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Resumen 

Resumen 

El fuerte crecimiento en las comunicaciones de datos ha llevado a una intensa inves
tigación de los transceptores de bucle de abonado para datos de alta velocidad (HDSL). 
Las técnicas de igualación de canal y cancelación de ecos son necesarias para las comuni
caciones HDSL dual-duplex, pero estos sistemas tienen que ser entrenados antes de iniciar 
la transmisión de datos para eliminar la réplica de la señal local transmitida (el eco) y la 
interferencia intersimbólica (ISI) producida por el canal. Los principales inconvenientes 
que se pueden encontrar en los métodos actuales son, en general, que el uso de algoritmos 
con funciones de coste de tipo J[e(n)] = |e(n)|'' pueden resultar en un inaceptable periodo 
de entrenamiento. En los casos de técnicas de convergencia más rápidas los inconvenientes 
se presentan en la forma de cargas computacionales muy elevadas. 

Los dos problemas principales que pueden ser identificados en los filtros adaptativos 
que forman los transceptores son: 

1. En el caso de una estructura de referencia cero, la referencia de error, e(n), usada por 
el algoritmo está contaminada por señales de datos, / (n) , los cuales son considerados 
por el algoritmo adaptativo como una señal interferente. En este caso se dice que la 
verdadera referencia de error residual, s{n), está "enmascarada" por los símbolos de 
datos, e(n) = I{n) +e{n). Este efecto adquiere relevancia en los estados avanzados 
de convergencia, o desde otro punto de vista, cuando el error residual cae por debajo 
del nivel de señal, el cual enmascara la referencia la referencia de error "natural" 
del algoritmo adaptativo. 

2. En el caso de una estructura de referencia no-cero (técnicas dirigidas por decisión), 
los símbolos de datos son eliminados de la referencia de error usando los datos 
estimados, I{n), obtenidos a la salida de un dispositivo decisor. Sin embargo un 
importante inconveniente aparece cuando se usan estas técnicas: la naturaleza de 
la superficie de error puede ser alterada de una forma unimodal a una multimodal. 
Un desajuste en el dispositivo de decisión versus el nivel de la señal de interferencia 
afecta a la posición y la profundidad de los mínimos locales sobre la superficie de 
error. Por tanto, una búsqueda del mínimo usando un algoritmo de gradiente para 
esta superficies globalmente no convexas, tiene un cierto riesgo de convergencia hacia 
mínimos locales. 

En esta tesis se presenta, y estudia, una nueva y sencilla técnica adaptativa de autor-
referencia para de identificación adaptativos trabajando con señales banda base multinivel 
PAM, basada en la explotación del conocimiento de la naturaleza discreta de la señal de 
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datos interferente con el objeto de autocancelar el efecto de enmascaramiento en la refer
encia de error actual e(n) usando una versión retardada de sí misma. Se demuestra, desde 
el punto de vista de la función de coste, que el nuevo algoritmo usa un criterio de error 
más próximo al óptimo, durante todo el periodo de transición. La fdp del nuevo error de 
convergencia muestra un comportamiento uniforme para los diferentes estados de conver
gencia que puede suponer una mayor velocidad de convergencia. De hecho, se obtienen 
dos fases diferentes de convergencia, las cuales son casi constantes casi con independencia 
de la lER. Es también remarcable que el algoritmo es insensible al nivel de señal. 

Para finalizar, se muestra que las técnicas de autorreferencia pueden ser aplicadas de 
modo general. Las simulaciones en el entorno HDSL, usando canceladores de eco e ISI, 
apuntan unas buenas prestaciones trabajando en entornos de test CSA. 

También se muestra que esta nueva técnica puede ser aplicada a otro tipo de filtros 
adaptativos como son los igualadores CMA trabajando con modulaciones tipo PSK. 

IV 



Abstract 

Abstract 

The strong growth in data Communications has led an intensive research in high bit-
rate digital subscribar linas (HDSL) transceivers. Channel equalization and echo cancel-
lation are required for a dual-duplex HDSL Communications, but these systems hava to 
be trained befora thay start to transmit the data to mitígate leakage of the locally trans-
mitted signal (echo) and to cope with intersymbol interfarance (ISI) caused by channel 
distortion. The main drawbacks that we can find in current methods are, in general, that 
the use of the algorithms with cost functions lika J[e{n)] — |e(n)|* can result in unaccept-
able long training. In case of fáster converging techniques the drawbacks are present in 
the form of unaccaptable high computational load. 

Two main problems can be identified in the adaptive filters that make up part of 
transceivers: 

1. In the zero reference structure case, the error reference, e{n), used by the algorithm 
is contaminatad by othar data signáis, I{n), which ara considered by the adaptive 
algorithm like a interference signal. We say in this case that tha true residual 
error, e{n), is "masked" by the data symbols, e{n) = I{n) -\-e{n). This effect takes 
relavanca in advanced stages of convergence, or from othar point of view, whan the 
residual error drops below the interfarance signal level, which masks the "natural" 
error reference of the adaptive algorithm. 

2. In the non-zero reference structure case (decisión directed schemes), the data sym
bols are removed from the error reference using the estimated data, I{n), at the 
output of tha dacisor davice. However, an important drawback appears when we 
use these schemes: the nature of the error surface can be altered from an unimodal 
shapa (uniqua mínimum) into a multimodal one. A misadjustment in the decisión 
device versus the level of interference signal affacts the position and depth of local 
minima error surface. Therefore, using a gradient search of the minima for these 
non-globally convex error surfaces, thera exists some risk of convergence towards a 
local mínimum. 

In this thesis we present and study a new and simple self reference technique for 
adaptive Identification filters working with multilevel PAM basaband. Is is based on the 
knowledge about discrete natura of the interferenca data signal in order to salf-cancallata 
the masking aíFact in the current error reference e(n) by using a delayed versión of itself. It 
is shown, from the cost function point of view, that the new algorithm uses a batter error 
criterion, cióse to the instantaneous optimal one, during all the transient period. The pdf 
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oí the new convergence error shows an uniform behaviour for the diíferent convergences 
stages assuring a higher convergence speed. In fact, we obtain two different phases of 
convergence, which are nearly constant with independe on the lER. It is also remarkable 
that it is insensitive to the interference signal level. 

We have shown how the self-cancellation technique can be applied in aglobal fashion. 
Simulation in HDSL environment, using echo and ISI cancellers, point out a good perfor
mance working in CSA test channels. 

Also we show that this new schem can be applied to other type of adaptive filters like 
equalizers CMA and other type of modulations, like M-PSK. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 El entorno del bucle de abonado 

Pocas mentes imaginativas podían prever las repercusiones que iba a tener la inven
ción del teléfono por Alexander Graham Bell, cuyo registro se produjo en 1876. Desde 
aquel entonces, la evolución de las comunicaciones ha seguido un camino aparentemente 
imparable. Hoy en día existen en el mundo cerca de mil millones de teléfonos instalados 
[Cioíii et al, 1999; Starr et al, 1999], posibilitando así la comunicación prácticamente 
desde cualquier punto del planeta a otro. 

Si este hecho es de gran importancia social y técnica, no lo es menos el que este inmenso 
número de teléfonos están conectados a las principales vías de comunicaciones a través 
del simple, pero vital, par de cable trenzado o bucle de abonado, inventado en 1881. Esta 
conexión vital entre el usuario y el resto del mundo, prácticamente no ha visto modificadas 
sus características fundamentales desde 1887 cuando se creó y estandarizó el cable de par 
trenzado y aislado con papel. Por lo tanto, en poco más de 10 años después de la aparición 
del teléfono, los actuales elementos básicos de la planta de abonado ya existían. Desde 
entonces las innovaciones han estado centradas en reducir las capacidades eléctricas de 
los cables usando diámetros menores, y en la búsqueda de métodos de optimización de 
costes en los procesos de instalación de planta [Hawley, 1991]. 

Durante todo este tiempo, la planta de red ha ido creciendo y modificándose según 
las necesidades, adquiriendo en nuestros días una topología especifica de los entornos de 
bucle de abonado. Además, la planta tiene diferencias según el territorio en el que se haya 
desarrollado, como podemos apreciar en la figura 1.1. La diferencia entre dos importantes 
zonas geográficas, como son Europa y EEUU, son apreciables. Incluso, dentro del entorno 
europeo, aparecen diferencias según el país del que se trate [Rowbotham, 1991]. 

En el capítulo 5 nos extenderemos más en este tema, y se dedicará un apartado a 
presentar los modelos de canal de bucle de abonado que se usan para caracterizar a los 
sistemas de transmisión que se proponen en la presente tesis. 
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Figura 1.1: Distribución de longitudes de los bucles de abonados en algunos 
países 

1.2 La transmisión de datos en el entorno del bucle 
de abonado 

El advenimiento de las tecnologías digitales, y las ventajas frente a las analógicas 
que los operadores encontraron en ellas, fueron las espoletas que activaron el proceso de 
digitalización de la red. Éste se inició en los EEUU a principios de los 60 [Hawley, 1991], 
enfocadas a las comunicaciones entre centrales, y se ha ido extendiendo al resto de los 
países con el paso de los años. Progresivamente la planta existente entre centrales se 
fue digitalizando y las centrales locales fueron asumiendo un papel de interfaces entre el 
mundo digital de la red, y el mundo analógico del bucle de abonado. Un ejemplo de este 
proceso, para el caso de España, se muestra en la figura 1.2 [Fomento, 1998], donde se 
puede observar, en contra de lo podríamos esperar a las puertas del siglo XXI, que la 
digitalización completa de las centrales urbanas aún está pendiente de ser alcanzada, y 
que en el caso de las centrales de transito se alcanzó en 1996. 

Por otro lado, el desarrollo electrónico estaba generando un entorno de mercado y 
usuarios cada vez más digitalizado: sistemas de control, matrices de conmutación, la 
aparición del fax, la aparición de los ordenadores, etc. Así, y aunque el recurso del bucle 
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Figura 1.2: Grado de digitalización de la centrales Españolas [Fomento, 
1998] 

de abonado se diseñó inicialmente con un solo objetivo, servir de soporte para el servicio 
básico de telefonía, a finales de los 70 se empieza a trabajar en su utilización como medio 
para soportar las comunicaciones digitales hasta el abonado. Para ello, las técnicas de 
filtrado adaptativo iniciadas en la década anterior, a las que contribuyó significativamente 
las investigaciones de Widrow [Widrow et ai, 1985; Haykin, 1991] con su algoritmo LMS, 
fueron de vital importancia. 

La presencia de estas técnicas se justifican debido a la amplia dispersión de canales 
que encontramos en este entorno, figuras 1.3, y las propias variaciones temporales que 
estos sufren. Las primeras debido a la variabilidad en los procesos de fabricación de 
los parámetros característicos de los cables, y las segundas por el cambio en condiciones 
ambientales, ruidos impulsivos, la propia electrónica de la que forman parte, etc. Un 
ejemplo: una variación de 40°C en un cable puede hacer cambiar sus características de 
atenuación cerca de 10 dB [Waring et a/., 1991]. 

Las técnicas adaptativas daban pues soluciones a los problemas planteados; situaciones 
estáticas, en las cuales un factor importante es el tiempo dedicado a adaptarse partiendo 
de una situación de arranque, y por otro lado, dar soluciones a situaciones dinámicas, 
donde otro factor importante es la capacidad de adaptación o de recuperación dada una 
perturbación en el medio. Estos factores, que miden parte de la calidad de los filtros, se 
conocen usualmente como régimen de convergencia y de seguimiento [Haykin, 1991]. 

Todos estos trabajos, sin embargo, no se concretaron hasta bien entrado los 80, cuando 
la tecnología VLSI lo hizo posible. Fue entonces cuando se hizo un uso masivo de estos 
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Figura 1,3: Medidas reales de la impedancias vistas desde central (a) y 
abonado (b) 

conocimientos en dicho entorno que permitieron, a finales de los 80, estandarizar el acceso 
básico, 160 Kbytes/seg., de la red digital de servicios integrados (ISDN^) [ANSI-T1.601, 
1988] y la aparición en el mercado del primer circuito VLSI implementando un acceso 
básico completo en 1989 [Waring eí al, 1991]. Nació así el concepto de bucle de abonado 
digital (DSL) y por primera vez se podía hablar de un servicio digital a gran escala de 
extremo a extremo. 

Los grupos de trabajo que definieron la norma [ANSI-T1.601, 1988] estudiaron nu
merosas alternativas de implementación, entre ellas si la transmisión debía ser pasobanda 
o bandabase, si la comunicación fuU-duplex utilizaría la técnica FDD, TDD o EC, las 
constelaciones óptimas, los códigos de línea , etc. El resultado final fue la adopción 
de transmisión bandabase con un código de 2B1Q (equivalente a una señal 4-PAM) y 
técnica EC. Por lo tanto, los transceptores que se diseñaran para estos sistemas debían 
implementar filtros adaptativos que actuaran como canceladores de ecos e igualadores de 
canal. 

La presencia de eco en la señal recibida por el transceptor se debe a las desadaptaciones 
de impedancias que va encontrando la señal transmitida durante su camino [Sondhi et al., 
1980]. El eco total es la resultante de un número más o menos elevado de componentes de 
eco individuales. De todos ellos el más relevante es el conocido como eco local o cercano 
(figura 1.4), producido por la desadaptación entre la híbrida existente en el propio tran
sceptor y la línea a 2 hilos por la que se está transmitiendo y recibiendo simultáneamente. 
Un ejemplo de diferentes señales de eco según el modelo de cable utilizado, se presenta 
en la figura 1.5 [Waring et al, 1991]. 

