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Resumen

La tecnología ADSL (Asymmetric DSL) pertenece a un conjunto de tecnologías de

transmisión conocidas genéricamente como DSL (Digital Subscriber Line) que

permiten el uso de las líneas telefónicas existentes para el acceso a alta velocidad

(varios Mbits/s) a redes de telecomunicación.

En esta tesis se proponen técnicas relacionadas con los sistemas ADSL, tanto

para la implementación eficiente de módems como para la caracterización y

medida de bucles de abonado. Las técnicas desarrolladas están orientadas a

sistemas que utilizan modulación multiportadora, como el definido en el

estándar ADSL ANSI T1.413.

El primer aspecto que se aborda es el de la igualación. Los sistemas

multiportadora permiten una igualación muy sencilla en el dominio de la

frecuencia pero, para alcanzar una eficiencia aceptable, necesitan que la

respuesta al impulso del canal sea de longitud reducida. En los bucles de

abonado dicha respuesta suele ser muy extensa y por ello el interés se ha

centrado en cómo reducir su duración mediante un procesado previo a la

demodulación (igualación en el dominio del tiempo). Se plantean y evalúan

algoritmos para el diseño del igualador en el dominio del tiempo, que ofrecen

mejores prestaciones que otros propuestos en la bibliografía. Además se

comparan dos criterios de diseño del igualador, el comúnmente empleado de

maximizar la energía de la respuesta al impulso dentro de una duración objetivo,

y el de maximizar la capacidad. Aunque el segundo criterio, de mayor

complejidad, se presenta en la bibliografía como ideal, se demuestra aquí que la

mejora que permite es muy reducida, no justificando en absoluto su

consideración.

Por otro lado se trata el problema de la sincronización. Para el sincronismo

inicial se propone un algoritmo de estimación del desplazamiento de frecuencia

a partir de las seriales de entrenamiento establecidas por el estándar. Para el

mantenimiento posterior del sincronismo se propone un lazo de enganche de fase

en el que el error de sincronismo se obtiene mediante el estimador de máxima
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semejanza, a partir de los símbolos recibidos. Se incluye un estudio del número

óptimo de portadoras que deben usarse en la estimación. Asimismo se ha

diseñado el filtro de lazo y se ha verificando el correcto funcionamiento del lazo

completo. Respecto a la corrección del error de sincronismo se propone un

método basado en interpolación de la serial de entrada, previamente muestreada

a un ritmo fijo. Para el diseño de los filtros interpoladores, se propone un método

que, teniendo en cuenta la compensación posterior realizada por el igualador en

el dominio de la frecuencia, consigue unas excelentes prestaciones con un

reducido coste computacional para su implementación en DSP.

Por último se proponen métodos para resolver un aspecto relevante en el

despliegue del ADSL como es la precalificación de pares telefónicos, destinada a

determinar a priori si un bucle es apto o no para soportar un determinado

servicio ADSL. En los métodos propuestos en esta tesis las medidas se realizan

desde un solo extremo, evitando así la necesidad de un operario en el extremo

del cliente. Se presenta un análisis exhaustivo de las prestaciones de los métodos

en diferentes escenarios corroborándose su viabilidad para una implementación

práctica.



Abstract

Abstract

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) technology belongs to the xDSL

family of copper access technologies that allow the use of existing copper wires to

deliver high speed data transmission (up to several Mbps). The asymmetric

nature of ADSL, consistent on allowing a much higher digital speed in the central

to customer direction than in the opposite direction, perfectly matches the

asymmetry of the ever growing high speed data services to customer premises,

what motivates the great current interest for this technology. To exploit the

telephone copper wires (formerly intended only for voice transmission) up to

these limits, special signal processing algorithms and techniques implemented

on high performance processors are required.

In this thesis, different techniques related to ADSL systems are proposed, both

for an efficient modem implementation and for the characterization and

measurement of subscriber loops. The developed techniques are aimed at

multicarrier systems, as that defined on the ADSL standard ANSI T1.413.

Equalization is the first addressed topic. Multicarrier systems allow for a simple

frequency domain equalization procedure. However, if efficiency is to be kept

high, the channel impulse response must be short. Most subscriber loops exhibit

a long impulse response and hence, our interest is focused on shortening that

response by processing the received signal before demodulation (time domain

equalization). Algorithms for the design of the time domain equalizer are

considered and evaluated, whose performance is greater than that of those

proposed in the bibliography. Also, the analysis of an alternative equalizer design

criteria, consisting in maximizing the transmission capacity of the overall system

has been conveyed as opposed to the common criteria of shortening the impulse

response duration. This new criteria is considered in the bibliography as ideal

though computationally expensive. In this thesis it is demonstrated that the

associated capacity improvement is minor, turning this criteria profitless.

The next topic is synchronization. For the initial synchronism, a frequency offset

estimation algorithm is proposed that makes use of the training signal indicated
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in the standard. With regard to the steady-state synchronization mechanism, a

phase locked loop is proposed where the timing error is estimated from the

received symbols with the maximum likelihood estimator. A study of the

optimum number of carriers involved is also included. Also, the loop filter has

been designed and the correct performance of the entire loop has been verified.

With respect to the liming error correction, a DSP-oriented, high

performance/low-cost method based on interpolation on the incoming signal is

proposed involving an original design criteria of the interpolator filters. In this

design, the frequency domain equalizer plays an important role.

Finally, two methods are proposed to solve a key aspect in the deployment of

ADSL services like it is loop prequalification, which is intended to determine a

priori the capability of a given loop to support a certain class of ADSL service.

The special feature of these methods relies on the fact that measurements involve

only the central office end of the loop, thus avoiding the presence of a service

installer at the customer premise. A comprehensive analysis of performance is

carried out in different scenarios, confirming its suitability for a practical

implementation.
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Objetivos, aportaciones y organización de la tesis

La tecnología ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) pertenece a un conjunto

de tecnologías de transmisión y acceso por cobre conocidas genéricamente como

DSL (Digital Subscriber Line) que permiten el uso de las líneas telefónicas

existentes para dar acceso a una conexión de alta velocidad. El carácter

asimétrico del ADSL, consiste en ofrecer velocidades mucho mayores en el

sentido red —> usuario (hasta 8 Mbps) que en el opuesto (hasta 640 Kbps). Para

conseguir emplear los bucles (concebidos para la exclusiva transmisión de voz)

hasta estos límites se requieren algoritmos y técnicas especiales de procesado de

serial implementados sobre procesadores de altas prestaciones.

El objetivo de esta tesis es el diseño y validación de algoritmos de tratamiento de

serial para a la transmisión asimétrica de alta velocidad por bucles de abonado

(ADSL) bajo los requerimientos establecidos en las normas internacionales

existentes, en especial la norma ANSI T1.413. . En particular se ha centrado el

interés en tres problemas fundamentales: la igualación, la sincronización y las

medidas para precalificación de bucles.

El sistema de igualación de un módem multitono consta de una etapa que opera

en el dominio del tiempo y otra que lo hace en el dominio de la frecuencia. De las

dos, la primera entraña una mayor dificultad de diseño derivada de las

características particulares de los bucles de abonado. En efecto, el problema del

diseño del igualador temporal ha sido objeto de numerosas publicaciones a lo

largo de los últimos arios en las que se han propuesto muy diversas soluciones.

Sin embargo el problema sigue estando abierto y admite sustanciales mejoras.

En esta tesis, partiendo de estas soluciones, se plantean y comparan varios

métodos alternativos. En concreto, se han ideado y evaluado métodos diferentes

de diseño del igualador temporal, entre los cuales se han seleccionado dos como

especialmente adecuados para su implementación práctica, tanto por las

prestaciones alcanzadas como por el reducido coste computacional asociado. El

primero es un método no iterativo planteado en el dominio del tiempo,--,
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consistente en una modificación del propuesto en [Chow92], y el segundo es un

método iterativo que explota las propiedades de la transformada discreta del

coseno para conseguir una convergencia rápida.

Asimismo se presentan los resultados del estudio del criterio de diseño del

ecualizador consistente en optimizar la capacidad de transmisión del sistema

frente al comúnmente empleado cuyo objetivo es acortar la duración de la

respuesta del canal. Este criterio es planteado en la bibliografía como ideal

aunque computacionalmente costoso. En esta tesis se demuestra que la mejora

alcanzable con este nuevo criterio es muy reducida, no justificando en absoluto

su consideración.

El siguiente aspecto abordado es el de la sincronización, tanto su adquisición

en la fase de inicialización del módem, como su mantenimiento en la fase de

transmisión. Aunque este problema es ampliamente tratado en la bibliografía, las

referencias específicas para módems ADSL son ciertamente escasas. En

concreto, y en lo que respecta a la adquisición, no se ha encontrado en la

bibliografía soluciones particulares, aunque sí diversas soluciones genéricas que

pueden servir de punto de partida. Por su parte, para el mantenimiento del

sincronismo existen propuestas en la bibliografía orientadas a su

implementación eficiente sobre ASIC, pero cuyo coste sería prohibitivo para una

implementación sobre DSP.

Para la adquisición del sincronismo, se propone un mecanismo resultado de

combinar y adaptar métodos conocidos a los requisitos y particularidades del

sistema bajo estudio. En concreto, se presenta y evalúa una forma práctica de

aplicar el estimador ML para determinar el desplazamiento de frecuencia que

exista entre los relojes del transmisor y del receptor a partir de las fases de

símbolos consecutivos. Posteriormente, este desplazamiento debe ser corregido

para lo cual se propone emplear un sistema de interpolación que opere sobre las

muestras (obtenidas a un ritmo fijo) de la serial de entrada. Gracias a un criterio

original de diseño de los filtros interpoladores que llevan a cabo esta tarea se han

obtenido unas buenas prestaciones con un coste computacional reducido para

su implementación sobre un DSP. Respecto al mantenimiento de la

sincronización se ha presentado un lazo de enganche de fase en el que la

corrección del sincronismo se realiza por el mismo procedimiento de
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interpolación recién descrito, mientras que para la estimación del error de

sincronismo se propone emplear el estimador ML a partir de los símbolos

recibidos. Se incluye un estudio sobre el número mínimo de portadoras que

deben participar en él. Asimismo se ha diseñado el filtro de lazo y se ha

simulado el lazo completo, verificándose su correcto funcionamiento tanto

dinámico como en régimen permanente.

Por último se ha centrado la atención en un aspecto clave en la puesta en

marcha del sistema ADSL como es la precalificación de los pares telefónicos.

Dado que no todos los pares pueden soportar cualquier velocidad de transmisión

correspondiente al servicio ADSL, es deseable disponer de una herramienta que

permita a priori decidir si un determinado par será o no apto para un servicio

concreto.

Se han ideado y evaluado métodos de medida para la precalificación cuya

principal característica consiste en que éstas medidas sólo se realizan desde el

extremo de la central, evitando la presencia de un operario en el domicilio

particular, lo cual supone una notable reducción en los costes del procedimiento

y permite un alto grado de automatización. Los métodos se han evaluado en

diferentes escenarios y se ha contemplado el efecto práctico de las

incertidumbres sobre numerosos parámetros que intervienen en el proceso. Las

prestaciones obtenidas son satisfactorias para su aplicación práctica.

Antes de presentar la organización de este documento es necesario indicar que

aunque en el momento de escribir esta memoria existen módems ADSL en el

mercado y en funcionamiento, la mejora de sus prestaciones y la reducción de

costes sigue siendo un aspecto del máximo interés, como lo demuestran las

continuas publicaciones que siguen apareciendo, en las que se proponen

estructuras y algoritmos alternativos a los ya implementados.

La presente memoria se ha organizado en dos partes: en la primera parte,

compuesta por los tres primeros capítulos, se describen las técnicas de

transmisión de alta velocidad por bucles de abonado dedicando especial atención

a la técnica DMT-ADSL. Asimismo se describen las características de

transmisión de los bucles y se introducen conceptos y terminología que, en su

conjunto, van a servir como marco de referencia para el desarrollo de los
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diferentes algoritmos y métodos propuestos posteriormente. En la segunda parte

se presentan, organizados en tres capítulos, las estructuras y los algoritmos que

se han concebido y evaluado para resolver los tres aspectos fundamentales

tratados en esta tesis: igualación, sincronización y precalificación de bucles.

Cada capítulo de esta segunda parte comienza con un apartado en el que se

plantea el problema, se exponen los antecedentes y el estado actual de las

diversas alternativas de resolución y se describe la solución propuesta.

Más detalladamente, en el capítulo 1 se realiza una introducción a la

transmisión digital por pares de cobre donde se resume la evolución de los

diversos sistemas que a lo largo de los años se han ido empleando para ofrecer

acceso digital de velocidades cada vez mayores por el par telefónico, destacando

el papel que juega la tecnología ADSL en el panorama actual.

A continuación, en el capítulo 2 se presentan los principios básicos de la

Modulación multitono discreta (Discrete MultiTone, DM?], elegida por el estándar

para este tipo de servicios, y se describe la estructura básica de un módem

ADSL. Asimismo se incluye un extracto los aspectos del estándar que se han

considerado más relevantes puesto que los algoritmos y estructuras que se

presentan en la parte segunda están supeditados a lo en él establecido.

El capítulo 3 se dedica a realizar una descripción del entorno ADSL en lo que se

refiere a las características electromagnéticas de los bucles como medios para

transmitir información y a los tipos de ruido presentes en la comunicación. En

este capítulo se incluye además la descripción de una herramienta de modelado

de bucles que ha sido desarrollada para la evaluación tanto de los algoritmos de

igualación y sincronización propuestos como de los métodos de precalificación.

En el capítulo 4 se aborda el problema de la igualación en un sistema DMT. El

capítulo se divide en dos apartados correspondientes a cada una de las etapas

que componen el mecanismo de igualación en un sistema DMT. El primero se

dedica al diseño del igualador que opera en el dominio del tiempo (Time domain

Equalizer, TEQ) y la segunda al diseño del igualador que opera en el dominio de la

frecuencia (Frequency domain EQualizer, FEQ). De ambos problemas, el primero

entraña una dificultad muy superior al segundo, lo que justifica la mayor

extensión del correspondiente apartado. En éste se dedica un subapartado
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diferente a cada una de las soluciones que han sido evaluadas, llegándose a una

propuesta concreta. Este capítulo incluye un apartado dedicado al estudio

comparativo del criterio habitual de diseño del igualador frente al teóricamente

óptimo presentado en la bibliografía.

La descripción y validación del sistema de sincronización propuesto es el objeto

del capítulo 5, que se ha estructurado en cuatro apartados correspondientes a

cada uno de los procedimientos propuestos para resolver los diferentes aspectos

relacionados con la adquisición y el mantenimiento de la sincronización.

Por último, en el capítulo 6 se describen, evalúan y comparan los métodos de

medida desarrollados para la precalificación de bucles.

La memoria finaliza con una sección de conclusiones e impresiones acerca del

trabajo realizado y los resultados obtenidos, así como de líneas futuras de

trabajo.
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1.1 INTRODUCCIÓN

Se puede asegurar sin temor a equivocación que la red telefónica es la

infraestructura más compleja jamás creada por el ser humano. Prueba de ello

son los más de 800 millones de líneas repartidos por todo el mundo y que, según

las previsiones, pueden superar los 1000 millones en un plazo corto de arios.

Curiosamente, la red de cables de telefonía constituye en la actualidad la mayor

mina de cobre existente en la Tierra.

Aunque la misión inicial de esta red telefónica era transmitir seriales de voz, la

creciente demanda de servicios digitales de velocidades cada vez mayores hasta

los domicilios particulares y las oficinas ha supuesto un cambio de visión en el

uso de dicha red, abriéndose la posibilidad de explotarla mucho más allá de los

límites para los que inicialmente fue concebida y diseñada.

Hasta recientemente los módems utilizados para transmitir datos por la red

telefónica han hecho uso de la banda vocal cuya frecuencia superior no excede

los 3.4 kHz. Con este tipo de módems, la serial de datos es tratada exactamente

como una serial de voz por la red, sobre cuya infraestructura no es necesario

aplicar ninguna modificación. Esto supone una enorme ventaja pues un módem

se puede conectar directamente a cualquier toma de la red telefónica existente en

el mundo y comenzar la comunicación de forma inmediata. El inconveniente

estriba en la reducida velocidad de transmisión que permiten, del orden de 33

Kbps como máximo. Aun estando cerca de los límites establecidos por Shannon

(para una SNR típica de 30 dB y un ancho de 3.3kHz), esta velocidad es

insuficiente para cubrir los nuevos servicios demandados como son la televisión

a la carta, el acceso rápido a Internet, o la interconexión de redes locales de

ordenadores, etc, que requieren velocidades muy por encima del megabit por

segundo. Este límite de velocidad se deriva directamente del reducido ancho de

banda disponible para la comunicación.

Curiosamente este ancho no viene determinado por el cable telefónico sino por

filtros introducidos en las centrales para la multiplexación de canales.

Eliminando estos filtros, la capacidad de transmisión de los pares es muy
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superior, llegando a poder utilizarse hasta frecuencias del orden del megahercio.

A estas frecuencias, sin embargo, los cables presentan una fuerte atenuación,

que aumenta con la longitud. Para conseguir aprovechar los bucles hasta estos

límites se precisan módems especiales que sólo han sido posibles gracias al

avance que han experimentado en los últimos arios los algoritmos y técnicas de

procesado de serial y la tecnología de semiconductores. El resultado es la

tecnología DSL (Digital Subscriber Line) o línea digital de abonado, que permite

explotar las líneas telefónicas existentes para dar acceso a una conexión de alta

velocidad. El término DSL fue acuñado por Bellcore en 1989 y hace referencia al

hecho de que la línea de abonado ya existente se convierte en una línea digital al

aplicar la correspondiente pareja de módems en los extremos. Existen diferentes

tipos de tecnologías DSL que son referidas colectivamente como xDSL dentro de

las cuales están DSL, HDSL, ADSL, SDSL y VDSL, cuyas particularidades y

prestaciones se describen en el apartado 1.2 [ADSL_status].

Evidentemente el uso de un medio de transmisión de banda ancha como la fibra

óptica sería ideal desde el punto de vista tecnológico para cubrir los nuevos

servicios, y parecer ser el futuro para el acceso de alta velocidad a los hogares.

Sin embargo, la sustitución de toda la infraestructura de cobre por otra

semejante de fibra es inviable a corto y medio plazo desde un punto de vista

económico. Las previsiones estiman que este periodo de transición entre la era

del cobre y la era de la fibra durará todavía entre unos 5 y 10 arios [Connolly01].

Hasta entonces, la tecnología debe aportar las soluciones adecuadas apara que

los nuevos servicios no queden estancados por falta de infraestructuras. Existen

diversas soluciones alternativas que compiten duramente hoy en día por el

mercado de la banda ancha hasta las áreas residenciales. Las más relevantes

son presentadas en el apartado 1.4.

1.2 LAS TECNOLOGÍAS DE ACCESO POR COBRE

En los últimos arios se han venido utilizando diferentes tecnologías para la

transmisión de datos por el cable telefónico, desde los primeros módems vocales,

todavía en uso en la actualidad, hasta las versiones más recientes de DSL. En la

Tabla 1.1 se resumen las características principales de las diferentes tecnologías

[Papir99].
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Tabla 1.1. Tecnologías de transmisión por cobre

Denominación Significado Velocidad Modo

V.22, V.32, V.34 Módems vocales 1.2 - 33.6 Kbps Dúplex

DSL Digital Subcriber Line 160 Kbps Dúplex

HDSL High Data Rate DSL
1.544 Mbps

2048 Mbps

Dúplex

Dúplex

SDSL Single Line DSL
1.544 Mbps

2048 Mbps

Dúplex

Dúplex

ADSL Asymmetric DSL
1.5 - 6 Mbps

16 - 640 Kbps

Descendente

Ascendente

VDSL Very High-Speed DSL
13 - 52 Mbps

1.5 - 3 Mbps

Descendente

Ascendente

• Módems vocales : Hacen uso de la banda destinada al servicio de voz y la

seriales que introducen en la red son tratadas como tales, desde el módem

transmisor hasta el receptor. En este sentido consiguen una transparencia

total a través de la red telefónica. Un caso especial, no incluido en la tabla, lo

constituyen los módems V.90 que, aunque emplean el ancho de banda vocal,

hacen uso de la digitalización de la serial en la central para conseguir

transmitir a velocidades de hasta 56 Kbps.

• DSL (Digital Subscriber Line)  : Este tipo de tecnología es la usada para

conseguir el acceso básico a la red digital de servicios integrados, RDSI (en

inglés ISDN - Integrated Service Digital Network) Con ella se consigue una

comunicación simultánea en ambos sentidos a una velocidad total de 160

Kbps sobre bucles de menos de 5.5 Km. El acceso básico se compone de dos

canales de 64 Kbps, uno en cada sentido que pueden utilizarse

indistintamente para voz en formato PCM o datos (sólo para voz o sólo para

datos). Adicionalmente dispone de otro canal de 16 Kbps para señalización y

provisión de servicios	 suplementarios. Esto, junto con otros 16 Kbps

adicionales de control de la red suman los 160 Kbps finales. El

funcionamiento dúplex lo consigue mediante cancelación de eco y ocupa un

ancho de banda desde O hasta 80 kHz (o hasta 120 kHz en algunos paises
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europeos)

• HDSL (High Speed DSL)  : El objetivo de esta tecnología en el momento en que

surgió en Estados Unidos era transmitir por el par de cobre seriales tipo Ti

correspondientes a la multiplexación digital PCM de 24 canales vocales y El

correspondientes a la multiplexación de 30 canales (en el caso de Europa)

junto a información de control, dando lugar a flujos de 1.544 Mbps y 2.048

Mbps respectivamente. Para ello emplea un ancho de banda que oscila entre

los 80 kHz y los 240 kHz con 2 líneas para el servicio Ti y 3 líneas para el

El, lo cual supone un inconveniente para el acceso a usuarios particulares.

Realmente este tipo de tecnología es más usada para enlaces dentro de la red

telefónica o para enlaces con servidores de internet, con redes privadas, etc.

• SDSL (Single Line DSL)  : Se trata de una versión de la tecnología HDSL sobre

un único par, haciendo posible el acceso simétrico de alta velocidad de tipo

Ti/El  sin necesidad de recableado. Aunque SDSL es factible para su uso por

parte de abonados particulares, su carácter simétrico lo hace más adecuado

para pequeñas y medianas empresas que necesiten un medio eficaz para

subir o bajar archivos de la Web o para LAN (Local Area Networks)

corporativas.

• ADSL (Asurnmetric DSL)  : Esta tecnología está orientada a cubrir la demanda

actual por parte de los usuarios finales de nuevos servicios de alta velocidad

como la descarga rápida de información de Internet, la televisión a la carta o

las aplicaciones multimedia interactivas. La característica común de estas

aplicaciones es la enorme disparidad entre las velocidades requeridas en

ambos sentidos de la comunicación. La tecnología ADSL ofrece enlaces por un

solo par cuyas velocidades descendentes (sentido red -> usuario) varían entre

1.5 y 6 Mbps mientras que para el enlace ascendente oscilan desde 16 hasta

640 Kbps, para distancias entre 5.5 y 2.5Km (Opcionalmente se contemplan

velocidades de 8 Mbps en el enlace descendente y 1 Mbps en el ascendente

para bucles más cortos).

• VDSL ( Venq high speed DSL) : Esta tecnología esta todavía en sus comienzos y

pretende ser el siguiente paso al ADSL en el camino de la alta velocidad hasta

los hogares, permitiéndose velocidades de acceso hasta 10 veces superior,
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mediante una combinación de fibra y cobre en el trayecto desde la central

hasta el usuario final. En efecto, una alternativa interesante a la todavía

prohibitiva sustitución del par de cobre por fibra hasta los domicilios

particulares (FTTH - Fiber-to-the Home) consiste en llevar la fibra hasta los

alrededores de los domicilios (FTTN - Fiber-to-the Neighbourhood) y resolver el

último tramo mediante el par de cobre ya existente o de nuevo tendido. Las

longitudes involucradas varían entre 300m y 1.5Km estableciéndose dos

modos de operación. El modo simétrico, orientado a empresas, con

velocidades de 13 Mbps para enlaces de hasta 1.5Km y 26 Mbps para enlaces

de hasta 300m, y el modo asimétrico en el que las velocidades oscilan entre

los 13 y los 26 Mbps en el enlace descendente y entre 2 y 3 Mbps para el

ascendente en distancias de hasta 1.5Km. Para distancias menores, de hasta

300m, la velocidad descendente puede llegar hasta los 52 Mbps, permitiendo

la transmisión simultánea de varios canales de televisión digital. La tecnología

VDSL está en una etapa relativamente primaria, no existiendo todavía un

estándar para su implementación. En cualquier caso es necesario esperar los

resultados y la evolución del ADSL en los próximos años para concretar el

futuro del VDSL [VDSL99], [ETSI TM6].

1.3 LA TECNOLOGÍA ADSL

La tecnología ADSL hace uso de una banda espectral que se extiende desde

aproximadamente 25 kHz hasta 1.1 MHz, dejando atrás al servicio telefónico

básico (Plain Old Telephone System - POTS) que en ningún caso supera los 4

kHz. De esta forma ambos servicios puede operar simultánea e

independientemente sin que exista interacción entre ellos (esto significa además

que cualquier módem vocal puede seguir funcionando junto con el servicio

ADSL). Esta es una particularidad interesante que no se cumple en los sistemas

de acceso por cobre previos al ADSL [ADSL_tutorial].

Este ancho de banda se reparte' de forma desigual entre el enlace en sentido

usuario - red (enlace ascendente) y el enlace en sentido contrario (enlace

descendente) como se indica en la Figura 1. 1.
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Figura 1. 1. Espectro típico en una línea ADSL

Para conseguir este mayor ancho de banda en el acceso se requiere la

incorporación de equipamiento específico tanto en el domicilio del usuario como

en la central local. Concretamente, es necesaria la instalación de sendos módems

ADSL que permitan la transmisión de seriales a las frecuencias requeridas.

Adicionalmente es necesario incorporar filtros separadores (splitters) que

permitan la discriminación de las frecuencias de la banda vocal y de ADSL. Un

esquema de una configuración ADSL prototipo se muestra en la Figura 1. 2

Concentrador ADSL

Figura 1. 2. Esquema de una configuración ADSL prototipo

Desde 1995 existe un estándar para los equipos ADSL elaborado por el American

National Standards Institute (ANSI) denominado T1.413 [ANSI T1.413]. Este

estándar es complementado por el documento ETR-328 elaborado por parte del

organismo europeo homólogo, ETSI (European Telecommunications Standards

Intitute) para incluir requerimientos específicos europeos. Por otra parte, a nivel

internacional, la ITU (International Telecommunications Union) ha generado

recomendaciones referentes a los sistemas ADSL entre las que destacan la

recomendación 0 .992.1 [ITU G.992.1] también denominada G.dmt, (que es en

cierto modo una reescritura de T1.413) y la G.992.2 [ITU G.992.2] ó G.lite en la

I Dependiendo de cómo se resuelva la duplexión, es posible que la banda dedicada al enlace descendente se
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que se especifica una versión simplificada del sistema con menores prestaciones

pero sin la necesidad de splitters.

1.4 ALTERNATIVAS AL ADSL PARA PROVEER DE SERVICIOS

DE BANDA ANCHA A LOS DOMICILIOS PARTICULARES

En el lucrativo mercado del acceso de banda ancha hasta los hogares existe una

dura competencia entre las operadoras telefónicas, que apuestan por la

tecnología ADSL, y otras compañías que apuestan por el uso de soluciones

alternativas como son:

• Red de fibra óptica

• Red de TV por cable

• Enlaces sin hilos (wireless)

• Red eléctrica

Como ya se ha comentado, desde el punto de vista tecnológico la fibra óptica es

el medio de transmisión ideal para cubrir sobradamente los requisitos de

velocidad actuales. Sin embargo, el coste económico que supone la sustitución de

los pares de cobre por fibra el bucle de abonado es tal que requerirá todavía

alrededor de una década para completarse. En este sentido, todas las soluciones

aplicadas en la actualidad y las que se empleen en un futuro próximo no son

más que soluciones temporales a la espera de dicha sustitución total. No

obstante, en un terreno tan cambiante es dificil augurar el futuro con un mínimo

de seguridad y, en este sentido, cabe la posibilidad de que el carácter provisional

de las soluciones consideradas se convierta en 'definitivo' si en dicho plazo

alguna de ellas cubre la demanda de forma satisfactoria tanto tecnológica como

económicamente.

En la actualidad, la fibra óptica es empleada en toda la estructura de la red

telefónica salvo en el bucle de abonado, en el que va penetrando muy

tímidamente, acercándose de forma gradual al extremo de usuario y haciendo

que el tramo de par de cobre sea cada vez más corto. Es lo que se llama Fibra

hasta el vecindario/asentamiento/alrededores (Fiber To The Neighbourhood/

Basement/ Curb, FTTN,FTTB,FTTC). En estos casos el último tramo de cobre

extienda hasta los 25 KHz solapándose con la del ascendente.
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sería cubierto con tecnología DSL, en concreto VDSL.

La alternativa más clara al par de cobre es el uso de la red de televisión por cable

que está muy extendida en EEUU y cada vez más en Europa. El cable coaxial

permite velocidades de transmisión muy elevadas. No obstante la red de TV por

cable está diseñada para la comunicación unidireccional, por lo que se precisa

una modificación de los equipos de línea en ambos extremos para habilitar un

canal de retorno. Otra posibilidad es el acceso sin hilos, ya sea mediante un

enlace terrestre dedicado o mediante satélite, desapareciendo el problema del

tendido de nuevos cables. En lo que respecta a enlaces terrestres, los sistemas

LMDS (Local Multipoint Distribution Service), cada vez más extendidos ofrecen un

enlace digital simétrico de hasta 8 Mbps entre la estación base y el usuario final,

y respecto a enlaces satélite cabe destacar que existen proyectos en marcha,

como Teledesic [Teledesic], para conseguir acceso global de banda ancha

mediante una red de satélites de baja órbita que soporte millones de usuarios

simultáneos con velocidades de descarga de hasta 64 Mbps, aunque habrá que

esperar varios arios todavía para su puesta en operación (según la compañía, al

menos hasta 2005).

Por último, una opción que cada vez está despertando más interés es el uso de la

red de distribución de energía eléctrica cuya penetración en los domicilios

particulares es mayor que la de la red telefónica. Existen equipos que permiten la

comunicación por estas líneas a decenas de megabits por segundo y las

compañías eléctricas están en fase de pruebas de viabilidad del servicio que, en

caso de éxito, puede suponer un cambio significativo en el panorama del acceso

de banda ancha.

1.5 DESPLIEGUE DEL ADSL: ESTADO ACTUAL Y

PERSPECTIVAS

Recientemente, la compañía Telefónica de España ha puesto en marcha el

servicio que denomina comercialmente `GigADSL' [Telef webl], [Telef web2] para

facilitar el acceso indirecto al bucle de abonado conforme a lo regulado mediante

las Órdenes Ministeriales 8181 y 8282 de fecha 26 de Marzo de 1999. Los
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clientes de este servicio quedan restringidos a los denominados Operadores

Autorizados y son éstos los que ofrecen servicios dirigidos a empresas y usuarios

finales. En dichas órdenes se definen tres modalidades de conexión con

velocidades de acceso: 256/32, 512/32 y 2048/64 Kbps, donde el primer

número de cada pareja corresponde a la velocidad del enlace descendente y el

segundo a la del ascendente.

De acuerdo con la información disponible en el momento de escribir esta

memoria, durante el ario 2000 se desplegaron 6.3 millones de lineas ADSL en el

mundo, 50 mil de las cuales corresponden a las que la compañia Telefónica

instaló en España y que tiene previsto sean 300 mil en 2001 y un millón para

finales de 2003 [Ciberpais2]. Según la compañia Lucent (junto con Alcatel, la

principal suministradora de concentradores ADSL a nivel mundial), el número

de lineas en Europa se calcula será del orden de los 26 millones para 2004.
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2.1 INTRODUCCIÓN

En este tema se introducen los conceptos, la terminología, y los principios de

funcionamiento básicos de un sistema ADSL, que van a servir como marco de

referencia para el desarrollo de los diferentes algoritmos planteados en esta tesis.

En este contexto el estándar T1.413 juega un papel fundamental, pues las

estructuras y procedimientos contemplados deben ser compatibles con los

requerimientos que en él se establecen.

Comienza el tema en el apartado 2.2 con un análisis de las diferentes técnicas de

modulación que se han barajado (y todavía se barajan) para la transmisión

ADSL, prestando especial atención a la modulación DMT por ser la elegida en el

estándar y, por tanto, la asumida en el resto de esta tesis. Se presenta una

descripción detallada de dicha modulación para establecer la nomenclatura y la

formulación. La correcta compresión de los algoritmos de un módem DMT-ADSL

que se presentan en esta tesis requiere una descripción previa y detallada de la

modulación DMT para establecer la nomenclatura y el enfoque adecuados.

A continuación, en el apartado 2.3 se presenta la estructura funcional de un

sistema de transmisión ADSL basado en modulación DMT según se establece en

el estándar y se describen de forma detallada los diferentes elementos que

componen el transmisor y el receptor DMT de referencia. Asimismo se cubren

aspectos relevantes relacionados con el uso simultáneo de la misma línea por el

transmisor, el receptor y el servicio telefónico básico. Por último, en el apartado

2.4 se resumen los aspectos del estándar T1.413 que son más importantes para

la adecuada comprensión de los algoritmos y las estructuras que se proponen en

este documento.

2.2 MÉTODOS DE MODULACIÓN: DMT

Según se deriva de la teoría básica de la información, en un canal que presente

una fuerte variación de ganancia con la frecuencia, una forma de alcanzar la

capacidad de transmisión consiste en emplear una modulación multiportadora

donde el número de éstas sea muy elevado (teóricamente infinito) y asignar a
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cada una de ellas un número de bits que esté en función de las características de

dicho canal en la correspondiente frecuencia.

Aunque esta idea era conocida hace décadas, la modulación multiportadora no

encontró aplicación práctica en aquel entonces pues requería, para un

funcionamiento óptimo, un conjunto grande de osciladores que mantuviesen su

separación espectral con una alta precisión, aspecto ciertamente disuasorio a la

hora de considerarla como candidata para una determinada aplicación. Hoy día,

gracias al avance en la tecnología de semiconductores la situación es diferente,

ya que los procesadores digitales de serial actuales permiten sintetizar la suma

de un número arbitrario de portadoras moduladas, garantizando la separación

espectral exacta entre ellas mediante procesado discreto de serial. A esta razón

hay que unir la existencia de los algoritmos FFT/IFFT que permiten una

implementación muy eficiente del sistema. La modulación estandarizada por el

ANSI para ADSL es una forma particular de modulación multiportadora conocida

como modulación multitono discreta, DMT (Discrete MultiTone), o bien OFDMI

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing), cuyos principios básicos se

presentan en el apartado 2.2.1. A pesar de esta estandarización, existe todavía

un vivo interés por otras modulaciones, tanto multiportadora como

monoportadora, para su uso en ADSL cuyos defensores pretenden que se

conviertan de alguna forma en estándares de hecho. Entre ellas destaca por

encima de cualquier otra, la modulación CAP (Carrierless Amplitud modulation -

Phase modulation) que durante arios ha sido y sigue siendo la más directa

competidora, respaldada por numerosos fabricantes y usuarios. Por otro lado

está la modulación multiportadora DWMT (Discrete Wavelet MultiTone), que en

realidad engloba a toda una familia de modulaciones de la que DMT es un caso

particular. Una descripción breve de ambas se presenta en el apartado 2.2.2 en

el que resumen los pros y contras frente a la modulación DMT.

