snr < 90.0){
    Pruido=usr.snr-Pout; //en dBm
!  //usr.snr y Pout (Pot_señal) definidas (ver apartado 3 para Pout)
         usr.sdev=pow(10,Pruido/20.0)/0.000045;   
    !add_noise(usr.lBuff, usr.sdev, usr.outp, usr.outq);
   }

Comprobamos que la calibración sea correcta: 

Teórico:
    SNR=20dB
    Pseñal=-15dBm     Pot_soroll=SNR-POT_SEÑAL=20+15=35dBm

Práctico:

 usr.sdev=pow(10,-20/20.0)/0.000045;

Figura 9: Señal de salida para Pruido=-20dBm y Pseñal=-15dBm

Con el medidor de potencia obtenemos una Potencia de -20dBm, por lo tanto la 
calibración del ruido es correcto. 
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6.Visualización del espectro
Finalmente visualizamos el espectro generado mediante la secuencia 
pseudoaleatoria. Para obtener un espectro más nítido en el picoscopio realizamos 
la media de distintos promediados y de esta forma lo podemos comparar con el 
espectro teórico:

       Figura 10: Espectro señal BPSK teórico

! ! ! ! Figura 11: Espectro señal BPSK obtenido en el laboratorio
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Conclusiones
Esta práctica, realizada en 4 sesiones, nos ha permitido hacer un trabajo más 
abierto empezando un proyecto partiendo de cero y poniendo en práctica nuestro 
nivel de conocimientos del programa, el uso de funciones, el lenguaje c, la 
intuición para detectar y corregir errores.... 

La modulación BPSK es la modulación más inmume en presencia de ruido pero 
por lo contrario la velocidad de transmisión es inferior respecto a otras 
modlaciones. Estas características hacen que sea óptima en determinados 
sistemas. El hecho de realizar un modulador BPSK, una de las más senzillas, en 
esta práctica nos permite entender bien este tipo de modulación; conocimientos 
que servirán como base o punto de partida para entender sistemas de modulación 
más complejos y para realizar proyectos (en lenguaje c o similares) más 
complejos.
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