^En España se le conoce como RDSI. Teniendo que adoptar un criterio para la presente tesis, se ha 
optado por seguir la nomenclatura anglosajona, ya que en la mayoría de los casos estos son los términos 
usualmente utilizados 
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Figura 1.4: Conjunto de señales que aparecen en el paso de 2 a 4 hilos 

El grado de cancelación necesaria depende del tipo de aplicación al que esté destinada, 
siendo este muy relajado para las aplicaciones acústicas y muy severas para las dedicadas 
a transmisión de datos. Así, de forma muy genérica [Messerschmitt, 1984; Andersson 
et al, 1986; Huang et al, 1991], para que el subsistema receptor de un transceptor DSL 
comience a observar una relación señal a eco suficiente para alcanzar una tasa de error 
pequeña, el cancelador de ecos debe conseguir un grado de cancelación superior a los 50 
ó 60 dBs. 

Por otro lado, las líneas de abonado disponen de unas características de atenuación y 
retardos de grupo bastante alejadas de las ideales [Huang et al, 1991; Werner, 1991], a las 
que hay que añadir los efectos de los transformadores de línea y filtros acondicionadores. 
Como consecuencia de ello la respuesta en frecuencia del bucle decae con el aumento de 
ésta, acentuándose este hecho para altas frecuencias. También aparecen efectos de no 
linealidad en la fase. Todo este conjunto de imperfecciones en la función de transferencia 
del canal generan respuestas al impulso con dispersiones temporales apreciables, del orden 
de centenares de /^segundos [Crespo et al, 1991]. Estas dispersiones temporales producen 
el conocido fenómeno de interferencia entre símbolos (ISI) que se ve agravada a medida 
que pretendemos aumentar el régimen binario de la señal, llevándonos a la necesidad de 
introducir igualadores de canal. 

Las anteriores perturbaciones no son las únicas que sufre una trasmisión de datos 
bandabase sobre bucle de abonado, si bien son las más importantes. Adicionalmente a 
éstas podemos destacar: 
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Figura 1.5: Respuestas al impulso de ecos cercanos en algunos bucles CSA 

Acoplamientos líneas de abonado que se encuentran agrupadas en un mismo cable 
y que generan el efecto conocido como diafonía^. Básicamente, el diafonía consiste 
en. la inducción de señal sobre una línea originada por otra próxima a ella. El 
trenzado que podemos encontrar en estas líneas reduce este efecto, aunque no lo 
elimina. Hay varios tipos de diaofonía, entre ellos la diaofonía cercana (NEXT) y 
la paradiafonía (FEXT) (Figura 1.6) siendo éstos los factores limitantes en cuanto 
a las máximas velocidades y longitudes que las líneas pueden soportar. Para los 
sistemas en fuU-duplex, el efecto que predomina y limita es el NEXT [Waring et al, 
1991]. 

Tx/Rx -

Tx/Rx -

Figura 1.6: 
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^Crosstalk en la nomenclatura inglesa. 
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Otra clase de ruidos son los impulsivos, creados por diferentes mecanismos donde 
transiciones eléctricas, relés, ascensores, pulsos de marcado, conmutaciones en el 
alumbrado, etc., son inducidas en los bucles de abonado. Estos ruidos tienden a ser 
pulsos esporádicos, de corta duración (del orden de microsegundos). Si la magnitud 
es lo suficientemente grande, tienden a producir errores en los datos transmitidos 
[Waring et al, 1991]. 

1.3 La transmisiones de datos de alta velocidad en el 
bucle de abonado 

La aparición de la tecnología DSL posibilitó las transmisiones digitales sobre bucle de 
abonado y trajo consigo el aumento en la demanda del mercado de servicios full-duplex 
a alta velocidad. Ésto ha llevado a una intensificación en la investigación y desarrollo de 
las técnicas que permitan implantar lo que se conoce como líneas digitales de abonado de 
alta velocidad, que serán las precursoras de una infraestructura global de banda ancha. 
Otras posibles soluciones para cubrir la demanda están basadas en las tecnologías de 
fibra óptica^, pero estas no serán posibles llevarlas a ejecución, al menos, hasta que pase 
una década [Vicente-Castillo et al, 1996] debido los siguientes factores [Fibre-Systems, 
1998; Morris, 1998]: a) la necesidad de crear sistemas transceptores robustos y baratos, 
b) la obligatoriedad de realizar un tendido físico masivo de las fibras hasta abonados o 
comunidades, c) la necesidad de disponer de fibras más robustas físicamente para abordar 
el tramo de bucle de abonado y d) la solicitud de demanda por abonado de comunicaciones 
de banda ancha, entorno a los 100 Mbit/seg., que justifiquen las grandes inversiones 
necesarias de realizar por las compañías. La conjunción de estos factores, englobados en 
conceptos más genéricos como el tecnológico, físico y de necesidad de usuario, desembocan 
en una lenta penetración de la banda ancha a nivel de la gran masa de población. La 
solución transitoria es poder alcanzar velocidades medias-altas haciendo uso de la planta 
exterior actualmente instalada [Ahamed et al, 1995], hasta que los costes tecnológicos, 
los operadores y el cableado físico de fibra permitan cambiar el medio. 

Esta situación ha llevado al estudio y desarrollo de nuevas técnicas de transmisión 
como son las HDSL, ADSL y VDSL. Cada una de ellas tienen sus ámbitos de aplicación, 
tanto en cuanto a la cobertura física que pueden dar, como al tipo de aplicaciones al que 
están enfocadas. En la figura 1.7 podemos ver, de forma esquemática en donde se aplican 
cada una de estas técnicas. 

Entre las técnicas antes citadas existen diferencias notables en las modulaciones uti
lizadas para la transmisión de datos. De todas ellas, y al igual que el acceso básico de 
la ISDN, solo la HDSL usa transmisión full-duplex en bandabase de forma estandariza
da [ETSLETR-152, 1995; ITU-Rec-G.991.1, 1998], aunque algunos autores también han 
propuesto este tipo de transmisiones para la ADSL [Kerpez et al, 1995] y la VDSL [Cioffi 

^Tales como las FTTC (Fiber To The Curp) y las FTTH (Fiber To The Home) 
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et al, 1999]. 

La HDSL fue la pionera, apareciendo a principios de los noventa, y es hoy día la 
alternativa real a las comunicaciones que cubren hasta los 2 Mbits/seg. en el bucle 
de abonado. Las diferentes problemáticas que podemos encontrar en los transceptores 
dedicados a este tipo de comunicaciones, y que veremos con detalle en el capítulo 2, 
fueron las que motivaron los estudios que hoy se presentan en la presente tesis. 

Antes de entrar en los contenidos del trabajo desarrollado, y de revisar las prob
lemáticas de los transceptores HDSL, dedicaremos unas líneas a describir el entorno y 
características de esta técnica. 

1.3.1 Orígenes y características de los sistemas HDSL 

Los primeros conceptos sobre HDSL surgieron entorno a 1987 en los laboratorios Bell 
de AT&T y en Bellcore [Starr et al, 1999]. Las lineas de trabajo fueron orientadas en 
los mismos términos en los que se había desarrollado el acceso básico ISDN, es decir, 
comunicaciones fuU-duplex en banda base utilizando técnicas de cancelación de ecos e 
igualación adaptativa. Como código de línea también se adoptó el utilizado en la ISDN, 
el 2B1Q. El primer servicio HDSL se dio en 1992 y en 1997 existían en todo el mundo 
entorno a 450 mil abonados, 350 mil de los cuales corresponden a EEUU. En 1995 la ETSI 
aprobó el documento técnico ETR-152 [ETSI.ETR-152, 1995], mientras que en 1998 la 
ITU aprobó la Recomendación G.991.1 [ITU-Rec-G.991.1, 1998], trabajando actualmente 
esta última en la segunda generación HDSL (HDSL2) que dará como resultado la G.991.2. 

Los sistemas HDSL están orientados a substituir a los sistemas El (2.048 Mbit/seg.) 
y TI (1.544 Mbit/seg.) que tuvieron su origen en las comunicaciones entre centrales y 
que luego pasaron a soportar las comunicaciones con abonados. Los sistemas E l / T I , que 
también operan sobre lineas de par trenzado, tienen multitud de problemas de instalación 
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y mantenimiento, ya que requieren lo no existencia de latiguillos^ que hay que eliminar 
a la hora de la instalación, repetidores cada 1 ó 1.5 Km, grandes consumos de energía, 
separación física de los sentidos de transmisión, y tiempos de puesta en marcha muy 
altos. Por contra, el diseño de los sistemas HDSL está orientado a obtener una operativa 
de instalación equivalente a la de un servicio telefónico normal, siempre que este se realice 
en el ámbito de lo que se conoce como CSA. 

La CSA son reglas de diseño, o cumplimiento, que caracterizan a los bucles de abonado 
orientados a dar servicios DSL. Estas reglas surgieron después de un importante esfuerzo 
que se realizó en los EEUU a mediados de los 80, con objeto de caracterizar la planta 
existente y saber si era posible aplicar la tecnología DSL a ella. Estos estudios dieron como 
resultados, entre otros, la generación de las reglas CSA y el modelado de los casos peores 
con los que se podían realizar simulaciones controladas en laboratorios. Usando datos de 
1983, Bellcore propuso un conjunto de 15 bucles patrón que representa los casos extremos 
de la planta no cargada. Si un sistema podía operar sobre estos bucles patrón, entonces 
se tenía una certeza de que podía operar en el 98% de la planta no cargada [Waring 
et al, 1991]. Sobre algunos de estos bucles patrón estarán basadas las simulaciones que 
se presentan en el capítulo 5. 

Las reglas CSA se pueden resumir como sigue: 

• Longitud máxima del bucle de 12 Kft (3.6 Km) con diámetros de 22 ó 24 AWG^. 
Con diámetros de 26 AWG la longitud máxima es de 9 Kft (2.7 Km). Todo esto es 
incluyendo los latiguillos. 

• No se permiten líneas cargadas. 

• El total de longitud de todos los latiguillos tiene que ser < 2.5 Kft (0.75 Km) y 
ninguno debe ser > 2 Kft (0.6 Km). 

• No puede existir más de dos tipos de diámetros diferentes en todo el bucle. 

Para cubrir todo el área CSA, los sistemas HDSL hacen uso de 2 (caso de 1.544 Mbits/seg.), 
y hasta de 3 (caso de 2.048 Mbits/seg.), bucles de abonado, todos ellos trabajando en full-
duplex. Este sistema de transmisión (figura 1.8) se le conoce como dual-duplex, propuesto 
por primera vez para HDSL por Lechleider en 1989 [Sistanizadeh et al, 1991]. 

Las principales ventajas que ofrece el procedimiento dual-duplex, frente a otros como 
el full-duplex o el dual-simplex, son: 

• Mejora la compatibilidad espectral con otros servicios debido a: 

^Bridged taps en la nomenclatura inglesa 
^El AWG es una medida americana que corresponde con los siguientes diámetros en milímetros: 

22AWG=0.63mm, 24AWG=0.5mm, 26AWG=:0.4mm y 28AWG-0.32mm 
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Figura 1.8: Sistema de transmisión HDSL usando la técnica dual-duplex 

1. Cada cable sólo transporta la mitad de información, con la consiguiente reduc
ción del ancho de banda. 

2. El uso de técnicas de cancelación de ecos permite la comunicación full-duplex 
en cada par, con lo que se consigue también la reducción del ancho de banda. 

• La reducción del ancho de banda permite alcanzar un mayor rango de longitud de 
los cables debido a una menor generación de NEXT. 

• La reducción del ancho de banda permite obtener una menor atenuación, que afecta 
mayormente a las altas frecuencias. 

• Permite el prestar servicios a velocidades intermedias usando un solo par. 

El hecho de que los transceptores HDSL tengan que trabajar en modos dual-duplex 
obliga a que necesariamente deberán incluir filtros adaptativos actuando como cance-
ladores de ecos e igualadores de canal. Los requerimientos a cumplir por estos filtros son 
mucho mayores que los exigidos a los desarrollados para el acceso básico ISDN, por lo 
que es evidente.que la proposición de nuevos sistemas se ve condicionada por un conjunto 
de limitaciones tecnológicas, económicas y de prestaciones. De hecho, una de las prin
cipales desventajas que tienen los sistemas HDSL actualmente en funcionamiento es el 
coste de los transceptores [Starr et al, 1999], que solo los hacen atractivos en las instala
ciones de nuevos servicios, y no como substitutos de los sistemas E l / T l actualmente en 
funcionamiento. 

Es por ello un reto, al cual esta tesis pretende en parte hacer frente, el proponer 
filtros adaptativos cuyas estructuras sean simples, factibles de realizar por la tecnología 
microelectronica, baratos, permitiendo grandes producciones a muy bajo coste y, por 
supuesto, que cumplan las prestaciones deseadas a las velocidades requeridas. 