2.2.1 LA MODULACIÓN MUL TITONO DISCRETA (DMT)

La modulación DMT es un caso particular de un tipo de modulación llamada

modulación multiportadora. Por ello su descripción se inicia presentando los

La denominación DMT se emplea en el contexto de la comunicación por cable mientras que OFDM se
utiliza en el contexto de sistemas radio, aunque hacen referencia al mismo tipo de modulación.
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principios básicos de la modulación multiportadora en términos generales en el

apartado 2.2.1.1 y a continuación se concreta para DMT. La descripción de la

modulación DMT se aborda en dos apartados: inicialmente, en el 2.2.1.2, se

supone el caso DMT con un número muy alto de canales, de forma que el medio

no deforme la serial y no haga falta considerar ningún tipo de igualación. A

continuación, en el apartado 2.2.1.3, se plantea el caso real de DMT con un

número finito de canales, donde se describe el procedimiento habitual de

igualación empleado. Por último, en el apartado 2.2.1.4, se presenta un estudio

sobre la velocidad de transmisión de un sistema DMT en función de sus

parámetros, que será muy útil a lo largo de esta tesis para evaluar las

prestaciones de los diferentes algoritmos estudiados.

2.2.1.1 Modulación multiportadora

El principio básico de la modulación multiportadora consiste en dividir el flujo de

bits de información a transmitir entre diversas portadoras que son enviadas

simultáneamente al medio de transmisión. Estas seriales portadoras deben ser

ortogonales para permitir en recepción la separación de cada una de ellas y la

reconstrucción del flujo de bits original. Conceptualmente se puede identificar

con una combinación de modulación PAM con modulación multipulso

[Messer94]. Bajo este enfoque, una serial con M portadoras en el terreno discreto

puede expresarse como

x[ni= E E X k m • g k [n—mM1
	

(2.1)
m=—co k=0

donde 5-( ko corresponde al símbolo i-ésimo que modula a la portadora k, y donde

el periodo de símbolo (medido en muestras) coincide con M. La familia de pulsos

gk[n] con k = 0..M-1, deben cumplir la siguiente condición de ortogonalidad

N4-1	 {O i � j ó m � OE g i [n + mIVI]•g: [n] =(2.2)
n =O	 i=j y m=0

En la Figura 2.1 se muestra un esquema de la modulación/demodulación
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multiportadora desde el punto de vista genérico de la ecuación (2.1).

Figura 2.1 Esquema genérico de modulación/demodulación multiportadora

En el receptor la serial es correlada con cada uno de los pulsos empleados para

modular. Gracias a la ortogonalidad en (2.2) las diferentes seriales se pueden

separar en cada uno de los canales de partida. La estructura indicada

corresponde a la de un banco de filtros de síntesis/análisis [Vaidyana92]. Este es

un enfoque interesante, pues permite aprovechar la conocida teoría de los

bancos de filtros para explicar aspectos particulares del sistema. Dependiendo

del conjunto de pulsos que se utilicen, se obtienen diferentes modulaciones

multiportadora con diferentes características. El esquema de multiplexación

FDM (Frequency Division Multiplexing), la modulaciones DMT y DWMT, o la

técnica CDMA (Code Division Multiple Access) se pueden entender como casos

particulares de la expresión general (2.1) y la única diferencia reside en la familia

de pulsos gk[n] utilizados. La selección de los pulsos y por tanto, la estrategia de

modulación está condicionada por las características particulares del entorno de

transmisión. En el caso de aplicaciones ADSL, donde el canal es invariante en el

tiempo y fuertemente dispersivo, una estrategia que permite aprovechar sus

limitadas prestaciones hasta límites cercanos al establecido por la teoría de

Shannon, consiste en dividir el medio de transmisión en canales equiespaciados

en frecuencia y transmitir en cada uno de los canales una cantidad de

información que esté en función de su relación serial a ruido. De esta forma,

conceptualmente, se está moldeando la modulación a las características

concretas del canal. En esta exposición se asume inicialmente que el número de

portadoras, M, es suficientemente grande como para que en cada canal la

respuesta en frecuencia del medio de transmisión se pueda considerar plana,

como se indica en la Figura 2.2, donde I Hk I indica el módulo de la repuesta del

medio en la frecuencia correspondiente a la portadora k. En estas circunstancias

no existe interferencia entre portadoras (Inter-Symbol Interference, IS]) puesto que
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no hay distorsión en ningún canal, y tampoco interferencia entre portadoras

(Inter-Carrier Interference, IC]) pues al poderse también considerar la respuesta

plana para un canal y su adyacente, no se romperá la ortogonalidad entre ellos.

Esto significa que no es necesario recurrir a ningún tipo de igualación. El

resultado es que los diferentes canales son independientes y sin memoria

1 1-40 1 1 1141	 1 1-151 1 1461
1H3

I H2 1
11-1	 IM-2I Hi

IHol
f 4fl2 	113	 fl4	 61 -3	 f	 fr,15	f6 	4_1

Figura 2.2. Espectro de una canal de transmisión y su descomposición en múltiples canales planos

Posiblemente la forma más sencilla de modulación multipotadora desde el punto

de vista conceptual consiste en emplear pulsos gk[n] cuyos espectros sean

adyacentes y no se solapen. Esto corresponde a la multiplexación por división en

la frecuencia FDM convencional. Sin embargo, para aprovechar al máximo el

ancho de banda disponible, los espectros de estos pulsos deben tener perfiles

muy abruptos (idealmente espectro rectangular), lo cual supone una

imposibilidad a la hora de la implementación. Por ello se recurre a formas

alternativas quizás menos evidentes, como es el DMT

2.2.1.2 La modulación DMT: caso de M --> oo

La modulación DMT resulta de particularizar (2.1) con los siguientes pulsos.

• 2nk
g k [n] = e M .p[n] , k=0...M —1 (2.3)

donde p[n] es un pulso rectangular de duración M muestras, es decir,  p[n]=1

para 0<=n<M-1 y p[n]=0 para n M. La familia de pulsos está formada por

versiones moduladas de este pulso prototipo equiespaciadas en frecuencia para

M/2+1 frecuencias diferentes. La duración de cada pulso corresponde a la

duración de los símbolos, M. La serial resultante es
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CO M-1	 j
.
—kn

m • e	 *P[n
k=0

Exm[n] (2.4)
M= -00          

Como se observa, dado que la duración de los pulsos coincide con la de los

símbolos, la serial x[n] es la concatenación de las seriales correspondientes a los

sucesivos símbolos, denotadas como xm [n] en la anterior expresión. A cada una

de estas seriales se le denomina trama en el contexto DMT y su expresión para

un símbolo genérico es

M-I	 j-
27t

kn
x[n] =L X k •e m , n=0...M —1	 (2.5)

k=0

donde por simplicidad se ha tomado el origen de tiempos en dicho símbolo y se

ha omitido el subíndice temporal.

El espectro de varias portadoras DMT moduladas consiste en funciones tipo 'sic'

como se muestra en la Figura 2.3 para el caso de portadoras adyacentes, donde

se aprecia el solape espectral existente. Así, las seriales correspondientes a

diferentes portadoras DMT comparten tiempo (las seriales de los diferentes

canales se transmiten simultáneamente) y frecuencia. Evidentemente, estas

seriales siguen siendo separables en el receptor gracias a la condición de

ortogonalidad (2.2).

Figura 2.3 Espectro de varios canales DMT adyacentes

Como se comentó antes, una de las principales ventajas de la modulación DMT

es que tanto la operación de modulación como de demodulación se pueden

implementar de forma eficiente mediante los algoritmos IFFT y FFT

respectivemente. En efecto, la expresión (2.5) corresponde (salvo un factor de

escala) a una transformación IDFT del vector de M símbolos, 5¿ k k=0...M-1, al

vector de M valores correspondientes a una trama temporal, x[n], n=0...M-1. La
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operación de demodulación que tiene lugar en el receptor consiste en un filtrado

(con el correspondiente filtro adaptado) y un diezmado (ver Figura 2.1).

Matemáticamente, para un símbolo concreto se tiene

M—I

=	 Y[ 11 ]*
n=0

—j-
2n

kn

M ,	 —1 (2.6)

donde y[n] es la trama recibida e Vk los símbolos recibidos. Esto corresponde a

una operación DFT sobre los M valores de la serial temporal, para obtener los M

símbolos recibidos.

Por otra parte, para que las tramas temporales a transmitir sean seriales reales

es necesario que el vector de símbolos tenga simetría hermítica, es decir, se debe

cumplir que

= 
.-k

	 k=1...M —1
	

(2.7)

con R o y M/2 reales. A partir de todas estas consideraciones el esquema de un

transmisor DMT genérico para el caso de un número elevado de canales es el

representado en la Figura 2.4 

D/A 

Figura 2.4 Esquema de transmisor DMT genérico

donde N es el número de canales DMT y N = M/2. Al sistema entra un flujo de

bits de información a R bits por segundo que es dividido en bloques de b bits

correspondientes a T segundos (b = RT), donde T es el periodo de símbolo. Este

bloque de b bits es descompuesto en N bloques desiguales de bk bits, y cada

bloque se aplica a un codificador independiente, dando lugar a un símbolo

complejo, Xk, por canal. Al conjunto de los N símbolos correspodientes a un
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periodo T se le llama macrosímbolo o símbolo -DMT. Estos N símbolos son

modulados simultáneamente mediante una IFFT de M puntos obteniéndose los

M valores de la trama temporal x[n], que se aplica a la línea previa conversión

digital-analógica.

El bloque denotado como hermitizador construye el vector hermítico, 5Z k a partir

de los N símbolos complejos Xk, de la siguiente forma:

Xk	 k=1...N —1
Xk = 

X* k=N+1...M-1
Mk

=93 (X N) 9 5'( N "=" 3 (X N)

Como se puede apreciar, uno de los símbolos de partida se ha descompuesto en

su parte real e imaginaria y estas dos magnitudes reales se asignan a los canales

O y N respectivamente, que corresponden a las frecuencias discretas2 O y 71. En

recepción, de los M símbolos recibidos se desechan la mitad, pues no son más

que complejos conjugados de la otra mitad.

El sistema DMT descrito equivale a un conjunto de canales QAM (Quadrature

Amplitud Modulation) ortogonales (Orthogonal QAM) equiespaciados en

frecuencia. Esta visión de la modulación DMT es muy interesante pues permite

aplicar resultados conocidos de QAM al estudio del DMT. La equivalencia se

demuestra fácilmente a partir de la expresión de una trama temporal en (2.5) y la

asignación de símbolos en (2.8) y (2.9). Tras cierta manipulación algebraica, la

trama se puede expresar como: 

	( 	 -27E	 \

	

9i(X k ) • COS(-
2.71

kn
\ 

— 3(X k ) • sen 	 kn
M	 M 

N-1

x[n] =21
k=1 (2.10) 

+ 93(X N ) + 3(X N )(-1) n 	n=0...M —1

El sumatorio corresponde a N-1 seriales QAM centradas en frecuencias

discretas (2n/M)k, para k=1...N-1. Los sumandos individuales corresponden a

dos modulaciones unidimensionales, una a frecuencia 0 y otra a frecuencia 7E.

(2.8)

(2.9)

2 En la práctica estos dos canales raramente se van a utilizar. El canal O por motivos obvios y el N debido a
que en ese extremo de la banda las características del medio de transmisión son las más desfavorables.
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Estas dos se pueden interpretar como una modulación bidimensional más,

resultando en un total de N seriales QAM. Una forma de corroborar la

ortogonalidad entre estas seriales QAM es atendiendo al hecho de que la

separación entre portadoras coincide con la frecuencia de símbolo. Esta

identidad está implícita en la definición de los pulsos DMT en (2.3).

2.2.1.3 La modulación DMT con M finito: igualación

En la práctica, el uso de un número finito de canales hace que la respuesta del

medio de transmisión ya no se pueda considerar plana en el ancho de banda

correspondiente a un canal y su adyacente, ni tampoco dentro de un mismo

canal, lo que significa que los símbolos recibidos sufrirán  1ST e ICI. Para DMT no

se plantea la posibilidad de cancelar estas interferencias con el uso exclusivo de

un igualador, pues requeriría un alto coste computacional [Chow93]. En DMT

existe una forma alternativa e ingeniosa de eliminar dichas interferencias que

consiste en separar las tramas entre sí tanto como dure la respuesta impulsiva

del canal, de forma que la posible interacción entre ellas quede eliminada. El

procedimiento es, no obstante, algo más sofisticado pues con una banda de

guarda sin serial (un silencio) se eliminaría la ISI pero no la ICI. Lo que realmente

se hace es ubicar en cada banda de guarda el último segmento de la siguiente

trama o, visto de otra forma, preceder cada trama con el último segmento de sí

misma antes de ser enviada. Este segmento recibe el nombre de prefijo cíclico o

extensión cíclica por razones que a continuación se verán. Un esquema del

procedimiento se muestra en la Figura 2.5 para una duración del periodo de

guarda de y muestras.

Extensión cíclica

-v	 -1 O
	

M-v

Trama

Figura 2.5 Procedimiento de extensión de tramas con un prefijo cíclico

El objetivo de utilizar una extensión cíclica es hacer que la convolución lineal que

experimenta la trama al pasar por el canal aparezca como una convolución
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cíclica en el receptor. Así, en el receptor, las primeras y muestras de la trama

recibida extendida, y[n], corresponden a la extensión cíclica y son desechadas,

mientras que las últimas M muestras corresponden a M valores de la

convolución cíclica de la trama original con la respuesta al impulso del canal. La

DFT del receptor aplicada sobre estas M muestras resulta en el producto de las

DVI's individuales:

y[n] = x[n] * h[n] M -DFT k	 (2.11) 

donde hin] es la respuesta al impulso de canal discreto equivalente, y carácter M

sobre el símbolo `4 , ' denota convolución cíclica de ciclo M. Aplicando

adecuadamente las relaciones que se emplearon para hermitizar los símbolos en

el transmisor, se obtiene finalmente:

Yk = X k • H k k =1...N (2.12)

donde Hk es la respuesta en frecuencia del canal en la portadora k, y donde HN

debe entenderse como HN = Ho + j Z(HN).

De esta forma se observa cómo los símbolos recibidos sólo dependen del símbolo

transmitido y de la respuesta del canal en la frecuencia correspondiente

quedando eliminada tanto la 1ST como la ICI. El sistema DMT vuelve así a

convertirse en un conjunto de canales independientes y sin memoria.

Según (2.12) los símbolos recibidos deben escalarse por el inverso de Hk para

restaurar su nivel correcto. Este escalado se puede considerar como una

igualación en el dominio de la frecuencia de 1 sólo coeficiente (complejo) por

canal. Al subsistema que lo implementa se le denomina FEQ (Frequency Domain

Equalizer).

Para ilustrar estas ideas, en la Figura 2.6 se han representado dos tramas

consecutivas antes y después de su paso por un canal de transmisión,

resaltando las muestras correspondientes a la extensión cíclica en cada caso. En

el ejemplo se ha tomado M=32, y = 5 y un canal de respuesta FIR de 6

coeficientes. Por claridad se ha representado sólo la serial correspondiente a la
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portadora de índice k=4, modulada con símbolos imaginarios puros de amplitud

1.5 en una trama y 1 en la otra. La respuesta del canal en dicha portadora es H4

Como se observa, gracias a la extensión cíclica, en recepción se dispone,

salvo un factor de escala complejo, de los pulsos rectangulares modulados de

partida sin distorsión. En fácil intuir que si en el intervalo de guarda se incluyese

cualquier otra serial que no fuese la extensión cíclica, estos pulsos quedarían

deformados y se rompería la condición de ortogonalidad (2.2) dando lugar a ICI.
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Figura 2.6. Ejemplo de señal transmitida (a) y recibida (b) tras su paso por un canal.

El uso de la extensión cíclica supone desperdiciar y muestras por cada trama,

con lo que el régimen binario se reduciría por un factor M/(M+v). Interesa

evidentemente que este factor sea cercano a la unidad, o lo que es lo mismo, que

M>>v. Por otra parte, la duración de la extensión cíclica debe ser mayor que la

duración de la respuesta del canal de transmisión. En el entorno ADSL, las

respuestas temporales de los bucles pueden durar el equivalente a cientos de

periodos de muestreo (a las frecuencias de muestreo habituales) por lo que

habría que utilizar un valor de M extremadamente alto para que M>>v. La

solución práctica a este problema consiste en combinar el uso de la extensión

cíclica con un igualador temporal denominado TEQ (Time EQualizer) que se

ubica antes del bloque FFT del receptor y cuya misión es acortar la respuesta

temporal del canal hasta un valor preestablecido. En el caso de DMT para ADSL

2

o

-1

-2

2

o

-1

-2
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se utiliza y = 32 para el enlace descendente, lo que significa que la duración en

muestras de dicha respuesta debe ser inferior a este valor. Por otra parte, M=512

lo que supone una reducción de un 6% en el régimen binario. El diseño del TEQ

ha sido objeto de gran cantidad de estudios y publicaciones. En esta tesis se

aborda este problema en el capítulo 4.

A modo de resumen, en la Figura 2.7 se presenta el diagrama de bloques de un

receptor DMT genérico en el que se incluyen las dos etapas de igualación

anteriormente referidas.

Figura 2.7. Diagrama de bloques de un receptor DMT.

2.2.1.4 Velocidad de transmisión de un sistema DMT

Dado que la modulación DMT equivale a un conjunto de canales QAM

independientes, el estudio de la velocidad de transmisión se puede abordar

partiendo de un solo canal QAM. El régimen binario alcanzable con una

modulación QAM en una canal libre de 1ST y en presencia de ruido blanco, se

puede aproximar por la conocida expresión [Cioffi91 ]:

b	 1	 ( SNR 
R(b / s) = — = — log 2 1 +

F
(2.13)

donde T es el periodo de símbolo y b es el número de bits por símbolo. SNR es la

relación serial a ruido que viene dada por
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SNR= 1311-112

245 2
(2.14)

siendo H la respuesta en frecuencia del canal en la frecuencia de la portadora

QAM, P es la potencia de la serial y a 2 es la potencia de ruido. El parámetro F se

denomina margen de SNR y engloba la contribución de todas las no idealidades

del sistema que impiden alcanzar la capacidad de Shannon,

C=(1/T8)1og2(1+SNR). Cuanto más pequeño sea este margen (F --> O dB) más

cercano estará el sistema de su capacidad. Asumiendo constelaciones densas, F

se puede determinar a partir de la expresión:

r
F = 

1 
[Q - (Pe /4)

12 ym

3	 7c
(2.15)

donde P, es la probabilidad de error, Q(.) es la función error complementario, yc

es la ganancia de codificación si ésta se utiliza y ym es el margen de

funcionamiento con el que se suelen diseñar los sistemas para garantizar el

funcionamiento deseado ante factores imprevistos.

Generalizando para un sistema DMT, si en lugar de 1 canal QAM se tienen N

canales independientes, el régimen alcanzable será la suma de los regímenes de

cada uno de ellos, es decir

R DmT (1) / S) =	 = 
1 N 	SNRk E 1og 2 (1 +

k=1 Ts 	Ts k-	 F
(2.16)

siendo bk es número de bits por símbolo asignados al canal k y SNRk es la

relación serial a ruido para un canal cualquiera de índice k, que viene dada por

SNR	 Pk 1 11 k 1 2

2(5.2
(2.17)

donde pk, ak 2 y Hk son las mismas magnitudes definidas en (2.14)

particularizadas para el canal k. Según se argumenta en [Bingham90] el régimen

de transmisión se optimiza garantizando que todos los canales tengan la misma
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probabilidad de error, de manera que ninguno de ellos domine sobre los demás.

Esto significa que el margen de SNR sea el mismo para todos los canales, Fk = F.

Asimismo, la distribución de potencia entre portadoras debe ser tal que

maximice el número total de bits por símbolo y por tanto el régimen binario, con

la restricción de que el número de bits asociado a cada portadora, bk, sea un

número entero y que el espectro de potencia de la serial no supere un valor

máximo establecido. El algoritmo habitualmente utilizado para esta asignación

de carga a portadoras (como comúnmente se referencia este procedimiento) es

bien conocido y se puede consultar en [Bingham00]. Para el caso de un conjunto

de canales con altas SNRs la distribución óptima resulta ser aproximadamente

equitativa (en realidad sólo existen diferencias de +/- 1.5 dB debidas a la

cuantificación de los bits, que son las que dan lugar a un rizado en el espectro de

la serial DMT en línea).

Una forma sencilla de determinar el régimen alcanzable por un sistema DMT

consiste en obviar el procedimiento de carga y suponer directamente que la

potencia asignada a todos los canales es la misma, pk = p, y no cuantificar el

número de bits por portadora en la expresión (2.16). El valor obtenido es muy

cercano al verdadero, puesto que los errores asociados a ambas aproximaciones

tienden a compensarse.

2.2.2 OTRAS ALTERNATIVA S: CAP, DWMT

En este apartado no se pretende realizar una presentación exhaustiva de las

características de las diferentes modulaciones alternativas, sino que se trata se

sintetizar sus ventajas e inconvenientes frente al uso DMT, y que las hace

candidatas para la transmisión xDSL. Para un estudio detallado de éstas

modulaciones, se pueden consultar las referencias sugeridas a lo largo del

apartado.

La modulación CAP [Zervos90] es una ligera variación de la modulación QAM

cuyas prestaciones son equivalentes. El igualador habitualmente utilizado con

esta modulación es de tipo DFE (Decision Feedback Equalizer). Comparar CAP

con DMT es comparar modulación monoportadora frente a multiportadora, pues

las ventajas e inconvenientes que presentan se deben, en último término, a esta
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condición. Según se comenta en [Kempainen96] existe cierta obstinación por

parte de los defensores de cada uno de los dos esquemas que ciertamente

dificulta un análisis comparativo objetivo a partir de la información publicada, al

estar ésta claramente sesgada según qué autor. Esto, por otra parte, significa

que ninguna de ellas es clara y de finitivamente superior a la otra en lo que

respecta a la relación coste/prestaciones para dar el servicio ADSL. Sin embargo,

existen cualidades importantes del DMT que justifican su elección frente a CAP,

y que se resumen a continuación:

• Inmunidad frente a ruido impulsivo.  Este tipo de ruido es muy habitual en el

entorno ADSL y puede degradar el funcionamiento del sistema. Consiste en

impulsos breves y aislados, por lo que un sistema de modulación en el que los

símbolos tengan una duración muy grande, como ocurre en DMT, será más

inmune que otro en el que los símbolos sean cortos. Esto se puede ver

también como que la energía del impulso de ruido es diluida en el receptor

entre muchas portadoras, reduciéndose así su efecto.

• Flexibilidad para funcionar de forma óptima en entornos muy dispares que

constituyen los centenares de millones de bucles existentes, sin tener que

recurrir a diferentes versiones de módem. Esto se debe al mecanismo de

asignación de carga a portadoras, inherente del DMT, que le permite adaptar

de forma automática la velocidad de transmisión a las posibilidades del

medio, no sólo en la fase inicial sino a lo largo de la transmisión.

• Coste computacional entendido como número de operaciones por segundo,

que en general es menor en un módem DMT debido por una parte al uso de

los algoritmos FFT e IFFT para la modulación y demodulación, y por otra, a

que un módem CAP requiere un igualador con un número de coeficientes

generalmente mayor.

• Comportamiento frente al ruido de banda estrecha. El sistema ADSL puede

sufrir ruido de banda estrecha procedente típicamente de emisoras de radio

AM cercanas. En un sistema CAP el efecto de este tipo de ruido está en

estrecha relación con la longitud del filtro directo del DFE. Frente a

interferentes, el mecanismo de adaptación del igualador debe hacer que la

respuesta en frecuencia de éste presente mínimos en las frecuencias
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interferentes. Cuanto mayor sea el número de interferentes, mayor será

número de coeficientes necesarios en el igualador para una correcta

supresión.

Por su parte, en DMT, el algoritmo de asignación de carga dinámica permite

solucionar este inconveniente reduciendo o eliminando las portadoras

afectadas. En este aspecto, el confinamiento espectral de los canales juega un

papel importante pues aunque el ancho de banda del interferente sea incluso

menor que el de un canal DMT, se pueden ver afectados varios canales debido

al solape espectral entre ellos. Un sistema multiportadora con canales más

confinados sería mucho más robusto frente al ruido de banda estrecha.

Según lo recién comentado, sería deseable una modulación con similares

prestaciones que DMT y cuyo confinamiento espectral fuese mucho mayor. Así,

no sólo sería más robusta frente al ruido de banda estrecha sino que sería más

inmune a la distorsión introducida por el medio de transmisión. En efecto,

cuanto menor sea la anchura espectral de los canales, más plana se podrá

considerar la respuesta del medio de transmisión, reduciéndose la 1ST. El mismo

razonamiento es válido si se considera el ancho correspondiente a un canal y sus

adyacentes, por lo que también se reduce la ICI. Esto ha motivado el interés por

formas alternativas de modulación multiportadora para transmisión por bucles,

como es la modulación DWMT [Sandberg95], [Barco97].

El escaso confinamiento espectral de los canales DMT, cuyos lóbulos laterales se

extienden significativamente a ambos lados de la frecuencia portadora, se debe a

la forma y duración de los pulsos gk[n1 que definen la modulación en su

descripción como banco de filtros de la Figura 2.1. En DMT, estos pulsos son

pulsos rectangulares, de duración igual a la duración de los símbolos, M, de ahí

el espectro de tipo función 'sine' mostrado en la Figura 2.3 donde los lóbulos

laterales están atenuados sólo 13 dB respecto al principal.

Es evidente que empleando pulsos de mayor duración y/o perfil más suave, el

espectro de cada canal estará mucho más confinado. Esto significa volver a

considerar la modulación PAM multipulso descrita en (2.1) y (2.2), y

particularizar para otro tipo diferente de pulsos. A una familia de pulsos que

cumpla la condición de ortogonalidad (2.2) se les llama wavelets, de ahí que a la



Capítulo 2: La Tecnología ADSL
	

33

modulación resultante reciba el nombre DWMT. Los pulsos habitualmente

considerados consisten en versiones moduladas de un pulso prototipo, p[n] cuya

duración es por lo general mayor que el periodo de símbolo, es decir:

p[n] O, n = 0...sM -1 , donde s es el factor de solape que indica sobre cuántos

símbolos se extiende el pulso correspondiente a un símbolo concreto, por lo que

este tipo de modulaciones también se conocen como overlapped DMT (ODMT). El

número de diferentes familias de pulsos considerados en la bibliografía para

ODMT es realmente extenso y cada una de ellas da lugar a unas prestaciones del

sistema diferentes, por lo que tiene poco sentido intentar extraer conclusiones

comparativas generales respecto a DMT. Depende fuertemente de cada caso,

aunque en todos ellos se buscan las ventajas derivadas del mayor confinamiento

espectral. El principal inconveniente de las modulaciones ODMT es el incremento

en coste computacional que supone frente a DMT. A pesar de poder mantener el

uso de los algoritmos eficientes como FFT e IFFT (o variantes de éstos) para la

modulacion y demodulación, es necesario un procesado adicional para la

conformación de los pulsos, así como un sistema de igualación más complejo.

2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DMT: ADSL

En la Figura 2.8 se presenta el diagrama de bloques simplificado de un sistema

ADSL según el modelo de referencia establecido por el estándar. Tanto en la

unidad de central (ATU-C, ADSL Transceiver Unit, Central office end) como en la

unidad remota (ATU-R, ADSL Transceiver Unit, Remote end) se muestra el acceso

a la línea que incluye un circuito híbrido para separar la serial transmitida de la

recibida (bloque 4w/ 2w en el dibujo) y el splitter compuesto por un filtro paso

alto y otro paso bajo para separar la serial ADSL del servicio de banda vocal

(POTS-Plain Old Telephone System- en el ATU-R y PSTN - Public Switched

Telephone Network- en el ATU-C). En este apartado se describen los elementos

que componen cada una de estas unidades organizados en tres bloques:

transmisor, acceso al medio y receptor. En este punto cabe reseñar que, como es

lógico, el estándar establece un modelo de referencia para el transmisor pero no

para el receptor, ya que las funciones de éste están claras (demodular y

decodificar una serial preestablecida) y es el fabricante el que debe decidir la

estructura y los algoritmos para conseguirlas.
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Figura 2.8 Diagrama de bloques de un sistema ADSL

2.3.1 TRANSMISOR ADSL

El diagrama de bloques de referencia establecido en el estándar para transmisor

DMT para el servicio ADSL se muestra en la Figura 2.9.

bits y
bits	 ganancias

Figura 2.9 Diagrama de bloques de un transmisor DMT (ATU-C)

D/A —lo

Los diferentes bloques se describen a continuación:

• Multiplexor de entrada. El flujo de bits de información, junto con información

de control de módem son multiplexados entre dos tipos de canales

establecidos por el estándar: el llamado interleaved data buffer o canal de

datos entrelazados y el fast data buffer o canal de datos rápidos (no

entrelazados) indicados en la figura. El adjetivo rápido hace referencia a que

los datos que por él circulen no sufren la inevitable latencia asociada al

procedimiento de desentrelazado en recepción que se precisa en el otro canal.

Puesto que el objetivo del entrelazado es facilitar la corrección de errores, los

datos del canal rápido no sufren latencia pero están más expuestos a errores,
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y lo contrario se puede decir para los datos entrelazados. La asignación de

datos a un canal u otro depende de los requisitos de la aplicación.

• CRC (Clicic Redundancg Check): Dos códigos de redundandia cíclicos se

aplican de forma independiente a cada uno de los dos canales (rápido y

entrelazado) para protección contra errores.

• Aleatorizador 86 FEC (Forward Error Correction). Cada canal pasa por un

aleatorizador (scrambler) para evitar largas cadenas de ceros o unos que

pudieran dificultar la sincronización del receptor y posteriormente se le aplica

una codificación adicional contra errores de tipo Reed-Solomon [Torres99].

• Entrelazado. La operación de entrelazado permite distribuir el efecto de un

error de tipo ráfaga entre muchas palabras código de forma que el número de

errores en cada una de ellas sea suficientemente reducido como para que en

recepción se puedan corregir. En el estándar se propone un entrelazado

convolucional.

• Ordenación de tonos. Los datos procedentes de los dos canales deben ser

troceados (a nivel de bit) y repartidos en las diferentes portadoras. Con la

ordenación de tonos se pretende que este reparto consiga proteger la

comunicación frente al ruido provocado por la posible saturación del

conversor D/A en el transmisor. Este ruido resultante es equivalente a un

impulso temporal de muy corta duración cuyo espectro es aproximadamente

blanco. Claramente el incremento en el espectro de ruido afecta más a las

portadoras de mayor3 SNR, puesto que en ellas las constelaciones son más

densas, por lo que conviene que estas portadoras lleven datos procedentes del

canal entrelazado (más protegido contra errores) en la medida de lo posible.

Así, lo que se hace es ordenar las portadoras según su carga de bits de menor

a mayor y se van asignando primero los datos del canal rápido y

posteriormente los del canal entrelazado a las portadoras así ordenadas.

• Codificador y escalado de ganancias. Este bloque codifica los bits asignados a

cada portadora empleando una constelación diferente para cada una y aplica

3 Evidentemente, la potencia de ruido considerada en la SNR usada para la asignación de bits a portadoras no

incluye este ruido de saturación de los conversores
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opcionalmente una codificación Trellis. Además realiza el ajuste de ganancia

por portadora necesario para igualar las probabilidades de error, aspecto que

se abordó en el apartado 2.2.1.4.

• IFFT j extensión cíclica: La modulación simultánea de las portadoras se

consigue mediante aplicando una IFFT sobre los símbolos, dando lugar a una

trama temporal a la que se añade la extensión cíclica antes de ser transmitida

Conversor D/A: Finalmente, las tramas son convertidas en una serial

analógica e inyectadas a la línea. El número de bits necesarios para el

conversor D/A debe garantizar una probabilidad de recorte (clipping) por

debajo de un determinado valor establecido en el estándar, a la vez que no

degrade la relación serial a ruido de la serial. Para los parámetros típicos de

ADSL se requieren conversores de 10 a 12 bits de resolución para un correcto

funcionamiento. El estudio de los conversores para aplicaciones ADSL ha sido

ampliamente cubierto en la bibliografía y se recomienda especialmente

consultar [Mestdagh95], [Dhahir9619] y [Bingham00] para detalles.

2.3.2 RECEPTOR ADSL

Los receptores no están definidos en ningún estándar. Su misión es demodular y

decodificar una serial con una determinada estructura y es tarea de cada

fabricante cómo conseguirlo. No obstante, existen bloques funcionales que

necesariamente son duales de los que aparecen en el transmisor. En el caso del

módem ADSL, el receptor debe incluir bloques que realicen la demodulación

(bloque FF'T), el desentrelazado, la desaleatorización, la decodificación Reed-

Solomon, la decodificación Viterbi y la demultiplexión.

Adicionalmente, el receptor debe implementar las tareas de igualación de canal y

de sincronización, que están abiertas a la decisión del diseñador. En esta tesis se

han estudiado procedimientos para resolver estas dos tareas claves del receptor y

los resultados se presentan en los temas 4 y 5, por lo que el diagrama de bloques

del receptor no quedará concretado hasta entonces.
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2.3.3 SEPARACIÓN ENTRE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN: SISTEMA DÚPLEX

La comunicación bidireccional por un mismo de medio de transmisión exige

habilitar algún mecanismo para garantizar que en un mismo transceptor, la

(fuerte) serial emitida por el transmisor no enmascare a la (débil) serial entrante

en el receptor. El circuito híbrido analógico empleado para la conversión de 4

hilos a 2 hilos indicado en la Figura 2.8 no aporta suficiente aislamiento entre

ambos (típicamente 20 dB de pérdidas de retorno promedio) por lo que se recurre

a una de dos opciones que el estándar establece para implementar la duplexión:

cancelación de eco (EC, Echo Cancellation) o separación de bandas en frecuencia

(FDD, Frequency-Division Duplexing). En el primer caso las bandas de frecuencia

del canal ascendente y descendente se solapan como se establece en el estándar

y se utiliza un cancelador de eco en el transceptor para sustraer la serial

transmitida de la recibida. En el segundo caso, se emplean filtros para separar

en frecuencia las bandas de los dos canales, ascendente y descendente. Un

esquema de ambos métodos se muestra en la Figura 2.10 junto con la ubicación

espectral de ambos canales.

La opción EC permite una mayor velocidad de transmisión en el canal

descendente puesto que emplea una banda mayor que en el caso FDD. Por

contrapartida, reduce la velocidad de la serial ascendente (debido a la fracción de

eco no cancelada) y además genera interferencia en los receptores de otros

transceptores que estén en el mismo extremo de la línea y cuyos pares

compartan el mismo cable, reduciendo por tanto la velocidad de todos los demás

enlaces ascendentes (este tipo de diafonía recibe el nombre de NEXT - ver

apartado 3.1.2 del próximo tema - y es la principal fuente de ruido en un sistema

ADSL). Este hecho, unido a la complejidad en el diseño e implementación del

cancelador de eco [Ho96] hace que, según [Bingham00], sea una opción en

desuso. Con la opción FDD la velocidad en el enlace descendente se ve reducida

en, aproximadamente, un 15% [Wei96] pero a cambio, se elimina el ruido NEXT.

Para facilitar el diseño tanto del filtro transmisor como del receptor (FDDT y FDDR

en la figura), se suele establecer una banda de guarda entre ambos enlaces que

abarca desde la portadora 29 a la 35.
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(a) (b)

fircur-ncia frecuencia

Figura 2.10 Esquema de implementación del sistema dúplex y ubicación de los canales en frecuencia.
a) cancelación de eco (EC), b) división de la frecuencia (FDD)

2.3.4 SEPARACIÓN DE LA BANDA VOCAL: SPLITTER

Para que el servicio ADSL pueda coexistir en el mismo bucle con el servicio

telefónico básico es necesario garantizar que ambos no se interfieran

mutuamente. En efecto, aunque de forma natural ambos servicios están

espectralmente separados, existiría una interferencia no tolerable tanto del ATU-

C y ATU-R en la banda vocal como del POTS en la banda ADSL (debido

principalmente a la señalización) si no se emplearan medios específicos para

evitarlo. Esta función la cumple el splitter (separador) colocado a ambos extremos

de la línea, constituido por un filtro paso alto y otro paso bajo, como se muestra

en la Figura 2.8.

