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Detección Iterativa

Última modificación: 13/05/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 739 - TSC - Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Titulación: GRADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Lamarca Orozco, M. Meritxell

Otros:

REQUISITOS

Comunicaciones Digitales Avanzadas (CDA)

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas y de aplicación
Trabajo en grupo (no presencial)
Trabajo individual (no presencial)
Simulación en Matlab (no presencial)
Pruebas de respuesta larga

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Este curso proporciona una descripción unificada del diseño de receptores iterativos basados en el principio turbo ("receptores
turbo").

La introducción de los códigos turbo en los años noventa suposo el inicio de una nueva era en la codificación de canal y también en el
área del diseño de receptores digitales. Los códigos de canal "modernos" empleaban algoritmos de decodificación iterativos muy
diferentes de los de los códigos algebraicos clásicos y permitían trabajar muy cerca de la capacidad del canal (algo hasta entonces
inalcanzable), pero eran básicamente incompatibles con los diseños clásicos de los receptores. Ello es debido a que los receptores
clásicos se basan en una arquitectura modular donde cada etapa del receptor (sincronización, ecualización, decodificación, etc.)
trabaja de manera independiente asumiendo que las demás etapas operan adecuadamente. Desafortunadamente, en condiciones de
propagación adversas (ruido, interferencia, ISI) esta suposición no es cierta porque las prestaciones de todas las etapas se degradan,
provocando un fallo total del receptor. La solución es el empleo de "receptores turbo", cuyo su diseño se basa en esquemas iterativos
donde la cooperación entre etapas y en el intercambio de información sobre las prestaciones alcanzadas por cada una de ellas
(información "soft") es fundamental, especialmente sobre las prestaciones de la etapa de decodificación de canal.

La finalidad de este curso es proporcionar una visión unificada del diseño de receptores iterativos basados en el principio turbo,
introduciendo las herramientas fundamentales necesarias para analizar y diseñar receptores eficientes de elevadas prestaciones. El
curso incluye las técnicas de codificación de canal moderna, las técnicas básicas de diseño de las etapas de recepción ( detección,
ecualización, etc.) y la interacción entre las etapas de decodificación de canal y demodulación siguiendo el principio turbo.

Las técnicas estudiadas en el curso se ilustran con ejemplos de su aplicación a diversos estándares de comunicaciones digitales, tales
como la radiodifusión por satélite (DVB-S2, DVB-RCS2), las comunicaciones celulares (LTE), las redes inalámbricas (W-LAN), etc.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 98,0 65.33

Horas grupo grande 52,0 34.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Introducción al principio turbo

Descripción:
1.1 Necesidad de receptores turbo: las carencias de los receptores clásicos
1.2 El principio turbo y su aplicación al diseño de receptores

Dedicación: 5 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 1h

2. El principio MAP en detección y estimación

Descripción:
2.1 Máxima verosimilitud vs MAP
2.2 Detección MAP

Dedicación: 10 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

3. Detección en modelos gráficos: grafos de factores

Descripción:
3.1 Los grafos de factores
3.2 El algoritmo "suma-producto"

Dedicación: 22 h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 14h

4. El canal de propagación: Caracterización y cotas de prestaciones

Descripción:
4.1 Modelos de canal básicos
4.2 Introducción a la entropía, la información mutua y la capacidad del canal
4.3 Cotas de prestaciones dependientes de la modulación

Dedicación: 8 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h
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5. Códigos correctors de errores basados en códigos bloque

Descripción:
5.1 Introducción a los códigos de bloque lineales binarios
5.2 Códigos LDPC: descripción, algoritmo de decodificación y análisis de prestaciones

Dedicación: 30 h
Grupo grande/Teoría: 8h
Actividades dirigidas: 12h
Aprendizaje autónomo: 10h

6. Códigos correctores de errores basados en códigos convolucionales

Descripción:
6.1 Introducción a los códigos convolucionales binarios
6.2 Algoritmo de decodificación MAP: BCJR
6.3. Concatenación de códigos: turbo códigos y SCCC. Descripción, algoritmo de decodificación y análisis de prestaciones

Dedicación: 30 h
Grupo grande/Teoría: 8h
Actividades dirigidas: 10h
Aprendizaje autónomo: 12h

7. Análisis de convergencia

Descripción:
7.1 Gráficas EXIT

Dedicación: 8 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

8. Diseño de receptores turbo

Descripción:
8.1 Demodulación turbo en modulaciones multinivel
8.2 Ecualización turbo en canales con ISI
8.3 Detección multi-usuario turbo en sistemas de acceso múltiple

Dedicación: 37 h
Grupo grande/Teoría: 12h
Actividades dirigidas: 8h
Aprendizaje autónomo: 17h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota se calculará como:
50% Trabajos (simulación en matlab de diversos esquemas estudiados en clase)
50% Examen final
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RECURSOS

Material audiovisual:
- Transparències de l'assignatura. Transparencias del curs empleadas en las clases expositivas

Material informático:
- Software en Matlab de l'assignatura. Software en matlab para la simulación y evaluación de prestaciones de diversos tipos de
códigos (convolucionales, turbo, LDPC) y diversas etapas de un turbo-receptor (turbo-demodulación, turbo-ecualización) mediante
Montecarlo y gráficas EXIT