1.4 Desarrollo de la tesis 

La presente tesis consta de X capítulos con los siguientes contenidos: 
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Capítulo 2 Estará dedicado a realizar un estudio detallado de los transceptores HD-
SL, revisando las codificaciones de línea utilizadas y/o propuestais para éstos sis
temas. Se definirán las principales problemáticas que padecen, relacionándolas con 
sus causas. Se simplificará el problema y se obtendrá un modelo de trabajo, con 
el que se realizará el análisis de la problemática de identificación de planta con 
referencias de error corrompidas por la incorporación de símbolos interferentes. Se 
revisarán las soluciones adoptadas por los distintos autores disponibles en la liter
atura abierta y resaltando sus principales ventajas y desventajas. 

Capítulo 3 En este capítulo se planteará, primero cualitativamente y luego formalmente, 
una primera aproximación simple para la solución al problema de identificación de 
planta corrompida por símbolos interferentes binarias (2-PAM). Se justificará de 
la bondad de la propuesta y de su viabilidad. Se analizarán las condiciones de 
convergencia y estabilidad del algoritmo propuesto para las funciones de coste 
J(e) = |ep (LMSA) y J(e) = |e| (LMAA). Se verificarán estos primeros resultados, 
comparándolos con los algoritmos clásicos LMS y LMA. 

Capítulo 4 Se analizará la solución adoptada para señales interferentes binarias en la 
situación de que éstas sean multinivel, estudiando la problemática que surge. Se 
propondrá una extensión del concepto para cubrir los códigos multinivel (M-PAM). 
Se analizará las condiciones de convergencia y estabilidad del algoritmo para las 
funciones de coste J(e) = |e|^ (LMSAM) y J(e) = |e| (LMAAM) y se verificarán los 
resultados, comparándolos con los algoritmos clásicos LMS y LMA. 

Capítulo 5 Se estudiará la posibilidad de implementar los subsistemas clásicos que in
corporan filtros adaptativos en los transceptores HDSL, haciendo uso del nuevo 
algoritmo e incorporando el concepto de cancelador de ISI. Se propondrá una es-
trucutra de transceptor completo para HDSL con códigos de línea multinivel. Se 
realizarán simulaciones con canales OSA estandarizados y verificación de presta
ciones comparando con referencias reales del mercado o definiciones de estándares. 
Se verificarán las posibilidades de extensión del concepto a otros tipos de subsis
temas como son los igualadores ciegos de módulo constante CMA y modulaciones 
M-PSK. 

Capítulo 6 Conclusiones y líneas futuras de trabajo. 
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Capítulo 2 

Problemática en los transceptores 
HDSL 

2.1 Introducción 

En este capítulo se realizará una revisión del estado del arte tanto "en transceptores 
HDSL como en los algoritmos adaptativos utilizados en ellos. 

En 2.2 se revisa con detalle los componentes que componen un transceptor HDSL 
estándar y las decisiones iniciales de diseño de estos sistemas que condicionan su estruc
tura. Posteriormente, en 2.3 se encontrará un detallado análisis de los problemas de los 
que adolecen las estructuras adaptativas utilizadas habitualmente, estudiando en detalle 
los algoritmos clásicos utilizados en ellas, el LMS y el LMA. Posteriormente, en 2.4 se 
analizan las soluciones que se aplican a los problemas estudiados en 2.3, comentando sus 
virtudes y defectos. Es en este apartado, y más concretamente en 2.4.6, donde se presenta 
cuál será el camino seguido en el desarrollo de la tesis. Con un resumen de conclusiones, 
2.5, en el que se exponen los objetivos básicos a cubrir con los nuevos algoritmos que se 
van a estudiar en los siguientes capítulos se da por finalizado el presente. 

2.2 Descripción de los transceptores HDSL 

Un transceptor HDSL está compuesto por un número bastante elevado de subsistemas, 
unos dedicados a actuar sobre la señal, otros a monitorizar los diferentes elementos y 
señales de control; y otros a coordinar el funcionamientos de todos los subsistemas que 
componen el transceptor. La estructura y naturaleza de todos ellos está íntimamente 
relacionada con dos factores críticos elegidos en la fase de de estandarización de estos 
sistemas, y que están relacionados entre sí. A saber: 

• La modulación utilizada. 
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• La técnica utilizada para conseguir una comunicación bidireccional. 

Evidentemente existen un innumerable número de factores que condicionan la estruc
tura y naturaleza final de un transceptor HDSL, pero los anteriores fueron críticos en 
su elección, una vez se tuvo claro que lo que se deseaba era disponer de un sistema que 
pudiera hacer uso de las líneas de abonado no cargadas, sin mayor restricción que la de 
ajustarse a las reglas CSA. 

Es por ello que se van a revisar las razones que llevaron a la toma de decisiones 
para cada unos de estos factores, antes de ver los componentes básicos que forman los 
transceptores HDSL que podemos encontrar hoy día. 

2.2.1 Elección de la modulación 

El proceso de elección del tipo de modulación fue motivo de múltiples estudios. Los 
dedicados a los sistemas pasobanda de transmisión a alta velocidad se llevaban realizando 
desde el inicio de los 70 [Falconer et al, 1973], disponiendo de una importante experiencia 
obtenida en los modems de banda vocal. Por otro lado, la modulación bandabase había 
sido la aprobada para el acceso básico ISDN [ANSLT1.601, 1988], lo que generaba una 
fuerte inercia en el sector industrial. 

Aunque los resultados no son unánimes en cuanto a cuál es la mejor elección [Pottie, 
1991], la solución bandabase fue la elegida, en parte, por las siguientes razones presentadas 
por Sistanizadeh [Sistanizadeh et al, 1991] en un estudio sobre los 15 cables de referencia 
CSA: 

• Mejores prestaciones PAM (2B1Q) frente a QAM-16 en presencia de NEXT, entre 
2 y 6 dB en sistemas sin codificar y usando DFE síncrono. 

• Usando DFE fraccionario se obtienen unas prestaciones similares, pero con frac
ciones 4:1 para QAM frente a las 2:1 para PAM. Esto implica duplicar el régimen 
de muestreo lo que encarece el hardware asociado. 

• Usando codificación Trellis la QAM mejora más que la PAM, pero sin llegar a 
superarla en ninguna situación. 

• Sólo en los estudios de robustez frente al ruido impulsivo la QAM es claramente 
mejor que la PAM debido a que el espectro de esta interferencia se concentra a 
frecuencias bajas. La mitad de la potencia de ruido impulsivo se encuentra en 
la banda que va de DC a 35 KHz, extendiéndose el resto hasta cerca de los 200 
KHz [Pottie, 1991; Sistanizadeh et al, 1991; Werner, 1991; Ahamed et al, 1995]. 

Antes de continuar, resaltar que la decisión de utilizar bandabase en la HDSL no ha 
llevado a abandonar las técnicas pasobanda en las comunicaciones de alta velocidad para 
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bucle de abonado. Muy al contrario, en las nuevos tipos de servicios (ADSL y VDSL) son 
los sistema basados en las modulaciones QAM [Daneshrad et al, 1995] y DMT los que se 
imponen [Chow et ai, 1991a; Chow et al, 1991b; CioíR, 1997; Cioíii et al, 1999; Starr 
et al, 1999], disponiendo éstas de una importante característica diferenciadora frente 
a las modulaciones bandabase: permitir la compatibilidad espectral con otros sistemas 
existentes (ISDN, HDSL, Voz, etc.). 

La decisión de adoptar una solución bandabase estaba muy ligada al tipo de código de 
linea a utilizar. Lechleider [Lechleider, 1989] explica cómo se realizaron los estudios de un 
amplio conjunto de códigos: 2B1Q, 3B2T, 4B3T, AMI, MDB, Bi-fase y 8B8T. Este último 
se diseñó específicamente para el estudio de HDSL. Se estudiaron cada uno de los códigos 
frente a un conjunto de perturbaciones que afectan a las lineas: ruido impulsivo, ISI, eco, 
ruido de cuantificación y NEXT. La conclusión más relevante es que de todos ellos los 
que afectaban de forma apreciable a la decisión eran el NEXT y la ISI. La capacidad de 
reducir el ancho de banda de la señal se convirtió en un factor fundamental, y así el código 
2B1Q superaba en más de 2 dB a su adversario más próximo en una figura de mérito que 
combinaba las prestaciones frente a NEXT e ISI. 

En conclusión, a finales de los 80 e inicios de los 90 se había decidido el tipo de 
modulación que se utilizaría en las futuras comunicaciones HDSL: sería bandabase 2B1Q 
(4-PAM). Idéntica elección a la recientemente aprobada para el acceso básico y que ini
ciaba en aquellos momentos su despegue comercial. 

2.2.2 Elección de la técnica de comunicación 

La técnica de comunicación es quizás uno de los factores que condicionan mayormente 
la estructura de los transceptores que deben implementarla, dice Huang en un tutorial 
sobre ISDN [Huang et al, 1991]. 

Las alternativas disponibles para la transmisión bidireccional son cuatro: 

1. Transmisión a cuatro hilos o dual-simplex: esta alternativa fue descartada desde 
el principio, por el coste que supone para los operadores y por la problemática de 
ingeniería de planta que plantea ya que implicaría algún tipo de separación física de 
los cables de ida y vuelta. Si esto no se tuviera en cuenta, los acoplamientos entre 
los cables (diaofonía), hacen que las ventajas que supone en teoría el dual-simplex 
para el diseño del transceptor prácticamente desaparezcan. 

2. División en frecuencia o FDD: esta técnica también fue descartada rápidamente, 
ya que se basa en la asignación de bandas de frecuencias diferentes a los sentidos 
de ida y vuelta. El rango o capacidad del sistema está limitado por las pérdidas 
y las interferencias que sufre la señal. Ambos parámetros se incrementan con la 
frecuencia, lo que limita severamente la opción FDD. 
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3. División en el tiempo o TDD: la técnica TDD compitió durante algún tiempo con 
la de cancelación de ecos, e incluso en algunos países como Japón existen sistemas 
ISDN funcionando con ella [Starr et al, 1999]. Los estudios en las lineas DSL se 
remontan a los inicios de los 80 [Inoue et al, 1981] y fue tenida en cuenta para su 
estandarización en la ISDN [Huang et al, 1991]. 

En la técnica TDD las direcciones de ida y vuelta se dividen en el tiempo, lo que 
obliga que los transceptores local y remoto a transmitir ráfagas de información de 
forma alternativa. La técnica obliga a la existencia de unos tiempos de guarda entre 
ráfagas para facilitar la sincronización de los extremos. Esto lleva a que régimen 
binario real al que se transmiten las ráfagas sea entorno a 2.25 veces al del régimen 
obtenido por el usuario. Por el contrario, la técnica TDD tiene como ventaja la no 
presencia de NEXT, si existe sincronización en todos los transceptores. 

4. Cancelación de ecos o EC: en estos sistemas las señales de ida y vuelta comparten el 
mismo ancho de banda simultáneamente. Esto obliga a la presencia de híbridas para 
separar los caminos de ida y vuelta, y a la presencia de dispositivos canceladores de 
eco en el transceptor DSL debido a las imperfecciones de los dispositivos híbridos. 
Todo ello lo veremos más en detalle en los próximos apartados. 

La gran ventaja de los sistemas EC es la reducida ocupación de ancho de banda 
y de régimen binario, este último comparado con el TDD. Una de las ventajas de 
las que adolece, y que limitan los rangos de aplicación, es la presencia de diaofonía 
cercana, NEXT. La interferencia NEXT aumenta con la frecuencia, lo que obligó a 
elegir un código de linea que redujera el ancho de banda de la señal, como vimos en 
el anterior apartado. 

El debate sobre la elección entre TDD y EC se centró en la comparación de temas 
como: pérdidas de transmisión, niveles de diaofonía, compatibilidad con otros sistemas 
existentes y complejidad del sistema. 

Este último factor fue el determinante en la elección del sistema EC frente al TDD [Huang 
et al, 1991], ya que en la década de los 80 la tecnología VLSI había implementado con éxi
to diferentes subsistemas EC y DFE, cumpliendo con la inevitable condición del mercado, 
la reducción de costes y el conocimiento de la tecnología. 

2.2.3 Componentes básicos del transceptor 

Como ya se ha comentado, la elección de los factores vistos anteriormente condiciona 
en gran medida la estructura básica que forma un transceptor, y que en forma esquemática 
se presenta en la figura 2.1. Así, y siguiendo el camino que seguiría una señal transmitida, 
primero, y una señal recibida, después; vamos a ir revisando cada uno de sus componentes 
y las funciones más relevantes a las que está destinado. 

En el camino de transmisión nos encontramos con el conversor digital-analógico (DAC) 
seguido de un filtro limitador de banda. Normalmente y generalizando, el efecto del DAC, 
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en el cual se pueden incluir algunas no linealidades, se resume en un piso de ruido que 
depende, mayormente, del numero de bits de resolución. Ahora bien, para el caso HDSL 
donde la señal de línea es una 2BIQ (4-PAM), como hemos visto en el apartado 2.2.1, el 
DAC es un dispositivo especializado en este tipo de señal con solo dos bits de resolución, y 
sus efectos sobre la señal se pueden considerar en la práctica despreciables. El filtro tiene 
como misión limitar la energía fuera de banda que puede interferir con otros servicios. 

El siguiente componente que encontramos es la híbrida, interfase entre el lado de 4-
hilos (transceptor) y el de 2-hilos (bucle de abonado). Está encargada, idealmente, de dos 
misiones fundamentales: 

1. De enviar la señal transmitida a la línea de 2-hilos, y de pasar a la etapa de recepción 
del transceptor la señal recibida. 