Esta solución, en la forma en que aparece en la figura, tiene dos inconvenientes:

primero, que es necesaria la instalación del splitter en el punto de acceso de la

línea a cada vivienda particular u oficina y, segundo, que se precisa un cableado

interior adicional para el módem ADSL. Estos factores ralentizan la instalación

del servicio y aumentan su coste. La recomendación G.992.2 del ITU, también

denominada G.lite, especifica una versión reducida del módem ADSL, conocida

como ADSL-/ite, cuya esencia se basa en no emplear splitter y aprovechar el

cableado interior de cada domicilio u oficina particular para ubicar el módem en

cualquiera de las tomas existentes. Esto requiere añadir a cada elemento del

servicio de la banda vocal (teléfonos, faxes, etc) un filtro paso bajo externo,

mientras que el módem debe incluir de fábrica el filtro paso alto necesario para la

separación. A cambio de esta instalación más simple y barata, la velocidad

alcanzada por el módem puede verse notablemente reducida por el efecto de la
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red interior y los elementos conectados a ella (cuando estos elementos están

descolgados). Por este motivo G.lite no consiste simplemente en ADSL sin splitter

sino que especifica un modo de operación del módem más básico, con menores

prestaciones. Ver ITU-T Recommendation G.992.2 `Splitterless ADSL Transceiver'

[ITU G.992.2] para detalles.

2.4 EL ESTÁNDAR ANSI T1.413

El objetivo del estándar ANSI T1.413, según se indica en su primer epígrafe, es

'definir un conjunto de requisitos mínimos para garantizar la transmisión

simultánea del servicio telefónico convencional (POTS) y de un número variable de

canales símplex de alta velocidad y dúplex de baja velocidad entre la red y el

interfaz de usuario [...]' . Los aspectos cubiertos por el estándar son muy

diversos, desde especificaciones eléctricas y mecánicas hasta la organización de

los datos transmitidos y recibidos. De entre todos ellos, se han seleccionado los

más relevantes para la correcta ubicación de los algoritmos y las estructuras que

se proponen en esta tesis y se han resumido en los próximos apartados. Todos

estos aspectos están supeditados a los modelos de referencia del sistema ADSL y

del transmisor ADSL establecidos en el estándar como punto de partida, que se

han presentado en la Figura 2.8 y en la Figura 2.9 del apartado anterior

respectivamente.

Se resumen a continuación aspectos como las capacidades de transporte

establecidas por el estándar, entendidas como combinaciones de velocidades del

canal ascendente y descendente que un transceptor debe soportar, la forma en la

que se estructura la información, las etapas del proceso de inicialización (claves

para ubicar los algoritmos de inicialización de los procedimientos de igualación y

sincronización estudiados en esta tesis) y además se presenta un extracto de los

parámetros funcionales del módem, información esencial para dimensionar los

diferentes algoritmos.

2.4.1 CAPACIDADES DE TRANSPORTE

El estándar establece para el sistema ADSL un máximo de 7 canales digitales
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simultáneos: 4 descendentes simplex de alta velocidad (denominados ASO,  AS 1,

A52 y AS3) y 3 bidireccionales dúplex de baja velocidad (denominados LSO,LS1 y

LS2). Se definen además 2 formatos de transporte, dentro de cada un de los

cuales existen varias clases de transporte. En cada formato y clase, el número de

canales activos y las velocidades de cada uno de ellos son diferentes, lo que da

lugar a numerosas combinaciones.

Los dos formatos son los siguientes:

• Formato 1.536 Mbps: En este formato existen 7 canales y 4 clases de

transporte donde las velocidades de los canales simplex son múltiplos de

1.536 Mbps, hasta 6.144 Mbps. En la Tabla 2.1 se resumen las velocidades

netas de cada clase. Para cumplir el estándar, un sistema ADSL debe

soportar como mínimo las clases 1 y 4 de este formato. El resto de

combinaciones son opcionales.

Tabla 2.1. Tasas netas máximas para el formato de transporte basado en 1.536 Mbps

• Formato 2.048 Mbps: Este formato es opcional y dispone de un total de 6

canales digitales y 3 clases de transporte definidas como 2M-1, 2M-2 y 2M-3

en las que las velocidades de los canales simplex son múltiplos de 2.048

Mbps. En la Tabla 2.2 se resumen las velocidades asociadas a las clases de

este formato.

Tabla 2.2. Tasas netas máximas para el formato de transporte basado en 2.048 Mbps

Las velocidades indicadas en ambas tablas son velocidades netas. La velocidad a
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la que realmente se transmite es mayor debido a la información de control y

protección contra errores que se añade en cada una de las clases. Esto resulta en

las velocidades agregadas que se resumen en la Tabla 2.3 y Tabla 2.4 para los

dos formatos, donde se indican las velocidades de los enlaces descendentes y

ascendentes. La velocidad correspondiente al enlace descendente es la suma de

la velocidad agregada de los canales simplex más la velocidad agregada de los

dúplex.

Tabla 2.3. Tasas agregadas máximas para el formato de transporte basado en 1.536 Mbps

Tabla 2.4. Tasas agregadas máximas para el formato de transporte basado en 2.048 Mbps

2.4.2 ESTRUCTURA DE LA IN FORMACIÓN

Los bits de información se organizan en el sistema ADSL en tramas y

supertramas como se muestra de forma muy simplificada en la Figura 2.11.

Cada supertrama y está compuesta por 68 tramas más una trama de

sincronismo. Cada trama contiene datos tanto del canal rápido como del

entrelazado correspondientes a 250 úsg. Para encajar 1 trama de sincronismo

cada 68 tramas de información es necesario transmitir cada trama en un tiempo

menor, concretamente en 68/69 x 250 úsg. La duración de una supertrama es de

17 msg ( = 68 x 256visg). La ubicación de la información de control y protección

contra errores dentro de esta estructura se puede consultar en la figura 5 del

estándar.
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•	 Supertrama (17 msg)              

.........	

..............

.......................

.......
...

Datos del canal rápido
	 Datos del canal entrelazado

•	 Trama (68/69 x 250 usg)   

Figura 2.11 Estructura de una supertrama

2.4.3 PARÁMETROS DE IMPLEMENTACIÓN

En la Tabla 2.5 se resumen los parámetros fundamentales del sistema ADSL

establecidos en el estándar para el enlace descendente y para el ascendente.

Tabla 2.5. Parámetros básicos del sistema ADSL establecidos por el estándar

Numero de canales 256 32

Prefijo cíclico Muestras 32 5

f. símbolo kHz 4.0000 4.0000

Separación portadoras kHz 4.3125 4.3125

Supertrama Tramas 68 + 1 68 + 1

Canal piloto Índice, kHz 64, 276.0 8, 34.5

DEP en banda dBm/Hz -40 -38

La frecuencia de símbolo indicada en la tabla es la frecuencia nominal a nivel de

datos de usuario. La frecuencia de símbolo en transmisión es mayor para

permitir ubicar la información de control y la extensión cíclica. Esto sube la

frecuencia hasta 4.3125 kHz, valor que coincide con la separación entre

portadoras, como debe ocurrir en un sistema DMT.

Por otra parte, el estándar reserva un canal en cada sentido como piloto, en el

que se transmite un símbolo fijo, obteniéndose en línea una serial sinusoidal. Los

índices de estos canales se indican la tabla y una posible aplicación en el
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procedimiento de sincronización se presenta en el tema 4.

Respecto a la densidad espectral de potencia (DEP) de la serial transmitida en

linea, el estándar establece unas máscaras que no deben ser superadas para

evitar la excesiva interferencia con otros sistemas. Estas máscaras para ATU-C y

el ATU-R se muestran en la Figura 2. 12. Los valores en la banda de paso

también se recogen en la tabla.

rizado en banda +/- 3dfl 

24 dB

50 dB

•
II	 11

3.4 30	 1104	 2208 	 11040 kHz

(a)	 (b)

DEP
(dBm/Fiz)

-40

Figura 2. 12 Máscaras de DEP para transmisión en el ATU-C (a) y en el ATU-R (b)

2.4.4 PROCEDIMIENTO DE I NICIALIZACION

La etapa de inicialización tiene lugar cuando un ATU-C y su correspondiente

ATU-R se conectan por primera vez a la linea (o bien cuando se ha perdido una

comunicación previamente establecida entre ellos), durante la cual ajustan sus

subsistemas y se ponen de acuerdo en toda una serie de parámetros de

transmisión y recepción con vistas a aprovechar al máximo las posibilidades de

velocidad del canal. El estándar estructura el procedimiento de inicialización en

cuatro fases con objetivos bien diferenciados, para cada una de las cuales

establece una serie de seriales que ambos transceptores deben generar y

responder siguiendo un estricto protocolo. Un esquema de estas fases, junto con

el tipo de serial asociada y su duración se muestra en la Figura 2.13.
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FASE

'VV\AA.NV\,
TIPO

DE	 Transiciones
SEÑAL

Piloto Trama
periódica

(sin ext. cíclica)

Trama
pseudoaleatoria
(con ext. cíclica)

Tramas
de

información

4224	 3072	 16384
símbolos	 símbolos	 símbolos

Figura 2.13. Esquema del procedimiento de inicialización

Las fases son las siguientes:

• Fase de activación u reconocimiento

Su finalidad es la de asegurarse de la presencia, en el otro extremo, de su

módem homólogo y de la intención de iniciar una comunicación. Las seriales

intercambiadas son básicamente tonos.

• Fase de entrenamiento

Durante esta fase se adquiere la sincronización y se entrenan los igualadores

de ambos receptores. Las seriales disponibles son tonos y seriales periódicas.

• Fase de análisis del canal

El objetivo de esta etapa es sondear las características del canal en ambos

sentidos para determinar cuál es la asignación óptima de bits y ganancias por

portadora. Para este análisis el estándar se emplea una serial pseudoaleatoria

conocida por ambos extremos.

• Fase de intercambio

Durante esta etapa los transceptores se intercambian información acerca del

número de bits y ganancias por canal que permiten optimizar la velocidad de

transmisión en base a la relación serial a ruido medida en la fase anterior.

Durante las dos primeras fases, la igualación no está activada por lo que las

seriales empleadas no incluyen prefijo cíclico y son seriales periódicas, mientras

que en las dos últimas fases ocurre al contrario. El uso de estas seriales en las

fases de entrenamiento y análisis del canal no está prefijado por el estándar y

depende de cada implementación del módem según los algoritmos de igualación

y sincronización que empleen. Las tareas asignadas a cada una de estas fases y

seriales correspondientes a los algoritmos propuestos en esta tesis se presentan

en la figura 4.1 del capítulo 4 y en la figura 5.1 del capítulo 5.
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3.1 INTRODUCCIÓN

El estudio y validación de los diferentes algoritmos propuestos en los capítulos 4

y 5 para la implementación de un módem ADSL, así como el diseño y evaluación

de las técnicas de precalificación que se presentan en el capítulo 6 requieren

disponer de un modelo de los bucles como medios empleados para transmitir

información. Para este propósito se ha desarrollado una herramienta software de

modelado de bucles. Aunque existen aplicaciones para tal propósito disponibles

en la red [Messer99], y en la bibliografía [Bigham00], se ha considerado

conveniente disponer de una versión propia adaptada a las necesidades

concretas de verificación de los algoritmos estudiados y que permita un mayor

control sobre todos los parámetros del modelo.

En el apartado 3.2 se presenta un resumen de las características de los bucles

como medios para transmitir información digital de alta velocidad, en el que se

identifican los factores que afectan a dicha transmisión, y que son los que

deberán ser modelados por la herramienta. A continuación, en el apartado 3.3 de

este capítulo se presenta la aplicación software desarrollada para el modelado de

bucles, dedicando especial atención a los aspectos teóricos relacionados con el

cálculo de los diferentes parámetros.

3.2 EL ENTORNO ADSL

En este apartado se describe el entorno fisico en el que los transceptores ADSL

deben operar. Existen numerosas referencias bibliográficas relativas a este tema

entre las que destaca sin duda [Werner91] por su claridad y extensión. Lo que a

continuación se presenta es un breve resumen de los aspectos que se han

considerado más relevantes para la comprensión de los algoritmos que más tarde

se proponen.

3.2.1 CONFIGURACIÓN DE LOS BUCLES DE ABONADO

Un bucle de abonado consiste en un par de hilos de cobre que se extienden
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desde la central telefónica hasta la oficina o domicilio del usuario. El dieléctrico

utilizado como aislante entre los dos hilos del par es en la mayoría de los casos

polietileno (a estos pares se les denota como Polyethylene Insulated Cable,

abreviado PIC). Los dos hilos de un par no corren paralelos sino que van

trenzados. Curiosamente, esta técnica de trenzado comenzó aplicándose para

identificar qué hilos constituían un par, aunque evidentemente el interés por el

trenzado estriba en la reducción del acoplo electromagnético entre pares que

lleva asociada.

El calibre de los cables puede variar entre 0.32 mm y 0.9 mm. En concreto, se

pueden encontrar cables de los calibres resumidos en la Tabla 3.1, en la que se

ha incluido la denominación americana, que es la habitualmente utilizada (AWG

corresponde a American Wire Gauge). Los más frecuentes son el de 0.4 y 0.5 mm.

Tabla 3.1. Calibres de los pares junto a su denominación americana

#I9 AWG #22 AWG #24 AWG #26 AWG #28 AWG

0.91 0.64 0.51 0.40 0.32

Los pares se agrupan en cables de hasta 2 500 pares a la salida de la central y se

van ramificando posteriormente hasta llegar a cada abonado de forma individual.

En este recorrido pueden existir tramos con diferente calibre, siendo habitual en

ese caso un calibre menor en el extremo de la central y mayor en el extremo de

usuario. El calibre menor a la salida de la central garantiza que el tamaño del

cable de pares no es demasiado grande. Por otra parte, y especialmente en bucles

largos, el calibre se suele reducir en los tramos finales para mantener la

resistencia de continua por debajo de un valor predeterminado (del orden de

1500 II) que permita las operaciones básicas de señalización y diagnóstico de la

línea por parte de la central.

Cable salida central
	

Cables de distribución 	 Usuario

Figura 3.1. Esquema de la distribución de pares
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Un bucle real dista de ser un simple par de hilos, pudiendo encontrarse en su

recorrido, además de cambios en el calibre de los cables, pares en circuito

abierto conectados en paralelo que se denominan derivaciones, y cuya presencia

se justifica más adelante. Por tanto tiene sentido hablar de configuración en un

bucle, que queda determinada por su topología (longitud de bucle, número y

ubicación de derivaciones) y por los tipos de cable que lo componen.

La configuración de cada bucle es diferente de la del resto incluso entre los

bucles pertenecientes a una misma central, lo que significa que a la hora de

diseñar equipos de transmisión sea inevitable recurrir a datos estadísticos sobre

la población de bucles. La información a este respecto es escasa y dispersa entre

otro motivos porque las propias compañías telefónicas no mantienen una base de

datos con las configuraciones concretas de cada bucle que han ido

instalando/modificando a lo largo de décadas, cosa por otra parte comprensible.

Los datos que se suelen manejar como referencia corresponden a sondeos, entre

los que destacan los realizados en los arios 80 en Estados Unidos por las

operadoras Bell y GTE, cuyos resultados son resumidos y analizados en

(Ahamed95]. En ellos se establece que la longitud media de los bucles es de 8 Kft

2.5 km) y que el 80% de los bucles tienen una longitud menor de 12 Kft 3.5

km). Estos sondeos también aportan datos sobre las derivaciones (que se

indicarán más adelante) aunque el parámetro más relevante para la transmisión

es la longitud de la línea principal. Los bucles dentro de este radio pertenecen a

lo que se denomina Carrier Service Area (CSA) y para ellos existen normas

orientadas a garantizar su capacidad para soportar servicios xDSL consistentes

en limitar el número y longitud de las derivaciones, limitar los cambios de calibre

y eliminar las bobinas de pupinización si las hubiese. Para los bucles ya

instalados, esta norma se debe aplicar cuando se realice una operación de

mantenimiento o renovación.

Los datos anteriores deben servir simplemente como orientación si se estudian

las características de la población de bucles de otros países, pues ésta puede

variar incluso de cuidad a cuidad. Por ejemplo, en España la longitud media de

los bucles según Telefónica es de 1.3 km [Telefonica94], mucho menor que los

2.5 km de EEUU, mientras que en Taiwan es de 4.2 km según un sondeo llevado

a cabo en 1988, presentado en [Wei961.
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3.2.2 ATENUACIÓN Y DISTORSIÓN DEL PAR TRENZADO

Desde punto de vista teórico, la capacidad para transmitir información del par de

hilos que componen un bucle es muy superior a la asociada a los 3-4 KHz

correspondientes a la banda vocal y empleados en módems convencionales. A

pesar de ello, esta capacidad está muy lejos de la ofrecida por otros medios como

el cable coaxial o la fibra, y ello no sólo se debe a las características

electromagnéticas propias del par trenzado. Uno de los factores que más limitan

esta capacidad de transmisión de información de un par trenzado es la fuerte

atenuación y distorsión que introduce, especialmente a frecuencias elevadas. En

este apartado se exploran las características de transmisión del par trenzado

partir de la respuesta en frecuencia de un tramo de línea de una determinada

longitud. Esta respuesta corresponderá a la del bucle en caso de que no existan

cambios de calibre ni derivaciones.

De la teoría de lineas de transmisión se extrae que la función de transferencia de

una línea perfectamente terminada viene dada por la expresión

11(f)=e -Y(f)d 	(3.1)

donde d es la longitud de la línea y y(f) es la constante de propagación cuyo valor,

en función de los parámetros primarios de la línea R, L, C, y G, viene dado por

y(f ) = a(f)+j(f) = V(R + j27-cf L)(G + j27tf C) rn-1 (3.2)

Los valores de los parámetros primarios están disponibles en el estándar en

función de la frecuencia para los diferentes tipos de pares utilizados. En la

Figura 3. 2 se muestran curvas de los parámetros R y L en función de la

frecuencia para los 5 tipos de cable indicados en la Tabla 3.1 según se recoge en

[ANSI T1.413], anexo H. El parámetro C no varía con la frecuencia en el rango

considerado (su valor varía según el tipo de par rondando los 45 nF/km) y G se

considera despreciable. Con esta información y las expresiones anteriores se

puede determinar la respuesta en frecuencia exacta de un tramo de cable de una

determinada longitud.
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Figura 3. 2 Parámetros primarios R (izquierda) y L (derecha) en función de la frecuencia para los pares
trenzados de la Tabla 3.1. Fuente: [ANSI T1.413], anexo H.

En la bibliografía se suelen presentar algunas características comunes de los

bucles deducidas a partir de las expresiones anteriores y del comportamiento

teórico de los parámetros primarios. En concreto, se demuestra fácilmente que a

partir de aproximadamente los 300KHz la atenuación introducida por la línea es

proporcional a 4f., siendo la constante de proporcionalidad dependiente del

calibre del cable en cuestión, mientras que el retardo de fase es

aproximadamente constante y de valor 5 ils/km, es decir

— 201og I H(f) I cc d • j

-azH(f)
5 .is / km

af

Estas aproximaciones pueden dar una idea de cómo es el comportamiento de la

línea con la frecuencia, pero no suficientemente detallado. En efecto, de la

expresión (3.3) para la amplitud no se puede extraer cuál es la variación

espectral en la banda ni el nivel de pérdidas que introduce la línea sino no se

dispone de la constante de proporcionalidad.

En este sentido es más útil simplemente evaluar la respuesta en frecuencia para

los bucles de interés a partir de las expresiones anteriores completas y las tablas

de los parámetros primarios. En la Figura 3. 3 se ha representado la amplitud

de la respuesta en frecuencia y el retardo de fase para tramos de línea de 0.5, 1,

2 y 3 km de longitud y para pares de calibre 0.4mm y 0.5mm obtenidos con la

herramienta de modelado desarrollada. Los cálculos se han realizado empleando

(3.3)

(3.4)
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las expresiones (3.1) y (3.2) y los valores de parámetros primarios indicados en

el estándar.

Como se puede apreciar los cables presentan gran atenuación en frecuencias

altas y una fuerte variación espectral en la banda de interés, que puede llegar a

tomar valores de hasta 80-90 dB!. El efecto del calibre del cable es importante en

lo que respecta a la atenuación que introduce la linea. Como dato significativo, se

puede observar cómo 3km de linea de calibre 0.4mm. introduce mayor

atenuación que 4km de linea de 0.5mm. de calibre. En lo que respecta al retardo,

se observa que la aproximación en (3.4) es bastante fiel a la realidad. El aspecto

de la respuesta impulsiva de un par de 2km de calibre 0.4mm se muestra en la

Figura 3. 4.

Las curvas de la Figura 3. 3 corresponden al caso de un bucle ideal en el que no

hay cambios de calibre, ni derivaciones ni desadaptaciones de impedancia en los

extremos. En la práctica, la confluencia de estos factores provocará un

empeoramiento de las respuestas respecto a las presentadas.
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Figura 3. 4 Respuesta al impulso de un bucle de 2km de calibre 0.4mm.
(Obtenido con herramienta de modelado de bucles propia).
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3.2.3 DERIVACIONES

Las derivaciones (en inglés bridge taps) son tramos de línea terminados en

circuito abierto que pueden aparecer conectados en paralelo a la linea principal

generalmente más cerca del extremo del usuario que del de la central. La

presencia de estas derivaciones es el resultado de diferentes estrategias y

procedimientos empleados por las compañías telefónicas a la hora de instalar y

mantener los bucles. Entre otras están:

• Líneas compartidas, técnica utilizada en los primeros tiempos de la telefonía

en la que varios usuarios compartían una misma línea. Al instalarse

posteriormente líneas individuales, las líneas anteriormente compartidas

quedaban como tramos desconectados (circuito abierto).

• Extensión del cable más allá del punto de red del usuario  al ser éste más largo

que el trayecto de distribución y no ser cortado a la hora de la instalación.

• Reparaciones: al romperse un par habitualmente se puentea con otro sin

desconectar las secciones rotas. Estas secciones constituyen derivaciones.

• Previsión de servicio: a veces un par de un cable de distribución se conecta a

varios pares correspondientes a futuros usuarios potenciales. Los pares no

utilizados (todos menos 1) constituyen derivaciones.

• Múltiples puntos de conexión en el domicilio/ o ficina del usuario: (para sistemas

sin splitter) el cableado telefónico interior habitualmente tiene forma de árbol

con ramas en circuito abierto (ya estén conectados a un teléfono colgado o

desconectados). Estas ramas constituyen derivaciones muy cortas que no

afectan al servicio ADSL, aunque sí deben ser tenidas en cuenta para

servicios que empleen frecuencias mayores como VDSL.

Como se comentó anteriormente es muy escasa la información disponible sobre

la distribución de bucles según su topología y composición, y esto incluye al

número y longitudes de las derivaciones. Los bucles pertenecientes a un CSA

deben cumplir que el número de derivaciones sea a lo sumo 2, que la suma de

las longitudes sea menor de 760m. (2500 ft.) y la longitud del mayor no supere
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los 600m. (2000 ft.). Según los sondeos realizados en Estados Unidos en los arios

80 anteriormente mencionados, el 80% de los bucles tienen menos de tres

derivaciones, siendo la longitud media 360m, y estando el 90% de las

derivaciones por debajo de 700m. Como se observa existe una alta correlación

entre la distribución del sondeo y los requisitos del CSA. Como dato adicional, en

Taiwan según el sondeo del 88, las longitudes de las derivaciones duplican a las

de EEUU.

La presencia de derivaciones en la línea tiene un efecto importante en la repuesta

en frecuencia pues introduce mínimos locales a determinadas frecuencias. Esto

se puede entender fácilmente teniendo en cuenta las transformaciones de

impedancia que tienen lugar en una línea de transmisión. En particular, una

carga de circuito abierto se transforma a la entrada de la línea en un

cortocircuito cuando la longitud de ésta es un múltiplo impar de un cuarto de la

longitud de onda, es decir, longitud= (2n+1) x A/4. Cuando esto ocurra, la línea

principal se verá cortocircuitada por la derivación dando lugar a un nulo en la

respuesta en frecuencia. Realmente en líneas con pérdidas no se llega a anular la

transmisión y en lugar de un nulo se tiene un mínimo (local). De forma

aproximada se puede obtener una expresión para la frecuencia, fo, a la que se

producirá dicho mínimo. Sabiendo que, según (3.4), la velocidad de propagación

en los pares utilizados es del orden de 2/3 de la velocidad en el vacío, fo es

aproximadamente:

fo (kHz)
50

(3.5)
longitud deriva (km)

donde la ubicación de la derivación no influye en el resultado siempre que tenga

las mismas características que la línea principal. En caso de derivaciones muy

largas (poco probables) el efecto combinado de los múltiples mínimos que

aparecen en la banda de interés provoca una reducción uniforme de la respuesta

en frecuencia de la línea de partida del orden de 3.5 dB. Estos efectos se pueden

ver en la Figura 3. 6, donde se muestra la respuesta del bucle de 2km con calibre

0.4mm esquematizado en la Figura 3. 5 para tres longitudes diferentes de la

derivación: Om (sin derivación), 200m y lkm.
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Figura 3. 5 Esquema de bucle con 1 derivación analizado
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Figura 3. 6 Respuesta en frecuencia del bucle de la Figura 3. 5 para diferentes longitudes de derivación.
(Fuente: herramienta de modelado de bucles propia)

3.2.4 BOBINAS SERIE

En bucles largos, una práctica común es la inserción de bobinas serie cada

ciertos intervalos para mejorar las características de transmisión en la banda

usada por servicio de telefonía vocal, hasta 4KHz. Esta técnica se conoce como

pupinización. No obstante estas bobinas (en inglés loading coils) degradan

severamente las prestaciones de la línea a frecuencias superiores impidiendo

cualquier tipo de servicio xDSL. Según los sondeos se estima que un 15% de los

bucles americanos están pupinizados siendo sus longitudes superiores a 5.5km

(18 Kft.). Para poder emplearlos sería necesario eliminar dichas bobinas, lo cual

es una tarea costosa y de cuestionable interés, pues estos bucles, por su
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longitud, caen fuera de las recomendaciones de CSA.

3.2.5 DIAFONÍA

La diafonía es el más perjudicial de los factores que afectan a la transmisión

digital por pares telefónicos. Su origen reside en el acoplo electromagnético que

tiene lugar entre pares que comparten un mismo cable, debido a su estrecha

proximidad física a lo largo de grandes distancias. El resultado es que en cada

par se acopla una fracción de la serial que viaja por cada uno de los demás pares

activos en el cable, sumándose a la serial de información y aumentando por tanto

el nivel de ruido efectivo (entendido como serial ajena a la de información) en la

línea.

En el entorno xDSL se consideran dos tipos de diafonía [Cook99]: diafonía en el

extremo cercano o NEXT (Near-End Crosstalk) y diafonía en el extremo lejano, o

FEXT (Far-End Crosstalk). Aunque su origen es muy diferente, estas seriales

interferentes por comodidad a partir de ahora se referenciarán como ruido NEXT

o ruido FEXT. La serial que se acopla de un par a otro viaja en ambas

direcciones. La componente que viaja en el mismo sentido que la serial

interferente da lugar a ruido FEXT y la que retorna hacia la fuente de

interferencia constituye ruido NEXT. Es decir, como se muestra en la Figura 3.7,

el ruido FEXT afecta a los receptores de los equipos conectados en el extremo

opuesto de la línea, mientras que el NEXT tiene lugar en el mismo extremo.

Figura 3.7 Esquema del origen de la diafonía de tipo NEXT y FEXT
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El ruido NEXT sólo afecta en sistemas que transmitan a la vez en las dos

direcciones y en la misma banda de frecuencias, es decir, en sistemas que

resuelvan la operación full-duplex mediante cancelación de eco. En estos casos

su efecto es mucho más perjudicial que el del FEXT puesto que éste último sufre

la (fuerte) atenuación del canal de transmisión. Por otra parte el nivel de ambos

ruidos aumenta con la frecuencia por lo que en sistemas que operan a

frecuencias ligeramente elevadas es imprescindible eliminar el NEXT mediante

separación de bandas o alternando la transmisión en el tiempo. En ADSL la

frecuencia máxima en la que puede afectar el NEXT es de 138KHz (extremo de la

banda del enlace ascendente) por lo que tiene sentido la opción de cancelación de

eco. Sin embargo en sistemas VDSL que opera a frecuencias mucho mayores es

imprescindible eliminarlo.

El fenómeno de la diafonía y su particularización al caso de los pares trenzados

es muy complejo y ha sido objeto de numerosos estudios, desde hace décadas.

Dado que la diafonía es diferente según el par considerado dentro de un

determinado cable, el enfoque adoptado se basa en modelos estadísticos. En

concreto, se parte de modelos teóricos aproximados para la funcion de

transferencia del acoplo entre dos pares en ambos sentidos (FEXT y NEXT) que

incluyen la dependencia con la frecuencia y con la longitud, y que dejan

indeterminada una constante de proporcionalidad que depende del par

considerado dentro del cable. Un estudio detallado del origen de estas

expresiones se puede consultar en [Werner91]. Las expresiones correspondiente

a estos modelos son:

HNExT (f )1 2 = 
k
-NEXT •

f 2 (3.6)

1 1-1 EEXT (f )1 2 k EEXT • d•f 2 •IFIc(f)1 2 (3.7)

donde HNExT(f) y HFExT(f) son las funciones de transferencia entre transmisor

interferente y receptor interferido debida a ambos fenómenos respectivamente, d

es la longitud del bucle y Hc(f) es su respuesta en frecuencia. Las constantes de

proporcionalidad, kNEXT y kFEXT, varían según la posición relativa del par

considerado dentro del cable, y del número de pares activos que interfieran. A

efectos prácticos, se consideran variables aleatorias cuya distribución de

probabilidad se determina a partir de numerosas medidas realizadas. El valor
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habitualmente empleado para dichas constantes corresponde al caso peor del

1%, es decir que haya un 99% de probabilidad de que un bucle presente un nivel

de diafonía por debajo del estimado. Estos valores son

k NEXT = 8.8•10 - ' 5 •N °6
	

kFEXT = 8.0l0	 •N °6 	(3.8)

donde N indica el número de interferentes y se asume que todos los interferentes

son idénticos. Así, las expresiones completas para los modelos de NEXT y FEXT

quedan:

10 log(I H NExT (f,N)1 2 ) = —50.5+ 6log(N)+151og(f)	 (3.9)

10log(IH FExT (f,N,d)1 2 ) =-51+61og(N)+201og(f)+10log(d)+101og(lH c (01 2 )

(3.10)

con f expresado en MHz y d en km.

En la Figura 3.8 están representados los modelos de función de transferencia

para NEXT y FEXT en el caso de 24 interferentes (cable de 25 pares a pleno

rendimiento) y un bucle de 3km con pares de calibre 0.4mm. El espectro de

potencia que se acopla en un par en un caso concreto dependerá además del

espectro de la serial interferente.

Figura 3.8 Funciones de trasferencia de NEXT, FEXT y del bucle para 3km, calibre 0.4mm y 24
interferentes
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Este espectro varía según el tipo de servicios digitales que transporten el resto de

pares del cable. En la Figura 3. 9 se muestra el espectro de serial NEXT y FEXT

para el bucle del ejemplo anterior y para el caso en que todos los interferentes

sean ADSL, donde se han empleado los modelos genéricos de espectro de serial

ADSL propuestos en el estándar [ANSI T1.413], anexos B.4 y B.5. El punto de

medida es la entrada del receptor del ATU-R y se asume que el sistema emplea

cancelación de eco. En la figura también se incluye el espectro de ruido térmico

típico en enlaces ADSL cuyo nivel es constante e igual a -140dBm/Hz, así como

la suma de todos ellos (se asume sistema con cancelación de eco). En el estándar

también se establecen modelos de ruido caso peor denominados modeloA y

modeloB que son de utilidad en caso de diseños en los que el número y tipo de

interferentes y su naturaleza no se conozcan [ANSI T1.413], anexo H.
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Figura 3. 9 Espectros de ruido NEXT, FEXT (24 interferentes) y térmico a la entrada de receptor del ATU-R,
para un cable de 3km, 0.4mm. Se asume cancelación de eco.

3.2.6 RUIDO IMPULSIVO

Además de la diafonía y el ruido térmico, un enlace digital por el bucle de

abonado puede sufrir el efecto de otro tipo de ruido de origen muy variado como

la conmutación de relés en las centrales telefónicas, descargas electrostáticas,

pulsos de marcación telefónica, motores eléctricos cercanos (ascensores), etc.

Este ruido es esporádico y en forma de ráfaga con duración del orden de

microsegundos, pudiendo afectar a la transmisión. Existen modelos estadísticos

para caracterizar este tipo ruido [Henke195] aunque a efectos de planificación del
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sistema, su efecto se puede asumir compensado gracias al margen de ruido y al

uso de la codificación Reed- Solomon. En el anexo C del estándar [ANSI T1.413 1

se presentan 2 impulsos prototipo establecidos para pruebas cuyas amplitudes

son del orden de 20 mV. y duración aproximada de 25 tisg.

3.2.7 OTROS FACTORES

Existen otros factores cuyos efectos sobre la transmisión digital de alta velocidad

son menores. Por un lado están los cambios de calibre en los cables, que

suponen una discontinuidad de impedancia en el camino de la serial y que dan

lugar a ecos en la línea. No obstante, el efecto es reducido puesto que a altas

frecuencias, la impedancia característica de los diferentes pares de diferentes

calibres tiende a ser idéntica (alrededor de 100 ohmios). Algo similar se puede

argumentar sobre el efecto de las desadaptaciones que puedan existir entre las

impedancias terminales (fijas de 100 ohmios) y las impedancias características

de las líneas.

Otro factor lo constituyen los cambios de temperatura, que afectan

fundamentalmente a la resistencia por unidad de longitud de los pares. Un

aumento de temperatura lleva asociado un aumento de dicha resistencia, y por

tanto de la atenuación que introduce el bucle correspondiente. En cualquier

caso, son necesarias variaciones muy grandes de la temperatura para que su

efecto sea significativo.

3.3 HERRAMIENTA DE MODELADO DE BUCLES

La evaluación de los algoritmos de ecualización y sincronización que se han

desarrollado, así como la de los métodos de precalificación de bucles han

requerido el uso de una herramienta de modelado de bucles. Ante la necesidad

de controlar todos los parámetros del modelo se ha decidido diseñar una

herramienta propia que, por otra parte, se adapte a las particularidades de cada

problema y permita un plan de pruebas automático. Los parámetros de

simulación que acepta como entrada la herramienta y los resultados que calcula

son los siguientes:
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Parámetros de entrada

• Descripción del bucle o conjunto de bucles o bien parámetros estadísticos

para la generación aleatoria de bucles

• Tipo de ruido y número de interferentes

• Valor de las impedancias terminales

• Rango de canales DMT empleados

• Densidad espectral de potencia de la serial transmitida.

• Ganancia de codificación

• Probabilidad de error objetivo

• Margen de ruido

Resultados

• Valor de la respuesta en frecuencia en cada portadora, Hk.

• Respuesta al impulso, h[n].

• Relación serial a ruido por portadora, SNRk.

• Régimen binario alcanzable.

Como se observa, los parámetros de entrada corresponden no sólo a la

especificación de bucles sino a parámetros propios del funcionamiento del

módem así como a parámetros de ruido. Esto se debe a que la herramienta,

además de calcular la respuesta temporal y frecuencial del bucle, estima la

velocidad de transmisión alcanzable, parámetro crucial en el dimensionado y

validación de los algoritmos y subsistemas estudiados.

Un aspecto interesante de la herramienta es la posibilidad de generar bucles de

forma aleatoria siguiendo una distribución estadística determinada en lo que

respecta a longitud de la línea principal, número, ubicación y longitud de

derivaciones, etc. Esta facilidad es muy útil para estudiar las prestaciones de los

métodos de precalificación de bucles que se presentan en el tema 6, puesto que

dichas prestaciones se plantean en términos estadísticos.

Por último cabe reseñar que la evaluación de los algoritmos estudiados no ha

requerido la simulación temporal del módem. Por este motivo no se presentan

resultados sobre filtros conformadores de ruido para generar el ruido deseado a

partir de una serial blanca. Un estudio sobre este aspecto aplicado al entorno

ADSL se puede consultar en [Curie197]
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En el próximo apartado se presentan los fundamentos teóricos y aspectos

prácticos relacionados con el cálculo de estos parámetros y posteriormente se

presenta la estructura de la herramienta.