2. Adaptación a la impedancia de línea. 

El principal problema que presentan las híbridas es que se tratan de dispositivos de cu
atro puertas balanceados, formados por transformadores y/o amplificadores operacionales, 
como las que se muestran en las figuras 2.2 y 2.3. De forma más o menos compleja, todos 
los diseños se basan en que en una de esas puertas se intenta poner una impedancia equiv
alente a la de la línea, pero esto nunca se consigue con exactitud debido a la dispersión 
que éstas presentan, como vimos en el apartado 1.2, figura 1.3. Además, como el objetivo 
de los fabricantes es la reducción de costes, soluciones del tipo cargas autodaptadas a la 
linea no se utilizan habitualmente, siendo lo usual la utilización de híbridas, pasivas o 
activas, con cargas balanceadas de valor fijo. La consecuencia es que la línea no queda 
perfectamente balanceada y parte de la energía que entra por la puerta de transmisión se 
deriva a la puerta de salida de recepción, figura 2.4, creando así el efecto conocido como 
eco local o eco cercano. 

Valores de atenuación entre ambas puertas, conocidas también como perdidas transhíbridas, 
de 10 a 15 dB se pueden considerar normales. Estos valores son insalvables para el fun
cionamiento de un sistema DSL donde la señal lejana suele llegar al receptor con unos 
niveles del orden de 35 a 40 dB por debajo de la señal de transmisión, y donde se necesitan 
márgenes de SNR superiores a 20 dB^ para asegurar la obtención de los BER usuales en 
estos sistemas (10"'' ó 10~^). Esta situación lleva a la presencia en el transceptor HDSL 
de dispositivos adicionales que atenúen estos ecos al menos unos 50 ó 60 dBs. 

Existen otros tipos de ecos generados normalmente por las desadaptaciones que va 
encontrando la señal durante su camino en el bucle de abonado, además de los que se 
generan en el transceptor del extremo remoto. A todos ellos se les conoce como ecos 
lejanos y, normalmente, son bastante menos severos que el eco cercano. 

A continuación, encontramos dos elementos de sencilla implementación y que permiten 
mejorar ligeramente las condiciones de la señal, descargando en parte las exigencias que 

"̂ En el caso de 2B1Q (4-PAM) es necesario 22.2 dB de margen para obtener un BER de 10~*, suponien
do ruido banco y Gaussiano. 
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Figura 2.4: Detalles de las señales que aparecen en la híbrida 

deben de cumplir el resto de subsistemas. Se trata del pre-cancelador y el pre-igualador. 
El primero normalmente es un subsistema basado en un amplificador operacional que 
trata de eliminar las componentes más relevantes del eco cercano. En todo caso, se suele 
considerar en los estudios y simulaciones como parte del subsistema híbrida. El segundo es 
un filtro que trata de compensar el efecto de los transformadores de línea, que introducen 
un polo próximo a la unidad en la señal. Se compensa por lo tanto diseñando el filtro con 
un cero próximo a la unidad. Además de esta misión se aprovecha el filtro para limitar 
en banda la señal previo a su conversión digital. 

Le sigue el conversor analógico-digital (ADC), al que se le aplican los comentarios 
generales realizados para el DAC. Por lo tanto, y supuesto un diseño adecuado, los efectos 
de este subsistema se pueden simplificar en la adición de un ruido blanco a la señal 
existente en el camino de recepción. 

Seguidamente aparece el subsistema de cancelación adaptativa de ecos. Como ya se ha 
comentado, la necesidad de incluir el cancelador de ecos es una consecuencia directa de la 
elección de la técnica de comunicación, full-duplex, que hace que tanto las señales trans
mitidas como las recibidas utilicen la misma banda de frecuencias. Además, la necesidad 
de ser adaptativo ya se vislumbró en el capítulo 1. Desde el punto de vista estático, las 
líneas de bucle de abonado tienen una amplia dispersión de sus parámetros característicos, 
y desde el punto de vista dinámico, las variaciones de temperaturas, envejecimiento, etc, 
hacen que las funciones de transferencia varíen lentamente durante las transmisiones de 
datos. 

Este subsistema está compuesto usualmente por un conjunto de filtros adaptativos de 
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tipo FIR, dedicados a cancelar el eco cercano, uno de ellos, y los ecos lejanos, el resto. 
En cualquier caso, el funcionamiento es idéntico para todos ellos, diferenciándose en la 
existencia de unas células de retardo de señal previa a la entrada de los filtros. Para el 
desarrollo de la presente tesis, no se ha tenido en cuenta la cancelación de los ecos lejanos, 
por los siguientes motivos: 

• Tienen un grado de perturbación sobre la señal lejana bastante menor que el del eco 
cercano. 

• Se generan por un mecanismo similar al eco cercano, desadaptación de impedancias. 

• Su modo de combatirlos es idéntico al método seguido para el eco cercano. 

Por todo lo anterior, los resultados que se obtendrán serán igualmente válidos para ser 
aplicados a los filtros dedicados a combatir los ecos lejanos. A partir de este momento, 
siempre que nos refiramos al eco, será el eco cercano, excepto referencia expresa en contra. 

El objetivo del cancelador adaptativo es obtener, a través de filtro, una respuesta al 
impulso lo más parecida posible a la del camino de eco. Dentro de las diferentes clases 
de filtros adaptativos, el cancelador de ecos se engloba por tanto en los de identificación 
[Haykin, 1991]. 

Como se observa en la figura 2.5, el cancelador, a partir de la señal de datos transmitida 
{/í}, genera una réplica del eco {Nec} que se resta de la señal disponible a la salida del 
ADC. Esta última la podemos descomponer en: señal de datos recibida {Ir}, ruido blanco 
y Gaussiano {N}, eco cercano {Ngc} e ISI {ISI}. El resultado es que el eco se ve reducido 
en parte, denominándose al residuo eco residual {e}. 

e = Nec-Ñec (2.1) 

Asociado al filtro adaptativo siempre encontramos el algoritmo de adaptación, encar
gado de la actualización de los coeficientes siguiendo una función de coste u optimización. 
Esta función se guía por una señal de error, {e}, que idealmente debería ser el eco residual, 
{e}. Es aquí donde encontramos un primer problema al que esta tesis intenta aportar una 
solución. El error residual no es una señal aislada, sino que forma parte de un conjunto 
de señales que la ^'enmascaran", impidiendo una óptima identificación del camino de eco, 
afectando notablemente al proceso de cancelación. En el apartado 2.3 se profundizará en 
este problema y se verá qué soluciones se aplican o se proponen. En todo caso, y como se 
indica en la figura 2.5, adelantar que disponemos de diferentes señales de error para guiar 
al algoritmo adaptativo, cada una con su problemática específica. 

En los transceptores actuales, las funciones de coste habitualmente utilizadas, por su 
simplicidad y posibilidad de implementación en circuitos VLSI [Samueli et al, 1991], son 
del tipo J(e) = |ej*, que se concretan en J(e) = \ef para el LMS o J(e) = |e| para el 
LMA. 
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Error de referencia no-cero • 

Error de referencia cero 
Algoritmo 
adaptativo 

Ut) 

Cancelador 
de ecos (EC) 

aUr)+ {£} + {«} + {«/) 

{Ne¿ 

-é-OL{It] + {n] + {Nec] + lfSI} 

Figura 2.5: Detalles de las señales que aparecen en el EC 

El penúltimo subsistema que nos queda por revisar es el igualador DFE, compuesto a 
su vez por dos igualadores adaptativos, el FFE y FBE, figura 2.6. La misión encomendada 
a este subsistema es la de compensar o eliminar la ISI que aparece en la señal recibida 
debido a la falta de idealidad del canal, tanto en amplitud como en fase. Para ello, el 
igualador FFE, restringido por diseño su comportamiento, se encarga de invertir el canal 
en su parte anticausal, o también conocido como la parte pre-cursor de la respuesta al 
impulso del canal. Por el contrario, el igualador FBE, que es alimentado por los símbolos 
ya decididos, se dedica a compensar la parte causal del canal, o también conocida como la 
parte post-cursor de la respuesta ai impulso. Como resultado de este proceso a la salida 
del DFE aparece un residuo de ISI, {7}. 

Obsérvese que se ha anotado que el igualador FFE está normalmente restringido, ya 
que de lo contrario puede intentar compensar tanto la parte anticausal como la causal, ésta 
última con ayuda del FBE. La ausencia de restricción obligaría a diseñar filtros FFE con 
un mayor número de coeficientes, aumentando la carga computacional del transceptor. 

Al igual que en el caso del cancelador, los igualadores llevan asociados su algorit
mo adaptativo, el cual puede, o no, coincidir con el del cancelador, dependiendo de las 
decisiones de diseño. Por el contrario, a diferencia del cancelador, es prácticamente gen
eralizado que la referencia de error sea única, la indicada en la figura 2.6, y que se obtiene 
de restar a la señal de salida del DFE, {Ir + e + N + 7}, la estima del dato recibido 
obtenida a la salida del decisor, {Ir}- Este tipo de error de referencia se denomina error 
de referencia no-cero, y lo analizaremos en próximos apartados. En los casos en los que 
se adopta un mismo algoritmo adaptativo y una misma referencia de error para todos los 
subsistemas adaptativos del transceptor, canceladores e igualadores, se dice que el sistema 
esta acoplado, resultado de ello una serie de ventajas [Marcos et al, 1988] que veremos 
más adelante. De lo contrario diremos que el sistema está desacoplado. 

El último elemento que nos queda es el decisor, figura 2.6. Como se ha comentado se 
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encarga de estimar el símbolo recibido en función de la señal que tiene a su entrada y de 
una constelación de referencia interna al dispositivo. La decisión se realiza por el criterio 
de mínima distancia, careciendo por lo tanto este elemento de memoria. 

Los componentes revisados hasta aquí están todos dedicados a lo que hemos denomina
do al principio de este apartado como elementos dedicados a actuar sobre la señal. Aunque 
vitales para el funcionamiento de cualquier transceptor HDSL, existen otros igualmente 
relevantes y que salen fuera del ámbito de desarrollo de la presente tesis. Entre ellos se ha 
destacado en la figura 2.1 tres subsistemas dedicados al control, el compensador de jitter, 
el compensador no lineal y el de extracción de sincronismo de reloj. Por su trascendencia 
en cualquier sistema de comunicaciones nos pararemos un momento en este último. 

El funcionamiento del extractor de sincronismo de reloj condiciona fuertemente las 
prestaciones finales de cualquier sistema de recepción. Según sea la estructura elegida en 
el transceptor este subsistema puede llegar a ser extremadamente complejo y condicionar 
al resto del transceptor. Este es el caso en que el transceptor trabaje a frecuencia de 
símbolo, donde el subsistema de sincronismo debe entonces extraer dicha frecuencia y la 
fase de muestreo óptima. La alternativa es trabajar a múltiplos de frecuencia de símbolo, 
lo que evita la necesidad de determinar la fase de muestreo asumiendo este trabajo el 
FFE. 

Normalmente, los transceptores HDSL^ actuales trabajan a frecuencia de símbolo por 
las siguientes razones, entre otras: 

• Coste computacional: obsérvese que en este caso, prácticamente toda la etapa re
ceptora, excepto el FBE tiene que trabajar a la frecuencia de muestreo. 

• Aumento de consumo: el sobremuestreo lleva asociado este problema, lo que obliga 

^no así los DSL de mas baja velocidad como pueden ser los del acceso básico (ISDN) 
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a mejorar la capacidad de disipación y limita los tamaños de los circuitos. 

Aumento de coeficientes en el FFE: el FFE debería de cubrir no solo el post-cursor 
de la señal, sino también el pre-cursor, al menos en una medida importante, de 
forma que compense los errores de fase de muestreo del extractor de sincronismo 
y el diagrama de ojo quede lo suficientemente abierto como para que el decisor 
pueda realizar su trabajo. Un aumento en los coeficientes del FFE es especialmente 
problemático, porque por cada símbolo que se desee cubrir es necesario incrementar 
el número de coeficientes en el valor del sobremuestreo. 

Durante el desarrollo de la presente tesis se ha supuesto un funcionamiento ideal 
de estos subsistemas, así como un funcionamiento a frecuencia de símbolo de todos los 
subsistemas que componen el transceptor . 

Antes de pasar a detallar las problemáticas que dieron origen al desarrollo de la tesis, 
indicar que usualmente no encontramos en el mercado el transceptor tal y como lo hemos 
presentado en la figura 2.1, es decir como un circuito VLSI único e independiente. Lo 
usual es que las partes analógicas y digitales estén en circuitos diferentes, y a su vez, la 
parte digital no suele ser abordable en un solo circuito por lo que se subdivide en dos o tres 
circuitos más. Es decir, un sistema como el presentado en la figura 2.1 suele constar de 
entre tres o cuatro circuitos VLSI, además de una cierta circuitería básica a su alrededor. 

2.3 Problemáticas 

En el apartado anterior se han revisado los subsistemas elementales que componen 
un transceptor HDSL siendo los subsistemas adaptativos, encargados de eliminar el eco 
y la ISI, los sistemas responsables de "limpiar" la señal de datos que se desea recibir 
de aquellas señales no deseadas. Cuanto mejor se realice esta función, mejor resultado 
obtendremos a la salida del decisor, es decir, menor número de errores. 

Son pues los subsistemas adaptativos, cancelador de ecos e igualador, elementos críticos 
en el funcionamiento del transceptor HDSL, condicionando las prestaciones globales de 
este. Ambos subsistemas dependen del algoritmo adaptativo, responsable de la actual
ización de sus coeficientes, y éste a su vez depende de la señal de referencia de error que 
utiliza para dicha actualización. Como hemos visto en el apartado anterior, en el circuito 
receptor no se dispone de las señales de referencia de error ideales, sino que estás se en
cuentran en combinación con otras. La elección del tipo de señal de referencia de error 
nos lleva a diferenciar dos tipos de estructuras: las de error de referencia cero y las de 
error de referencia no-cero. Ambas disponen de serios inconvenientes que analizaremos a 
continuación. 
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2.3.1 Estructuras de referencia cero: el efecto enmascaramiento 

Una estructura de referencia cero [Falconer, 1982] que implementa un cancelador adap-
tativo de ecos es la que se refleja en el esquema de la figura 2.7. En ella el error de referencia 
se toma directamente a la salida del igualador y está compuesto por el eco residual {e}, 
señal ideal de referencia en este caso, los datos recibidos {Ir}, la ISI residual {7} y el 
ruido {n}. 

Ut) 

Error de referencia cero («) Algoritmo 
adaptativo Cancelador 

de ecos (EC) 

a{/r) + (£) + (-y) + (n) 

Igualador 

DFE 

V-

V l y ct(/r} + { « l + {We, \ + {isn 

Figura 2.7: Estructura de referencia cero para el cancelador de ecos adap
tativo 

De todas las señales que contaminan al eco residual, la señal de datos es la que rep
resenta un verdadero problema para la evolución del algoritmo adaptativo, sobre todo 
en estados avanzados de convergencia. Ello es debido al efecto "enmascaramiento" que 
produce sobre la verdadera referencia, el eco residual. Para demostrar esta afirmación, 
vamos a realizar un análisis de convergencia en detalle de los casos particulares en los que 
suelen trabajar los transceptores HDSL, el LMS y el LMA, ya que será en esta estructura 
en la que se basará la nueva propuesta de filtros autorreferenciados (capítulos 3 y 4). 

2.3.1.1 El efecto enmascaramiento en el algoritmo LMS 

Iniciaremos el estudio generalizando el esquema del cancelador de ecos con referencia 
cero. La nueva estructura de trabajo, equivalente a la de la figura 2.7, es la que se presenta 
en la figura 2.8, y en ella se han definido el nuevo conjunto de señales con las que se va a 
trabajar, de forma genérica durante el resto de la tesis. A saber: 

{Ix} Señal de datos 2M-PAM, siendo 2M el número de niveles. 

{ly} Señal de datos 2M-PAM interferente. 

{n} Señal de ruido. 
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{e} Señal de error residual. 

{e} Señal de error de referencia del algoritmo adaptativo. 

Wfi Vector fila que representa la respuesta al impulso del sistema desconocido a identificar. 

•w{n) Vector fila, de longitud N, que representa los coeficientes del filtro adaptativo en el 
instante (n). 

Símbolos de 
entrada {4 } 

Figura 2.8: 

Planta 
desconocida 

/ 
Filtro adaptativo 

HR 

/ 

Señal inteferente 

^ > ^ 
\ Ke\ 

1 -

/ 

Estructura ( clásica de id 

Algoritmo 
adaptativo 

sntificación de planta 

Estas señales cumplen las siguientes hipótesis: 

• Las señales {/j;}, {/j,}, {e\ y {n\ son procesos independientes entre sí. Esta hipótesis 
no es del todo exacta para los casos de {Ir} y {s}, pero se asume como tal con
siderando que el paso de adaptación del algoritmo, yii, será suficientemente pequeño. 

• Todas las señales son de media nula. 

• El ruido, {n}, es blanco y Gaussiano. 

• Los coeficientes del filtro adaptativo, w, forman un proceso independiente de {I^ 
y {e}. Al igual que antes, esta hipótesis se considera válida asumiendo que /i, 
será suficientemente pequeño [Widrow et al, 1985; Alexander, 1986]. 

• Las señales {Ix}, {ly} y {n} son procesos estacionarios. De esta forma las potencias 
no dependen del instante n y las representaremos por crljay y cr̂  respectivamente. 

Nuestro objetivo es obtener una expresión de la evolución de la potencia de error 
residual. Para ello partiremos de la expresión genérica de actualización estocástica de 
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coeficientes en un algoritmo adaptativo [Widrow et al, 1985; Alexander, 1986; Haykin, 
1991] 

w(n + 1) = w(n) - |Vw[J[w(n)]] (2.2) 

donde Vw[J[w(n)]] es el vector gradiente de la función de coste J[w(n)], definido como 

V„Ww(„)l, = ^ (2.3) 

Negando (2.2) y sumándole el vector de coeficientes del sistema desconocido, se tiene 

Wd - w(n + 1) = Wd - w(n) + ^V^[J[w{n)]] (2.4) 

llamando 

v{n) =Wd- w(n) (2.5) 

y multiplicando (2.4) por su traspuesta, queda 

v*(n + l)v(n + 1) = v*(n)v(n) + ^v*(n) Vw[ J[w(n)]] + ^V*[w(n)] Vw[J[w(n)]] (2.6) 

Para relacionar (2.6) con la potencia de error residual se debe tener en cuenta la 
relación entre v(n) y {e} 

£(n) = v*(n)I,(n) (2.7) 

De ella podemos deducir que la potencia de error residual está relacionada con el 
vector v(n) de la siguiente forma 

aUn) = E{e\n)} = a^(n)í;{v*(n)v(n)} (2.8) 

donde el operador E{-} representa la esperanza matemática. 

Aplicando esperanza matemática (2.6), teniendo en cuenta la relación (2.8) y reorde
nando, se llega a la expresión genérica deseada 

a^n + 1) = a^^{n) [l - /x5i(n) + /x'S'aín)] = (7,2(n)P(/i,n) (2.9) 

donde 

P{li,n) = [1 - fiSi{n) + ^^S2Ín)] (2.10) 

y 

alE{v\n)V^[J[w{nm 
5i(n) = 

a2(n) 
. . ^ alE{VV[w{n)]]VAJ[w{nm 
SÁn) j ^ ^ (2.11) 
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Llegado este punto, y antes de pasar a obtener las expresiones particulares del caso 
LMS, es conveniente detenerse un momento. La ecuación (2.9) define la evolución del 
error de una forma extremadamente simple, a través de un polinomio cuadrático en fx, 
P(lj,,n). La convergencia del algoritmo y todas sus prestaciones están definidas por este 
polinomio. 

En particular podemos obtener la cota que debe cumplir fj, para que el algoritmo 
converja. Para ello, durante la fase de convergencia, el polinomio P{iJ,,n) debe estar 
acotado entre O y 1 

0 < P ( A t , n ) < l (2.12) 

y alcanzado el estado estable (n ->• oo), éste debe valer la unidad 

P{fj„oo) = l (2.13) 

Las ecuaciones nos llevan a obtener las condiciones que debe cumplir el paso de 
adaptación, fx, en ambos casos 

A*('̂ ) < c /• \ ~^ ^̂ ®̂ ^^ convergencia (2-14) 
S2{n) 

gi(oo) 

^2(00) 
jtz(oo) = ~—!- -> estado estable (2.15) 

Obsérvese que según (2.14) el valor instantáneo máximo de ¡j. depende del instante de 
iteración del algoritmo y sólo en el caso que podamos asegurar que la relación Si{n)/S2{n) 
sea monótona decreciente con cr'^{n) se podrá asegurar que el cumplimiento de (2.15) 
asegura la convergencia del algoritmo. En caso contrario, se puede dar la situación en que 
en algún instante n de la evolución del algoritmo se cumpla que )ti(oo) > /u(n), lo que le 
haría diverger. 

Con las expresiones generales obtenidas ya se puede particularizar para el caso LMS. 
Desarrollando para este caso^ las ecuaciones 2.3 y 2.11 quedan 

VwlJ[w(n)]] = -2e(n)I,(n) (2.16) 

S,in) = N^^^^M±p^ (2.17) 

^El desarrollo detallado lo puede encontrar el lector en el apéndice A 
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que sustituyéndolas en (2.2), (2.10), (2.14) se obtiene 

w(n + 1) = w(n) + //e(n)Ix(n) 

yu(n) < 

1 - 2iMxl + iJ?N-

2c7g(n) 
Nal{al{n)+al-ral) 

alin) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

Al ser Si = cte y S'2(n) creciente cuando (jl{n) decrece, (2.20) se asegura monótona 
decreciente, como se puede observar en la figura 2.9^. 

0.04 

<SI 

00 

00 
0.02 

-60 -50 -40 -30 -20 -10 

Error residual (dB) 
10 

Figura 2.9: Evolución de Si{n)/S2{n) en el algoritmo LMS 

Obtenidas las expresiones que nos definen la convergencia del algoritmo LMS, y las 
condiciones en que éstas se dan, se puede analizar el comportamiento del algoritmo frente 
a señales de datos interferentes y demostrar la afirmación realizada al inicio del aparta
do 2.3.1. Para ello se analizará la situación del algoritmo en los siguientes casos: sin 
presencia de datos interferentes y con ellos. 

Sin datos interferentes: en esta situación (que es equivalente a c^n) » cr^(n) al inicio 
de la convergencia para el caso con interferencias), y despreciando la potencia de 
ruido frente a la del error residual para mayor claridad, las expresiones (2.17) y 
(2.20) se reducen a 

*Código de linea 2-PAM, N = 42, al = OdB, a^ = -2MB y < = -40dB. 
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X 

S2{n) = 52 = Nal (2-21) 

Si = 2a , 
.4 

M H = /̂  < i V ^ (2.22) 

de las que obtenemos que el paso de adaptación es independiente de n y que el 
polinomio P{fi, n) adquiere un valor constante, siendo también constante, por tanto, 
la velocidad de convergencia. 

La suposición hecha [a'^in) > a^) es bastante realista, al menos en el ámbito en 
el que nos estamos moviendo, y se cumple durante la mayor parte de la fase de 
convergencia. Desde un punto de vista práctico tampoco interesa alcanzar un valor 
de la potencia de error residual mucho menor que la del ruido, ya que no mejoramos 
las prestaciones del decisor y lo único que conseguimos es ralentizar la convergencia, 
pues se debe hacer fj, más pequeño de lo expresado en (2.22). 

Si se elige una fx que sea exactamente la mitad de la expresada en (2.22), se consigue 
la máxima velocidad de convergencia, correspondiendo dicho valor con un estado 
final donde la potencia de error residual iguala a la de ruido, cr'^{oo) = a^. 

Con datos interferentes: en este caso se aplican las expresiones obtenidas, (2.17) y 
(2.20), en donde se comprueba que el valor de fj, adquiere valores muy inferiores al 
del caso anterior, debido a que la potencia de datos interferentes ay no se puede 
despreciar. De hecho en los transceptores de DSL, como hemos visto en el capítulo 
1 y en el presente, {ly} es la señal deseada que se desea recibir debiendo de ser 
su potencia a la entrada del decisor del orden de decenas de dB por encima de 
cualquier otra señal (error residual, ISI o ruido) si deseamos que los errores del 
decisor alcancen los valores de 10~^ o 10~®. 

Por tanto, la presencia de los datos interferentes reduce drásticamente el valor de fj, 
que podemos utilizar para alcanzar una determinada potencia de error residual en 
nuestro algoritmo adaptativo (LMS), lo que lleva a que la velocidad de convergencia 
se reduzca igualmente. 

En la figura 2.10 se representa la velocidad de convergencia del algoritmo LMS^ para 
ambas situaciones. El cálculo se ha realizado para un caso realista de cancelación de ecos, 
donde el filtro adaptativo tiene 42 coeficientes {N ~ 42), potencia de datos transmitidos 
(Ja; = O dB, potencia de ruido (7„ = — 60 dB y en el caso de interferencias con una potencia 
de datos interferentes (ĵ , = — 20 dB. Como se puede apreciar, los resultados son bastante 
relevantes: 

'Recuérdese que se ha definido la velocidad de convergencia como el — 101og[P(;U, n)] 
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• La velocidad de convergencia en el caso sin interferencia es aproximadamente 25 
veces mayor al de con interferencia. 

• El efecto de los datos interferentes obliga a que el paso de adaptación deba ser 5 
órdenes de magnitud inferior al caso sin interferencias. 

0.12 

Sin señal interferente (¡J, = 0.0238) 

Aprox. 25 veces 

Con señal interferente (|i = 4.7134* 10(-4)) i r 

-60 -50 -40 -30 -20 -10 10 20 

Error residual (dB) 

Figura 2.10: Velocidad de convergencia con y sin datos interferentes en el 
algoritmo LMS 

Con el objeto de ilustrar con una situación simple, la figura 2.11 representa una sim
ulación^ para un cancelador de ecos que trabaja en las mismas condiciones expresadas en 
el párrafo anterior. La respuesta al impulso de la híbrida utilizada es la que se presenta 
en la figura 2.12 y corresponde, normalizada en potencia, con una aproximación a las 
respuestas reales de ecos cercanos medidas en entornos CSA [Waring et al, 1991], vistas 
en el apartado 1.2 y representadas en la figura 1.5. El código de línea utilizado es 2-PAM 
y la velocidad de datos es de 400Ksímbolos/seg.^, lo que nos da una longitud del filtro 
híbrida de 42 coeficientes. La situación inicial de los coeficientes del filtro cancelador es 
de todos a cero. 