3.3.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El cálculo de la respuesta en frecuencia de un bucle con una determinada

configuración es directo, y consiste básicamente en aplicar de forma organizada

la teoría de líneas de transmisión a cada una de las secciones que componen

dicho bucle, como se describe más adelante. Conocida Hk, la respuesta al

impulso se obtiene mediante una simple operación de transformación. Sin

embargo, existe una serie de aspectos prácticos que hay que resolver si se

desean unos resultados precisos, y que merecen por tanto una atención especial.

Estos aspectos tienen su origen en la limitada información disponible sobre los

parámetros primarios de los pares trenzados que componen los bucles. En

concreto, el estándar [ETSI ETR-398] tabula dichos parámetros desde O KHz

hasta 1100 KHz en 28 puntos de frecuencia no equiespaciados, correspondiente

a los puntos marcados sobre las curvas de la Figura 3. 2.

Así, de partida, estos parámetros deberán ser interpolados para las frecuencias

correspondientes a las portadoras DMT. Por otra parte, el truncamiento de la

respuesta en frecuencia en 1100KHz puede suponer una pérdida de precisión

significativa a la hora de obtener la respuesta temporal del bucle (como de hecho

ocurre), por lo que se debe plantear la posibilidad de extender (extrapolar) esta

información frecuencial más allá de los 1100MHz. Cabe resaltar que tanto la

interpolación como la extrapolación no tienen por qué aplicarse sobre los

parámetros primarios, sino que existen otras opciones, como por ejemplo

aplicarlas sobre los parámetros secundarios (definidos a continuación) o

directamente sobre la respuesta en frecuencia resultante. Este aspecto se

resuelve en los dos próximos apartados

3.3.1.1 Obtención de Hk para cada portadora

Un bucle genérico está compuesto por la conexión en cascada de tres tipos de
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Un bucle genérico está compuesto por la conexión en cascada de tres tipos de

secciones: tramos de línea serie, tramos de línea paralelo (derivaciones) e

impedancias concentradas (terminales). Conociendo la matriz de parámetros

ABCD cada una de éstas secciones en función de la frecuencia, el cálculo de la

respuesta en frecuencia del bucle consiste simplemente en multiplicar dichas

matrices. Aplicando la teoría de líneas de transmisión, las matrices para las tres

secciones genéricas son [Werner91]:

Impedancia (fuente):	MF = 
[1	 Z G

	O 	 1
Impedancia (carga): MF =

10

1/Z L 	1_

cosh(y1)	 Z o senh(y1)-

Sección línea serie: Ms =
Z -o l senh(y1)	 cosh(y1) _

1	 0
Derivación:
	

MD = senh(y1)

_Z o cosh(y1)

donde ZG es la impedancia del generador (impedancia conectada en serie), ZL es

la impedancia de carga (impedancia conectada en paralelo) mientras que Zo y y

son la impedancia característica y la constante de propagación respectivamente y

juntos constituyen los parámetros secundarios de una línea de transmisión,

definidos a partir de los primarios como:

7(f) =	 V(R + j27cf

Z 0 (f)
A

L)(G + j21-cf C) (3.11)

(3.12)
(R + j2Tcf L)

(G + j2rEf C)

3.3.1.2 Obtención de h[n]

Un aspecto importante a considerar en lo que respecta a la obtención de un

modelo para la respuesta temporal del canal es el hecho de que el módem estima

el canal mediante el envío de una misma trama repetida, lo que significa que
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inyecta N tonos al canal (uno por portadora DMT). De esta forma el módem

dispone N valores equiespaciados de la respuesta en frecuencia del canal entre O

y 1C para obtener la respuesta temporal. Se admite que sistema está bien

dimensionado y que las respuestas temporales de los bucles tienen una duración

inferior a 2N muestras.

Un aspecto de interés está relacionado con el hecho de disponer de información

sobre los parámetros primarios de los bucles sólo hasta 1.1MHz, lo que supone

un enventanado de la respuesta en frecuencia del bucle bajo estudio, con la

consiguiente pérdida de precisión en la respuesta temporal. Como se comentó

anteriormente, esto exige una extrapolación del modelo frecuencial, que se puede

realizar sobre los parámetros primarios, secundarios o directamente la respuesta

en frecuencia. Ésta última es la opción elegida, dado el comportamiento

acusadamente monótono de dichas respuestas, según se puede apreciar en la

Figura 3. 3. En particular, se ha extrapolado de forma lineal el logaritmo de la

respuesta en amplitud, mientras que el retardo de fase se ha extrapolado con un

valor constante.

Los resultados se muestran en la Figura 3.10 en la que se representan las

respuestas al impulso vistas por el módem con los parámetros del estándar

(trama de 512 muestras y fs=2.2MHz), para bucles de 1 y 3km, y para el caso de

no extender el modelo frecuencial y de extenderlo hasta 8.8MHz con la

extrapolación indicada. Como se puede observar, los resultados cambian

significativamente, en especial para el caso de un bucle corto en el que la

respuesta en frecuencia está menos atenuada para frecuencias elevadas. Una

extrapolación más allá de 8.8 MHz no mejora de forma apreciable los resultados.

En el resto de este documento se denotará como hin] a la respuesta al impulso

del canal discreto equivalente del bucle de abonado, que por comodidad será

referenciada como 'respuesta al impulso del canal'.
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Figura 3.10 Respuestas al impulso calculadas con/sin extrapolación del modelo frecuencial para bucles de
cable de 0.4mm y a) Ikm, b) 3km

3.3.1.3 Obtención de SNRk y velocidad de transmisión

Una vez conocida la Hic, se puede calcular la relación serial a ruido SNRk en cada

canal, y a continuación estimar la velocidad de transmisión alcanzable por el

bucle. El cómputo de estos parámetros no requiere ningún tipo de cálculo

especial, pues se trata únicamente de sustituir valores en expresiones ya

elaboradas.

Para el espectro de ruido se emplean directamente los modelos de función de

transferencia de FEXT y NEXT presentados en (3.8) y (3.9) , que junto a los

espectros de las seriales que producen la interferencia (cuyos modelos genéricos

están indicados en el estándar, anexo B), permiten determinar el espectro total

de ruido, N[k] y finalmente la SNRk. Para la estima de velocidad se utiliza la

expresión (2.16), para lo cual es necesario concretar la SNRk y los parámetros de

funcionamiento del módem que allí se especifican, como son la probabilidad de

error objetivo, el margen de funcionamiento, las ganancias de codificación, etc.

3.3.2 ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA

La herramienta se ha desarrollado en Matlab versión 5.1 y está estructurada en

ficheros de especificación de pruebas, rutina de cómputo y ficheros de
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resultados, como se muestra en la Figura 3.11 , lo cual facilita un plan de

pruebas automático.

Resultados
Prueba i

Información
cables

Figura 3.11 Esquema de la herramienta de modelado de bucles

Cada especificación de prueba consiste en un fichero donde se concretan los

parámetros que definen una determinada prueba. En primer lugar se especifican

los bucles a analizar, donde se ha limitado el número de derivaciones a dos, por

no ser habitual encontrar bucles con mayor número (la ampliación a mayor

número es inmediata). Como se comentó anteriormente, en el fichero de

especificación de prueba se permite la opción de generar bucles de forma

aleatoria o de forma fija. Esto es importante ya que el elevado número de

distintas configuraciones de bucles existentes en la práctica hace que la

verificación de los algoritmos se pueda enfocar de dos formas diferentes: bien

utilizando bucles generados aleatoriamente bajo unas distribuciones estadísticas

predeterminadas o bien empleando un subconjunto representativo de ellos. El

enfoque que se adopte depende de las particularidades del algoritmo bajo

estudio. En la primera opción el fichero de pruebas incluye una variable con el

número de bucles a generar, y vectores con los parámetros estadísticos relativos

a las longitudes de las secciones y a las posiciones de las derivaciones, que van a

ser utilizados por el programa de simulación para generar los diferentes bucles.

En la segunda opción, el usuario de forma explícita describe los bucles que se

desean estudiar.

Por otra parte, cada especificación de prueba debe incluir los parámetros de

funcionamiento del módem enumerados anteriormente y el tipo de ruido

presente en el entorno. Respecto al tipo de ruido, se puede elegir entre modelos

caso peor indicados en el estándar (modeloA y modeloB) o modelos concretos que

combinan FEXT, NEXT (para un número a elegir de interferentes) y ruido

térmico.
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La rutina de cálculo realiza el análisis de los bucles especificados en el fichero de

pruebas, para lo cual precisa de la información sobre los parámetros

electromagnéticos de los cables empleados, como se indica en la Figura 3.11. Por

último los resultados son almacenados de forma organizada en ficheros

denotados en la figura como resultado prueba.
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4.1 INTRODUCCIÓN

En esta introducción se describe en términos generales el problema de la

igualación en un módem DMT (apartado 4.1.1) y se hace un recorrido por las

diferentes soluciones que han ido apareciendo en la bibliografía para resolverlo

(apartado 4.1.2). A continuación se resumen las diferentes estrategias de

solución que se proponen (apartado 4.1.3), que son posteriormente descritas y

evaluadas en el resto del capítulo y por último se presenta la organización de los

contenidos del capítulo (apartado 4.1.4).

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Tal y como se ha presentado en el tema 2, apartado 2.2.1.3, el esquema básico

de la modulación DMT incluye dos etapas de igualación con las que la  1ST y la ICI

pueden quedar, en condiciones ideales, totalmente eliminadas. Una de las etapas

opera en el dominio del tiempo sobre la trama de entrada y la otra opera en el

dominio de la frecuencia sobre los símbolos demodulados, según se indicó en la

figura 2.7. El igualador temporal, TEQ, tiene como objetivo en el esquema DMT

acortar la duración de la respuesta impulsiva del canal de transmisión a un valor

menor o igual a la duración de la extensión cíclica. A partir de este momento, el

sistema se comporta como un conjunto de canales paralelos (uno por cada

portadora) independientes entre sí y libres de ISI. A cada uno de estos 'canales'

se les llamará a partir de ahora canal DMT. En estas condiciones, el igualador

frecuencial, FEQ, tiene como misión compensar la respuesta en frecuencia del

medio de transmisión en cada canal DMT por separado, resultando una

transmisión perfecta. En la práctica, la no idealidad de los igualadores da lugar

a ISI e ICI lo que, en último término, se traduce en una reducción de la

capacidad de transmisión del sistema completo, por lo que su diseño debe ser

cuidadoso.

En este capítulo se aborda el diseño de ambos igualadores a partir de las seriales

especificadas por el estándar para tal efecto en la fase de inicialización del

módem. Se trata, en concreto, de determinar los coeficientes óptimos de cada
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igualador y el posible mecanismo de adaptación, en caso de que se considere

necesario. Para el TEQ, el problema es de una complejidad muy superior al del

FEQ. El motivo radica en el fuerte carácter paso bajo de los bucles, que hace que

la serial de entrada a los algoritmos tenga una alta correlación entre sus

muestras. Esto provoca una ralentización de la convergencia de algoritmos

iterativos clásicos 'de gradiente' que se puedan considerar, o bien un

malcondicionamiento de algoritmos bloque (aquellos en los que la solución es

alcanzada tras un número fijo de pasos, típicamente mediante inversión de

matrices). Una vez determinados los coeficientes del TEQ, la obtención de los del

FEQ es mucho menos problemática.

4.1.2 ANTECEDENTES Y EST ADO ACTUAL

La igualación en módems DMT ha sido objeto de numerosas publicaciones, en

concreto la forma de obtener los coeficientes óptimos del TEQ. El problema fue

tratado inicialmente en [Chow91] donde se establecen los principios generales y

estructura del sistema multiportadora eficiente que hoy conocemos como DMT

aplicado a bucles de abonado. En este artículo se propone obtener bajo el criterio

de mínimos cuadrados (Minimum Square Error, MSE) un modelo polo-cero del

canal de transmisión y emplear un TEQ cuyos coeficientes correspondan a los

polos del modelo. Si el número de ceros empleado es menor que la extensión

cíclica la respuesta del canal quedaría acortada según lo deseado. Los autores

relegan a un posterior artículo [Chow92] la formulación analítica de dicho

método y sus prestaciones. Sin embargo, la resolución del problema implica la

inversión de una matriz de orden igual a la suma del número de coeficientes del

TEQ más la longitud de la extensión cíclica, algo inviable para realizar en tiempo

real durante la inicialización del módem. Para resolver este problema los autores

presentan en [Chow93] la implementación eficiente de dicho método mediante un

algoritmo iterativo LMS planteado en el dominio de la frecuencia. Este método ha

sido según [Pa198] el más difundido en el 'mundo DMT. No obstante, el método

adolece de una serie de inconvenientes que han motivado que se sigan

explorando alternativas. Entre estos inconvenientes destaca la falta de garantía

de que converja ante cualquier bucle y el impredecible comportamiento respecto

al retardo que se asigne a la respuesta final (una crítica detallada a este método

se puede encontrar en [Pollet00b] y [Bingham001).
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Partiendo de las deficiencias detectadas en los métodos anteriores, [Lee95]

apuesta por la resolución algebraica del problema y consigue reducir de forma

significativa el coste computacional que supone la inversión matricial

anteriormente aludida mediante el uso de algoritmos FFT e IFFT. La validez del

método propuesto se limita sin embargo a casos en los que el número de

coeficientes del TEQ sea mayor que la extensión cíclica, lo cual supone un claro

inconveniente. En este mismo sentido apunta la solución propuesta por

[Melsa96]. En este caso la reducción del coste computacional procedimiento se

basa en reformular el model polo-cero como un modelo todo-polo. De esta forma

las matrices involucradas tienen simetría Toeplitz y por tanto pueden ser

invertidas de forma eficiente.

Los algoritmos propuestos en las referencias anteriores tienen como objetivo

confinar la respuesta del canal de transmisión dentro de una ventana de

duración determinada, lo que no significa que las prestaciones globales del

sistema sean optimizadas. La posibilidad de diseñar el TEQ con el objetivo más

general de maximizar la velocidad de transmisión del sistema es analizada en

[Dhahir96a] y [Dahir97]. Los resultados indican que la función a optimizar es

altamente no lineal, con el consiguiente coste computacional del método que se

plantee para su solución y el inconveniente de resultar en uno de los muchos

mínimos locales que presenta.

En la actualidad se barajan estructuras alternativas de igualación para DMT que

intentan soslayar los problemas de la estrategia clásica, entre las que destaca la

estructura de igualación por tonos presentada en [Acker99a] y [Acker99b], en la

que se sustituye el TEQ por un igualador frecuencial de varios coeficientes para

cada portadora. Los resultados obtenidos son prometedores pero según indica el

propio autor, existe un problema asociado al aumento del número de

igualadores, y es que el tiempo necesario para inicializar los correspondientes

coeficientes resulta excesivo para los tiempos establecidos durante la

inicialización del módem.

A la vista de lo anterior, y según las últimas publicaciones, el problema de la

igualación de módems DMT es un problema que está 'en sus primeros pasos'

[Bingharn00] y 'en absoluto resuelto' [Pollet00], lo que justifica el interés por

continuar la investigación en este campo.
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4.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE IGUALACIÓN

Los algoritmos de cálculo de los coeficientes óptimos de los igualadores tienen

lugar durante la etapa de inicialización del módem y, por tanto, deben ser

compatibles con las seriales y tiempos que establece el estándar para tal efecto.

En la Figura 4. 1 se muestra la organización temporal de las diferentes tareas

que se propone ejecutar durante la fase de inicialización del módem asociadas a

las diferentes etapas y seriales establecidas por el estándar. Como se observa,

existen tareas de igualación, sincronización e intercambio, donde se ha intentado

dejar patente la simultaneidad entre algunas de ellas haciéndolas coincidir en

sentido vertical. Además algunas no pueden comenzar hasta que otras hayan

concluido, de ahí el desplazamiento en el sentido horizontal. Asimismo se ha

indicado la duración (en símbolos) de cada una de las etapas relevantes. En la

figura se han resaltado los algoritmos relacionados con la igualación, que son:

• Estimación del canal: Consiste en estimar la respuesta en frecuencia y

temporal del canal a partir de la serial de entrenamiento establecida.

• Cálculo de los coeficientes del TEQ: Una vez conocida la respuesta del canal se

puede abordar el cálculo de los coeficientes del TEQ para que la duración de

la respuesta de dicho canal quede acortada.

• Cálculo de los coeficientes del FEQ: Finalmente, a partir del conocimiento del

canal y de los coeficientes del TEQ, se determinan los valores del FEQ.

Los algoritmos de cálculo del TEQ y el FEQ presentados posteriormente suponen

conocida la respuesta del canal. En referencia a la Figura 4. 1, la serial periódica

que se envía en la fase designada entrenamiento es empleada en su primera parte

para la estimación del canal. A continuación, aunque dicha serial sigue llegando

al receptor, ésta es ignorada mientras se ejecutan los algoritmos que determinan

los coeficientes de los igualadores a partir de la respuesta del canal estimada.

En este sentido, aunque la estimación de canal no es un algoritmo de igualación

propiamente dicho, su implicación en el método es tal que se puede considerar

como una etapa más del procedimiento de igualación. En esta tesis, sin embargo,

no se le dedica una atención especial puesto que el método óptimo de estimación
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es bien conocido y consiste en aplicar la DFT a cada trama de entrenamiento que

es enviada de forma repetitiva, y posteriormente promediar dichas DFTs [Lee95].

Es importante resaltar, según se deriva de la Figura 4. 1, que el tiempo

disponible para la estimación del canal y cálculo del TEQ y FEQ es limitado, por

lo que el coste computacional de los algoritmos que se consideren es un factor

importante a la hora de su evaluación.

Con respecto al cálculo de los coeficientes del TEQ, se han ideado y evaluado

diversos métodos alternativos a los propuestos en la bibliografía, hasta llegar a

una propuesta cuyo coste computacional y prestaciones son satisfactorias para

los requerimientos del estándar. Se trata de un método iterativo planteado en el

dominio de la frecuencia, que hace uso de la transformada del coseno para

reducir los problemas de convergencia del resto de métodos iterativos evaluados.

Se propone asimismo otro método de prestaciones similares que consiste en una

modificación del propuesto en [Chow92], de coste computacional mucho más

reducido.

Por otra parte se ha realizado un análisis exhaustivo del criterio de diseño del

TEQ orientado a maximizar la capacidad del sistema llegándose a la conclusión

de que las prestaciones frente al criterio de maximizar el confinamiento de la

respuesta del canal son sólo ligeramente superiores, no justificándose en ningún

caso su consideración.

Con respecto al FEQ, se propone asignar un valor inicial a sus coeficientes

correspondiente al método explicado en el apartado 2.1.1.3 y habilitar un

algoritmo de adaptación para responder a los ligeros cambios que puedan

acontecer en el medio de transmisión.
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4.1.4 ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO DEL CAPÍTULO

La presentación de los algoritmos desarrollados para solucionar el problema de

la igualación se ha organizado en dos apartados correspondientes las dos etapas

de igualación anteriormente descritas: el apartado 4.2, dedicado al diseño del

igualador temporal (TEQ) y el apartado 4.3, dedicado al diseño del igualador

frecuencial (FEQ). De estas dos etapas, la primera de ellas es más crítica por la

dificultad que entraña su diseño, de ahí que en esta tesis se le haya dedicado

una atención especial y que el correspondiente apartado abarque una extensión

mucho mayor que el dedicado al igualador frecuencial, menos problemático.

4.2 DISEÑO DEL IGUALADOR TEMPORAL (TEQ)

Como se acaba de indicar en párrafos anteriores, el diseño del TEQ entraña una

dificultad intrínseca que provoca que su diseño requiera un esfuerzo especial. El

origen de la problemática reside en la enorme variación espectral que

experimentan los bucles en la banda ADSL, que puede llegar a alcanzar valores

de hasta 90 dB de diferencia entre las frecuencias bajas y el extremo superior de

la banda, lo que da lugar a un malcondicionamiento del problema y compromete

las prestaciones de los algoritmos que se empleen ya sean algoritmos bloque o

algoritmos iterativos.

A esto hay que añadir la fuerte restricción derivada de que el igualador temporal

va a operar a ritmo de muestra en funcionamiento normal, lo que significa que el

número de final de coeficientes que incluya debe ser lo menor posible para evitar

una excesiva carga computacional.

Por otra parte, es necesario tomar una decisión acerca de la adaptabilidad o no

adaptabilidad del sistema de igualación. En el caso de la transmisión por bucles

de abonado, donde las características del medio son esencialmente invariantes,

podría parecer innecesario incluir un igualador adaptativo. Sin embargo, desde el

punto de vista práctico suele ser recomendable, incluso en esta situación, dotar

de cierta flexibilidad al sistema para permitirle afrontar ligeros cambios en el
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medio de transmisión que puedan ocurrir debido a factores como por ejemplo los

cambios de temperatura. En el sistema bajo estudio se ha optado por una

solución de compromiso, permitiéndose la actualización a los coeficientes del

FEQ a lo largo de la transmisión y manteniendo fijos los del TEQ a sus valores

establecidos en la inicialización.

La evaluación del funcionamiento de los distintos métodos de diseño del TEQ se

ha realizado utilizando 4 bucles prototipo cuya configuración se presenta en la

Figura 4.2. En todos ellos los cables son del calibre 0.5mm.

Bucle

B 1

B2

B3

BT 

Configuración  

1 km

2 km

3 km

1.1 km	 1.5 km
o o	

I 0.5 km	 10.5 km        

Figura 4.2 Configuración de los bucles empleados para la evaluación de los métodos de igualación

Los bucles B1...B3 cubren el rango de longitudes de interés, mientras que el BT

representa el caso de bucle con derivaciones. A las respuestas de estos bucles

hay que incorporarles el efecto de los filtros transmisores y receptores que, junto

con el bucle, formarán el canal completo de transmisión. Tal y como se sugiere

en [ANSI T1.413] y [Melsa96] estos filtros pueden considerarse de respuesta tipo

Butterworth de orden 4 paso alto con frecuencia de corte 138kHz (se asume FDM

como método de duplexión), y paso bajo con frecuencia de corte 1104kHz. En

este punto cabe resaltar, como se indica en el apartado 3.2 del capítulo anterior,

la necesidad de disponer de modelos muy precisos de las respuestas impulsivas

de los bucles pues, de lo contrario, las prestaciones de los métodos de igualación

evaluados quedarían enmascaradas.

La organización de este apartado es la siguiente: inicialmente se presenta el

criterio empleado para el diseño del TEQ (apdo 4.2.1) y a continuación se

describen y evalúan distintos métodos considerados, distinguiendo entre
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métodos bloque (apdos 4.2.2 y 4.2.3) y métodos iterativos (apdos. 4.2.4, 4.2.5 y

4.2.6), según resuelvan el problema algebraico en un solo paso (o un numero fijo

de ellos) o tras un número indeterminado de ellos (siguiendo una estrategia

basada esencialmente en algoritmos de gradiente) respectivamente. Estos

métodos, a su vez, se plantean en el dominio del tiempo o en el dominio de la

frecuencia. En cada caso se presentan resultados de su aplicación y comparación

con otras alternativas, llegándose a una propuesta concreta.

Por último, se contempla el diseño del TEQ bajo un criterio alternativo y se

comparan los resultados con los obtenidos con el criterio inicial, llegándose a

conclusiones de interés (apdo. 4.2.7).

La organización de los diferentes métodos de diseño del TEQ explorados se

esquematiza en la Figura 4.3

I
1

 TIEMPO

FRECUENCIA

TIEMPO

FRECUENCIA

BASADO EN LA DCT

Figura 4.3 Esquema de los métodos que se han evaluado para el diseño del igualador temporal

Conviene reseñar que los algoritmos propuestos y los parámetros de

funcionamiento asociados que se indican en el resto del capítulo corresponden al

enlace descendente, que es el más problemático. Las mismas soluciones son

aplicables al enlace ascendente, convenientemente escaladas.
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4.2.1 CRITERIO DE MÁXIMO CONFINAMIENTO DE LA RESPUESTA IMPULSIVA

DEL CANAL

En la descripción teórica de la modulación DMT está implícito un criterio de

diseño del TEQ que es el comúnmente aceptado e implementado, según se refleja

en las referencias bibliográficas. Según este criterio el objetivo del TEQ consiste

en acortar la respuesta impulsiva del canal a un valor menor que el de la

extensión cíclica. De esta forma se puede conseguir una transmisión libre de ISI

e ICI (ver capítulo 2).

Sin embargo en la práctica no es posible un acortamiento perfecto de la

respuesta impulsiva de manera que ésta quede confinada en una ventana de

duración menor que la de la extensión cíclica. Siempre queda energía residual

fuera de dicha ventana. Precisamente un posible parámetro de medida de las

prestaciones del TEQ es el confinamiento, definido como la fracción de energía

que queda fuera de la ventana respecto a la total. En la Figura 4.4, heff[n]

representa la respuesta efectiva de un canal hipotético h[n] una vez igualado por

el TEQ cuyos coeficientes se denotan como win]. M es el número de muestras por

trama DMT sin extender, y es la duración de la extensión cíclica, q es el número

de coeficientes del TEQ, L indica la duración de la ventana de confinamiento

medida en muestras (siendo L = y +1 como ya se indicó) y D marca el inicio de

dicha ventana.

Canal TEQ

heff [n]

Figura 4.4 Respuesta efectiva y ventana de máximo confinamiento de un canal hipotético

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, el confinamiento, F se expresa,
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según la definición anterior como:

F(dB) = —10.1og

(
h2eff [n]

[D D+L—I]

M+q—I

h 2ff [n]
\	 n=0 e

(4.1)

Una vez definidos estos parámetros, el diseño se plantea en los siguientes

términos: dado un canal, hin], y una ventana de confinamiento de duración L y

ubicación D, calcular los coeficientes del igualador, win], de orden q- 1 para que el

confinamiento de la respuesta efectiva sea máximo.

Respecto a este planteamiento, se deben aclarar dos aspectos antes de

considerar las posibles soluciones. En primer lugar, es necesario decidir a priori

la ubicación, D, de la ventana, puesto que el confinamiento obtenido puede

variar en función de ella. Parece probable que el confinamiento será mayor si se

ubica coincidiendo con la de mayor energía de la respuesta impulsiva del canal,

hin]. Esto se ha corroborado de forma práctica (ver Figura 4. 5) y se ha aplicado

en todos los métodos que se presentan.

Por otro lado, existen dos procedimientos básicos para evitar una solución trivial

en este tipo de problemas que consisten en bien normalizar un coeficiente del

filtro o bien normalizar su energía. Ambos procedimientos resultan en soluciones

muy similares por lo que se ha optado por el primero y es el aplicado en todos los

métodos.

El diseño del TEQ para alcanzar el confinamiento máximo dado un número fijo

de coeficientes puede requerir un excesivo coste computacional en algunos de los

algoritmos que se presentan a continuación. Por ello es conveniente estudiar la

posible existencia de un valor mínimo de confinamiento que garantice unas

determinadas prestaciones del módem en términos de capacidad de transmisión.

Establecer un valor para dicho confinamiento suficiente implica un análisis de

capacidades en presencia de diferentes igualadores. Este estudio se aborda más

adelante, en el apartado 4.2.7. En concreto, de la Figura 4. 25 de dicho apartado

se concluye que para unas pérdidas máximas de capacidad del 5%, el nivel de

confinamiento suficiente es el que se indica en la Tabla 4. 1 para cada uno de los

bucles.
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Tabla 4. 1. Confinamiento suficiente para los distintos bucles

Bucle B1 B2 B3 BT

Conf. (dB) 58 42 40 36

El objetivo de diseño del TEQ por tanto, consistirá en superar dichos valores de

confinamiento en cada caso, no siendo necesario alcanzar los valores máximos

teóricos de confinamiento.

A continuación se presentan los diferentes métodos de diseño del TEQ que se

han estudiado para optimizar el confinamiento, organizados según se indica en

la Figura 4.3.

4.2.2 MÉTODO BLOQUE EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

Conocida la respuesta impulsiva del canal, hin], la forma más inmediata de

plantear el diseño del TEQ consiste en obligar a que la convolución de dicha

respuesta con la del igualador sea nula fuera de la ventana de confinamiento, y

tome cualquier valor dentro de ella. Esta idea se expresa en forma analítica

como:

q-1

h[n — k]w[k] = O,
k=0

n=0...D-1, D+L...M+q-2	 (4.2)

k=0

h[n— klw[k] = 1, n=D+d	 (4.3)

donde la respuesta del canal, hin], es nula para n<0 y para n>M-1, win] son los

coeficientes del TEQ de orden q-1 y D es el inicio de la ventana de confinamiento,

como se muestra en la Figura 4.4. Para evitar la solución trivial, win] = O, V n, se

ha obligado a que un coeficiente dentro de la ventana sea igual a la unidad, lo

que se traduce en la ecuación (4.3). La ubicación de este coeficiente es arbitraria

y se ha representado por d. El sistema de ecuaciones resultante es:
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h[0]

h[1]

h[D - 1]

h[D + d]]

h[D + L]

h[M - 1]

o

o
h[0]

h[M - 1]

o o
o

h[D - q]

h[D +d-q +1]

h[D+L-q+1]

h[M - q]

h[M-q+1]

w[0] 0-

o

o
(4.4)

o o h[M -1]	 _ w[q -1] o 
A w    

Se trata de un sistema sobredeterminado cuya solución de error cuadrático

medio mínimo se obtiene con la conocida expresión:

w = [At A] -1 At b	 (4.5)

donde A es la matriz del sistema y b el vector de términos independientes, según

se indica en (4.4). La dimensión de la matriz A es (M-L+q) x q, por lo que la

matriz a invertir AtA es de tamaño q x q. El coste computacional del algoritmo

consiste básicamente en el producto matricial de (4.5) y la inversión de una

matriz de un orden igual al número de coeficientes del TEQ. Esta última

operación puede ser costosa y problemática en caso de que este orden sea

elevado. No obstante, como se verifica seguidamente, el orden requerido del TEQ

para preservar las prestaciones del sistema es muy reducido, por lo que este

primer método presentado es una opción interesante para su aplicación práctica.

Por otra parte, el método supone una ligera variación respecto al presentado en

[Chow92] pero con un coste computacional notablemente inferior debido a la

forma de evitar la solución trivial. En dicho articulo se normaliza la energía de la

respuesta efectiva en lugar de uno de sus coeficientes, lo que resulta en una

doble inversión de una matriz de qxqy en el cálculo de los autovalores de otra

matriz de q x q.

Las prestaciones del algoritmo varían según dónde se ubique la ventana de

confinamiento. Este aspecto se ha estudiado y los resultados se presentan en la
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Figura 4. 5 Efecto de la ubicación de la ventana de confinamiento
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Figura 4. 5 donde está representado el confinamiento alcanzado en función de la

posición de la ventana, para los 4 bucles de prueba. Como era razonable esperar,

los valores máximos que se observan coinciden en cada caso con el inicio de la

ventana de máxima energía de cada bucle, recogidos en la Tabla 4. 2.

Tabla 4. 2. Inicio de la ventana de máxima energía para los bucles de prueba

Bucle B1 B2 B3 BT
Índice
inicio

9 24 35 28

Los resultados del funcionamiento del algoritmo para los bucles de prueba se

muestra en la Figura 4.6 donde los dos parámetros anteriores se han fijado a sus

valores idóneos. Se ha representado el confinamiento alcanzado en función del

número de coeficientes del igualador.

Estableciendo el confinamiento suficiente en los valores indicados en la Tabla 4.

1, se aprecia cómo un TEQ de tan sólo 4 coeficientes sería suficiente. Incluso

bastaría con 3 coeficientes aunque con un margen quizás demasiado estrecho.

Este es un valor ciertamente pequeño en comparación con los que se barajan en

la bibliografía.
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Figura 4.6 Confinamiento obtenido para diferentes bucles en función del número de coeficientes del TEQ

Un aspecto que conviene comentar es la saturación que experimenta el

confinamiento al aumentar el número de coeficientes, cuando en principio cabría

esperar un comportamiento monótono creciente. El motivo de esta inesperada

variación reside en la particular forma temporal de los modelos discretos de los

bucles. Un ejemplo se muestra en la Figura 4.7 para el bucle B2. En esta

respuesta impulsiva hay dos partes diferenciadas, según se analizó en el tema 3.

La primera parte tiene una pendiente aproximadamente constante y corresponde

a la respuesta física del bucle.

120
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Figura 4.7 Comparación entre la respuesta al impulso real del bucle B2 y su modelo discreto.
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La segunda tiene una pendiente claramente distinta y corresponde al efecto del

solapamiento asociado al procesado por bloques de longitud finita, propio del

sistema DMT. En esta segunda parte se aprecia además un rizado debido a la

extrapolación no ideal de las respuestas más allá de los 1.1 MHz. La parte de

esta respuesta que corresponde a la respuesta física es reducida fácilmente con

un TEQ de pocos coeficientes, pero se requeriría un número muy superior de

coeficientes para conseguir una reducción adicional que incluyese la segunda

parte. Esto explica la saturación de las curvas de confinamiento y predice un

crecimiento de éstas en caso de aumentarse el número de coeficientes. Sin

embargo, este aspecto no se ha podido mostrar de forma práctica, pues al

aumentar el orden del TEQ el número de condición de las matrices a invertir es

cada vez mayor y los resultados no son precisos [NumRecip921.

Finalmente, en la Figura 4.8 se presentan, a modo de ejemplo, las respuestas

impulsivas original y efectiva (una vez igualada) así como los coeficientes del TEQ

para el bucle B3 y un TEQ de 10 coeficientes obtenidos con el presente método.

El confinamiento alcanzado en este caso es de 68 dB (ver Figura 4.6).
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4.2.3 MÉTODO BLOQUE EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

Un método bloque alternativo consiste en plantear el problema en el dominio de

la frecuencia. Al igual que en el método anterior, la respuesta del canal, Hk, se

supone conocida, no requiriéndose por tanto la participación de la serial de

entrenamiento en el algoritmo.

La estructura del sistema es la que se indica en la Figura 4.9 donde Bk es la

respuesta en frecuencia de un sistema auxiliar que es necesario contemplar en

este método para imponer la condición de confinamiento. Por su parte, Hk, Wk

corresponden a la respuesta en frecuencia del canal y del TEQ respectivamente

para la frecuencia de la portadora k. El método se plantea identificando la DFT

del sistema completo (camino superior) con la del sistema auxiliar (camino

inferior), con lo cual el valor de la entrada Xk indicada en la figura resulta

indiferente, siempre que sea distinto de cero. Se trata por tanto de encontrar los

valores de Wk y Bk tales que cumplan:

H l( •Wk - B k = O, k = 0...N - (4.6)

con la condición de que la respuesta temporal del sistema auxiliar esté

confinada, es decir bfn] = O para n<D y para n>D+L-1, y donde la DFT inversa de

Wk sólo tenga q-1 valores no nulos (orden del TEQ).

Figura 4.9 Estructura del algoritmo bloque en la frecuencia

Dado que el sistema de ecuaciones resultante es sobredeterminado se ha

buscado la solución de error cuadrático medio mínimo. Por otra parte, la
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solución trivial se ha evitado obligando a que el primer coeficiente del sistema

auxiliar dentro de la ventana de confinamiento sea igual a la unidad, es decir

b[D] = 1. Con esto la formulación analítica del método resulta en el siguiente

sistema de ecuaciones:

donde v[n] es una ventana rectangular de longitud L-1 coincidente con la de

máxima energía de hin], y q es el número de coeficientes de la respuesta temporal

del TEQ, w[n]. El término independiente de (4.7) resulta de imponer la condición

que evita la solución trivial. Al tratarse de un sistema de ecuaciones con

números complejos hay que igualar partes reales e imaginarias en la expresión

anterior, resultando M ecuaciones y L+q incógnitas. La resolución del sistema

sobredeterminado requiere invertir una matriz de (L+q) x (L+q), lo cual supone un

incremento de coste computacional notable frente al método temporal en el que

la matriz es sólo de q x q.

El confinamiento obtenido en función de los coeficientes del TEQ para los

diferentes bucles se representa en la Figura 4.10.
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Figura 4.10 Confinamiento obtenido para distintos bucles en función del número de coeficientes del TEQ

Para comparar las prestaciones de este método respecto al anterior se ha

representado en la Figura 4.11 la diferencia entre los correspondientes
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confinamientos. Como se puede observar, efectivamente los confinamientos

obtenidos con el método temporal son, en general, superiores. La razón de esta

diferencia estriba en el mal condicionamiento de las matrices involucradas, que

es apreciablemente mayor en el caso del método directo frecuencial.