En la figura 2.11a se representa la evolución del error residual tanto simulado (linea 
de puntos) como teórico (linea continua). En la figura 2.11b se presenta los mismos 
resultado pero desde el punto de vista de la SNR que "ve" el decisor. Esta última será la 

®Los resultados para ambas figuras, (a) y (b), son el promedio de 60 realizaciones. En el caso (b), 
además, se han suavizado las curvas aplicando una ventana de Hamming de 60 coeficientes. 

'''400Ksímbolos/seg. corresponde con la velocidad utilizada en los sistemas HDSL que utilizan la 
técnica dual-duplex (apartado 1.3.1) 
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Figura 2.11: Simulación para el caso LMS de un cancelador de ecos 

representación usual durante la tesis, ya que es la medida que realmente no interesa en 
los transceptores, aunque en aquellos casos en que se considere de interés representaremos 
también el error residual. En cualquiera de los casos, se observa la coincidencia entre los 
resultados previstos teóricamente y los obtenidos en las simulaciones, confirmándose el 
efecto negativo que causan los datos interferentes, previstos cuando se han analizado las 
velocidades de convergencia. 

2.3.1.2 El efecto enmascaramiento en el algoritmo LMA 

Siguiendo el mismo camino que para el caso LMS, las expresiones generales (2.3) y 
(2.11) se particularizan, para el caso LMA (apéndice B) 

Vw[J[w(n)]] = -2sign[e(n)]Ix(n) (2.23) 

donde 

Si{n) = 

S2{n) = N 

oz 
T T M ^ ^ f H T ^ ^ 

2AÍ 

E exp-
i-l 

al 
al{n) 

P¡ 
2{al{n)+al) 

^i = a{2M -2i + l) donde i = {1,.. . , 2M} 

(2.24) 

(2.25) 

representa los niveles discretos de los datos interferentes, siendo a la atenuación que sufren 
(figura 2.8). 
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Figura 2.12: Respuesta al impulso de la híbrida 

Substituyendo estas expresiones en (2.2) y (2.14), obtenemos la expresión del algoritmo 
de adaptación y la del límite máximo que puede adoptar el paso de adaptación 

w(n + 1) = w(n) + /.isign[e(n)]lx(n) (2.26) 

H{n) < 
aUn) 

2M 

E exp 
Pf 

-KNMal^alinj+aljrt '¿{<^í{n) + al) 
(2.27) 

Al igual que en el caso LMS, la expresión Si{n)/S2{n) se puede asegurar que es 
monótona decreciente cuando ol{n) disminuye (apéndiceC), por lo que podemos asegurar 
una /¿ < /i(oo) válida para todo el periodo de convergencia (figura 2.13®) 

De los resultados obtenidos podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1. El comportamiento de algoritmo LMA con referencia cero depende en general del 
número de niveles (2M) de la señal PAM, a diferencia del caso LMS. 

2. Un aumento en el número de niveles supone una disminución del paso de adaptación, 
con la consecuente disminución en la velocidad de convergencia. 

Îdénticas condiciones que en el caso LMS 
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0.1 

0.05 

-1 r-

-40 -35 -30 -25 

Error residual (dB) 

Figura 2.13: Evolución de Si{n)/S2{n) en el algoritmo LMA 

3. Aparece un factor exponencial en la expresión de fj, de caída rápida con la dismin
ución de la potencia de error residual o-^(n), lo que obliga a elegir valores de // 
extremadamente bajos para alcanzar cotas de convergencia óptimas, ralentizando 
por tanto la velocidad de convergencia. 

Con este conjunto de problemáticas parece obvio que el LMA es un algoritmo a ser 
descartado para la utilización en los transceptores. Pero este algoritmo es muy deseado 
por la industria microelectrónica pues tiene una muy baja carga computacional, ya que 
la expresión de actualización de coeficientes (2.26) elimina la necesidad de multiplicación 
del error por el vector de señal Ix-

Su uso se combina con una serie de técnicas que resuelven, en parte, estos problemas, 
como se verá en el apartado 2.4. 

Analizando los casos extremos, como se hizo con el LMS, se tiene: 

Sin datos interferentes (o crf (n) ;> a(Ty{n)): en esta situación, y obviando el ruido 
igual que antes, las expresiones (2.24) y (2.27) se reducen a 

Siin) 

S2{n) 

2 2a? 

^y/^IJñ) 

N- "̂  
alin) 

(2.28) 
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y 

H{n) < 
2./2a2(n)7r 

Nal 
(2.29) 

(?VER SI PONIÉNDOLA EN FUNCIÓN DE LA MU DEL LMS PODEMOS COM
PARA MEJOR) de las que se concluye, a diferencia del caso LMS, que tanto el paso 
de adaptación como el polinomio P(/i, n) dependen de la evolución del error residual 
cr^(n). Con respecto a las condiciones generales, desaparece la dependencia con el 
número de niveles de la señal interferente. 

Para conocer el comportamiento del algoritmo se debe representar la evolución de 
P{¡i,n). Para ello se elige una /̂  < /Í(OO) para un determinado valor de convergen
cia CFI{OO). Con objeto de destacar las diferencias, en la figura 2.14 se presentan 
las velocidades de convergencia de ambos algoritmos en la misma situación que la 
estudiada en el caso del LMS sin datos interferentes (figura 2.10). 

0.12 

LMS (|Li = 0.0238) 

LMA (11 = 2.6866* 10(-5)) 

-40 -30 -20 -10 

Error residual (dB) 

10 

Figura 2.14: Velocidades de convergencia para los algoritmos LMS y LMA, 
sin datos interferentes y bajo las mismas condiciones 

De la figura 2.14 destacamos los siguientes puntos: 

1. Se confirma el comentario realizado más arriba, el LMA es claramente más 
lento que el LMS en todas sus fases. 

2. La velocidad del LMA sigue una evolución no constante, como se había previsto, 
con un máximo cerca de los valores finales de convergencia y con una fuerte 
pendiente a ambos lados. 
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3. Para valores de cr^(n) muy alejados de cr|(oo) la velocidad del LMA es prácti
camente nula. 

Estas dos últimas observaciones llevan a pensar que el LMA es útil sólo cuando se 
consigue que el error residual sea la señal predominante en la referencia de error. 

En la figura 2.15 se representa el resultado teórico (2.24) y simulado de un cancelador 
de ecos LMA, en las mismas condiciones que para el caso sin interferencias del LMS, 
figura 2.11. Como era de esperar los tiempos de convergencia son bastante más 
elevados (120 miliseg. frente a los 1 ó 2 miliseg. de LMS). Además se observa cómo 
la velocidad aumenta a medida que avanzamos en la convergencia hasta que ésta 
alcanza el valor final previsto, tal y como esperábamos al ver la figura 2.14. 
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Figura 2.15: Simulación para el caso LMA sin datos interferentes 

Con datos interferentes: en este caso se aplican las expresiones obtenidas (2.24) y 
(2.27), en donde se puede comprobar que el valor de fj, adquiere valores prácticamente 
nulos, al menos en las situaciones en las que estamos trabajando, donde aay ^ 
cTg (oo), lo que hace indica la imposibilidad de utilizar el algoritmo en esta situación. 

2.3.2 Estructuras de referencia no-cero: el riesgo de no alcanzar 
la convergencia deseada 

La estructura de referencia no-cero [Falconer, 1982] que implementa un cancelador 
adaptativo de ecos es que la que se presenta en la figura 2.16. Estas estructuras también 
son conocidas como estructuras dirigidas por decisión. 
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ih) 

Error de referencia oo-cero (*) 

e 
&(/¿ 

Algoritmo 
Cancelador 
de ecos (EC) 

Igualador 

DFE 

{Neo 

V i y a{/r) + ( n ) + ¡iVec) + ÍISI) 

a{/r) + {e) + {7) + {«} 

Figura 2,16: Estructura de referencia no-cero para el cancelador de ecos 
adaptativo 

En ellas el error de referencia es la resultante de eliminar de la señal disponible a la 
salida del igualador DFE (la que hemos utilizado en el apartado anterior como error de 
referencia cero), la estima de símbolo que realiza el decisor. Si los procesos de igualación y 
cancelación están lo suficientemente avanzados en sus convergencias, entonces los errores 
residuales de ISI y eco serán suficientemente pequeños, y la probabilidad de realizar es
timas correctas de los símbolos recibidos, {Ir}, alta. De esta forma el error de referencia 
para el algoritmo adaptativo es 

e(n) = (aJr — álr) + e{n) + 7(71) +n — ¡3 + e{n) + 7(n) + n (2.30) 

Como se observa, en estos casos el error de referencia no adolece del problema del 
enmascaramiento, al menos por parte de los símbolos recibidos, que es la señal predom
inante. Por contra, surgen nuevos problemas centrados fundamentalmente en la estima 
correcta del valor de atenuación, a, que sufren estos símbolos. 

En [Páez-Borrallo et al, 1995] y [Lorenzo-Speranzini, 1990] se analiza en detalle el 
comportamiento de los canceladores de ecos basados en estructuras de referencia no-cero, 
aplicados a los sistemas de comunicaciones con código de línea bipolar (2-PAM). En ellos 
se destaca que la principal problemática que surge es la alteración de la forma unimodal 
de la superficie de error( un sólo mínimo global), a una forma multimodal (con varios 
mínimos locales o puntos de ensilladura). Por lo tanto, el uso de algoritmos adaptativos 
basados en gradiente, como el LMS (2.18) y el LMA (2.26), con estas superficies global-
mente no convexas presentan el riesgo de obtener "soluciones" erróneas, dependiendo de 
determinadas situaciones. 

Destacaremos en lo que sigue los resultados mas relevantes obtenidos en dichos traba
jos, asumiendo las mismas hipótesis que se han establecido anteriormente para le caso de 
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referencia cero (apartado 2.3.1), y con la particularización que las señales de datos {/,.} y 
{If} son 2-PAM. Esta limitación no da una visión parcial de los problemas que podemos 
encontrar, pero en ningún caso invalida los importantes resultados obtenidos. 

2.3.2.1 El riesgo de multimodalidad en el algoritmo L2 

En este caso la función de coste es 

J[e{n)] = e{nf (2.31) 

donde e(n) es la referencia de error no-cero (2.30). Teniendo en cuenta que el decisor para 
el caso de señales 2-PAM se reduce a la función sign(-), y llamando a la señal que tenemos 
a la entrada de este {r}, la anterior expresión queda 

J[e{n)] = (r{n) - álr) = {r{n) - ásign[r{n)]f (2.32) 

Obsérvese que el caso particular de á = O es el del LMS con referencia cero. 

Siguiendo un desarrollo equivalente a los realizados para los casos de referencia cero, 
las expresiones generales (2.3) y (2.11) se particularizan en [Páez-Borrallo et al, 1995, 
Apéndice B] 

Vw[J[w(n)]] = -2(r(n)-s ign[r(n)])Ix(n) (2.33) 

'2 á 4 
S^{n) = 4aUl-x~-j====^exp iT^alin) + al "^ 2{al{n) + al) 

S2{n) = 4N-^{a¡{n)+al + a¡ + ¿'-2áayexf ai ay 

^2[al{n)+al) 

^ V ' 2 ( a | ( n ) + a2)exp 
i /7r 

.2 
^y 

2(a|(n)-l-a2)J 
(2.34) 

donde erf[-] es la función error definida 

erf \s 
7r 

f exp[-t2]dí (2.35) 

Determinar en este caso de forma analítica la naturaleza monótona, o no, de la expre
sión Si{n)/82(71) es extremadamente complejo. La alternativa es la representación gráfi
ca de dicha relación jugando con los diferentes parámetros [Páez-Borrallo et al, 1995; 
Lorenzo-Speranzini, 1990]. En la figura 2.17 se representa uno de esos casos^. Como 
se aprecia, la curva es no monótona, por lo que se puede dar la situación de, habiendo 

N = 10, al = 20, cr2 = 1 y a/a = { -00 , -3 ,0 ,3 ,6}dS. 
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elegido un valor de /i para alcanzar un determinado valor de 0-5(00), el algoritmo nun
ca alcance dicho valor sino que se quede "enganchado" en uno superior, dependiendo en 
donde iniciemos el proceso de adaptación, o lo que es lo mismo, dependiendo de los valores 
iniciales del filtro adaptativo. En la figura 2.17b se aprecia el caso en el que se ha elegido 
una ¡j, = 0.0045 con el deseo de alcanzar un valor (^^(oo) = —SOdB. Pero la expresión 
Si{n)/S2{n) adquiere un valor inferior a ese en el rango entre 3 y -7 dB aproximadamente. 
Esto nos indica que el algoritmo no evolucionará más allá de los 3 dB si el valor de ar
ranque es superior a éste, mientras que no convergerá si arranca en el rango 3 a -7 dB, 
debido a que en este rango la fx necesaria para asegurar que P(/¿, n) < 1 es menor que la 
elegida. 

-40 -30 

Error residual (dB) 

(a) 

Error residual (dB) 
(b) 

Figura 2.17: Evolución de Si{n)/S2{n) en el algoritmo L2 psxa diferentes 
relaciones o?¡c? 