Figura 4.11 Comparación entre confinamientos obtenidos por el método directo temporal y frecuencial.
Ftemporal (dB) — Ffrecuencial (dB)

4.2.4 MÉTODO ITERATIVO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

El diagrama de bloques correspondiente a este algoritmo se indica en la Figura

4.12, donde como se observa, se hace uso de un sistema auxiliar, de respuesta

b[n], cuyo objetivo es imponer la condición de confinamiento sobre la respuesta

combinada del canal y del igualador. En particular, la duración de la respuesta

de dicho sistema, b[n], corresponde con la duración, L, de la ventana de

confinamiento. El bloque de retardo garantiza que la respuesta final estará

confinada coincidiendo con la ventana de máximo confinamiento de h[n].

Figura 4.12 Diagrama de bloques del algoritmo iterativo LMS en el tiempo
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La serial de entrada, x[n] puede ser la serial de entrenamiento o bien, una serial

generada internamente en caso de que la respuesta del canal sea conocida

previamente. En cualquier caso, x[n] es considerada en este algoritmo como una

serial aleatoria y, por tanto, el algoritmo se plantea en términos estadísticos,

siguiendo el método LMS tanto para actualizar los coeficientes del TEQ,

como los del sistema auxiliar, b[n].

Cada iteración del algoritmo consiste en la siguiente secuencia de operaciones,

que debe realizarse una vez por muestra de x[n]:

= x[n] • b, [n] - y[n]- wi[n]	 (4.8)

w i+ ,[n]= w i [n] kt,,, E, •y[n]	 (4.9)

b,+,[n] = b [	 • 6	 [ [	 (4.10)

b 1+ 1 [n] = b 1 1 [n] / b [0]	 (4.11)

donde el subíndice i indica la iteración del algoritmo. Las constantes pw y ,ub son

las constantes de adaptación de los dos algoritmos LMS involucrados y cuyos

valores se establecen de forma automática antes de iniciarse el algoritmo. Una

vez calculado el error mediante (4.8) y actualizados los coeficientes de los dos

filtros según (4.9) y (4.10), se normalizan los coeficientes de bin] para evitar la

solución trivial mediante (4.11).

Los resultados para los distintos canales de prueba son similares y como ejemplo

en la figura 4. 14 y Figura 4.13 se presenta la evolución del confinamiento para

el bucle B1 y BT respectivamente y un TEQ de q = 4 coeficientes. Las constantes

del algoritmo se han fijado a su valor máximo que asegura convergencia para

cualquier serial de entrada [Widrow851.
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Iteraciones! 100

figura 4. 14 Evolución del confinamiento alcanzado con el algoritmo LMS temporal para bucle BT y q = 4
coeficientes.

Se aprecia cómo el algoritmo converge pero a un ritmo extremadamente lento, lo

cual lo desaconseja para su implementación práctica, pues el tiempo dedicado

por el módem a la inicialización es limitado. El motivo de esta lenta convergencia

es, en definitiva, el mismo que provoca el malcondicionamiento de las matrices a

invertir en los métodos directos: esto es, la enorme variación espectral de las

respuestas de los bucles, que conlleva una gran dispersión de autovalores de la

matriz de autocorrelación de la serial de entrada al sistema. Además en este caso

no se trata de un algoritmo LMS simple sino de dos algoritmos LMS

interaccionando entre sí, lo cual acentúa el efecto.

Cabe reseñar por último, que el problema así planteado es similar al método

presentado por diversos autores [Cioffi911, [Chow92], [Melsa96], denominado

método del 'modelo polo-cero'. Esta forma de interpretar el planteamiento

consiste en buscar un modelo 'polo-cero' del canal en el que el número de polos

coincida con el orden del TEQ, y el número de ceros sea igual o inferior a la

longitud de la extensión cíclica. La obtención de los coeficientes del modelo de

forma iterativa da lugar a un esquema de resolución idéntico al de la Figura

4.12, quedando así patente la equivalencia entre ambas formas de enfocar el

problema.

4.2.5 MÉTODO ITERATIVO E N EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

Si en el sistema anterior de la Figura 4. 1, la serial de entrenamiento, x[n], se

considera igual a un impulso unidad periódico de periodo 2N (admitiendo que la

respuesta del canal, h[n], es conocida previamente), entonces la serial y[n] será
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también periódica con cada periodo igual a h[n]. Esto permite implementar el

algoritmo anterior mediante un procesado eficiente por bloques en el dominio de

la frecuencia.

Figura 4.15 Diagrama de bloques del algoritmo iterativo en frecuencia

El diagrama de bloques del algoritmo resultante se presenta en la Figura 4.15

donde Xk, Yk, y Bk corresponden a la DFT2N de un periodo de x[n], y[n] y b[n]

respectivamente, y donde Wk es la DFT2N de la respuesta temporal de TEQ, w[n].

Obsérvese que Xk es constante a lo largo de las iteraciones y lo mismo ocurre con

Yk cuyo valor permanece constante e igual a Hk.

La misión del sistema auxiliar es, como en casos anteriores, permitir imponer la

condición de confinamiento requerida, lo cual implica en este caso pasar al

dominio del tiempo y retornar al de la frecuencia en cada iteración, como más

adelante se indica.

El objetivo del algoritmo consiste en encontrar Bk y Wk que minimicen la función

de coste

N-1

(H k • Wk - Bk) 2

k=0

(4.12)

para lo que se puede plantear un algoritmo de gradiente de una forma sencilla.

Partiendo de un Bk inicial y de Yk, la secuencia de acciones a seguir en el

algoritmo, es la siguiente:
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• Actualizar Wk a partir de Bk y de Hk.

• Enventanar la respuesta temporal del TEQ, w[n] para que el número de

coeficientes del TEQ sea el requerido.

• Actualizar Bk a partir de Wk e Hk•

• Enventa_nar la respuesta temporal del sistema auxiliar, b[n], para imponer

la condición de confinamiento.

A partir del gradiente de la función de coste (4.12) se puede determinar la

siguiente expresión para actualizar los coeficientes del TEQ

Wi+1,k	 Wi, (4.13)

donde jLk es la constante de adaptación empleada en la actualización de Wk, y

donde ELk es el error correspondiente a la i-ésima iteración en la portadora k

definido, según se deriva de (4.12), como

E = (13 1,k W )	 (4.14)

Respecto a la actualización de Bk, se puede acudir a un algoritmo de gradiente

similar al empleado para Wk o bien se puede actualizar de forma directa

identificando 13,+1,k = W,k Y1,k De ambas posibilidades, la primera presenta el

inconveniente de una excesiva interacción entre los dos algoritmos iterativos

correspondientes, por lo que se ha optado por la segunda [Chow93].

Por último, es importante indicar que la elección del perfil de la ventana que se

emplee en los pasos de enventanado arriba descritos es relevante, pues se ha

comprobado cómo con una ventana rectangular la convergencia del algoritmo es

problemática. Esto se debe a la indeseada interacción entre las componentes

espectrales de b[n] por un lado y de w[n] por otro debido a dicho enventanado,

efecto que puede reducirse empleando una ventana de mayor confinamiento

espectral, como la de Hanning [López98].
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Los resultados obtenidos, a pesar de las consideraciones anteriores, no son

satisfactorios, como se observa en las Figura 4.16 y Figura 4.17 correspondientes

a la aplicación del método a los bucles B3 y BT respectivamente. Tal y como se

puede apreciar, la velocidad de convergencia es significativamente superior a la

conseguida en la solución temporal, pero el nivel de confinamiento alcanzado

queda lejos del valor óptimo teórico correspondiente, no alcanzándose el mínimo

suficiente indicado en la Tabla 4. 1. El comportamiento es similar para el resto

de los bucles.

60	 !	 !	 1	 tt	 it
r:1:1	 i	 1

0 40	 --i-
:	

t
. 	

-	

=	 I	 i
!

U	 i

Figura 4.16 Evolución del confinamiento para el bucle B3

40

=
1:1 ,,-.., ,	 1	 I

S2	 I

u 30	 1	 : 	--a
.-
E	 1
2 25 -- :	 -4-11	 :

47:
a	 I
° 20 	U 

0	 50	 100	 150	 200	 250

Iteraciones

Figura 4.17 Evolución del confinamiento para el bucle BT

4.2.6 MÉTODO ITERATIVO BASADO EN LA DCT

Los algoritmos iterativos considerados en los dos apartados anteriores no son

adecuados para su aplicación al un módem DMT-ADSL pues ambos presentan

problemas de convergencia, tanto por lentitud como por no alcanzarse valores de

confinamiento suficiente indicados en la Tabla 4. 1. El origen de estas reducidas

prestaciones estriba en el fuerte carácter paso bajo de los bucles, que hace que la

serial de entrada al algoritmo tenga una alta correlación entre sus muestras, lo
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cual compromete la convergencia de algoritmos iterativos de gradiente

[Widrow85]. Las técnicas particulares aplicadas en cada caso para mejorar la

convergencia han resultado infructuosas. Por ello se ha acudido a una solución,

en principio más elaborada que las anteriores, que ataque al problema en su

origen. Esto implica utilizar una estrategia de ortogonalización previa sobre la

serial de entrada al algoritmo que decorrele en la medida en que sea posible sus

muestras, lo que mejorará la convergencia.

En la bibliografía se describen numerosas técnicas de ortogonalización, entre las

que destaca la que hace uso de la transformada de Karhunen Loéue (KLT) pues

con ella se puede conseguir una total decorrelación de las muestras de la serial.

Sin embargo el coste computacional que supone es elevado al ser dependiente de

la serial de entrada lo que desaconseja su uso para una aplicación como la

presente. Existen otras alternativas de coste menor, la más interesante de las

cuales es la que hace uso de la transformada del coseno (Discrete Cosine

Transform, DCT) defmida genéricamente como [Haylcin96]:

2 	N—I

U = k •	 u[n] cos
( (n +1/ 2) • m • 

Tc`
N n =O	 N

m = 0...N —1

M = O

m =1....N —1

(4.15)

donde u[n] es la secuencia de N puntos sobre la que se aplica la transformación y

Urn es la secuencia transformada de N puntos.

En la Figura 4. 18 se muestra un esquema particular del procedimiento de

ortogonalización. Como se puede observar, la transformada DCT se aplica sobre

la serial de entrada al algoritmo, y[n], a modo de ventana deslizante y su orden

coincide con el número de coeficientes del igualador, q. A continuación las

salidas de dicha transformada son ponderadas de forma independiente por

diferentes coeficientes del igualador G , antes de sumarse para dar lugar a la

serial igualada resultante, z[n] Dicha serial es comparada con la serial de

referencia din] para obtener la serial de error E [n] empleada en el algoritmo

iterativo.
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Figura 4. 18. Esquema del procedimiento de ortogonalización

La aplicación práctica del algoritmo planteado en la forma indicada en la Figura

4. 18 presenta no obstante, ciertos inconvenientes desde el punto de vista de

eficiencia computacional. Concretamente el procesado muestra a muestra

implícito en dicho esquema implica por un lado ejecutar una transformada DCT

por muestra y por otro la necesidad de acudir a un sistema auxiliar (no

representado en la figura) sobre el que imponer la condición de confinamiento

para obtener la serial de referencia d[n].

Estos problemas se solventan si se explota el hecho de que h[n] es previamente

conocida. De esta forma se puede ignorar la serial de entrenamiento que llega al

receptor y plantear un algoritmo más eficiente que no precise sistema auxiliar

para generar la serial de referencia, como se indica a continuación.

Para la correcta comprensión de estas ideas conviene acudir a una estructura

alternativa del sistema, mostrada en la Figura 4. 19, en la que la transformación

DCT de q puntos aplicada como ventana deslizante de la Figura 4. 18 se ha

sustituido por su equivalente banco de q filtros DCT de q coeficientes cada uno,

equiespaciados en frecuencia. Las seriales a la salida de estos filtros están

aproximadamente decorreladas entre sí aunque no de forma completa, pues

existe solape entre las respuestas en frecuencia de los distintos filtros, como se

puede apreciar en la Figura 4. 20, en la que se representan las respuestas de

varios filtros para el caso de q = 10.
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 4. 19. Versión eficiente del procedimiento de ortogonalización.

Figura 4. 20. Respuesta en frecuencia de varios filtros DCT para q = 10

Admitiendo h[n] conocida, se puede considerar que la serial de entrada,  x[], es

periódica consistente en una delta cada M muestras e ignorar la serial de

entrenamiento, como antes de indicó. De esta forma, la serial y[n] es una serial

periódica formada por la repetición de h[n], lo que sugiere una implementación

eficiente mediante procesado por bloques en frecuencia, donde cada bloque de

entrada sea igual a h[n].

Así, los cálculos se pueden organizar de manera que supongan realizar un sólo

filtrado con el banco de filtros. Concretamente, si se define

k = 0...N —1	 (4.16)Gk = H k • Fi,k
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donde Hk es el punto k-ésimo de la DFT2N de hin], Fi,k corresponde al punto k-

ésimo de la DFT2N del filtro i-ésimo _f[n], y N es el número de canales DMT,

entonces la salida z[n] se puede expresar como

q-1

z[n] = IDFT2N [Z G i k • C i

1=0
(4.17)

La serial de referencia, din], es la porción de z[n] que cae dentro de la ventana de

confinamiento, es decir, din] = z[n]./4n], donde /4nJ es una ventana rectangular de

duración L muestras coincidente con la de confinamiento máximo de hin]. Esta

operación de enventanado la realiza el bloque ER (Extrae Referencia) que aparece

en la Figura 4. 19.

Según esto, la serial de error en frecuencia es

E k = DFT2N [z[n]•(1—v[n])j,	 k =0...N —1	 (4.18)

N-1

El objetivo del algoritmo es minimizar la función de coste ZE k2 , correspondiente
k=0

al error cuadrático medio entre portadoras. La actualización de los coeficientes se

puede conseguir a partir del gradiente de esta función. Tras cierta manipulación

algebrica se obtiene la siguiente expresión

N-1

C j+1 	- [i i • Re { Z E k • G k
k=0

i = 0...q —1	 (4.19)

donde el superíndice j indica la j-ésima iteración del algoritmo, /11 es un vector

con las constantes de adaptación para cada uno de los coeficientes, G, del

igualador. Finalmente, los coeficientes del TEQ se extraen a partir de los

coeficientes transformados mediante la DCT inversa

q-1
w[n] =	 C • fi [n ]

i=o
n = 0...q —1	 (4.20)

En las expresiones anteriores es muy importante resaltar que los vectores Gjkj,
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responsables de la ortogonalización, son fijos a lo largo de las iteraciones (puesto

que la serial de entrada es fija), y por tanto sólo deben calcularse una vez al

inicio del algoritmo según (4.16), lo cual supone un incremento mínimo en la

carga computacional total. Además, los coeficientes de las respuestas en

frecuencia de los filtros DCT, Fi, k pueden perfectamente estar almacenados en

memoria desde un inicio, pues dependen exclusivamente del orden del igualador.

En la Figura 4. 21 se presenta la evolución del confinamiento en función del

número de iteraciones para los 4 bucles de prueba y para un TEQ de 4

coeficientes. Como se aprecia, bastan alrededor de 300 iteraciones para alcanzar

valores de confinamiento por encima de los valores de confinamiento suficiente

establecidos en la Tabla 4. 1.

Esto no significa evidentemente que se hayan alcanzado los estados finales de

convergencia tras dicho número de iteraciones, aunque así lo parezcan indicar

las curvas. Nótese por ejemplo, cómo el confinamiento correspondiente al bucle

B3 experimenta un incremento tras parecer haberse estabilizado. En efecto, los

confinamientos pueden aun crecer y acercarse notablemente a los óptimos pero a

costa de un considerable incremento del número de iteraciones. En la Tabla 4. 3

se resume el número de iteraciones necesarias para alcanzar un estado

estacionario en función de los coeficientes del TEQ para el bucle B3.
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Tabla 4. 3. Iteraciones para alcanzar estado estacionario en función del número de coeficientes

2 3 4 5 6 7

Itera. para
estabilización

20 40 102 104 2.5* 10 >106

Por último es interesante comparar las prestaciones del presente método con las

del mejor de los métodos bloque explorados al inicio del capítulo, en concreto con

las del método directo en el dominio del tiempo. Los resultados que se presentan

corresponden al bucle B3 siendo similares para los demás bucles. Los

confinamientos alcanzados por el método iterativo basado en la DCT en función

del número de coeficientes frente a los obtenidos con el método directo en el

tiempo se muestran en la Figura 4. 22.

Figura 4. 22 Comparación de confinamientos obtenidos con el método iterativo basado en la DCT y con el
método directo en el tiempo en función del número de coeficientes del TEQ, para el bucle B3

Como se puede observar las prestaciones de ambos son similares para un

número de coeficientes reducido, degradándose las prestaciones el método

iterativo basado en la DCT conforme este número aumenta. Lo que realmente

ocurre es que el número de iteraciones necesarias para alcanzar la convergencia

crece significativamente al aumentar el número de coeficientes. Los resultados

presentados corresponden a confinamientos alcanzados tras 10 5 iteraciones, lo

que significa, según la Tabla 4. 2, que a partir de alrededor de 7 u 8 coeficientes

todavía no se ha llegado a un estado estacionario. Esto explica la separación que

las curvas Figura 4. 22 a partir de este punto. El motivo fundamental que explica
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la ralentización de la convergencia del algoritmo al aumentar el número de

coeficientes reside en la reducción de las propiedades ortogonalizadoras de la

transformación DCT conforme aumenta el orden de la misma. En [Haykin96] se

puede encontrar un estudio detallado sobre este particular.

4.2.7 CRITERIO ALTERNATIVO: MÁXIMA CAPACIDAD

El criterio de diseño del TEQ utilizado en los apartados anteriores consistente en

maximizar el confinamiento de la respuesta efectiva del canal de transmisión, a

pesar de derivarse de forma inmediata del funcionamiento teórico de un sistema

DMT genérico, puede conllevar paradójicamente a un deterioro en las

prestaciones del sistema global. En efecto el criterio de confinamiento máximo de

la respuesta del canal es de tipo 'zero-forzing' [Messer94], es decir, no contempla

la presencia de ruido por lo que éste es susceptible de ser amplificado dando

lugar, en última instancia, a una reducción de la velocidad de transmisión.

Esto conduce a un planteamiento alternativo de diseño del TEQ bajo el criterio

más general de optimizar la capacidad de transmisión del sistema completo. Este

enfoque es tratado en [Dhahir96a] y [Dhahir97] dando lugar a un problema de

optimización altamente no lineal. En este apartado se comprueba que la mejora

alcanzable con este criterio es insignificante, no justificando el elevado, si no

prohibitivo, coste computacional del algoritmo de optimización correspondiente.

En los próximos subapartados se demuestra la anterior afirmación. Se comienza

obteniendo una expresión para la capacidad de un sistema DMT en función de

los coeficientes del igualador y otros parámetros propios del sistema. Esto va a

requerir adaptar adecuadamente la expresión para el cálculo de la capacidad de

un sistema DMT presentada en el tema 2. A continuación se calcula dicha

capacidad para el caso de diseñar el igualador bajo los dos criterios considerados

y posteriormente se comparan los resultados obtenidos.

Capacidad de transmisión en presencia del igualador temporal

En este apartado se presenta una expresión que relaciona la capacidad de un
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sistema DMT con los coeficientes del igualador temporal. Una vez se disponga de

ella se puede plantear un método de optimización.

La capacidad de un determinado bucle de abonado, y en general de cualquier

medio de transmisión, se puede obtener según la teoría de Shannon como

[Messer94]:

C = flog 2 [1+ SNR(f)] • df bits /sg
BW

(4.21)

donde SNR(f) es la relación serial a ruido a la salida del bucle y BW es el ancho

de banda empleado. Alcanzar esta capacidad es imposible pues requeriría un

sistema de complejidad infinita. Si se considera el uso de un sistema DMT con

un número finito de canales, la capacidad alcanzable será inevitablemente

menor. Para calcular la capacidad de un sistema DMT hay que tener en cuenta

que equivale a un sistema compuesto por N canales discretos. Un esquema del

modelo discreto entrada/salida de un sistema DMT se muestra en la Figura 4. 23

(el bucle está incluido en el modelo)

Figura 4. 23 Modelo discreto del sistema DMT

donde X,, es el símbolo n-ésimo de entrada al canal i, e Y„,, es el correspondiente

símbolo de salida. En el caso ideal (igualación perfecta) los canales son sin

memoria e independientes entre sí, no existiendo distorsión entre símbolos ni

entre canales. En esta situación, la capacidad del sistema DMT viene dada por la

suma de la capacidad de cada canal discreto por separado, es decir

N-1

• E log 2 (1 + Sk	 ) bits/sg
k=0	 N k

(4.22)C DMT
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donde f's es la frecuencia de símbolo y Sk y Nk son la potencia de la serial y del

ruido en el canal k respectivamente, medidos a la salida del sistema. En el caso

de una igualación imperfecta, además de ruido, a la salida aparecerá distorsión.

Asumiendo que esta distorsión se puede considerar una serial de tipo gaussiano

y teniendo en cuenta que distorsión y ruido son seriales independientes, la

expresión (4.22) se puede modificar para incluir el efecto del igualador de la

siguiente forma

N-1

C DMT I	 •s 	log2(1 + 	Sk 	) bits/ sgf 
k=0	 D k +N k

(4.23)

donde Dk es la potencia de la distorsión medida a la salida del canal k. La

determinación de cada uno de los términos de la ecuación (4.23) requiere

concretar los parámetros del modelo discreto del sistema DMT.

La serial de salida en un canal concreto se puede expresar como

Yn,j

N—I	 1(0

= h.. • X .+• •110	 n,j	 n—k,i
i=0	 k=-1(0
i,k�( j,0)

(4.24)

donde, como antes, X" es el símbolo n-ésimo de entrada al canal i, Ynj es el

símbolo n-ésimo de salida del canal j', rin j es el ruido asociado a Yn d, ko indica la

duración en símbolos de la interferencia intersimbólica, N es el número de

canales DMT y Ni, es un factor de transferencia que indica la aportación del

símbolo k-ésimo (contado a partir del actual) del canal de entrada al símbolo

actual del canal j' a la salida. El modelo discreto del sistema se concreta pues en

una matriz de transferencia de 3 dimensiones cuyos valores deben ser calculados

para cada nuevo canal y TEQ.

Según lo expuesto, los tres sumandos de la expresión (4.24) corresponden a la

contribución de serial, de distorsión y de ruido respectivamente a la salida del

canal j'. Los valores de potencia de dichas seriales que aparecen en la expresión

de la capacidad (4.23) se obtienen de forma inmediata asumiendo independencia

de seriales de entrada, dando lugar a:
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(4.26)

106

• Px

k o

E E h2
i jk

i=0 	k=—k0
_i,k � (j,0)

donde Px es la potencia de la serial de entrada asumida idéntica en todos los

canales.

El volumen de cálculo para estimar la capacidad es alto y supone un

inconveniente si se desea integrarlo dentro de un algoritmo de optimización. Por

otra parte, el aspecto de (4.23) sugiere una forma aproximada de calcularla cuyo

coste es notablemente inferior. En concreto se trata de sustituir el cociente de

potencias en cada canal que aparece en dicha expresión, por un cociente de

densidades espectrales de potencia particularizadas para cada canal según la

expresión

CDMT 2

N-1
= fs •	 log 2

k=0

S k 1 ±	 bits/ sg	 (4.27)
D k +N k

donde Sk, Dk y Nk son los valores de las densidades espectrales de potencia de la

serial, distorsión y ruido a la frecuencia de cada portadora, k.

Para expresar esta medida de capacidad en función de los coeficientes del TEQ

hay que determinar lo que es serial y lo que es distorsión, para lo cual es preciso

definir un sistema de referencia, b[n], correspondiente a la parte de la respuesta

efectiva que queda dentro de la ventana de confinamiento máximo. En relación a

la Figura 4.4, b[n] corresponde a la parte sombreada, es decir

b[n] = b ar [n] = h[n] *w[n],	 n = D...D + v

b[n] = O	 resto
(4.28)

De esta manera, la componente de serial es la salida del sistema de referencia,

mientras que la componente de distorsión se identifica con la diferencia entre la

serial a la salida del canal efectivo y la serial a la salida del sistema de referencia.

Así la expresión alternativa para la capacidad en función de los coeficientes del
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TEQ queda finalmente como

C DMT 2

N-1

= fs • Llog2
k =O

1+
sx113k bits/sg	 (4.29)

S dB k —H k -Wk + Ni k d Wk     

donde Hk, Bk y Wk son las funciones de transferencia del bucle, del sistema de

referencia y del igualador respectivamente particularizadas para la portadora k,

Nik es la densidad espectral de potencia del ruido a la entrada del receptor en la

portadora k, y S. es la densidad espectral de potencia (constante) de la serial

transmitida.

Se dispone, por tanto, de dos expresiones para evaluar la capacidad del sistema

DMT, una de ellas exacta, CDMT_1 (ecuación (4.23), y otra aproximada, Cpm-r_2

(ecuación (4.29) que deben ser comparadas antes de implementar un método de

optimización, pues en caso de resultar en valores cercanos, es preferible utilizar

la aproximada por implicar un coste computacional mucho menor. Esta

comparación se realiza en el apartado siguiente donde se estudia el efecto que

tiene sobre la capacidad el utilizar un igualador diseñado con el criterio de

confinamiento máximo de la respuesta del canal. Los cálculos involucrados

suponen únicamente evaluar dichas expresiones de capacidad. La optimización

se acomete en el apartado posterior.

Capacidad obtenida bajo el criterio de máximo confinamiento de la
respuesta del canal

En este apartado se consideran igualadores cuyos confinamientos son distintos

entre si y se calcula la capacidad de los correspondientes sistemas DMT. De esta

manera se obtiene una interesante relación entre confinamiento y capacidad de

la cual se pueden extraer conclusiones acerca de la viabilidad del criterio de

confinamiento máximo de la respuesta del canal. Por otra parte, los valores de

capacidad se han calculado mediante las dos expresiones consideradas

anteriormente, CDMT_1 y CDMT_2 ,con lo cual se podrá decidir si es aceptable o no

utilizar la expresión simplificada.
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La relación entre capacidad y confinamiento se presenta en la Figura 4. 24 para

los bucles B 1, B2, B3 y BT, donde además se ha representado, a modo de

referencia la capacidad del bucle, C, indicada en la ecuación (4.22) . El espectro

de ruido considerado para los cálculos de capacidades es el correspondiente a

NEXT-10, FEXT-10 y térmico de nivel -140 dBm/Hz.

A la vista de los resultados se pueden realizar importantes observaciones: por

una parte se aprecia que la medida aproximada de capacidad, CDMT_2 en (4.29),

da un valor muy cercano en términos relativos al de la expresión exacta, CDmiii,

en (4.23) lo que significa que puede emplearse en su lugar.

Por otra parte, y según lo expuesto en apartados anteriores, sería sensato

esperar la aparición de un máximo en dichas curvas, pues para bajos

confinamientos la distorsión se presumiría elevada mientras que para altos

confinamientos sería el ruido el que podría alcanzar valores altos debido a su

admisible ponderación. Sin embargo esto último no tiene lugar de forma

apreciable en el caso particular bajo estudio, pues las curvas son crecientes

tendiendo de forma asintótica al valor de máxima capacidad.

La causa de este comportamiento se puede buscar en el carácter multitono del

sistema y en concreto en el elevado número de canales que se utilizan, que hace

que éstos sean aproximadamente planos y, por tanto, no se produzca aumento

de ruido por igualación zero-forzing.

La Figura 4. 24 también muestra la pérdida de capacidad por utilizar el criterio

de confinamiento máximo de la respuesta del canal. Esta información está

resumida en la Figura 4. 25 para los 4 bucles de referencia, donde se ha

representado el porcentaje de pérdida de capacidad en función del confinamiento

para los 4 bucles. Como se observa, con valores de confinamiento fácilmente

alcanzables con los métodos propuestos en apartados anteriores, las pérdidas de

capacidad son reducidas.
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Figura 4. 24 Comparación entre la expresión exacta y aproximada de la capacidad del sistema DMT para
igualadores de diferentes confinamientos y para diferentes bucles: a) B I, b) B2, c) B3, d) BT.

La Figura 4. 25 permite además extraer los valores mínimos suficientes de

confinamiento que deben conseguirse para cada bucle, información clave para

evaluar los métodos de diseño correspondientes presentados en apartados

anteriores. Esta información quedó resumida en la Tabla 4. 1.

20	 30	 40	 50	 60
	

70
	

80

Confinamiento (dB)

Figura 4. 25 Pérdidas porcentuales de capacidad en función del confinamiento para los bucles de prueba



110	 Capitulo 4: Igualación

Capacidad obtenida bajo el criterio de máxima capacidad

Los resultados obtenidos en el apartado anterior hacen innecesario estudiar de

forma exhaustiva el diseño bajo el criterio de capacidad máxima, pues el margen

de mejora posible frente al criterio de confinamiento máximo de la respuesta del

canal es realmente estrecho como se deduce de las figuras anteriores.

Efectivamente, las prestaciones que se obtendrían con un diseño bajo este nuevo

criterio se muestran en la Figura 4. 26 en la que se representa la capacidad de

transmisión en función del número de coeficientes del igualador para el caso de

ser diseñado con los dos criterios.

Dado que el uso de este criterio ha quedado ya descartado no tiene sentido

explorar algoritmos de optimización eficientes orientados a su aplicación

práctica. Por este motivo se ha hecho uso de rutinas incorporadas en la librería

de optimización de la aplicación MATLAB (función fminu') para obtener los

resultados. Con objeto de evitar que el algoritmo de optimización converja a

alguno de los posibles máximos locales, se han utilizado como valores iniciales

de los coeficientes del TEQ los obtenidos con el primer criterio, con la convicción

de que se encuentran próximos a los óptimos correspondientes al segundo.

Como era esperado, existe un incremento en la capacidad de transmisión

respecto al caso de utilizar el criterio de confinamiento máximo de la respuesta

del canal pero su valor es demasiado reducido como para justificar el enorme

coste computacional que supondría implementar en la práctica la rutina de

optimización. Con esto se puede concluir que el criterio de confinamiento

máximo de la respuesta del canal, aun siendo zero-forzing, no supone una

merma en las prestaciones del sistema y va a ser preferido por su menor

complejidad.

4.3 DISEÑO DEL IGUALADOR FRECUENCIAL (FEQ)

La estructura y el papel que juega el igualador frecuencial (FEQ) en un sistema

DMT genérico se ha expuesto con detalle anteriormente en el capítulo 2. Por

comodidad se resumen en esta sección brevemente las ideas esenciales, pues van

a ser utilizadas a lo largo de los próximos epígrafes.
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Figura 4. 26 Comparación entre capacidades obtenidas con TEQ diseñado bajo los dos criterios.
a) bucle BI,  b) bucle B2, c) bucle B3 y d) bucle BT.

Básicamente, el FEQ consiste en un banco de N filtros de una sola etapa

ubicados tras el bloque FFT del receptor y cuyo funcionamiento está

estrechamente ligado al del TEQ. Su misión es compensar el efecto del medio de

transmisión en cada canal DMT, una vez que éstos canales se pueden considerar

independientes gracias al uso de la extensión cíclica en conjunción con el TEQ.

Es decir, en referencia a la Figura 4. 27, si Xn,k es el símbolo transmitido en el

instante n en el canal k, entonces el correspondiente símbolo recibido en

condiciones ideales será

H eff,k • Xn,k k = 0...N -1 (4.30)

donde Heff,k representa la respuesta en frecuencia del canal efectivo, es decir, una

vez igualado por el TEQ. En estas condiciones los coeficientes del igualador

frecuencial se deberán fijar a los valores inversos de dicha respuesta.
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1 
FEQ k = Heff k = 0...N —1	 (4.31)

resultando en símbolos detectados idénticos a los transmitidos, =Xn,k • Estos

valores iniciales asignados a los coeficientes del FEQ en la fase de inicialización

no se mantienen fijos durante la transmisión, según se argumentó en el apartado

4.2, sino que se implementa un algoritmo de adaptación para, por un lado

compensar la pequeña discrepancia que pueda existir entre los valores iniciales y

los óptimos como más adelante se explica, y por otro seguir los ligeros cambios

que puedan acontecer en el medio de transmisión. El origen de estos cambios

reside fundamentalmente en el efecto de los cambios de temperatura, por lo que

van a ser extremadamente lentos. Por ello no es necesario actualizar los

coeficientes del FEQ por cada trama recibida, sino que bastaría con hacerlo una

ver por supertrama.

FEQ DECISOR

Figura 4. 27 Diagrama de bloques del receptor (parcial) mostrando el igualador frecuencial y su estructura de
adaptación

El algoritmo adaptación es muy simple en el presente caso, pues los filtros tienen

un solo coeficiente. Se trata por tanto de N algoritmos LMS independientes para

los N filtros de una etapa que constituyen el FEQ. El esquema del FEQ

adaptativo se muestra en la Figura 4. 27. Como se observa, la referencia es el

símbolo de sincronismo recibido que se asume ha sido promediado y almacenado

en memoria a lo largo de la comunicación. Los coeficientes en la iteración i+/ se

obtienen a partir de los anteriores con la expresión



Capitulo 4: Igualación	 113

FEQ,, ,k = FEQ k + i_t k • -\-Tk • E: ,	 k = 0...N — 1 	(4.32)

donde	 son lo símbolos de entrada al FEQ y Ek es un vector que contiene los

errores de adaptación de cada canal, y cuyo valor viene dado por

E k =SYN k — Yk 	(4.33)

Aquí, SYNk son los símbolos de la trama de sincronismo recibida e Yk son los

símbolos recibidos, como se aprecia en la Figura 4. 27.

En la expresión anterior Lk es un vector de constantes de adaptación para cada

uno de los coeficientes del FEQ. Los valores de dichas constantes se fijan al valor

óptimo teórico, que es inversamente proporcional a la potencia de la serial en

cada canal, es decir

2
k = 0...N —1 (4.34)

eff

En la práctica el TEQ no conseguirá acortar de forma perfecta la respuesta

impulsiva del canal a una duración menor que la de la extensión cíclica, de

manera que existirá una fracción de energía fuera de lo que se denomina ventana

de confinamiento (ver apartado 4.2.1), con lo que la expresión (4.30) ya no será

válida, pues aparecerá 1ST e ICI. En esta situación, los valores óptimos iniciales

para los coeficientes del FEQ discreparán de los indicados en la expresión (4.31)

y, en principio, deberían ser revisados. No obstante, dado el carácter adaptativo

del igualador no existirá ningún problema si se utiliza (4.31) para asignar valores

iniciales a los coeficientes en esta situación, pues éstos se ajustarán

directamente a su valores óptimos. Los elevados confinamientos que se alcanzan

con el TEQ refuerzan esta afirmación, pues la discrepancia entre los valores

óptimos y los indicados en (4.31) va a ser mínima.

Una vez establecida la estructura adaptativa del igualador, existe un aspecto que

debe ser tenido en cuenta, y es la posible interacción entre la adaptación del

igualador y el sistema de sincronismo. Este problema es habitual en sistemas

con igualación adaptativa [Messer941. El origen estriba en que un pequeño error

de sincronización provoca un efecto a la salida que, salvo que se implementen
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mecanismos para evitarlo, se puede interpretar como un ligero cambio en el

canal de transmisión. En efecto, y particularizando para un sistema DMT, un

desplazamiento temporal en el instante de muestreo, At, provoca un desfase en

cada canal de valor proporcional al dicho desplazamiento y al índice del canal, k.

En concreto, si xin] es la trama temporal transmitida e y[n] es la recibida, y entre

ellas existe un desplazamiento temporal de At segundos entonces se puede

escribir

y[n] = x [n — —
At

] (4.35)

donde T es el periodo de muestreo y donde se ha supuesto por claridad, un canal

ideal con hin] = Sin]. El efecto tras el bloque FFT se obtiene aplicando la

propiedad de desplazamiento resultando en

Nj44)k
Yk Xk	

T = X k e
_

donde A(bk es dicho desfase de valor

27CA(1) 1( = 	  k At
NT

(4.36)

(4.37)

con lo que se observa la mencionada dependencia del desfase con el índice del

canal y con el desplazamiento temporal y que se traduce en un giro de las

constelaciones, especialmente significativo en los canales superiores. El sistema

de igualación, en principio no sabrá que dicho desfase se debe a un error en la

sincronización y lo interpretará como un cambio en las características del canal

de transmisión y por tanto, intentará compensarlo. Esto hace que ambos

sistemas, sincronismo y igualación, actúen de forma simultánea para corregir

por diferentes medios un mismo error. Es decir, el igualador intentará

compensar ese aparente cambio en el canal a la vez que el sistema de

sincronismo trata de compensar el error de temporización original. En general,

de no ser evitada (o al menos controlada) esta interacción entre ambos sistemas,

el resultado podría ser una deriva de ambos mecanismos con la consiguiente

pérdida de sincronismo y/o divergencia de los coeficientes del igualador. Sin
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embargo, en el caso del sistema bajo estudio, esta interacción no es problemática

puesto que el ritmo de variación del canal y, por consiguiente, la velocidad de

adaptación del igualador es muy inferior al ritmo de funcionamiento del sistema

de sincronismo, pudiendo considerarse fijo a efectos prácticos.

4.4 CONCLUSIONES

Del estudio llevado a cabo sobre los diferentes métodos y criterios de diseño del

igualador temporal de un sistema DMT, y a tenor de los resultados obtenidos, se

pueden extraer las siguientes conclusiones.

En primer lugar, se ha confirmado que la obtención de los coeficientes del

igualador es critica, pues el problema es mal condicionado debido al fuerte

carácter paso bajo de los bucles telefónicos. Este es el motivo por el que ha

habido que explorar numerosos métodos de diversa naturaleza para conseguir

llegar a una solución factible.

De entre los métodos presentados destacan claramente dos de ellos: el método

bloque en el dominio del tiempo y el método iterativo basado en la DCT, cuyas

prestaciones son similares entre si, y a la vez superiores a las del resto. En la

elección de cualquier método hay que tener en cuenta que el tiempo de que se

dispone para su implementación es limitado, según la temporización establecida

en el estándar. En este sentido, el método bloque implica un número de

operaciones que es un orden de magnitud mayor que el asociado al método

iterativo (del orden de 10 7 frente a 106 productos) aunque dicho volumen de

cálculo puede ser perfectamente ejecutado con DSPs comerciales dentro del

tiempo correspondiente, que es del orden de 1500 tramas 4 375 msg (ver Figura

4. 1 y consultar [DSP_TI], [Wiese00] y [Golub89] para más información).

Por otra parte se ha estudiado un criterio alternativo en el diseño del TEQ

(conceptualmente óptimo aunque mucho más costoso en implementación)

consistente en maximizar la capacidad de transmisión global del sistema,

llegándose a la conclusión de que la mejora en capacidad que se puede alcanzar

con respecto al método de confinamiento máximo de la respuesta del canal es

muy reducida y, por tanto, no es necesario tenerlo en consideración.





Capítulo 5

SINCRONIZACIÓN





Capítulo 5: Sincronización	 119

5.1 INTRODUCCIÓN

En esta introducción se presentan los diferentes aspectos relacionados con el

problema genérico de la sincronización en módems multiportadora (apdo. 5.1.1),

se hace un recorrido por las diversas soluciones que se han barajado en la

bibliografía (apdo. 5.1.2) y se describe el procedimiento propuesto (apdo 5.1.3),

que es desarrollado con detalle y evaluado en el resto del capítulo.

5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La sincronización en un sistema de transmisión digital es una tarea esencial,

pues permite que los transceptores se pongan de acuerdo en la cadencia en la

que la información está siendo enviada. Este aspecto es especialmente relevante

en sistemas multiportadora, como DMT, ya que un error de sincronización se

traduce no sólo en ISI sino en interferencia entre portadoras, ICI, pudiendo

degradar las prestaciones del sistema en mayor medida que en el caso de

sistemas de portadora única.

Inicialmente, tras la activación de los transceptores, éstos deben alcanzar una

sincronía tanto a nivel de muestra como de símbolo antes de comenzar la

transmisión de información propiamente dicha. Una vez conseguido, esta

sincronía debe ser mantenida mediante continuos ajustes durante todo el

tiempo que dure la comunicación debido esencialmente al desplazamiento de

frecuencia que inevitablemente existe entre los relojes de los conversores D/A y

A/D del transmisor y receptor respectivamente. Caso de no compensarse este

desplazamiento, por reducido que fuese su valor, provocaría una deriva de fase

que tras cierto lapso de tiempo daría lugar a una pérdida total de la

sincronización.

Se trata por tanto de resolver dos problemas relacionados con el sincronismo: el

de la adquisición y el del mantenimiento. El primero se resuelve en la fase de

inicialización del módem y el segundo corresponde al régimen (permanente) de

transmisión.
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5.1.2 ANTECEDENTES Y EST ADO ACTUAL

El problema de la sincronización en módems es ampliamente tratado en la

bibliografía, aunque las referencias a módems DMT son relativamente escasas.

En concreto, y en lo que respecta al problema de la adquisición de sincronismo,

en la bibliografía no aparecen soluciones específicas para módems DMT, aunque

sí diversas soluciones genéricas que convenientemente combinadas y adaptadas

pueden cumplir los requisitos del módem, entre las que destacan las presentadas

en [Mengali97], [Kay891 y [Wo1f96]. Por otra parte, en [Moose94] se plantea un

mecanismo para resolver una de las tareas fundamentales de esta etapa como es

la estimación del desplazamiento de frecuencia. Aunque el coste computacional

de dicho método es elevado, puede servir de punto de partida para diseñar un

método particular para DMT.

El problema del mantenimiento del sincronismo se trata de forma excelente en

[Gardner93] y [Erup93], donde se presentan, en un marco muy genérico, algunas

ideas directamente aplicables en el módem DMT. De forma específica, [Pollet99]

aborda el problema de la sincronización DMT proponiendo un lazo de enganche

de fase todo software en el que la serial de entrada es muestreada de forma

asíncrona a un ritmo fijo, y donde la corrección del instante de muestreo se lleva

a cabo mediante procesado discreto, según se sugiere en [Gardner93]. Para la

corrección presentan tres formas alternativas: corrección en el dominio del

tiempo, corrección en el dominio de la frecuencia o corrección híbrida

tiempo/frecuencia. La primera consiste en modificar el instante efectivo de

muestreo mediante interpolación sobre las muestras de la serial temporal DMT

recibida. La segunda actúa sobre cada símbolo DMT y consiste en explotar la

propiedad retardo-rotor de la DFT. De esta forma se puede compensar un retardo

aplicando un giro a cada símbolo proporcional al índice de su portadora. Según

se indica en [Pollet991, el inconveniente de la solución temporal estriba en el

elevado coste computacional del interpolador (que opera a ritmo de muestra)

mientras que el inconveniente de la solución frecuencial consiste en que no es

posible compensar la variación del error de sincronización entre las muestras

dentro de un mismo símbolo. Por ello [Pollet99] propone la solución híbrida en la

que se combina el uso del rotor y la interpolación, de forma que el interpolador

corrija los errores residuales que no sea capaz de corregir el rotor. Al tratarse de

fracciones de muestra muy pequeñas (correspondientes al efecto del
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desplazamiento de frecuencia en la duración de un símbolo) se puede utilizar un

interpolador sencillo de bajo coste computacional. El diseño detallado y la

evaluación de prestaciones de la solución híbrida es presentado en [Pollet00a].

Esta solución propuesta está orientada a su implementación en un ASIC, donde

el coste computacional viene determinado exclusivamente por el número de

productos reales involucrados, despreciándose el coste de otras operaciones

como sumas o escalados. Sin embargo, en la actualidad existe un creciente

interés por implementaciones de módems en DSP programables por motivos

evidentes de flexibilidad y facilidad de actualización [Wiese00]. Esto motiva que

soluciones presentadas como óptimas para su implementación en ASIC deban

ser revisadas al aplicarse a DSP, puesto que en DSP el coste relativo de las

diferentes operaciones cambia, no pudiéndose por ejemplo despreciar las sumas

o escalados frente a los productos.

Respecto a la estimación del error de sincronismo necesaria en el lazo, [Pollet99]

propone el estimador ML a partir de los símbolos decididos pero no se ha

encontrado en la bibliografía ningún estudio sobre conjunto óptimo de canales

que deben ser empleados para dicha estimación. De la misma forma tampoco se

aborda en la bibliografía el diseño del filtro de lazo específico para DMT ni el

análisis del comportamiento del lazo, tanto dinámico como en estado

estacionario. No obstante, en [Zogakis96] se presenta un excelente estudio sobre

la relación entre el jitter de fase en un sistema DMT-ADSL y la probabilidad de

error, que es muy útil a la hora de considerar el diseño de dicho lazo. Los

resultados de [Zogakis96] son posteriormente corroborados en [Bigharn001.

Por último, es necesario indicar que existen numerosos referencias bibliográficas

sobre sincronización en sistemas OFDM entre las que destacan [Pollet95],

[Yang00] y [Moose94]. Aun tratándose de la misma modulación que DMT, las

soluciones presentadas para resolver la sincronización en sistemas OFDM están

orientadas a aplicaciones radio y no son trasladables al caso de una aplicación

por cable, como es el caso del DMT, debido a las características radicalmente

diferentes de ambos entornos. Asimismo recientemente se han propuesto

técnicas de sincronización para sistemas multiportadora genéricos basados en

bancos de filtros, orientados a su posible aplicación a VDSL, por ejemplo las

indicadas en [Louveaux00] y [Luise00]. Sin embargo, estas soluciones son, en
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general, computacionalmente costosas, existiendo para el caso particular que

constituye el DMT soluciones mucho más eficientes.

5. 1 .3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SINCRONISMO PROPUESTO

Los métodos propuestos para resolver el problema del sincronismo en un módem

DMT-ADSL deben ser compatibles con las seriales y temporizaciones que

establece el estándar, especialmente en la fase de inicialización. Esta fase se

estructura en el estándar en base a una serie de etapas en cada una de las

cuales se transmite una determinada serial con una duración preestablecida.

Cada una de estas etapas tiene un objetivo genérico distinto, tal y como se

resumió en el apartado 2.4.4. No obstante, el uso concreto que se hace de cada

una de las seriales enviadas es libre y viene determinada por los algoritmos

particulares de igualación y sincronización que se vayan a implementar.

La organización temporal de las diferentes tareas que se propone ejecutar

durante la fase de inicialización del módem asociadas a las diferentes etapas y

seriales establecidas por el estándar para tal efecto se presenta en la Figura 5. 1.

Como se observa, existen tareas de igualación, sincronización e intercambio,

donde se ha intentado dejar patente la simultaneidad entre algunas de ellas

haciéndolas coincidir en sentido vertical. Además algunas no pueden comenzar

hasta que otras hayan concluido, de ahí el desplazamiento en el sentido

horizontal. Este esquema es muy práctico para la comprensión de los algoritmos

de iniciación de los igualadores y de sincronización que se proponen. En la figura

se han resaltado los métodos correspondientes a sincronización que se proponen,

que son:
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• Estima desplazamiento de frecuencia: Es la primera de las tareas y consiste en

estimar el (inevitable) desplazamiento de frecuencia que existe entre los

relojes del transmisor y receptor, para lo que se dispone de una serial

periódica que genera el transmisor fijando un mismo símbolo QAM en un solo

canal activo.

• Corrección del desplazamiento de frecuencia. Una vez estimado el

desplazamiento de frecuencia se activa un mecanismo que compense dicho

desplazamiento (en lazo abierto). Con este mecanismo activado, se procede a

la estima del canal y la inicialización de los igualadores, como se indica en la

figura. Evidentemente, sin dicha compensación, la correcta estima del canal

no sería posible.

• Adquisición del sincronismo de muestra u símbolo  El siguiente paso consiste

en determinar la fase de muestreo y los límites de los símbolos. Ambas tareas

se llevan a cabo de forma conjunta a partir de los resultados de estima de

canal y el cálculo de los igualadores, de ahí que no tenga lugar hasta que

éstos dos procedimientos no hayan concluido.

Mantenimiento de sincronismo  Una vez adquirido el sincronismo, el sistema

habilita un mecanismo que garantice que dicho sincronismo se mantenga a lo

largo de la transmisión.

El método propuesto para la estima del desplazamiento de frecuencia sigue la

estrategia indicada en [Mengali97] consistente en estimar dicho desplazamiento

en dos pasos: a) estimar la fase asociada a cada símbolo transmitido de una

secuencia y b) estimar a continuación el desplazamiento de frecuencia a partir de

dicha secuencia de fases. En el primer paso se puede aplicar la aproximación

indicada en [Kay89] para reducir el coste computacional y para el segundo paso

se propone el método presentado en [Wolf90]. Asimismo se evalúa la adecuación

del método a los requerimientos particulares del sistema DMT-ADSL.

Para la corrección del desplazamiento de frecuencia se propone emplear un

sistema que corrige el instante efectivo de muestreo basado en el uso de un

banco de filtros de retardo fraccionario (filtros interpoladores). Se presenta un

diseño orientado a su implementación en DSP que hace uso de un criterio
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original. Los resultados se comparan con soluciones alternativas al problema,

quedando patente la superioridad del diseño propuesto.

En lo que respecta a la adquisición del sincronismo de muestra y de símbolo se

propone un método original que consigue ambos objetivos de forma conjunta y

que está estrechamente ligado con el conocimiento del canal y los igualadores.

Para el mantenimiento de sincronismo se propone una lazo de enganche de fase

(PLL) en el que se emplea el estimador ML para obtener el error de fase a partir

de los símbolos decididos, incluyéndose un estudio teórico de dicho estimador y

determinándose el número óptimo de canales que deben considerarse en la

estimación. Se aborda asimismo el diseño del filtro de lazo y se evalúa el

comportamiento dinámico y el comportamiento en estado estacionario del lazo

completo. Para el sistema de corrección del sincronismo se apuesta por un

método orientado a una implementación en DSP, y que en la clasificación de

soluciones de [Pollet99] corresponde a la solución en el dominio del tiempo, allí

descartada, en la que la corrección tiene lugar exclusivamente mediante

interpolación temporal de la señal de entrada. Gracias al original diseño del

banco de filtros interpoladores que se propone, este método consigue elevadas

prestaciones con un coste computacional reducido para su implementación sobre

DSP. Este banco de filtros es el mismo propuesto para corregir el desplazamiento

de frecuencia en lazo abierto.

Un resumen del mecanismo de sincronización que a continuación se describe, se

puede encontrar en las referencias propias [Entrarnbas95], [Martos991,

(Martos001 y [Martos01]

5.1.4 ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO DEL CAPÍTULO

La presentación de los procedimientos propuestos para resolver el problema de la

sincronización se ha organizado de la siguiente forma: en el apartado 5.2 se

presenta el método propuesto para la estimación del desplazamiento de

frecuencia y se evalúan sus prestaciones. A continuación, en el apartado 5.3 se

describe el procedimiento de corrección de dicho desplazamiento en lazo abierto

durante la etapa en la que el módem estima el canal. Esta corrección está basada
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en el uso de filtros de retardo fraccionario, a cuyo diseño se dedica una atención

especial en este apartado. Seguidamente, en el apartado 5.4, se describe la

técnica de adquisición simultánea del sincronismo de muestra y de símbolo, en

estrecha relación con el procedimiento de inicialización de los igualadores. Por

último, se presenta en el apartado 5.5 la estructura del lazo de mantenimiento de

la sincronización en el que se describen los elementos que lo integran y se evalúa

su funcionamiento dinámico y su comportamiento en estado estacionario.

5.2 ESTIMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA DE

MUESTREO

5.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN

En la fase de inicialización denominada entrenamiento (ver Figura 5. 1), el

módem transmite una serial piloto consistente en un tono obtenido por la

transmisión repetida de un mismo símbolo DMT en un determinado canal. Esto

permite adoptar una estrategia de sincronización de muestra dirigida por la

decisión, similar a la propuesta en [Moose94]. Los cálculos se pueden realizar a

partir de los símbolos Yi recibidos en dicho canal, que estarán desfasados un

ángulo (pi respecto al transmitido, X, según se aprecia en la Figura 5. 2.

Figura 5. 2 Símbolo transmitido y recibido mostrando el efecto de un error de sincronismo

Este desfase varía en sucesivas estimaciones debido al efecto del desplazamiento

de frecuencia existente. Este desplazamiento debe ser estimado y compensado

para poder abordar de forma correcta la etapa de estimación de la respuesta del
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canal, que tiene lugar posteriormente. Una vez compensado, existirá un desfase

constante en el instante de muestreo que no supone un problema para la estima

del canal, y que será posteriormente compensado en la etapa de sincronización

de trama.

El desplazamiento de frecuencia, z112, se puede estimar mediante el estimador ML

a partir de los símbolos recibidos, Y1. Sin embargo, la implementación práctica de

dicho estimador requiere un coste computacional elevado [Moose94]. Una

aproximación al estimador cuyas prestaciones son satisfactorias para el caso

presente, según se plantea en [Mengali97], consiste en obtenerlo en dos pasos:

• Estimar por separado las fases, cp i, asociadas a cada símbolo recibido,

Yi

• Estimar el desplazamiento de frecuencia a partir de dichas fases

mediante el estimador ML.

Como se verá a continuación, en realidad en el primer paso bastará con estimar

las diferencias de fase entre un símbolo y el siguiente, para implementar el

estimador del desplazamiento en el segundo. Esta idea se verá de forma clara a

partir de las expresiones que a continuación se desarrollan para ambos pasos.

5.2.2 CÁLCULO DE LA FASE ASOCIADA A UN SÍMBOLO

Para poder plantear una estimación del desplazamiento de frecuencia a partir del

desfase que experimentan los símbolos recibidos respecto a los transmitidos, es

necesario determinar la relación que guardan cada uno de dichos desfases con el

desplazamiento. Este va a ser el objeto de este apartado. Si xo[n] corresponde a la

primera trama enviada, entonces la trama recibida yo[n] se podrá expresar como

x 0 [n] = X •
—
2n

k n
M P

Yo [ 11 ] = X • e
2n

( v4 k p n+AS2 p n+00 )

+ n o [n] (5.1)

donde M es el número de muestras por trama, kp es el índice del canal piloto, /1.0p

representa el desplazamiento de frecuencia experimentado en el canal piloto (en

radianes/muestra), X es el símbolo transmitido de forma repetitiva, 00
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corresponde a un desfase inicial arbitrario, y no/n] es una muestra temporal de

ruido. El símbolo recibido en esta primera trama, Yo, se puede expresar en

función de X realizando la FFT y particularizando el resultado para el canal en

cuestión, obteniéndose

Yo = FFTm [y o [n]]
= x e -ie,, n4-1

e -i6n P nk = k o
M
	

+ N 0

 n=0

(5.2)

donde ahora No indica la contribución de ruido en la frecuencia del canal en

cuestión. La expresión (5.2) permite una simplificación aplicando que df2p es muy

pequeño (como ocurre en la práctica). En concreto sustituyendo la exponencial

por los dos primeros términos de su desarrollo en serie, resulta

M-1
(Anp 	 + °O) 

+ No2
YO x 'e

(5.3)

y por tanto el módulo del símbolo recibido se puede suponer igual al del

transmitido, mientras que la fase es un promedio de los desfases asociados a

cada muestra provocados por el desplazamiento de frecuencia, resultado sensato

por otra parte. Conviene recordar que, dentro de una trama, el desfase es

diferente para cada muestra debido al desplazamiento de frecuencia, y su

relación con el desfase del símbolo no era, en principio, evidente. Según la

expresión (5.3) el desfase del primer símbolo se puede expresar como

y o = —arctg[Y0 ] = [	 2 + 0 0 +1\1" (5.4)AR

donde N (Po 
es el ruido de fase provocado por el ruido aditivo No de (5.3).

Asumiendo una relación serial a ruido alta en el canal empleado para la medida,

SNRp » 1, la potencia del ruido de fase se aproxima por [Carlson86]

2
	 1
=

2.SNRp
(5.5)

Por otra parte, se observa cómo este desfase está compuesto, al margen del
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ruido, por el desfase que existe al principio de la trama utilizada, más el

promedio de los desfases asociados a las muestras dentro de dicha trama.

Obsérvese que éste último término es siempre el mismo sea cual sea la trama. Lo

que cambia de una medida a la siguiente es precisamente el desfase acumulado

al inicio de la trama, a. La Figura 5. 3 puede servir de ayuda para la

comprensión de esta idea.

Trama O
	

Trama 1	 Trama 2

(Pi	 (p2

Figura 5. 3. Términos de desfase asociados a sucesivas tramas

Según lo indicado, el desfase del segundo símbolo vendrá dado por 

M-1
	  + 0 1 +

2
(5.6)   

donde 8, es el desfase acumulado al inicio de la segunda trama como se aprecia

en la Figura 5. 3, y cuyo valor viene dado por

(1-2 + 61-2) • M + 00 = AQ• M + 00 	(5.7)

resultando finalmente    

(p, = AQ• M + AQ
M-1
	  + 00 +1\1q) 1

2
(5.8)    

Generalizando la expresión anterior para el símbolo i-ésimo se tiene

A.= Q•i+IF +NO	 (Pi (5.9)

donde To engloba los términos constantes de (5.8) - 2° y 3er sumando - y

d'12 = 11-d12 corresponde al desfase provocado por el desplazamiento de frecuencia
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a lo largo de una trama.

5.2.3 ESTIMADOR ML DEL DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA A PARTIR DE

LAS FASES DE UNA SECUENCIA DE SÍMBOLOS

Se plantea a continuación el problema de determinar  A'í2p a partir de L fases

medidas yo, , i = 0	 L - 1, donde se admite que la muestras del ruido de fase

2
ociado a cada símbolo, 1\1	 iq). , son gaussianas de varianza cr9 e independientes

entre sí. En estas condiciones el estimador ML adopta la siguiente forma:

,N 6 p =

L-I	 L-1	 L-1

T	 1i • I (Pi
i=0	 i=0	 i=0 (5.10)

1	 vi--1 ;

i=o	 L+1 i=0

donde se puede identificar fácilmente el estimador con la pendiente de la recta de

regresión de mínimos cuadrados de las fases Ço i sobre el índice de trama, i, como

se representa en la Figura 5. 4

(p.

IJ

01 	2 3	 4	 5 6 i (índice símbolo)

Figura 5. 4 Identificación del estimador de fase con pendiente de la recta de regresión de las fases

Se puede demostrar fácilmente que el estimador es insesgado y que su varianza

se puede expresar tras cierta manipulación algebraica como:
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12
(5.26A-2=	 (52,pL(L +1)(L +2)

(5.11)

Sustituyendo la varianza del ruido de fase por su valor en función de la varianza

del ruido aditivo de partida, según se obtuvo en (5.5), resulta la expresión final

6	 1   
(5.12)

L(L +1)(L + 2) SNR p

donde SNRp corresponde en este caso a la relación serial a ruido del canal piloto

empleado para la estimación. El cálculo de las fases en el primer paso del

procedimiento de estima del desplazamiento frecuencial supone el cálculo de una

arcotangente por cada símbolo recibido ya que no se puede aproximar dicha

función por su argumento, pues el desfase de partida, 00, en la expresión (5.4)

puede tomar cualquier valor. Esto supone un coste computacional que aunque

no es prohibitivo, se puede verificar que es innecesario. Para ello basta

comprobar que es posible expresar el estimador (5.10) en función de las

diferencias de fases en lugar de los valores individuales. La expresión resultante

es

—6.i•(L—i+1)
A.1-2 =   A

P " L(L +1)(L +2)
(5.13)

donde las diferencias, di, se definen como

=(P,
	 i =1...L	 (5.14)

Esto sugiere calcular directamente las diferencias de fase en la primera etapa.

Admitiendo un desplazamiento de frecuencia pequeño, éstas diferencias se

pueden aproximar mediante la expresión

A	
— Im [Y, Y,* 1 ]

1X1 2

i =1...L (5.15)

donde se ha aproximado función arcotangente por su argumento. El ruido
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asociado a la medida de estas diferencias es diferente al asociado a la medida de

las fases individuales, concretamente es de potencia doble y tiene la

particularidad de que las distintas muestras de ruido no son independientes

entre sí, como resulta fácil intuir. Por supuesto, la expresión obtenida para la

varianza (5.12) sigue siendo válida aunque su cálculo a partir (5.15) resultaría

considerablemente más laborioso, como se indica en [Kay89].

5.2.4 EVALUACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL MÉTODO

El error cometido en la estima del desplazamiento provoca un error en la

corrección del mismo durante la etapa de estimación de canal en lazo abierto (ver

Figura 5. 1). Este error se traduce en un desfase que va creciendo a lo largo de

las tramas de entrenamiento que se emplean para estimar el canal, produciendo

una distorsión en dicha estima. Para evaluar las prestaciones del método

propuesto para el módem bajo estudio, se procede comparar dicha distorsión con

el nivel de ruido presente en cada portadora en el proceso de estimación de la

respuesta del canal, Hk, o lo que es lo mismo, comparar la relación serial a

distorsión, SDRk con la relación serial a ruido, SNRk por portadora. La SDRk se

puede aproximar para desplazamientos de frecuencia pequeños como

1 1-11( 	Hk e

i H kr 
ok (5.16) 

donde Ok es el desfase promedio medido en la portadora k producido por la

corrección imperfecta del desplazamiento de frecuencia a lo largo de las tramas

durante las que se estima el canal. Asumiendo un valor para el error en la estima

del desplazamiento de frecuencia correspondiente a 5 veces su desviación típica

indicada en (5.12) - lo que corresponde a un caso peor del 96% -, la ecuación

anterior se puede expresar como 

5.  MTLA k 2 	6	 1

2 N_ L(L +1)(L +2) SNR p 
SDK'	 10k12 (5.17)  

donde MTLA es el número de tramas en lazo abierto durante las cuales se produce
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la estimación del canal. Dividiendo (5.17) por la SNRk se obtiene la siguiente

relación entre distorsión y ruido

SNR k 75 M LA Ic2 • SNR k
(5.18)

SDR k 2•N 2 •L(L +1)(L +2)1 SNR p

Evidentemente interesa que dicha relación sea lo menor posible. Como se puede

observar, el segundo factor de (5.18) es dependiente del bucle con el que se esté

trabajando. Para los bucles de prueba indicados en la figura 4.2, dicho factor no

sobrepasa los 42 dB, en el peor de los casos (bucle B 1, k=256). Sustituyendo el

resto de parámetros por sus valores, p=64, MTIA= 1536 tramas, L=4224 tramas y

N=256 portadoras, resulta un nivel de distorsión 36 dB por debajo del nivel de

ruido, en caso peor. Queda así comprobada la validez del método y su adecuación

a las seriales establecidas por el estándar.

5.3 CORRECCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA DE

MUESTREO

5.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN

Una vez estimado el desplazamiento de frecuencia es necesario habilitar un

mecanismo que lo compense. Esto requiere alterar de forma continua el ritmo

efectivo del reloj muestreo de la serial de entrada, tarea que se propone llevar a

cabo dejando fijo el reloj del conversor A/D y procesando en el terreno discreto

las muestras de la serial de entrada que entrega dicho conversor. Para ello se

propone el uso de un sistema basado en filtros de retardo fraccionario (también

designados como filtros interpoladores). La estructura de dicho sistema

interpolador se presenta en la Figura 5. 5 donde, como se observa, además del

filtro interpolador, el sistema incluye elementos adicionales de control, cuya

función se describe seguidamente
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Figura 5. 5 Diagrama de bloques del sistema interpolador

La entrada del sistema se fija al valor del desplazamiento de frecuencia asociado

a la frecuencia de muestreo, denotado en la figura como como /IQ, y que se

obtiene a partir de desplazamiento asociado al canal piloto, Arlp, estimado

previamente mediante la relación = d.C2p • (M/ k). El bloque denotado como

acumulador da a su salida el desplazamiento de fase que debe aplicarse en cada

instante. Este desplazamiento de fase se traduce directamente en un

desplazamiento o retardo medido en muestras, T, que el filtro interpolador debe

aplicar a la serial de entrada. Los casos en los que el retardo acumulado, 'I, es

superior a una muestra (T > 1) o es negativo (T < O) se resuelven saltando o

duplicando la muestra actual y restando o sumando una muestra al valor de

dicho retardo, respectivamente. Así se obtiene el retardo fraccionario que debe

introducir el filtro interpolador, cuyo valor estará siempre entre O y 1. En la

figura, el bloque denominado Salta/Duplica es el encargado de repetir o ignorar

la muestra actual de la serial de entrada, siendo esta operación controlada por la

indicación de overflow o under-flow del bloque Acumulador Módulo - 1. Dicha

indicación estará habitualmente inactiva, en cuyo caso Salta/ Duplica actúa

como un simple buffer.

5.3.2 DISEÑO DEL FILTRO IN TERPOLADOR

El diseño de filtros de retardo fraccionario es abordado de manera excepcional en

[Laakso96] aunque el enfoque adoptado es muy general y no resuelve aspectos

relevantes referentes su aplicación particular al problema del sincronismo. En

[Gardner93] y [Erup93], por el contrario, se apuntan algunas de las ideas que se

han explorado y cuyos resultados se resumen a continuación.
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En general existen dos posibilidades para la implementación del filtro

interpolador, según la forma de cómputo de sus coeficientes:

• Implementación en linea. En esta opción los coeficientes del filtro se

recalculan para cada valor particular de retardo a introducir.

• Implementación mediante banco de filtros. En este caso se tienen

almacenados en memoria los coeficientes de filtros de diferentes retardos.

Según el retardo que se precise introducir, se seleccionará el filtro cuyo

retardo sea más próximo.

La primera opción permite una implementación eficiente mediante una

estructura de Farrow [Farrow88], en la que el número de productos es muy

reducido, siendo por tanto interesante para implementaciones en ASIC. Por su

parte la opción de un banco de filtros supone exclusivamente una operación de

filtrado por muestra. En caso de orden del filtro reducido, esta opción puede ser

la adecuada para DSP. A esto hay que añadirle el hecho de que algunos DSP

disponen de instrucciones específicas para realizar filtrados en muy pocos ciclos

(típica instrucción Multiply And Accumulate, MAC). A continuación se estudia una

solución de este tipo, donde se determinará tanto el número de filtros como el

orden de los filtros necesarios para alcanzar unas prestaciones adecuadas. El

diagrama de bloques del sistema interpolador particularizado para esta opción se

muestra en la Figura 5. 6.

SistIna	 r )( kfor

x[n]                                                

SELECTOR

	7.---- ,

..• 

Retardo O / N,            

Retardo I

Retardo 2 / N                Salta

Duplica                                                                                                                                                                                 

Retardo (N,-1)/                                          

Overflow Acumulador
Módulo - 1                     Underflow                                                

y[n]
	 10.

AS-2

Figura 5. 6 Diagrama de bloques del sistema interpolador con banco de filtros
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El diseño y dimensionado del banco de filtros se ha abordado en base a la

relación serial a distorsión que introduce. Se toma como parámetro de calidad del

banco de filtros la SDR (Signal to Distortion Ratio) introducida y se establece para

dicho parámetro un valor mínimo de forma que no se reduzcan las prestaciones

del sistema.

Para determinar esta SDR mínima, en la Figura 5. 7, se ha representado la

velocidad de transmisión alcanzable por un bucle en función de la SDR media

introducida por un elemento en el receptor, para los bucles de prueba Bl, B2, B3

y BT presentados en la figura 4.2 del capítulo 4, donde el nivel de ruido

corresponde a FEXT y NEXT procedente de 10 interferentes y térmico de -140

dBm/Hz. De la figura se puede extraer que con una SDR de aproximadamente

40 dB, la reducción de prestaciones en los bucles B3 y BT es despreciable. Por

otra parte, para los bucles B1 y B2, cuya velocidad de transmisión está muy por

encima del limite establecido por el estándar, el valor de 40 dB garantiza que la

velocidad puede llegar a dicho límite de 8 Mbps.

SDR (dB)

Figura 5. 7 Régimen binario alcanzable en función de la SDR del interpolador para diferentes bucles

La distorsión introducida por un banco de filtros de retardo fraccionario se debe

a dos factores:

• Discretización de los retardos

• No idealidad de las respuestas de los filtros
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O = Salida filtro

Figura 5. 8 Esquema del origen de la distorsión introducida por un banco de filtros interpoladores.
a) discretización de retardos, b) no idealidad de los filtros
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El primero de ellos depende del número de filtros, NF, y el segundo del orden de

los filtros, PF. La Figura 5. 8 ayuda a comprender esta idea. Por claridad, en ella

se ha esquematizado el efecto de ambos factores por separado, aunque en la

práctica aparecen simultáneamente.

Ahora bien, en un sistema igualado, como es el caso bajo estudio, la distorsión

introducida por la no idealidad de las respuestas de los filtros puede ser en gran

medida cancelada por el igualador. La distorsión que no puede eliminar el

igualador es la debida a la disparidad de las respuestas en frecuencia de los

diferentes filtros, ya que la lenta velocidad de adaptación del igualador FEQ le

impide seguir los cambios de filtro y sólo podrá compensar una de ellas. Si se

elimina el desfase nominal que existe entre las respuestas en frecuencia de los

filtros de retardo fraccionario, se puede calcular el filtro promedio de todos ellos.

La respuesta de dicho filtro, que el igualador puede compensar, es la que se debe

tomar como referencia para el cálculo de la distorsión en lugar de la respuesta

del interpolador ideal (ver Figura 5. 8.b), como sería el caso de un sistema sin

igualación. Esta idea es clave en el diseño del banco de filtros.

A partir de estas consideraciones se puede derivar una expresión para la relación

SDR introducida por un banco de filtros para cada canal DMT. La obtención del

término de distorsión implica promediar de forma conveniente la contribución

asociada a cada retardo fraccionario, T, entre O y 1. La expresión resultante es:



SDRk = 	
N F

1=0

.27c
1-
2N

la

Fkk.e	 — Hm,k

2	
(5.19)

d'E

138	 Capitulo 5: Sincronización

2

donde NF es el número de filtros del banco, t es el retardo fraccionario, Ilt,k es la

respuesta del filtro i-ésimo en la portadora k, y Hni,k es la respuesta del filtro

promedio en la portadora k cuyo valor, según se indicó anteriormente, viene

dado por:

jkNF-!

Flm,k
fi/NE	

H i,k • e 2N	 dT

i=0

(5.20)  

En la expresión anterior sólo se ha tenido en cuenta la distorsión debida a la no

perfecta igualación de cada uno de los canales, por parte del FEQ fijo. No

obstante existe otra contribución a la distorsión que no se ha incluido en la

expresión (5.19) y es la debida a la ICI provocada por la corrección imperfecta del

error de sincronismo dentro de un mismo símbolo. En efecto, en las

consideraciones anteriores que han dado lugar a la expresión (5.19), se ha

asumido implícitamente que el error de sincronización, T, es fijo dentro del

periodo de un símbolo y sólo cambia de símbolo a símbolo. En la práctica, no

obstante, el valor de esta contribución se puede considerar despreciable frente a

la distorsión provocada por la dispersión de respuestas en frecuencia [Martos01],

aun más si se tiene en cuenta que los valores de desplazamiento de frecuencia

asociados a los osciladores a cristal comerciales son muy reducidos.

El diseño del banco de filtros que se presenta a continuación no ha tenido como

objetivo alcanzar la solución óptima que minimice la SDR, ya que es suficiente

con encontrar una solución que cumpla los requisitos de SDR mínima. En este

sentido se han evaluado diferentes diseños, llegándose a una propuesta concreta.

Partiendo de que el filtro interpolador ideal no es realizable desde un punto de

vista práctico, se han explorado alternativas que combinen buenas prestaciones

con reducido coste computacional. Existen infinidad de enfoques para diseñar

sistemas de retardo fraccionario, como se presentan en [Laakso96]. Entre ellos se

han seleccionado y evaluado dos enfoques de diseño diferentes dados los
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requisitos particulares del problema bajo estudio, dando lugar a dos tipos de

filtros:

• Filtros Polinómicos

• Filtros Polifásicos

El primer enfoque es puramente matemático: el valor de la muestra retardada se

obtiene mediante interpolación polinómica a partir de las muestras contiguas.