La presencia de funciones no monótonas en el algoritmo L2 lleva a [Páez-Borrallo et al, 
1995] y [Lorenzo-Speranzini, 1990] al siguiente conjunto de conclusiones: 

• La convergencia hacia un determinado valor no está siempre garantizada. 

• La expresión Si{n)/S2Ín) es sensible a la estima de potencia que se realice para el 
ajuste del decisor, o lo que es lo mismo, es sensible las relaciones entre a y a . 

• El riesgo de convergencias no deseadas disminuye con la adecuada elección de la 
¡I, aunque existen situaciones en que no hay valor posible de /i, es decir, no existe 
posibilidad de alcanzar el valor deseado porque la expresión Si{n)/S2{n) adopta un 
valor nulo. 

Por último, resaltar que el hecho de que Si{n)/S2{n) sea no monótona indica es la 
imposibilidad de alcanzar un conjunto de valores de a'^ dependiendo de las ¡j, elegidas, 
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advirtiendo simultáneamente de la presencia de superficies de error globalmente no con
vexas. En [Páez-Borrallo et al, 1995, Apéndice A] se demuestra analíticamente como 
para el caso de N=2, la superficie de error dispone de mínimos o puntos de ensilladura, 
dependiendo de los valores que adopte la relación á/a. En la figura 2.18 se observa la 
superficie de error obtenida en el caso de que á/a = MB, mientras que en la figura 2.19 se 
presenta para el caso de un error en la estima de potencia de &/a = 3dB. Como se apre
cia, en ambos casos aparecen punto de gradiente nulo, siendo especialmente problemático 
el caso en que no se ha estimado correctamente la potencia de los datos recibidos, ya que 
corresponden a mínimos locales. 

Puntos de gradiente nulo 

(a) (b) 

Figura 2.18: Superficie de error para el algoritmo L2, con estima perfecta 
de potencia 

Obsérvese que un error como el indicado no es inusual, ya que la estima de la potencia 
debe hacerse en presencia de otras señales que enmascaran a los datos, como son el eco 
residual, la ISI residual, cuyas potencias evolucionan con el tiempo, y el ruido. 

2.3.2.2 El riesgo de no convergencia en el algoritmo Li 

En este caso la función de coste es 

J[e{n)] = \e{n)\ (2.36) 

donde e(n) es la referencia de error no-cero (2.30). Teniendo en cuenta las mismas con
sideraciones que para el caso L2, la anterior expresión queda 

'^[^(^)] = ^(^) ~ ^^r = k(w) — Q;sign[r(n)]| (2.37) 
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Mínimos locales 

(b) 

Figura 2.19: Superficie de error para el algoritmo L2, con un error de 3dB 
en la estima de potencia 

Obsérvese que el caso particular en que á = O la función de coste es la del algoritmo 
LMA con referencia cero. 

Siguiendo los mismo pasos que antes, las expresiones generales (2.3) y (2.11) se par
ticularizan en [Páez-Borrallo et al, 1995, Apéndice B] 

Vw[J[w(n)]] = -sign [r{n) - sign[r(n)]] Ix(n) (2.38) 

Si{n) = 2i 
^V^M+^n 

2exp 
a^ + a 

2i<yKn)+c7l)\ 
cosh 

a¡á 
C^£(^)+<^n 

exp 
0",1 

2(^?(«)+^DJ 

S2{n) 
4 

N- "̂  
a^{n) 

(2.39) 

Para este caso la expresión Si{n)/S2{n) se puede demostrar que es monótona con a^, 
lo que parece asegurar, en principio, la convergencia del algoritmo. 

En la figura 2.20 se ha representado dicha relación para diferentes valores de a^/a^^". 
Como se observa, el comportamiento para los casos que se alejan de la idealidad, a^/ay = 
OdB, es bastante insatisfactorio, ya que las curvas adoptan un valor nulo indicando que 
no existe ningún valor de ¡j, que asegure la convergencia a los valores de a^ deseados. 
Los casos peores se presentan cuando la relación a^/a^ adquiere valores positivos. Por lo 
tanto, una incorrecta estima de la potencia de los datos interferentes lleva a la nulidad 
del paso de adaptación, lo que hace imposible la utilización del algoritmo Li. 

10 N = 10, al = 20, 0-2 = 1 y á/a = {-00, -3 ,0 ,3 ,6}dB. 
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Figura 2.20: Evolución de Si{n)/S2{n) en el algoritmo Li para diferentes 
relaciones a^/a^ 

El estudio del algoritmo Li lleva a [Páez-Borralio et al, 1995] y [Lorenzo-Speranzini, 
1990] al siguiente conjunto de conclusiones: 

• La convergencia hacia un determinado valor de o" (̂oo) esta garantizado, siempre 
que la estima de la potencia de datos interferentes sea correcta á, al ser la relación 
Si{n)/S2{n) monótona con a"^. 

• La expresión Si{n)/S2{n) es sensible a la estima de potencia que se realice para 
el ajuste del decisor, o lo que es lo mismo, es sensible las relaciones entre aya. 
Variaciones moderadas de ésta relación pueden llevar a grandes modificaciones en 
las curvas, llegando a invalidar la utilización del algoritmo Li en una situación real. 

• La expresión Si{n)/S2{n) es dependiente de la potencia de los datos interferentes, 
disminuyendo drásticamente el valor de Si{n)/S2{n) (y por tanto de //), con el au
mento de ésta, lo que lleva a ralentizar apreciablemente la velocidad de convergencia 
del algoritmo. 

2.3.3 La inadecuada elección de la función de coste 

Hasta este momento hemos visto las problemáticas que surgen en los transceptores HD
SL analizándolas desde el punto de vista del tipo de estructura elegida para implementar 
los filtros adaptativos que realizan las funciones de cancelación de ecos e igualación. En 
el presente apartado se verá como la elección de la función de coste es un parámetro de 
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vital importancia en las prestaciones que se obtienen del filtro adaptativo, algo, por otra 
parte, que se ha podido intuir anteriormente al ver las diferencias en los comportamientos 
entre el LMS y el LMA, o entre el Ly y el L2. Además se verá también el por qué las 
funciones habituales utilizadas en la actualidad se alejan de las ideales. 

El lector debe percatarse que no se trata de analizar una nueva problemática, sino que 
se trata de anaüzar la misma desde otro punto de vista. Un punto de vista de especial 
relevancia para, en el próximo capítulo, explicar el por qué de las mejoras que se obtienen 
en los nuevos algoritmos propuestos. 

Como se ha comentado, lo habitual, por no decir lo universal, que se encuentra en 
la actualidad en los transceptores HDSL es la utilización de funciones de coste del tipo 
[Samueli et al, 1991] J(e) = |e|* ,̂ en concreto la J(e) = |ep y la J(e) = |e| como se ha 
visto en los apartados 2.3.1 y 2.3.2. La pregunta que surge es si esta elección es la mejor 
que podríamos hacer. 

Desde el punto de vista de estima de máxima verosimilitud, Ljung demuestra [Ljung 
et al, 1983] que el criterio óptimo, o mejor función de error, para un algoritmo recursivo 
viene dado por 

Jopt[e{n)] = -\og\p[e{n)]] (2.40) 

siendo p[e(n)] la función densidad de probabilidad, fdp, del error observable e{n). 

Es decir, e interpretando (2.40) en términos de la teoría de la información, se obtiene 
máxima información del error residual, y por tanto así debe ser el valor de la función de 
coste, en aquellos puntos donde éste ocurre menos veces, y viceversa. 

De forma casi inmediata se puede empezar a intuir lo alejado que se está del caso 
óptimo en las estructuras y funciones de coste estudiadas anteriormente, ya que para las 
estructuras de referencia cero, la fdp del e{n) es una función multimodal, mientras que la 
función de coste es siempre unimodal; y en el caso de estructuras de referencia no-cero, 
los nulos de la J[e(n)] están directamente condicionados por el valor a estimar de á. 

Las figuras 2.21 y 2.22 ayudan a visualizar ambos casos. En la primera, que cor
responde al caso de referencia cero, se ha representado la fdp de un error compuesto 
por símbolos interferentes 2-PAM más error residual^^, e(n) = / -I- e{n), para diferentes 
relaciones de interferencia a error residual (lER). Además, de forma conjunta, se ha su
perpuesto (normalizando los valores) la función de coste utilizada en el caso LMS. 

Como se aprecia, la discrepancia entre la función óptima que deberíamos esperar para 
cada una de las fdp y la función de coste utilizada aumenta a medida que el algoritmo 
converge. Dicho de otra forma, a medida que el algoritmo converge los puntos de mínima 
información, ±1 en la figura 2.21, están enfrentados con un valor significativo de la función 
de coste, en contra del criterio óptimo (2.40). Ésta es una de las razones por las que se 

'̂ ^Con objeto de simplificar, y facilitar la compresión, se asume que todos los errores residuales se 
engloban bajo uno solo, e, y que este es Gaussiano. 
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Figura 2.21: Diferentes lER y función de coste utilizada, para un código 
de línea 2-PAM y estructura de referencia cero LMS 

debe elegir una (x inferior en el caso con interferencias que en el de sin ellas, ya que los 
valores de la función de coste no tienden a un mínimo cuando n -> oo, como sería deseable. 

En el caso LMA la situación es aún peor. Como se vio en el apartado 2.3.1.2 si la 
potencia de los datos interferentes es alta, podía llegar a hacer imposible la utilización 
del algoritmo. Analizada la misma situación desde el punto de vista de la fdp del error y 
la función de coste, se obtiene una explicación bastante intuitiva. En este caso la función 
de coste es J[e{n)] = \e{n)\. Cuando avanza la convergencia y el error se centra entorno 
a los valores de los datos, el valor del gradiente de la función de coste es con altísima 
probabilidad (recuerdes (2.23) y figura 2.8) -2a:sign[/j,(n)]Ix(n). Es decir, el algoritmo 
no recibe información alguna acerca del signo del error residual, £:(n), sino de los datos, 
lo que hace imposible su convergencia. 

En la figura 2.22, que corresponde al caso de referencia no-cero, se ha representado 
la misma situación de antes, pero superponiendo (normalizando los valores) la función 
de coste utilizada en el caso L2, suponiendo estimación exacta de la potencia de datos 
interferentes,» = a. 

Se aprecia como cuando la estimación de la potencia de los datos interferentes es 
exacta, la función de coste se aproxima a la óptima, sobre todo en los casos de conver
gencia avanzada. Esto justifica que en estas circunstancias, se pueda escoger un paso 
de adaptación máximo, como se vio en el apartado 2.3.2.1, figura 2.17. Por contra, en 
cuanto la estima deja de ser exacta, se vuelve a una situación como la de la figura 2.21, 
adoptando el algoritmo un comportamiento similar. 

En resumen, la presencia de datos interferentes en la referencia de error hace que la fdp 
de ésta adquiera un carácter multimodal, sobre todo en aquellos casos en los que interesa 
evitarla, cuando \y\ ^ \s\. La relevancia de esta apreciación surge en el momento que 
decidimos qué función de coste elegimos para guiar a nuestro filtro adaptativo, siendo las 
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Figura 2.22: Diferentes lER y función de coste utilizada, para un código 
de línea 2-PAM y estructura de referencia no-cero L2 

habituales J(e) = |ep o J(e) = |e|. Esas funciones se alejan de la elección óptima para 
la referencia de error que disponemos. Sólo en los casos donde la lER es pequeña, con 
valores de O dB o inferiores, podemos decir que nuestra función de coste se aproxima en 
alguna medida a la óptima. Pero esta situación no es la que nos preocupa, pues en ella la 
señal que predomina es el error residual {e}, guiando al algoritmo de forma adecuada. 

2.4 Desarrollo histórico de soluciones 

Diferentes autores han estudiado en los últimos 15 a 20 años técnicas de adaptación 
para canceladores e igualadores, bien individualmente o de forma conjunta. Así, los 
primeros trabajos publicados en este campo a principios de los 80 [Mueller, 1979; Fal-
coner, 1982], tenían el inconveniente de que el régimen de convergencia de los métodos 
propuestos eran muy lentos, planteando claras limitaciones en los sistemas donde los 
tiempos de conexión son equiparables a los de transmisión o situaciones de recuperación 
frente a perturbaciones en la línea. Los trabajos de Salz y Ciofii de mediados de los 80 y 
principios de los 90 respectivamente [Salz, 1983; Ciofli, 1990], consiguieron mejorar esta 
velocidad entre 5 y 10 veces con respecto al algoritmo clásico LMS [Widrow et al., 1985]. 
Estas mejoras fueron conseguidas introduciendo técnicas adaptativas en el dominio de la 
frecuencia, en el caso de Cioñi, y haciendo uso de la transmisión de datos pseudoaleato-
rios para el entrenamiento inicial, en el caso de Salz. Marcos y Macchi [Marcos et al., 
1988], a finales de los 80, analizaron diferentes estructuras, acopladas y desacopladas^^, 
de transceptores para comunicaciones fuU-duplex comparando sus prestaciones. Entre 

^^El término acoplado o desacoplado está relacionado con la referencia de error usada en los algoritmos 
adaptativos que actualizan los coeficientes de los canceladores de eco e igualadores existentes en un 
transceptor. Si los diferentes filtros hacen uso de una misma y única referencia de error se dice que las 
estructuras están acopladas. En caso contrario están desacopladas. 
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sus conclusiones destaca que las estructuras acopladas mejoran las prestaciones en el sen
tido de reducir la potencia de eco residual, al mismo tiempo que se consigue un mejor 
seguimiento de las variaciones de la señal. Más recientemente, a principios de los 90, Long 
y Ling [Long et al, 1993] presentaron una técnica de entrenamiento rápida para cance-
ladores de eco, la cual estima los coeficientes enviando una secuencia periódica concreta 
y correlando un segmento de esta secuencia con las muestras de eco reales. 