Las prestaciones obtenidas dependen del tipo y orden del polinomio. Para cada

retardo T, la operación que se realiza sobre las muestras de la serial corresponde

a un filtrado FIR, donde el valor de los coeficientes depende de dicho retardo.

Para el caso simple de interpolación de Lagrange [Laakso96], los coeficientes h[n]

del filtro para un retardo T se pueden calcular con facilidad resultando:

h[n] =	
T—k

n =0...PF
Ic4) n—k
k�n

(5.21)

donde PF es el orden del polinomio y del filtro. La expresión (5.21) permite

obtener los distintos filtros del banco simplemente modificando el valor del

retardo, T.

En la Figura 5. 9 se muestra la SDR alcanzada con el banco de filtros resultante,

en función del número de filtros para diferentes órdenes. Estas gráficas sirven

para dimensionar dicho banco, es decir, para decidir cuántos filtros y de qué

orden se precisan para cumplir la SDR objetivo. Los valores de SDR

representados se han determinado mediante la expresión (5.19). Se aprecia que

para un orden determinado, al aumentar el número de filtros la SDR crece hasta

llegar a saturarse. Esto se debe a que al aumentar el número de filtros, el error

por discretización de los retardos llega a ser despreciable frente al producido por

la no idealidad de los filtros, directamente relacionada con el orden de éstos.

Asimismo, si se aumenta el orden de los filtros manteniendo fijo el número de

éstos, también se produce una saturación en el aumento de la SDR producida en

este caso por el efecto inverso.
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Figura 5. 9 SDR en función del número de filtros y el orden para un banco de filtros de Lagrange

Como se observa, existen diferentes combinaciones de número y orden de filtros

para alcanzar la SDR objetivo de 40 dB. No obstante, para una implementación

en DSP, el orden debe primar frente al número, siempre que se trate de valores

moderados, pues la mayor limitación no es la memoria sino el coste

computacional, como se comentó anteriormente. Con esta idea presente, la

combinación de menor orden consiste en utilizar un banco de 80 filtros de orden

4, que está dentro de lo razonable pero, como se verá más adelante, se puede

mejorar significativamente con el enfoque alternativo de los filtros polifásicos.

Dentro de la interpolación polinómica, otra opción en principio interesante la

interpolación spline [Dooley99], cuyas prestaciones desde el punto de vista

matemático son superiores a la de Lagrange. No obstante, en el contexto de la

interpolación de seriales y con el objetivo de obtener una SDR reducida según

(5.19), esta ventaja no está garantizada y debe ser, por tanto, evaluada. Los

resultados comparativos se presentan más adelante en la Figura 5. 12.

La opción de filtros polifásicos consiste en diseñar un filtro interpolador

prototipo, hp/n], sobremuestreado por un factor igual al número de retardos

fraccionarios que se desean implementar, y posteriormente obtener los NF filtros

a partir del diezmado de la respuesta temporal del filtro prototipo con distintas

fases (de ahí el término polifásico) El diagrama de bloques del procedimiento se
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muestra en la Figura 5. 10 para un retardo fraccionario de k/NF.

NF -n• Filtro Prototipo   NF        

Figura 5. 10 Enfoque polifásico para la obtención de un filtro de retardo fraccionario

La respuesta temporal del filtro equivalente del diagrama anterior es

hk [n] = hp [n NF k] , k =0...NF -1	 (5.22)

La expresión (5.22) corresponde a la descomposición polifásica de un filtro

[Vaidyana92], obteniéndose así los NF filtros del banco.

El filtro prototipo sobremuestreado se ha diseñado mediante enventanado de la

respuesta temporal del filtro ideal. Los resultados más satisfactorios se han

obtenido empleando ventana de Hanning y son los presentados en la Figura 5.

11, donde se muestra la SDR obtenida mediante (5.19) en función del número de

filtros y del orden de éstos. Como se puede apreciar, la SDR es mayor en todos

los casos que la obtenida mediante los filtros polinómicos de Lagrange. Para la

SDR objetivo de 40 dB bastan en este caso aproximadamente 30 filtros de orden

3, lo cual supone una mejora importante respecto al caso anterior.
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Figura 5. 11 SDR en función del número de filtros y el orden para un banco de filtros polifásicos de Hanning
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Los resultados comparativos se presentan en la Figura 5. 12 donde se ha

representado la SDR obtenida mediante interpolación polinómica de Lagrange,

spline y mediante interpolación polifase, en función del número de filtros, para

un orden 3. Como se comentó, efectivamente la interpolación spline supone una

ligera mejora frente a la opción de Lagrange, pero ambas quedan superadas

apreciablemente por la opción polifásica.

1Polifai.e

Spline

1La raif e -
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Figura 5. 12 Comparación de la SDR correspondiente a diferentes diseños del banco de filtros. (P F = 3)

Por último, en la Figura 5. 13 se ha representado la amplitud de las respuestas

en frecuencia de los diferentes filtros del banco diseñado con la técnica polifase,

para el caso de 8 filtros de orden 3. En esta figura se pone de manifiesto

claramente cómo las diferentes respuestas no son idénticas entre si, siendo éste

el origen de la distorsión introducida ya que, en presencia de un igualador, la no

idealidad evidente de las respuestas en frecuencia no contribuye a dicha

distorsión. La disparidad de las respuestas en frecuencia causante de la

distorsión no sólo se manifiesta en la amplitud sino también en la fase, como se

muestra en la Figura 5. 14, donde se ha representado el retardo de grupo

asociado a cada filtro. Aquí de nuevo, la contribución a la distorsión no se debe a

que los retardos no se mantengan perfectamente constantes, sino a que no lo

hagan sus diferencias. En la figura este aspecto se aprecia a simple vista sólo a

frecuencias altas.
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Figura 5. 13 Respuesta en frecuencia (amplitud)

PF = 3, NF = 8
Figura 5. 14 Retardo de grupo.

PF = 3, NF = 8

5.4 ADQUISICIÓN DE SINCRONISMO DE MUESTRA Y DE

SÍMBOLO

El sincronismo de muestra y de símbolo se puede adquirir en un sistema DMT de

forma conjunta mediante el mecanismo ideado y descrito más adelante, por lo

que se abordan en este apartado de forma simultánea. Inicialmente es necesario

indicar que la obtención del sincronismo de símbolo en un sistema DMT equivale

a determinar los límites de las tramas temporales, pues cada una corresponde a

un símbolo diferente. La determinación de estos límites no se puede conseguir a

partir de la serial piloto, pues no existe en ella referencia alguna sobre el inicio de

las tramas. Expresado de otra forma, el ángulo 00 de la Figura 5. 3 contiene la

información del sincronismo de trama pero incluye una incertidumbre múltiplo

de 271 que no es posible discernir. La sincronización de trama se debe plantear

empleando un procedimiento diferente.

5.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO

El método elegido utiliza, para determinar los límites de las tramas, la estimación

de la respuesta del canal que tiene lugar inmediatamente después de la estima y

compensación del desplazamiento frecuencial (ver Figura 5. 1) . Si  ¿It representa

el error de sincronismo de trama medido desde el inicio de trama en segundos, el

correspondiente error medido en muestras es An = iT, siendo T el periodo

nominal de muestreo del receptor. Por simplicidad se va a considerar An entero
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en el presente estudio. Como se ha comentado en el capítulo anterior, la

estimación del canal se realiza a partir del envío repetitivo de una trama de

entrenamiento establecida en el estándar y promediando en recepción. Llamando

Xk a los símbolos de partida, los símbolos recibidos, Yk, en presencia del error de

sincronismo vienen dados por:

"k	 Xk • Fik • e 2N (5.23)

donde Hk es la respuesta en frecuencia del medio de transmisión en el canal k.

Despejando de la anterior expresión y realizando la ID VI' se obtiene la respuesta

temporal de canal medida, h[n] que consiste en un desplazamiento circular de la

respuesta correcta h[n] módulo M de Art muestras, es decir:

kit] = h[(n — An)m ]	 (5.24)

En el caso simple de tratarse de un canal ideal, el desplazamiento del

sincronismo de trama se podría obtener directamente a partir de esta estimación

del canal, simplemente determinando el retardo del impulso respecto al origen en

el canal estimado, como se aprecia en la Figura 5. 15

o	 An 	 ••	 2N-1

Figura 5.15 Obtención del sincronismo de trama en un canal ideal

Extendiendo lo anterior al caso de un canal real como el de la Figura 5. 16.a,

sería necesario determinar el retardo asociado a su respuesta al impulso

estimada, que se muestra en la Figura 5. 16.b. Tal y como se indica en el

capítulo 4, el objetivo del igualador temporal es confinar la respuesta del canal

dentro de la ventana de energía máxima o ventana de confinamiento, como se

muestra en la figura. Como el procedimiento no puede ser perfecto, habrá una

fracción residual de energía fuera de la ventana. Precisamente, lo que quede

dentro de la ventana tras igualar es lo que el receptor considerará canal y lo

quede fuera se traduce en distorsión. Por tanto, determinando el retardo en
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muestras, An, hasta el inicio de dicha ventana (que evidentemente es un valor

entero) quedará determinado el sincronismo no sólo de trama sino también de

muestra. Como se puede apreciar, con este procedimiento ambos sincronismos

se alcanzan de forma perfecta ya que en él se decide qué se considera canal y por

consiguiente el retardo de su respuesta. Como consecuencia, el error de fase al

finalizar este procedimiento y cerrar el lazo de sincronismo (ver Figura 5. 1) es

nulo.

Ventana de
confinamiento

a)

o 2N-1     

o An 2N-1  

Figura 5. 16 Esquema de la obtención del sincronismo de trama

5.5 MANTENIMIENTO DEL SINCRONISMO

En régimen de transmisión es necesario un mecanismo de mantenimiento de la

sincronización, adquirida en la fase de inicio, que compense continuamente el

desplazamiento de frecuencia y los desfases residuales mientras dure dicha

transmisión.

5.5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN

El mecanismo de sincronización que se propone para el módem DMT se

esquematiza en la Figura 5. 17 donde aparece el diagrama de bloques

simplificado de un módem DMT en el que se han resaltado los elementos del

sistema del sincronismo propuesto.
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Figura 5. 17 Diagrama de bloques de un receptor DMT mostrando el sistema de sincronización propuesto

El mecanismo consiste en un lazo de enganche de fase (Phase Locked Loop, PLL)

en el que se utilizan los símbolos decididos X, como referencia para determinar

el error de sincronismo que alimenta el lazo 1 Este error, una vez filtrado, se

traduce en un desplazamiento del instante de muestreo de la serial de entrada en

sentido opuesto al que lo provocó. En esta tesis se propone llevar a cabo esta

modificación del instante de muestreo mediante procesado discreto de la serial de

entrada muestreada de forma asíncrona, a un ritmo fijo, en lugar de utilizar un

VCXO externo [Gardner93]. Esta versión software del VCO permite mejores

prestaciones en lo que respecta a precisión, simplicidad de implementación y

coste. El bloque que realiza la función indicada es el denotado como interpolador

en la Figura 5. 17 y es el mismo que se ha propuesto utilizar para la corrección

del desplazamiento de frecuencia, cuyo diseño y evaluación se han abordado en

el apartado 5.3. Por otro lado, el lazo PLL debe conseguir un enganche tanto en

frecuencia como en fase, lo que justifica el uso de un lazo de tipo II, es decir, un

lazo cuya función de transferencia incluya un polo en z = -1. Finalmente un filtro

de lazo de orden 2 se ha comprobado que es suficiente para el control de la

dinámica del lazo.

A continuación se procede a la descripción detallada del mecanismo de

estimación del error de sincronismo y del filtro de lazo así como a la evaluación

de las prestaciones del lazo de sincronismo tanto en régimen dinámico como en

régimen estable.

I A excepción de la fase denominada análisis del canal, durante la cual la referencia se obtiene a partir de
símbolos de entrenamiento, según se esquematiza en laFigura 5. 1
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5.5.2 ESTIMACIÓN DEL ERR OR DE SINCRONISMO

En régimen de transmisión se puede plantear un método para estimar el error de

sincronismo a partir de los símbolos recibidos y decididos, asumiendo que este

error es pequeño, para lo cual se dispone de todos los canales DMT. En concreto,

considérese un desplazamiento del instante de muestreo correspondiente a An

muestras. El giro experimentado por los símbolos en el canal k viene dado por

27t

Yk Xk ' e 2N = Xk e-1641( -->
AA,	 27t

- 2N -
(5.25)

donde Yk y Xk son los símbolos recibidos y decididos en el canal k.. Como se

aprecia, un desplazamiento del instante de muestreo provoca un giro en los

símbolos proporcional al índice del canal. El estimador ML para el error de

instante de muestreo An se ha calculado, resultando la siguiente expresión

Nht
Afi =	 64k • k • SNRk

le. SNRk k-<N>

k=<N>

(5.26)

donde SNRk es la relación serial a ruido en el canal k, y <N> es el subconjunto de

canales que participan en la estimación. Como se aprecia, el peso relativo de un

canal concreto en el promedio anterior es mayor cuanto mayor sea su SNR y

cuanto mayor sea el índice del canal. Esto último es lógico, pues en los canales

altos, la magnitud del giro es mayor y por tanto, su medida puede conseguirse de

forma más precisa.

La expresión (5.26) no es práctica desde el punto de vista computacional, pues el

cálculo de los desfases producidos en cada canal, A0k, puede ser muy costoso al

implicar la función arcotangente. Una solución consiste en sustituir el valor del

ángulo por su seno, como es habitual en los métodos de sincronismo dirigidos

por la decisión, resultando la expresión definitiva



NIrc	
p[k • x.k ] • k•SNRk

EN2 ] •	 k2 • SNRk "<N>

k = <N>

Afi
(5.27)
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El sesgo del estimador es nulo bajo la aproximación de ángulo pequeño y su

varianza se puede expresar, en estas condiciones, como

2 	N
2	 1

An	
4TC 2
	

k2 • SNRk
	 (5.28)

k=<N>

Respecto al número de número de canales utilizados para la estimación, existe

un compromiso entre coste computacional y varianza del estimador ya que

cuanto mayor sea el número de canales menor será la varianza pero mayor será

el coste computacional de la estimación. Por otro lado el conjunto de canales no

tiene por qué empezar en el primero (no tendría sentido), ni tienen por qué ser

correlativos. Se trata de escoger aquellos cuyo producto k2 -.SNRk sea mayor, de

forma que se garantice una varianza razonablemente reducida.

Además, hay que verificar que el uso de canales altos no modifica el sesgo nulo

del estimador. En efecto, el desfase experimentado por los canales crece con el

índice de éstos, pudiendo llegar un punto en el que la aproximación de ángulo

pequeño realizada en (5.27) deje de ser válida. La estimación obtenida con esta

expresión aproximada divergirá de la exacta en (5.26) para valores de error a

partir de los cuales los giros involucrados dejen de ser pequeños. Esto no

necesariamente implica que el estimador no sea válido sino que sus prestaciones

se pueden ver reducidas. Esta idea se muestra en la Figura 5. 18 donde se ha

representado la característica entrada/salida del detector de fase, también

conocida en el ámbito de los estimadores como 'curva S'. En ella se ha

representado la estimación del error de fase de muestreo frente a su valor real

para un canal con SNR constante y para un conjunto de canales correlativos

empezando en el canal de índice N1 = 1 y terminando en el canal de índice N2 =

N/4, N/2, 3N/4 y N.



3
	

4

N 2

-3

Error de
-2	 2

muestreo (muestras) para diferentes

Ei

o
1:2-.(7; 0.5

? o
a)

-o
6 -05

43
TD- -1
-o
cci
E -15

-2
-4

Capítulo 5: Sincronización	 149

Figura 5. 18 Curva 'S' del estimador de fase para diferente número de canales promediados

Evidentemente interesa que el rango de valores para el que la característica del

estimador es lineal sea mayor que el rango de valores del parámetro a estimar.

Incluso más allá de este rango el estimador sería útil pero ralentizaría la

convergencia del lazo al subestimar el error, como se aprecia en la figura. Para la

aplicación bajo estudio, los errores de fase que deben ser manejados son muy

pequeños. En efecto, en el instante en el que se cierra el lazo el error es nulo

gracias al mecanismo propuesto para sincronización de muestra y símbolo en el

apartado 5.4, mientras que en régimen de transmisión la desviación típica de

dicho error no es superior en ningún caso a aproximadamente 10 -4 muestras,

como se indica en posteriormente en el apartado 5.5.4. En este sentido,

cualquiera de las curvas de la Figura 5. 18 es más que suficiente, por lo que se

concluye que el conjunto de canales que se empleen en el estimador no va a

afectar de forma práctica a su sesgo.

La decisión sobre el conjunto de canales a utilizar depende de la relación serial a

ruido del bucle. Las curvas SNRk de los bucles prototipo presentan un máximo al

inicio de la banda de transmisión (138 KHz) y decaen monótonamente al

aumentar k, por lo que el conjunto de canales se puede establecer de antemano,

comenzando en N1 = 40 y tomando canales correlativos hasta N2. El número

total de canales promediados deberá ser tal que la varianza o jitter de fase en lazo

cerrado se mantenga por debajo de un determinado nivel. Este aspecto se aborda

en el próximo apartado.
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5.5.3 EL FILTRO DE LAZO

El comportamiento del lazo de sincronismo en lo que respecta a velocidad de

respuesta, tipo de respuesta, ancho de banda, etc, viene determinado

fundamentalmente por el filtro de lazo. Una particularidad del lazo bajo estudio

es su naturaleza multirate, pues los errores de fase se detectan a ritmo de trama

(una vez por símbolo) , mientras que la corrección de la fase de muestreo tiene

lugar a ritmo de muestra. Es necesario, por tanto, garantizar que el efecto del

desplazamiento de frecuencia durante cada trama sea lo menor posible. Este

hecho unido a que el lazo de sincronismo debe asegurar, en condiciones ideales,

un enganche tanto de la frecuencia como de fase de muestreo, lleva de forma

natural al uso de una estructura de lazo de tipo II.

La transformada Z del filtro de lazo HFL(z) propuesto es

a+k(1—z-1 )
HFL (Z) - (5.29)

y su estructura aparece representada en la Figura 5. 19.

Figura 5. 19 Estructura del filtro de lazo

Es un filtro de orden 1, lo que confiere al lazo un orden 2, y como se puede

verificar, contiene un polo en z = 1, lo que garantiza el carácter tipo II del lazo.

En régimen permanente el error de fase a la entrada del filtro debe ser nulo y por

tanto el contenido de la célula de memoria del filtro debe coincidir con el

desplazamiento de frecuencia presente. Por otra parte, las constantes a y  2 se

deben ajustar para conseguir las características de lazo deseadas.
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5.5.4 EVALUACIÓN DE PRESTACIONES

La Figura 5. 20 muestra el comportamiento dinámico del lazo tras el instante de

cierre en un caso extremo en el que el error de fase de sincronismo es de media

muestra y la memoria del filtro de lazo no está inicializada, y por tanto no se está

empleando la estimación del desplazamiento de frecuencia. En particular se ha

representado el error a la salida del detector de fase (Figura 5. 20.a) y el

contenido de la memoria del filtro (Figura 5. 20.b). Como se aprecia, el sistema es

capaz de absorber dicho salto, bastando aproximadamente 150 tramas para su

estabilización. Como corresponde a un lazo de tipo II, el error de fase tiende a

cero mientras que el contenido del filtro tiende al valor del desplazamiento de

frecuencia, que en este caso es de 10 ppm. Los valores de las constantes del filtro

se han fijado para obtener un amortiguamiento crítico.

(a)

20	 40	 60	 80	 100	 120
	

140
	

160
	

180
	

200
Tramas

(b)

20	 40	 60	 80	 100	 120	 140	 160	 180	 200
Tramas

Figura 5.20 Comportamiento dinámico del lazo para desplazamiento = 10 ppm, error inicial = 0.5 muestras y
filtro no inicializado. a) error de fase b) error frecuencia

Estos resultados correspondientes a un caso extremo (irreal) garantizan el

comportamiento del lazo puesto que en la práctica, la situación al cerrar el lazo

es mucho más favorable ya que el error de fase inicial es nulo según el

procedimiento de sincronismo de muestra y símbolo propuesto en el apartado

5.4, y por otra parte se dispone de una estima del desplazamiento de frecuencia,

según se indicó en el apartado 5.2, que va a permitir inicializar la memoria del

filtro de lazo con un valor muy cercano a su valor final.
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Por último se ha simulado el comportamiento del lazo en régimen permanente

para determinar el nivel de jitter para los bucles prueba, en función del conjunto

de canales promediados. Los resultados se presentan en la figura 5. 21, donde el

primer canal promediado es el 40 (Ni = 40). Como se aprecia el valor del jitter

resultante es muy reducido incluso para los bucles de peores prestaciones. Estos

niveles tan reducidos de jitter son posibles gracias a que el ancho de banda del

lazo se ha fijado en un valor adecuadamente pequeño, del orden de 40 Hz, tal y

como se sugiere en [Saltzberg98] y en [Pollet01].

En [Zogakis96] se presenta un estudio del efecto del jitter de fase en un sistema

DMT concluyéndose que el valor máximo de jitter permitido para que las

prestaciones del sistema no se vean reducidas es, en el caso más desfavorable

(ver tabla I en dicha referencia), del orden de 5 • 10 -4 radianes. Este dato es

corroborado por [Bingham00]. De aquí se deduce que un solo canal puede ser

suficiente para realizar la detección de fase, con el consiguiente ahorro

computacional. Esto se deduce observando las curvas para N2 = N1 = 40. No

obstante, a la vista de este resultado, lo más adecuado sería utilizar el canal

piloto presente en la portadora k=64 que ofrece el sistema para éste propósito. El

valor del jitter de fase correspondiente a utilizar exclusivamente este canal no se

puede extraer de forma explícita de la figura 5. 21, y se ha calculado de forma

separada, resultando en un valor de 2.10 -4 radianes para el bucle más

desfavorable (BT), confirmándose la hipótesis.

figura 5.21 Jitter de fase en lazo cerrado para diferentes bucles en función del rango de canales promediados
N 1 (=40) ... N2
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5.6 CONCLUSIONES

En este capítulo se han presentado técnicas para resolver el problema de la

sincronización en un módem DMT-ADSL tanto en lo que respecta a la

adquisición como al mantenimiento del sincronismo. Como primer paso en la

adquisición se ha propuesto y evaluado una forma práctica de aplicar el

estimador ML para determinar el desplazamiento de frecuencia que exista entre

los relojes del transmisor y del receptor a partir de las fases de símbolos

consecutivos. El error cometido en esta estima no afecta negativamente a la

estima de canal que tiene lugar inmediatemente después, pues en el caso peor

introduce una distorsión en esta estima que está 36 dB por debajo del nivel de

ruido.

Para la corrección de este desplazamiento se ha propuesto emplear un sistema

de interpolación que opera sobre las muestras (obtenidas a un ritmo de muestreo

fijo) de la serial de entrada. Los filtros interpoladores que llevan a cabo esta

tarea se han diseñado en base un criterio original, que ha permitido conseguir

unas prestaciones adecuadas con filtros de orden reducido. En concreto, para

una serial a distorsión objetivo de 40 dB, es suficiente emplear 30 filtros de

orden 3, lo cual supone un bajo coste computacional, especialmente si se

implementa sobre DSP. La adquisición final de sincronismo de muestra y

símbolo tiene lugar a partir de la estimación del canal, mediante un

procedimiento cuyo error asociado es nulo.

Respecto al mantenimiento de la sincronización se ha propuesto un lazo de

enganche de fase en el que la corrección del sincronismo se realiza por el mismo

procedimiento de interpolación descrito, mientras que para la estimación del

error de sincronismo se propone emplear el estimador ML a partir de los

símbolos recibidos. Un estudio del lazo permite concluir es suficiente emplear

una sola portadora en el estimador del error de sincronismo. Finalmente se ha

diseñado el filtro de lazo y se ha simulado el lazo completo, verificándose su

correcto funcionamiento tanto dinámico como en régimen permanente.
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6.1 INTRODUCCIÓN

En esta introducción se presentan los diferentes aspectos relacionados con el

problema genérico de la precalificación de pares telefónicos para el servicio ADSL

(apdo.6.1.1), se describen los equipos disponibles en el mercado para tal fin

(apdo.6.1.2) y se describen brevemente los métodos que se proponen en esta

tesis (apdo. 6.1.3), y que son descritos con detalle y evaluados en el resto del

capítulo

6.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Como se explica en el capítulo de introducción de esta tesis, la enorme demanda

actual por servicios de alta velocidad por parte de pequeñas empresas y

residencias particulares está provocado una dura competencia entre las

operadoras telefónicas, que apuestan por el aprovechamiento del par de cobre, y

otras operadoras que ofrecen alternativas como por ejemplo el uso de la red de

TV por cable (coaxial), de enlaces satélite o de enlaces radio terrestre (sistemas

LMDS). En este terreno tan competitivo la rapidez en el despliegue de los

sistemas es fundamental en el éxito de una alternativa frente a las demás. En lo

que respecta al servicio ADSL (o cualquier otro servicio xDSL), la precalificación

de bucles juega un papel muy importante en dicho despliegue, pues permite

determinar de antemano si un bucle concreto es apto para soportar un servicio

de una velocidad determinada o no. Dado que cada bucle tiene una topología

distinta, el procedimiento de precalificación se hace indispensable al no disponer

las compañías telefónicas de información sobre dichas características de los

bucles que han ido instalando a lo largo de los años o, en el mejor de los casos,

esta información no está organizada de forma práctica.

Idealmente, el procedimiento de precalificación debe ser automático, fiable y de

bajo coste. Una característica adicional deseable y que ha motivado el estudio

que se presenta en esta tesis es que las medidas involucradas se puedan realizar

exclusivamente desde el extremo de la central y por lo tanto no sea necesaria la

presencia de un técnico en el extremo del usuario.
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6.1.2 ANTECEDENTES Y EST ADO ACTUAL

El uso de equipos específicos para la precalificación de bucles para servicios

digitales de alta velocidad no ha empezado a ser habitual hasta fechas recientes

[Goralski99]. Con anterioridad se han venido empleado para tal efecto equipos

genéricos o simplemente se ha obviado el procedimiento de precalificación,

conectando directamente los módems con la esperanza de éxito (plug 86 pray').

En la actualidad, sin embargo, se dispone de numerosos equipos comerciales

específicos, aunque muchos de ellos no sólo implican medidas desde los dos

extremos sino que los resultados que ofrecen deben ser interpretados por parte

de un técnico para determinar si el bucle es apto o no para un determinado

servicio, con lo que el nivel de automatismo queda bastante lejos de lo deseable.

Por lo general estos equipos permiten por un lado pruebas de transmisión

destinadas a medir el ruido presenta en la línea, la atenuación del bucle y la

relación serial a ruido, para lo cual emplean un barrido en frecuencia y un

terminal del equipo en cada extremo de la línea. Por otro lado, permiten la

detección de discontinuidades como las provocadas por cambios de calibre,

derivaciones o bobinas serie, que pueden reducir o eliminar la capacidad del

bucle para la transmisión. Para este propósito el equipo envía pulsos y capta los

ecos siguiendo las técnicas clásicas de reflectometría. Equipos más sofisticados

permiten la emulación del módem, consiguiendo medir tasas de error real y

márgenes que permite el bucle. En este caso el equipo es realmente una versión

simplificada y portátil de un módem ADSL.

Sólo recientemente han aparecido en el mercado equipos que permiten medidas

desde un solo extremo, lo que posibilita una precalificación rápida y automática

de gran cantidad de bucles [Teradyne].

6.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PRECALIFICACIóN

En esta tesis se presentan y comparan dos métodos de precalificación de bucles

desde un solo extremo que a lo sumo requieren una operación sencilla por parte

del usuario, como es la de colgar/descolgar el aparato telefónico. El objetivo de
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los métodos presentados no es dar una estimación de la velocidad de transmisión

alcanzable por un bucle (aunque va a ser necesario determinarla como paso

intermedio) sino decidir si el bucle soportará una determinada velocidad o no de

entre un conjunto de velocidades prefijadas, correspondientes a diferentes

servicios. Así, la participación del operario es mínima facilitándose la

automatización del proceso. Las velocidades objetivo elegidas son 256 Kbps, 512

Kbps y 2 Mbps.

Los métodos se han evaluado en diferentes escenarios y se ha contemplado el

efecto práctico de las incertidumbres sobre numerosos parámetros que

intervienen en el proceso. Las prestaciones obtenidas son excelentes para su

aplicación práctica. Un resumen de este capítulo se puede consultar en la

referencia propia [Lopez00].

6.1.4 ORGANIZACIÓN Y CON TENIDO DEL CAPÍTULO

La presentación de los métodos de precalificación propuestos se ha organizado

en este capítulo entres apartados. En el apartado 6.2 se exponen una serie de

consideraciones generales acerca de aspectos importantes en el proceso de

precalificación y que han sido tenidas en cuenta a la hora de implementar los

métodos. A continuación, en los apartados 6.3 y 6.4, se describen los dos

métodos propuestos. La presentación de cada método se ha estructurado a su

vez en cuatro subapartados:

• Descripción: comprende una descripción general del método incluyendo la

justificación teórica que lo respalda y parámetros generales de

funcionamiento

• Procedimiento: donde se esquematizan los pasos concretos a realizar para

aplicar el método

• Requerimientos: incluye la lista de equipos, materiales e informaciones que

requiere el método para su aplicación.

• Prestaciones: en esta sección se evalúan las prestaciones del método en

cuestión en diferentes situaciones y se ponen de manifiesto las

particularidades y restricciones que presentan para su aplicación práctica
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Por último, en el apartado 6.5 se realiza una comparación de ambos métodos en

condiciones generales de funcionamiento y se estudia la sensibilidad de cada uno

a posibles incertidumbres sobre diversos parámetros. A la vista de los resultados

se presentan las conclusiones oportunas.

6.2 CONSIDERACIONES GENERALES

Como paso previo a la descripción de los métodos es necesario hacer una serie de

consideraciones respecto tanto a la forma teórica de estimar la velocidad de

transmisión alcanzable por un bucle (lo cual determina los parámetros de éste

que deben ser estimados a partir de medidas) como a la forma de evaluar las

prestaciones de los métodos. Estos dos aspectos se abordan a continuación.

6.2.1 SOBRE LA ESTIMA DE VELOCIDAD

El régimen binario R alcanzable en un sistema DMT se estudió en el capítulo 2

obteniéndose la siguiente expresión, repetida aquí por claridad:

k=N 2	 S dli k 1 2 iN k

R(b/s)= •	 (1+ log 2 	

k=N i

(6.1)

donde

• fs es la frecuencia de símbolos DMT, en este caso 4KHz.

• N1 y N2 indican el primer y último canal utilizados para la transmisión.

Estos valores dependen del método empleado para separar los canales

ascendente y descendente, bien sea cancelación de eco (EC) o bien

multiplexación en frecuencia (FDM). En los métodos presentados, se

asume la segunda opción.

• S es la potencia de serial (en watt/Hz) asociada a cada canal (asumida

constante).

• 1-IK es respuesta en frecuencia del bucle en la portadora k.
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• Nices la potencia de ruido en la portadora k

• F es el margen de SNR que incluye el efecto de los parámetros funcionales

del módem como la probabilidad de error, la ganancia de codificación, el

tipo de constelación, y el margen de guarda de funcionamiento.

Como se observa, una vez concretados los parámetros del módem, la velocidad

depende de la respuesta en frecuencia del canal y del nivel de ruido. En el

problema de la precalificación la mayor contribución al ruido es diafonía

proveniente de otros usuarios de servicios del alta velocidad que comparten el

mismo cable. El nivel de ruido, por tanto, es muy dependiente del número de

interferentes por lo que una estimación inicial del nivel de ruido presente en la

línea presumiblemente será de poca utilidad pues éste crecerá conforme nuevos

usuarios se suscriban al servicio. Por este motivo los métodos que aquí se

presentan están orientados a estimar la función de transferencia del bucle

exclusivamente, utilizando para el espectro de ruido un modelo que establece el

estándar para pruebas, en concreto el modeloB. En la Figura 6. 1 se muestra el

espectro de ruido modeloB junto a otras modelos propuestos en el estándar.

Figura 6. 1. Algunos espectros de ruido establecidos en el estándar.

Los parámetros funcionales del módem que se asumen a lo largo de este estudio

están recogidos en la Tabla 6. 1.
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Tabla 6. 1. Parámetros funcionales del módem

A partir de estos datos, el parámetro F, cuya expresión aparece en la ecuación

(2.15), resulta en un valor F= 12.8 dB. La validez de la estimación de velocidad

presentada se ha corroborado con medidas reales de velocidad efectuadas con

una pareja de módems comerciales configurados según los parámetros de la

Tabla 6. 1 sobre un emulador de bucles para 21 configuraciones de bucle

diferentes. Los resultados se presentan en la Figura 6. 2 donde se han

representado las velocidades medidas con las estimadas y donde los bucles se

han organizado según la longitud y el número de derivas. La descripción de cada

uno de ellos no se indica por simplicidad. Como se puede apreciar los valores

reales y estimados son muy cercanos, lo que confirma la utilidad de este método

de estimación.

Longitud bucles (Km)

Figura 6. 2. Comparación entre velocidades medidas y estimadas para un conjunto de bucles
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6.2.2 SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS

Para evaluar los métodos de precalificación es necesario por un lado determinar

los parámetros de mérito que midan la bondad de los resultados, por otro decidir

un conjunto de bucles de prueba significativo sobre el que realizar la evaluación,

y por último determinar las características del entorno de medidas. Estos

aspectos son concretados a continuación:

• Parámetros de mérito: Los métodos presentados dan como salida una decisión

sobre si el bucle es o no apto para soportar una determinada velocidad de

transmisión objetivo y por tanto el problema consiste en un test de hipótesis.

La medida de calidad del método vendrá determinada por la probabilidad de

cometer un error al aceptar o al rechazar un bucle concreto. Estas

probabilidades se van a denotar como a y p, y se definen como:

a = Probabilidad de aceptar un bucle no apto, es decir, la probabilidad de

que elegido un bucle al azar, ocurra que no sea apto y sea aceptado.

p = Probabilidad de rechazar un bucle apto, es decir, la probabilidad de que

elegido un bucle al azar, ocurra que sea apto y sea rechazado.

Atendiendo a la Figura 6. 3, donde se representa una nube de puntos

correspondiente a parejas de valores de velocidades estimadas/reales genéricas,

y definidas las áreas A, B, C y D como se indica, los valores de a y p definidos

corresponden a:

Figura 6. 3. Nube de puntos para definir de las probabilidades de error
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a=A/(A+B+C+D) , P=C/(A+B+C+D)

El método de precalificación que se plantee debe conseguir que ambas

probabilidades se mantengan en niveles reducidos. El peso que se desee

asignar a cada una de estas probabilidades depende de la estrategia comercial

que se quiera desarrollar. Aceptar un bucle no apto supone un problema de

imagen para la compañía que ofrece el servicio, mientras que rechazar uno

apto supone la pérdida directa de un cliente. En cualquier caso, estos pesos

se pueden modificar a posteriori variando la velocidad umbral de decisión una

vez aplicado el correspondiente método, como se indica en los próximos

apartados 6.3.4 y 6.4.4 dedicados a la evaluación prestaciones de los

métodos.

• Bucles de prueba: Fijados unos parámetros de mérito en términos

estadísticos, la evaluación debe llevarse a cabo sobre una población amplia de

bucles. En estas circunstancias es preciso determinar los correspondientes

estadísticos de dicha población.

En efecto, al tratarse de medidas desde un solo extremo, va a ser necesario

hacer ciertas suposiciones sobre la configuración de los bucles, lo que

conlleva que los métodos presentados puedan ser sensibles a la distribución

estadística de bucles considerada. Esto no ocurriría si se tuviese

conocimiento de dichos parámetros estadísticos de los bucles referentes a

topología, longitudes, tipos de cable, etc. Desgraciadamente las compañías

telefónicas no disponen de una base de datos organizada que contenga dicha

información sobre los bucles que han ido instalando a lo largo de décadas,

por lo que los métodos de precalificación que se propongan deben garantizar

unas prestaciones aceptables al aplicarse a diferentes escenarios. Teniendo

en cuenta estas observaciones, se han considerado, para evaluar las

prestaciones de ambos métodos, tres distribuciones diferentes cuyos

parámetros se basan en un modelo de bucle con dos derivas, como se

muestra en la Figura 6. 4.

[50...1000] I
[500...3500]	 [0...200]	 [0...2001

Figura 6. 4. Modelo de bucle de referencia para evaluación
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En este modelo, la longitud del bucle y la posición y longitud de dichas

derivas son aleatorios y se distribuyen según se indica en la figura. Las

longitudes de los tramos pertenecientes al bucle principal se asumen

equiprobables en el rango indicado, mientras que la longitud de las derivas

sigue la función distribución de probabilidad de la Figura 6. 5. Estos datos

están extraídos a partir de la escasa información dispersa que existe al

respecto en la bibliografía (sondeo de RBOC de 1983, [Saltzberg93]).

Figura 6. 5. Función distribución de probabilidad de longitud de derivas

Por otra parte, el porcentaje de bucles con distinto número de derivas varía de

una distribución a otra, tal y como se resume a continuación, donde se han

denominado DEB_ 1, DEB_2 y DEB_3 a las tres distribuciones estadísticas de

bucles. En la primera de ellas la mitad de los bucles tienen derivas y la otra

mitad no, mientras que las otras dos corresponden a casos extremos en los

que o bien apenas hay bucles con derivas o bien apenas hay bucles sin ellas.

Tabla 6. 2. Distribuciones estadísticas de bucles

--DEB 1

O derivas (%) 50 80 20

1 deriva	 (%) 35 10 40

2 derivas (%) 15 10 40

• Entorno de medida: El entorno de medida está compuesto por los equipos de

medida que se empleen en el extremo de la central y por las cargas terminales

presentes en el extremo del usuario (terminales telefónicos). El efecto de la

precisión finita de los equipos de medida debe ser tenida en cuenta, pues

puede afectar sensiblemente a los resultados. Respecto a los terminales
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telefónicos, en los dos métodos que se presentan se asumen conocidas sus

impedancias. Sin embargo en la práctica existe una inevitable dispersión de

valores de impedancia entre unos aparatos telefónicos y otros incluso dentro

de un mismo modelo, puesto que la norma de fabricación establece unos

márgenes de impedancia y no unos valores concretos. Esto es cierto para

frecuencias del servicio de voz y más aún para frecuencias de la banda ADSL,

donde no tienen que cumplir ninguna norma. Por este motivo en la

evaluación de los métodos se ha incluido una dispersión en los valores de

impedancia de los teléfonos del 10% (de -5% a +5%). Los valores medios

utilizados para el caso del terminal colgado, Z/rc, y descolgado, ZirD, están

representados en la Figura 6. 6.

Figura 6. 6. Impedancia media de teléfono colgado, Z-rc, y descolgado, ZTD

6.3 MÉTODO DE LA MEDIDA DE IMPEDANCIA

A continuación se presenta el método de la medida de impedancia siguiendo la

estructura de cuatro secciones especificada anteriormente.

6.3.1 DEsoupoóN

Este método se basa en considerar el bucle como un bipuerto desconocido cuyos

parámetros [Z] se estiman mediante medidas, y a partir de los cuales se obtiene

la función de transferencia del bucle. Si se asume reciprocidad y (aunque no sea

cierta) simetría del bucle, dos medidas son suficientes para determinar todos los

parámetros [Z]. Estas medidas pueden ser, por ejemplo, la impedancia de

entrada del bucle con el terminal telefónico colgado (Zec) y descolgado (ZeD) como
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se esquematiza en la Figura 6. 7.

BUCLE

Figura 6. 7. Esquema del procedimiento de medida del método de la medida de impedancia

A partir de aquí, la Hk se puede estimar fácilmente mediante las expresiones

Z 2 -RO Fi k Z",
(Z 1 R0 ) 2- (Z 2 ) 2

(6.2)

Z BD • Z TD -Z BC • Z TC 
Z

Z TD -F Z BC -Z TC - Z BD   
z 2 =V(z 1 —z BD )(z, + z ip )	 (6.3)

donde Zrc y Zip son las impedancias del teléfono colgado y descolgado

respectivamente, ZBc y ZBD son la impedancia de entrada del bucle cuando el

terminal telefónico está colgado y descolgado respectivamente y Ro es la

impedancia terminal de referencia ADSL cuyo valor es de 100 ohmios. Planteado

así, la única fuente de error en el método está en la asunción de simetría del

bucle, y los resultados teóricos son altamente satisfactorios.

No obstante el método presenta un problema importante relacionado con la

precisión en las medidas. El origen del problema radica en las elevadas pérdidas

que presentan los cables conforme se aumenta la frecuencia. Esto hace que la

diferencia entre las dos medidas involucradas sea extremadamente pequeña,

pues el efecto de un cambio en la impedancia terminal es cada vez menos

apreciable a la entrada.

Un ejemplo de los valores de estas impedancias y su diferencia para una caso

típico se muestra en la Figura 6. 8. Como se puede observar, a una frecuencia de

800 KHz, útil para la transmisión, valores del orden de 10 -5 ohmios deben ser

resueltos, lo cual está muy lejos del alcance de los medidores de impedancia

comerciales.
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Figura 6. 8. Impedancias de entrada (a) y su diferencia (b) con teléfono colgado y descolgado

La solución que se ha adoptado consta de dos pasos que son esquematizados en

la Figura 6. 9:

• Primero: Aplicar el método descrito a un rango de frecuencias menor donde la

diferencia de impedancias sea suficientemente grande como para poder ser

medida con precisión. De esta forma se obtiene una estima de la velocidad de

transmisión asociada a dicho rango reducido de frecuencias.

• Segundo: Extrapolar los resultados de velocidad parcial a velocidad total

mediante una técnica de regresión de mínimos cuadrados

Es ima
Velocidad 	

Parcial

Figura 6. 9. Esquema del procedimiento seguido en el método de la medida de impedancia
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Por tanto, se trata de determinar cuál es el rango de frecuencias (empezando en

el primer canal considerado en la Tabla 6. 1) en el que se deben realizar las

medidas. El extremo superior de este rango debe ser suficientemente pequeño

para que la diferencia de impedancias sea medible y a la vez suficientemente

grande para que la extrapolación dé buenos resultados. Tras cierto estudio del

problema se ha decidido establecer dicho extremo superior del rango en la

frecuencia correspondiente a la portadora 25, es decir una frecuencia de 107.8

KHz. La diferencia de impedancias a esta frecuencia se distribuye como se indica

en la Figura 6. 10 en la que se ha representado concretamente el histograma y la

curva de probabilidad acumulada de las dichas diferencias. De esta curva se

puede concluir que esta diferencia es superior al 0.05% en el 90% de los casos,

valor alcanzable por medidores comerciales. No obstante, incluso con precisiones

menores los resultados siguen siendo satisfactorios, como se detalla en el

apartado de prestaciones.

Diferencia de impedancia ( ohmios)

Figura 6. 10. Histograma de diferencias de impedancia de entrada y curva de probabilidades acumuladas para
la portadora 25

6.3.2 PROCEDIMIENTO

En este apartado se esquematizan los pasos concretos que se deben seguir para

aplicar el método

• Paso 1 : Medir impedancias de entrada con teléfono colgado, ZI3c y descolgado,

ZEID, en el rango de frecuencias determinado en el estudio teórico. Realmente

se debe realizar una medida por portadora DMT dentro de dicho rango, es
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decir, se trata por tanto de realizar las medidas en 6 puntos de frecuencia

correspondientes a las 6 portadoras DMT que se indican en la Tabla 6. 3.

Tabla 6. 3. Portadoras y frecuencias de medida para el método de la medida de impedancia

• Paso 2: Una vez conocidas Zsc y ZBD, se sustituyen en las expresiones (6.2) y

(6.3) obteniéndose una estima de la respuesta en frecuencia del bucle en

dicho rango de canales, la cual sustituida en la expresión de la velocidad de

transmisión (6.1) da lugar a la estima de velocidad parcial. Finalmente, la

estima de velocidad total se obtiene sustituyendo el valor de velocidad parcial

en la función de regresión obtenida como resultado del estudio teórico que se

presenta en la Figura 6. 11. La forma más apropiada de implementar esta

función en la práctica es mediante una tabla.

0.01	 Velocidad parcial (MHz)	 0.1

Figura 6. 11. Curva de ajuste velocidad parcial / velocidad total

• Paso 3: Por último, una vez obtenida la estima de velocidad, se compara con

la velocidad umbral de decisión elegida para cada servicio según los valores

de a y 13 deseados, obteniéndose la precalificación de apto o no apto en cada

caso. Los valores de velocidad umbral se concretan a partir de las curvas de a

y 13 que se presentan en el apartado de prestaciones.
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6.3.3 REQUERIMIENTOS

En este apartado se resume la información y el material que son necesarios para

la puesta en práctica del método.

Por un lado es preciso disponer de los valores de impedancia del modelo de

terminal telefónico utilizado para 6 frecuencias correspondientes a las 6

portadoras DMT utilizadas para la estima, admitiéndose una variación de la

impedancia de un teléfono a otro dentro de un mismo modelo del orden de ±5%.

Por otro se requiere un medidor de impedancias que cubra dicho rango y cuya

precisión sea del orden de al menos el 0.1% a 100 KHz (Como se verá a

continuación, aunque en el estudio teórico se ha fijado la precisión mínima en el

0.05%, las prestaciones siguen siendo satisfactorias para precisiones menores).

Los siguientes medidores comerciales pueden ser utilizados para implementar

este método:

HP 4284-A PRECISION LCR METER

Precisión nominal:	 ±0.05%

Rango frecuencias:	 20 1-Iz..I MHz

HP 4294A PRECISION IMP. ANALYZER

Precisión nominal:	 ±0.08%

Rango frecuencias: 	 40Hz..1 10MHz

6.3.4 PRESTACIONES

Las prestaciones del método se han evaluado para el caso de utilizar el medidor

de impedancia de precisión 0.05%. Además se ha examinado el efecto de aplicar

el método a una distribución estadística de bucles diferente de la esperada,

resultando este efecto mínimo, como a continuación se presenta.

En la Figura 6. 12 se muestran las probabilidades de error en la decisión en

función de la velocidad umbral, para las tres velocidades de prueba

respectivamente. En la Tabla 6. 4 se recoge un extracto de las prestaciones

alcanzables. Se han seleccionado, como puntos significativos de las gráficas, el

punto en el que a y13 son iguales, el punto en el que a = 1% y el punto en el que

= 1%. No obstante, conviene recordar que las prestaciones podrán ser

ligeramente diferentes según el nivel de ponderación de a sobre (3 o viceversa, lo
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cual se lleva a cabo seleccionando el umbral en el punto adecuado. Los

parámetros de la primera prueba son:

Distribución estadística: DEB_ 1

Dispersión de valores de impedancia de teléfonos +/- 5%

Precisión del medidor de impedancia +/- 0.05%

1o 5 	106
	

-1 o'
Velocidad Umbral (bps)

Figura 6. 12. Probabilidades de error para los tres servicios obtenidas con el método de la medida de
impedancia. Precisión de las medidas: ±0.05%

Tabla 6. 4. Valores de a y 13 obtenidos con el método de la medida de impedancia.
Precisión de las medidas: ±0.05%

256 Kbps 512 Kbps 2048 Kbps

Punto de cruce Punto de cruce Punto de cruce

a = 13 = 2.2 %

Punto de a = 1.0 'Yo

a = p = 1.6 %

Punto de a = 1.0 %

cc = f3 = 1.9 'Yo

Punto de a = 1.0 %

(3 = 4.1 %

Punto de 3 = 1.0 %

13 = 1.2 %

Punto de 3 = 1.0%

13 = 2.3 %

Punto de f3 = 1.0%

a = 5.0 % a = 3.0 % a = 3.2 %
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El efecto de encontrar otras distribuciones estadísticas de bucles diferentes de la

que se espera se muestra en la Figura 6. 15, Figura 6. 14, y Figura 6. 15 para las

tres velocidades bajo prueba respectivamente. En estas gráficas sólo se ha

representado el valor máximo de a y p en función de la velocidad umbral por

motivos de claridad. Fijando el umbral en el valor correspondiente al punto de

cruce entre a y 13 deducido como óptimo para la distribución DEB_1 y

empleando la función de extrapolación obtenida para DEB_1 (que es tomada

como referencia) se pueden leer los correspondientes valores de a y p para las

otras dos distribuciones. Por lo general uno de ellos decrecerá y otro crecerá. Una

forma sencilla de evaluar el efecto de las diferentes distribuciones es atendiendo

al valor del parámetro que crece, es decir el máximo entre esta pareja de nuevos

a y fi. Obviamente interesa que dicho valor máximo sea lo menor posible. En la

Tabla 6. 5 se resumen estos valores.

Tabla 6. 5. Max (a, 13) para diferentes distribuciones estadísticas de bucles

Distribución

Servicio DEB_ 1 DEB_2 DEB_3

256 Kbps 22% 03% 30%

512	 Kbps 1.6% 1.0% 2.1%

2048 Kbps 1.9% 2.0% 2.2%

0.1

0.01

Velocidad umbral

Figura 6. 13. Probabilidades de error para el servicio de 256 Kbps y para las tres distribuciones estadísticas
	 DEB_I,	 DEB_2, 	 DEB_3. Precisión de la medida: ±0.05%
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Figura 6. 14. Probabilidades de error para el servicio de 512 Kbps y para las tres distribuciones estadísticas
— DEB_1,	 DEB_2, 	 DEB_3. Precisión de la medida: ±0.05%
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x

Figura 6. 15. Probabilidades de error para el servicio de 2048 Kbps y para las tres distribuciones estadísticas
— DEB_1,	 DEB_2, 	 DEB_3. Precisión de la medida: ±0.05%

6.4 MÉTODO DEL MODELO DE BUCLE

A continuación se presenta el método del modelo de bucle siguiendo la misma

estructura de cuatro secciones utilizada para la presentación del método

anterior.
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6.4.1 DESCRIPCIÓN

Este método hace uso de un modelo teórico de bucle. Las medidas en este caso

están orientadas a determinar los parámetros y la configuración de dicho bucle

modelo en lo que respecta a longitud de la línea principal y la existencia y

propiedades de posibles derivas. A partir de esta información se puede estimar la

correspondiente función de transferencia aplicando la teoría básica de líneas de

transmisión.

La longitud de la línea principal se puede estimar midiendo la resistencia del

bucle cuando está en condición de carga finita (por ejemplo la correspondiente al

terminal telefónico descolgado). En esta medida no afectan las posibles derivas

puesto que su impedancia en continua es infinita.

Por otro lado, la longitud total del bucle, incluyendo la longitud de las derivas, se

puede estimar fácilmente midiendo la capacidad del bucle en circuito abierto

(teléfono colgado). En este caso la línea principal es indistinguible de las derivas

al estar terminada también en circuito abierto.

Tras estas dos medidas se dispone de una estima de la longitud de la línea

principal y de la longitud total de las derivas, pero es imposible determinar el

número de éstas y su localización. Por este motivo, el modelo de bucle utilizado

incluye una sola deriva localizada en una posición fija a la que se le asigna la

longitud total de todas las derivas. La ubicación de esta deriva se extrae del

modelo de bucle utilizado para generar las distribuciones estadísticas (Figura 6.

4) y corresponde a una separación del extremo del usuario igual al 20% de la

longitud principal. El modelo se representa en la Figura 6. 16. Evidentemente

cuando el bucle tenga dos o más derivas se cometerá un error adicional en la

estima de velocidad cuyo nivel que deberá ser evaluado. 

Longitud linea principal                 

{Long. total de
derivas        

Figura 6. 16. Modelo de bucle para el método del modelo de bucle
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Según lo anterior, si se denotan como Rin y Cm la resistencia y la capacidad de

bucle medidas, la longitud de la línea principal, Lp, y la longitud total de las

derivas, La se calculan como:

R —R
L, 	

R u
(6.4)

donde Ru y Cu son la resistencia y capacidad por unidad de longitud del cable

que compone el bucle. Una vez concretados los parámetros del modelo de bucle,

el cálculo de su función de transferencia se indica a continuación.

Sean //, 12 y 13 las longitudes de los tres tramos de línea indicados en la Figura 6.

17 en la que se ha representado el modelo de línea de transmisión incluyendo las

impedancias terminales. Los valores de cada una de estas longitudes son:

// = 0.8.Lp, 12 = 0.2.Lp y 13 = LD - Lp.

11 	 • 4-- 1 2 —•

Plano 1 Plano 2

Figura 6. 17. Modelo de bucle indicando secciones

La función de transferencia puede expresarse como:

1 
H k 	(6.5)

A+B/R 0

donde A y B son dos de los parámetros [ABCD] del bipuerto constituido por la

línea de transmisión terminada de la figura entre los planos 1 y 2, y R, es la

impedancia de carga en ADSL. Los parámetros [ABCD] del bipuerto se calculan

multiplicando las matrices de las 4 secciones en cascada que componen el

modelo, como se explicó en el capitulo 3. Las matrices de cada sección se repiten

aquí por claridad:
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Impedancia fuente: MF =
1 R

O	 1

[	 1	 ()-
Impedancia carga: ML=

1/R o 1_  

[ cosh(y1 1 )	 Z o senh(yl i )
Sección línea serie: Msi =	 1

Z -0 senh(71,)	 cosh(y1 ) _
con i = 1, 2

Deriva:	 MD =
1	 O

senh(y/, )

Zo cosh(A)_ 

Los parámetros A y B anteriormente indicados se obtienen fácilmente a partir de

la ecuación:

AB

CD
MF " MS1 *MD *MS2 (6.6)   

Las expresiones anteriores aparecen en función de la constante de propagación y

la impedancia característica del cable, y y Zo cuyos valores para cada frecuencia

se obtienen a partir de los parámetros primarios del cable que aparecen en la

norma ETSI para ADSL [ETSI ETR-398], mediante las conocidas expresiones:   

(R„ + jwL„)

jwC„ 
y = j( R,,  jwL„)jwC„	 Z„ (6.7)

6.4.2 PROCEDIMIENTO

Al igual que se hizo para el método de la medida de impedancia, a continuación

se sintetizan los pasos que hay que realizar para aplicar el método.

• Paso 1: Medir resistencia de entrada del bucle con teléfono descolgado y la

capacidad del bucle con teléfono colgado.
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• Paso 2: Aplicar expresiones (6.5), (6.6) y (6.7) para obtener la respuesta en

frecuencia en toda la banda y sustituirla en la expresión propuesta para la

estima de velocidad, (6.1).

• Paso 3: Aplicar la velocidad umbral de decisión elegida para cada servicio

para determinar si el bucle en cuestión es apto o no apto. Los valores de

velocidad umbral se concretan a partir de las curvas de a y [3 que se

presentan en el apartado de prestaciones.

6.4.3 REQUERIMIENTOS

Al igual que en el método de la medida de impedancia, en este apartado se recoge

la información y los equipos de medida que son necesarios para la aplicación de

éste método.

En primer lugar es necesario disponer de información sobre los parámetros

primarios del cable que compone el bucle. Esta información está recogida en el

estándar ETSI [ETSI ETR-398]. Por otra parte hay que disponer del valor de la

resistencia en continua del modelo de terminal telefónico utilizado. Se asume

una incertidumbre sobre este valor de un ±5%. No obstante, las prestaciones se

mantienen en niveles razonables con incertidumbres de hasta el ±20%, como se

demuestra en el apartado de prestaciones.

Respecto al equipo de medida, en este caso los requerimientos son mucho

menores que en el método de la medida de impedancia, ya que las medidas

involucradas son mucho más simples, bastando con un medidor de resistencia y

capacidad de baja frecuencia. Además, como se demuestra en el apartado de

prestaciones, el método no requiere una precisión excesiva en las medidas,

siendo suficiente con un ±5%. Para ello se puede utilizar un simple multimetro

digital como por ejemplo el HP 973 DIGITAL MULTIMETER cuya precisión

nominal para estas medidas simples de baja frecuencia es del 0.2% en la medida

de resistencia, y 1.2% en la de capacidad.
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6.4.4 PRESTACIONES

En la Figura 6. 18 se muestran las probabilidades de error en la decisión en

función de la velocidad umbral, para las tres velocidades de prueba

respectivamente. En la Tabla 6. 6 se recoge un extracto de las prestaciones

alcanzables. Como en el caso anterior, se han seleccionado, como puntos

significativos de las gráficas, el punto en el que a y [3 son iguales, el punto en el

que a = 1% y el punto en el que 13 = 1%. Los parámetros de la prueba son:

Distribución estadística: DEB_1

Dispersión de valores de impedancia de teléfonos +5%

Precisión del medidor de impedancia ±0.05%

Tabla 6. 6. Valores de a y p obtenidos con el método del modelo de bucle

256 Kbps 512Kbps 2048 Kbps

Punto de cruce Punto de cruce Punto de cruce

a = f3= 1 . 2 %

Punto de a = 1.0%

a = f3 = 1 . 8 %

Punto de a = 1.0%

a =13 = 2 . O °A

Punto de a = 1.0%

p =1.9 %

Punto de f3 = 1.0%

[3 = 4.0 %

Punto de [3 = 1.0%

rE3 = 5.2 %

Punto de 13 = 1.0%

a = 1.3 % a = 2.0 °A a = 2.9 %

El efecto de encontrar otras distribuciones estadísticas de bucles diferentes de la

esperada se muestra en la Figura 6. 21 para las tres velocidades

respectivamente. Como en el caso del método de la medida de impedancia, sólo

se ha representado el valor máximo de a y p en función de la velocidad umbral

por claridad. Fijando el umbral en el valor correspondiente al punto de cruce

entre a y 13 para la distribución DEB_1 (que es tomada como referencia) se

pueden leer los correspondientes valores de a y [3 para las otras dos

distribuciones, uno de los cuales crecerá y otro decrecerá. El efecto de las

diferentes distribuciones se puede estudiar atendiendo al valor del parámetro

que crece, es decir, el máximo entre esta pareja de nuevos a y [3. Obviamente

interesa que dicho valor máximo sea lo menor posible. En la Tabla 6. 7 se

resumen estos valores.
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Tabla 6. 7. Máx (a.,8) para diferentes distribuciones estadísticas de bucles

Distribución

Servicio
DEB_1 DEB_2 DEB_3

256 KbpS 1.2% 2.0% 3.0%

512 Kbps 1.8% 2.1% 3.0%

2048 Kbps 2.0% 2.0% 3.2%

io6
Velocidad Umbral (bps)

Figura 6. 18. Probabilidades de error para los tres servicios. Método del modelo de bucle

2	 3	 4	 5
	

6
	

7
	

8

Velocidad umbral
	

x 10 5

0.1

0.01

Figura 6. 19. Probabilidades de error para el servicio de 256 Kbps y para las tres distribuciones estadísticas
	  DEB_1,	 DEB_2, 	  DEB_3.
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2	 4	 6	 8	 10
	

12
	

14

Velocidad umbral
	

x 106

Figura 6. 20. Probabilidades de error para el servicio de 256 Kbps y para las tres distribuciones estadísticas
— DEB_1,	 DEB_2, 	 DEB_3.

0 . 1

0.01   
0.5
	

1.5	 2	 2.5	 3
	

3.5
	

4

Velocidad umbral
	

x 10 6

Figura 6. 21. Probabilidades de error para el servicio de 2048 Kbps y para las tres distribuciones estadísticas
DEB_1, 	 DEB_2, 	 DEB _3

6.5 COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS

En Figura 6. 22 se han representado las probabilidades de error máximas

asociadas a cada uno de los métodos para las tres velocidades bajo prueba y

para las tres distribuciones estadísticas consideradas. Estos valores

corresponden a los de la Tabla 6. 5 y Tabla 6. 7.
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Figura 6. 22. Max (a.,8) para los dos métodos, los tres servicios y las tres distribuciones.
Precisión de las medidas: ±0.05%. Dispersión impedancia teléfono: ±5%
	Método de la medida de impedancia, 	  Método del modelo de bucle

Es apreciable la fuerte dependencia relativa que experimentan ambos métodos

respecto a la distribución estadística de bucles. Sin embargo, los valores

absolutos de las probabilidades de error se mantienen en valores notablemente

reducidos, no excediendo en ningún caso el 3%.

Por otra parte, se puede observar cómo las probabilidades de error del método de

la medida de impedancia son sensiblemente inferiores a las del método del

modelo de bucle en casi todos los casos. No obstante para extraer conclusiones

hay que tener en cuenta otros factores que no están reflejados en la Figura 6. 22,

como son la sensibilidad a la precisión en las medidas, a la dispersión en los

valores de impedancia de los terminales telefónicos y al calibre de los cables que

componen el bucle. De esta forma se cubre un abanico de condiciones de prueba

más amplio.

En la Figura 6. 23 se ha resumido el efecto del uso de un medidor de impedancia

de precisión finita. En concreto se ha representado el máximo valor entre a y rs
en función de la precisión de la medida, para ambos métodos y para las tres

velocidades bajo estudio. Se aprecia que el método de la medida de impedancia

es muy sensible a dicha precisión degradándose sus prestaciones rápidamente

para valores por encima del 0.1% aproximadamente, mientras que el método del

modelo de bucle es más robusto en este sentido, pues las probabilidades de error
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asociadas no crecen sustancialmente incluso para precisiones del 10%.
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1 0
Precisión (±,°/0 )

Figura 6. 23. Efecto de la precisión finita del medidor de impedancia para ambos métodos

—256Kbps ----• 5I2Kbps 	 2Mbps.

Por otra parte, el efecto de la dispersión en los valores de las impedancias de los

teléfonos se muestra la Figura 6. 24 en la que se ha representado la probabilidad

de error máximo asociado a ambos métodos en función de dicha dispersión, para

las tres velocidades. Como se puede ver, el método del modelo de bucle es

ligeramente más sensible que el de la medida de impedancia, aunque el

incremento de las probabilidades de error no es demasiado significativo incluso

para dispersiones del orden de ±20%. Esto debe unirse al hecho de que esta

incertidumbre sobre los valores de las impedancias de los teléfonos es menor a

frecuencias bajas (en las que se realizan las medidas del método del modelo de

bucle) que en frecuencias mayores donde no hay una norma que cumplir a este

respecto.

Finalmente, otro aspecto importante a tener en cuenta es el efecto de aplicar los

métodos a un bucle en el que el tipo de cable no es el esperado. Este factor sólo

va a afectar en el método del modelo de bucle pues en él se asume conocido el

calibre del par de cobre que compone el bucle y, por tanto, sus parámetros

primarios, mientras que en el método de la medida de impedancia no se hace

ninguna suposición de este tipo. Los resultados del análisis de este aspecto

.1+



6.

5.

-4—

— 256 Kbps

-- 512 Kbps

  2048 Kbps

• !	 .•
i.	 ..r	 . 	 ::

• ..•	 :	 ..-
.-.-

	

.	 .

	

.	 .

	

.	 .

	

.	 .
I	 :	 .el	 ,,,	 _	 .-

:
.	 1.,

1:
i

:	
.. ..6	 1

:
....	 ......_

o
/

• .•
• / I

• /

!

184	 Capítulo 6: Precalificación de bucles

Meto
modelo

o del
e bucle

e .0
..... •

— 256 Kbps

-- -- 512 Kbps

2048 Kbps- 	

...... ',

I
Métodc de la

e

4
medida
impedancia

de

•
• -..*

•
0. — 	

IIIIMIPMF'

r
e

____
—.4... 2 	 O

I. ____0

6	 8	 10	 12	 14	 16
	

18
	

20
	

22
Dispersión de impedancias (%)

Figura 6. 24. Efecto de la dispersión de valores de impedancia de los teléfonos

muestran en la Figura 6. 25 donde se muestra el incremento que sufren las

probabilidades de error en función del calibre de cable encontrado cuando se

asume calibre 0.4 mm. Las curvas corresponden a las tres velocidades para el

método del modelo de bucle. En la gráfica se aprecia cómo las probabilidades de

error se mantienen dentro de unos niveles aceptables para una diferencia de

0.05mm. en el calibre y se aumentan significativamente con un cambio de

O. lmm.
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Figura 6. 25. Efecto de un cable con calibre diferente del esperado. Método del modelo de bucle



Capítulo 6: Precalificación de bucles
	

185

Todo lo anterior se puede resumir en el esquema de características de la Tabla 6.

8:

Tabla 6. 8. Resumen de características de los métodos

Método de la
medida de
impedancia

Método del
modelo de bucle

Precisión requerida en la medida Alta Baja

Efecto de la incertidumbre acerca de las
impedancias de los teléfonos

Bajo Moderado

Efecto de la incertidumbre acerca del
calibre de los cables

Nulo Alto

6.6 CONCLUSIONES

Se han propuesto dos métodos para la precalificación de bucles de abonado para

servicios ADSL cuya principal característica reside en que las medidas sólo

involucran al extremo de la central, lo cual permite una automatización del

procedimiento con la consiguiente reducción de costes y especialmente de

tiempo. Los métodos están orientados a decidir si un determinado bucle es apto

o no para soportar un servicio ADSL de una determinada velocidad. Las

prestaciones se han evaluado en diferentes condiciones en lo que respecta a

distribución estadística de bucles, precisión de los medidores, incertidumbres

sobre impedancias de terminales telefónicos, etc.

A la vista de los resultados, se puede concluir que ambos métodos ofrecen unas

probabilidades de error en la decisión notablemente bajas en condiciones

generales de funcionamiento (por debajo del 3%) si bien las medidas

involucradas en el método del modelo de bucle requieren una precisión mucho

menor, y por tanto son más simples. En este sentido sería preferible dicho

método pero siempre que exista información sobre el tipo de cable tendido en la

zona donde se va a proceder a la precalificación. De lo contrario se debe recurrir

al método de la medida de impedancia en el que se requieren medidas muy

precisas pero en cualquier caso dentro de los límites permitidos por equipos

comerciales actuales.
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Conclusiones y lineas futuras de trabajo

En esta tesis es se ha presentado el estudio y validación de algoritmos para a la

transmisión asimétrica de alta velocidad por bucles de abonado (ADSL) bajo los

requerimientos establecidos en el estándar ANSI [ANSI T1.413].

El primer aspecto que se ha abordado es el de la ecualización, para la que,

teniendo en cuenta las soluciones presentadas en la bibliografía, se han evaluado

cinco métodos diferentes en lo que respecta al cálculo de los coeficientes del

igualador temporal (TEQ), de entre los cuales se han seleccionado dos como

especialmente adecuados para su implementación práctica tanto por las

prestaciones alcanzadas como por el reducido coste computacional asociado. El

primero es un método bloque planteado en el dominio del tiempo, consistente en

una modificación del propuesto en [Chow92], y el segundo es un método iterativo

que explota las propiedades de la transformada discreta del coseno (DCT) para

conseguir una convergencia rápida. Además, se ha demostrado que el criterio

alternativo de diseño del TEQ, consistente en optimizar la velocidad de

transmisión del sistema completo, no supone una mejora apreciable respecto a

los resultados obtenidos con el criterio habitualmente empleado de

confinamiento máximo de la respuesta del canal, y por tanto puede descartarse

para su uso en ADSL.

Otro aspecto tratado es el de la sincronización, tanto su adquisición en la fase de

inicialización del módem, como su mantenimiento en la fase de transmisión. En

lo que respecta a la adquisición, se ha presentado y evaluado una forma práctica

de aplicar el estimador ML para determinar el desplazamiento de frecuencia que

exista entre los relojes del transmisor y del receptor a partir de las fases de

símbolos consecutivos. Para la corrección de este desplazamiento se ha

propuesto emplear un sistema de interpolación que opera sobre las muestras

(obtenidas a un ritmo fijo) de la serial de entrada. Gracias a un criterio original

de diseño de los filtros interpoladores que deben llevar a cabo esta tarea, se han

obtenido unas buenas prestaciones con un coste computacional reducido para

su implementación sobre un DSP. La estima y corrección del desplazamiento del
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frecuencia permiten una correcta estima del canal y de los ecualizadores.

Precisamente el mecanismo propuesto para la adquisición del sincronismo (de

muestra y símbolo) hace uso del conocimiento de la respuesta del canal una vez

ecualizada, y su error asociado es nulo. Respecto al mantenimiento de la

sincronización se ha presentado un lazo de enganche de fase en el que la

corrección del sincronismo se realiza por el mismo procedimiento de

interpolación recién descrito, mientras que para la estimación del error de

sincronismo se propone emplear el estimador ML a partir de los símbolos

recibidos. Se incluye un estudio sobre el número mínimo de portadoras que

deben participar en él. Asimismo se ha diseñado el filtro de lazo y se ha simulado

el lazo completo, verificándose su correcto funcionamiento tanto dinámico como

en régimen permanente.

Por último se han propuesto, evaluado y comparado en muy diversos escenarios

dos métodos de medida para la precalificación de pares telefónicos orientados a

su uso en servicios ADSL. Estos métodos presentan la novedad, frente a los

habitualmente empleados, de que las medidas se realizan exclusivamente desde

el extremo de la central, no siendo necesaria la presencia de un operario en el

domicilio del usuario. Se ha realizado un exhaustivo análisis estadístico del

comportamiento de ambos métodos ante diferentes poblaciones de bucles, tras el

que se ha podido concluir que las prestaciones que pueden ofrecer son

satisfactorias para su aplicación práctica.

La validación de los algoritmos y las estructuras exploradas en esta tesis ha

requerido el desarrollo de una herramienta de simulación de bucles para

determinar tanto la respuesta del bucle como el nivel de ruido y, una vez

especificados los correspondientes parámetros, la velocidad de transmisión del

sistema completo.

Respecto a las posibles vías de continuación del trabajo realizado, seguidamente

se resumen las que se consideran de mayor interés.

En el tema de la ecualización es importante implementar de los algoritmos

seleccionados sobre DSP para verificar diversos aspectos prácticos entre ellos el

efecto de una aritmética de menor precisión que la empleada en esta tesis para

probar dichos algoritmos, que ha sido punto flotante, doble precisión. Algunas
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pruebas ya se han llevado a cabo a nivel simulación y los resultados son

satisfactorios.

Respecto a la sincronización también es fundamental verificar el efecto de una

precisión finita sobre el comportamiento de los diversos algoritmos presentados.

En el momento de escribir estas líneas ya se ha comenzado este trabajo y se han

obtenido los primeros resultados en lo que respecta al sistema de mantenimiento

del sincronismo [Ramos° 1]. Otra línea de trabajo, también comenzada,

relacionada con la sincronización consiste en explorar ventanas diferentes de la

de Hanning para el diseño del banco de filtros interpoladores empleado en el

sistema de sincronización. Los primeros resultados apuntan a una notable

mejora si se emplean ventanas de Kaiser y se optimiza su factor de forma

[Martos01]. Asimismo sería interesante extender la técnica de diseño polifase

propuesta al caso de filtros interpoladores polinómicos para su implementación

en ASIC, lo que significa obtener los coeficientes del filtro para cada retardo

mediante diezmado de la respuesta temporal de un filtro prototipo continuo.

En lo que respecta a la precalificación de bucles, sería interesante poder validar

de forma experimental las prestaciones de los dos métodos propuestos. Esta

validación, sin embargo, entraña una dificultad especial asociada al carácter

estadístico en el que se ha planteado el estudio de dichos métodos, lo que va a

requerir la repetición de un número elevado de medidas con configuraciones de

bucles que sigan una determinada distribución. En cualquier caso, los

simuladores de bucle comerciales y los equipos de medidas son controlables por

ordenador, por lo que es posible diseñar un plan de pruebas automático.

Por otra parte, y al margen de las posibles mejoras en los algoritmos propuestos

en esta tesis, la continuación natural de este trabajo, centrado en sistemas

ADSL, es estudiar los algoritmos y estructuras necesarios para conseguir la

transmisión a mayores velocidades a través de bucles más cortos, es decir

abordar la tecnología VDSL. Se barajan varias alternativas para la puesta en

marcha de esta tecnología entre las que se encuentra el DMT, por lo que sería

interesante estudiar la viabilidad y adaptabilidad de los algoritmos propuestos

para su aplicación en un entorno de diferentes características y requerimientos.
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