La eliminación de los símbolos interferentes en la referencia de error y el aumento en 
la velocidad de convergencia se convierten en los objetivos de la mayoría de las líneas de 
trabajo. La cuestión es cómo eliminar esos símbolos, o cómo hacer que esos símbolos no 
perturben, sin caer en sobrecargas computacionales, tiempos excesivos de inicialización, 
o aproximaciones que nos lleven a soluciones con posibilidad de convergencias erróneas. 

En los siguientes apartados se analizan cada una de las técnicas más relevantes que 
se han ido aportando como soluciones a los problemas que surgen en los transceptores 
HDSL. 

2.4.1 Incorporación de señales a la referencia de error 

Añadir al error de referencia una señal incorrelada con los símbolos transmitidos e 
interferentes, y con una fdp uniforme y de varianza comparable a la de estos últimos, fue 
la propuesta realizada por Holte y Verhoeckx [Holte et al, 1981; Verhoeckx et al, 1984]. 

El objetivo es generar un efecto dispersivo sobre el error de referencia, que aplicado al 
algoritmo de signo LMA, hace que mejore su régimen de convergencia. 

Esta técnica está actualmente en desuso en los sistemas transceptores, ya que las 
alternativas disponibles superan ampliamente las prestaciones que se consiguen con ella. 

2.4.2 Inicialización en half-duplex 

La idea fundamental en este caso es la de inicializar en un punto muy próximo al 
de régimen estable, y de forma secuencial, cada uno de los filtros adaptativos de los que 
consta el transceptor. Decir que se inician los filtros en dichos puntos es equivalente a 
decir que los valores de sus coeficientes estarán muy próximos al mínimo global, con lo 
que se pretende asegurar la estabilidad del filtro y su correcto funcionamiento en régimen 
permanente. 

Al realizar la inicialización, o arranque, del transceptor en half-duplex, se evita la 
presencia de los símbolos interferentes durante el periodo de entrenamiento de los filtros 
[Huang et ai, 1991]. Esta técnica de inicio de la comunicación es, con mucho, la más 
usual, por no decir la estándar en todos los sistemas de comunicaciones que funcionan en 
full-duplex sobre líneas a dos hilos. 

El modo de operación de esta técnica es el siguiente: haciendo uso de un protocolo de 
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inicio de comunicación, sólo uno de los extremos envía información conocida por ambos 
transceptores, de forma que este pueda entrenar los filtros dedicados a la cancelación de 
ecos en el transceptor local y los dedicados a la igualación de canal en el transceptor 
remoto, fase 1 en la figura 2.23. La importancia de utilizar en este procedimiento una 
información conocida por ambos extremos radica en que el receptor puede eliminar con 
total certeza la presencia de símbolos interferentes en la señal de referencia de error, 
desenmascarando así el error residual y asegurando la convergencia del algoritmo. Una 
vez ejecutada satisfactoriamente esta fase, se invierte la comunicación para proceder al 
ajuste de los filtros que restan en ambos lados, fase 2. Por último, una vez ajustados 
todos los filtros se conmuta a la comunicación fuU-duplex, fase 3, pero aún utilizando 
secuencias conocidas. Se finaliza desconectando los generados de secuencias de las etapas 
receptoras y dejando evolucionar libremente a cada uno de los filtros, fase 4. 

Las principales desventajas de este procedimiento son el tiempo que se dedica, la 
necesidad de una precisa sincronización de las diferentes fases y secuencias enviadas y 
recibidas, y la imposibilidad de trabajar en modo ciego, ya que necesita de esas secuencias. 

Obsérvese que la importancia del tiempo dedicado a la inicialización es un parámetro 
relativo a la velocidad de comunicación. La dedicación en los transceptores a 2 Mbits 
de entre 7 y 15 segundos supone la pérdida de capacidad de enviar entre 14 y 30 Mbits 
en dicho periodo, posiblemente equivalente al total de toda una transacción que desee 
realizar un abonado. Esta problemática no sólo es importante en comunicaciones de corta 
duración, sino que el problema surge igual, o quizás más crítico según las aplicaciones, en 
las comunicaciones de larga duración o permanentes. En éstas se pueden dar situaciones de 
desajuste de los filtros adaptativos, y/o perturbaciones en la línea, que hagan necesario 
reiniciar un proceso de arranque para restablecer la comunicación, con la consiguiente 
pérdida de tiempo de comunicación mientras se ejecuta el proceso de arranque half-duplex. 

Por otra parte, la necesidad de una férrea sincronización de fases y secuencias, lleva 
a un aumento importante de los procesos de control del transceptor, incrementando su 
lógica y por tanto, la complejidad de su diseño, dimensiones y consumo. 

Por último, el trabajar en modo ciego, es decir, siendo capaces de ejecutar los pro
cesos de adaptación a partir exclusivamente de la señal a la entrada del filtro y de las 
características de ésta (aleatorias o deterministas), es una característica deseable en todo 
sistema adaptativo. Uno de los principales inconvenientes de estos algoritmos es la ve
locidad de convergencia [Zazo-Bello, 1995], inferior incluso a la de los algoritmos clásicos 
más lentos. 

Todos estos inconvenientes no han impedido que esta técnica, y la siguiente que se 
comenta, sean las habituales, y suelan coincidir de forma simultánea, en los transceptores 
actuales. 
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2.4.3 Eliminación de símbolos interferentes 

Esta técnica tiene como objetivo eliminar los símbolos interferentes de la señal de 
error, haciendo uso de las estimas obtenidas en el decisor del receptor [Mueller, 1979; 
Falconer, 1982; Marcos et al, 1988]. Esta es la solución adoptada por los algoritmos Li 
y ¿2 vistos en el apartado 2.3.2 y, como vimos, a las estructuras que hacen uso de esta 
técnica, denominada también dirigida por decisión (DD), son conocidas como estructuras 
de referencia no-cero. 

Los inconvenientes que presenta se estudiaron en profundidad anteriormente y se re
sumen en la posibilidad de encontrarnos con una superficie de error multimodal o la 
imposibilidad de alcanzar los grados de convergencia deseados. 

Como se ha dicho previamente, los sistemas que incorporan este tipo de estructuras 
suelen iniciar la comunicación en modo half-duplex, haciendo uso de secuencias conocidas 
por ambos extremos. De esta forma, durante el periodo de arranque, las referencias de 
error se obtienen haciendo uso de la secuencia conocida, asegurando la convergencia global 
de los algoritmos adaptativos, ya que en este caso se trata de un LMS . Cuando se termina 
la fase de arranque y se pasa a trabajar en modo full-duplex, estos sistemas conmutan de 
modo LMS a DD. 

2.4.4 Uso de secuencias especiales 

Para resolver el problema del tiempo dedicado en la inicialización half-duplex, Chen 
y Li [Chen et al, 1995; Li et al, 1996; Li et al, 1997] han propuesto recientemente un 
nuevo método para la reducción de éste en los sistemas de alta velocidad full-duplex 

Para ello, durante el periodo de arranque, se envían sendas secuencias periódicas y 
mutuamente ortogonales. Con ellas se estima simultáneamente el eco cercano, el lejano y 
la respuesta del canal. Una de las grandes ventajas de este nuevo método es que todo el 
proceso de arranque se realiza en un modo full-duplex. 

Aunque resuelve el problema del tiempo dedicado a la inicialización, sigue manteniendo 
los inconvenientes de la existencias de sincronizaciones férreas y la necesidad de usar 
secuencias especiales, lo que impide funcionar a los algoritmos en modo ciego. 

2.4.5 Combinación de técnicas de codificación y precodificación 

Varios autores [Aman et al, 1991; Mohanraj et al, 1991; Forney et al, 1991; Fischer 
et al, 1995] han propuesto la utilización de técnicas de codificación Trellis y precodifi
cación Tomlinson con el objetivo conseguir aumentar el margen disponible. Esta propuesta 
llegó a tener un cierto grado de aceptación inicial e incluso se propuso en los grupos de 
trabajo T l / E l en 1990 [Pottie, 1991] para su estandarización. 

Según los diferentes estudios se consigue una mejora superior a los 3 dB y se han 
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estudiado tanto para modulaciones pasobanda como bandabase, siendo en las primeras 
en donde se consigue un mayor aumento del margen disponible, pero sin alcanzar nunca 
al disponible en bandabase. 

Frente a la ventaja de aumentar el margen dinámico, surgen un conjunto de prob
lemáticas, algunas de ellas críticas para sistemas que se desean que sean de bajo coste: 

• Un incremento notable de la complejidad y consumo del transceptor, al incluir 
nuevos procesos y dispositivos, algunos de ellos de elevada complejidad como pueden 
ser los decodificadores de Viterbi. 

• Necesidad de establecer algún tipo de protocolo que realimente la información del 
igualador DFE en el receptor hacia el precodificador Tomlinson en el transmisor. 
Esta realimentación, que se debería producir cada cierto tiempo entre receptor y 
transmisor, sería crítica en el inicio de una comunicación, teniendo primero que 
entrenarse los receptores para después informar a los transmisores. 

• Un aumento de la complejidad de los filtros canceladores de eco. En el caso sin 
precodificación la señal transmitida tiene valores discretos, por lo que las unidades 
multiplicadores de los filtros canceladores pueden ser muy simples en un diseño 
microelectrónico. En el caso precodificado la señal transmitida adquiere valores 
continuos, lo que obliga a la implementación de multiplicadores de precisión. 

• Un aumento de la potencia de salida a línea, con el consiguiente incremento en el 
consumo. 

2.4.6 Modificación de la referencia de error 

El objetivo de esta técnica es la de explotar alguna característica estadística de la señal 
de forma que se eliminen, o se mitiguen en parte, la presencia de los símbolos interferentes. 
Es en esta línea en la que se han desarrollado los trabajos de la presente tesis, tal y como 
queda reflejado en las diferentes publicaciones [Páez-Borrallo et al, 1990; Páez-Borrallo 
et al, 1993; Páez-Borrallo et al, 1994; Pérez-Alvarez et al, 1996; Pérez-Alvarez et al, 
1997; Pérez-Alvarez et al, 1998]. 

Dentro de este campo, un nuevo planteamiento fue presentado en el trabajo de Kane-
masa [Kanemasa et al, 1986a] y propuesto por Speranzini [Lorenzo-Speranzini, 1990] 
como una futura línea de trabajo. En él se plantea la posibilidad de obtener información 
del nivel de los símbolos interferentes actuales en función de los valores pasados de la 
señal disponible en el receptor, explotando el hecho de que estos símbolos disponen de un 
número limitado de posibles valores. 

Una de las importantes proposiciones que plantea el trabajo de Kanemasa es es la de 
incluir memoria en la operación de generación de la referencia de error que guiará poste
riormente al filtro adaptativo. En los capítulos 3 y 4 se hará uso de este concepto para 
proponer los nuevos algoritmos autorreferenciados. 
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2.4.7 Resumen de soluciones y desventajas 

Como resumen se puede decir que, el conjunto de algoritmos y técnicas adaptativas, 
que se encuentran en la literatura abierta, pueden ser agrupadas en dos grandes blo
ques muy elementales: las simples pero con pobres prestaciones, y las complejas de altas 
prestaciones. Los principales inconvenientes que podemos encontrar en las clasificadas 
como simples son, en general: 

• El uso de algoritmos con velocidades de convergencia lentas, como el LMA o LMS. 

• Tiempos de inicialización elevados en los procesos de arranque o rearranque después 
de una perturbación. 

• Necesidades de sistemas de control complejos que aseguren la perfecta sincronización 
de fases y secuencias. 

• Imposibilidad de trabajar en modo ciego. 

• Posibilidad de alcanzar estados de convergencia erróneos, debido a la presencia de 
mínimos locales en la superficie de error. 

Para técnicas de alta velocidad de convergencia como son las presentadas en [Salz, 
1983; CioíR, 1990; Long et al, 1993], o en las que mejoran el margen dinámico como 
son las presentadas por [Aman et al, 1991; Mohanraj et al, 1991; Pottie, 1991; Forney 
et al, 1991; Fischer et al, 1995], el inconveniente radica en la alta carga computacional, 
haciéndolas inaceptables para algunas aplicaciones, en particular aquellas que están ori
entadas a un amplio mercado, como son los transceptores HDSL. 

Por último, un inconveniente muy importante, común a casi todas las técnicas an
teriores (excepto la presentada en el punto 2.4.4), y que intenta ser resuelto durante el 
desarrollo de la presente tesis, es que los métodos de arranque de estos sistemas operan 
en modo half-duplex, retrasando aun más el comienzo del envío de datos reales extremo a 
extremo. Esta situación de inconveniente en las fases de arranque, se puede convertir en 
un serio hándicap en situaciones de reentrenamiento en el transcurso de una transmisión. 

2.5 Conclusiones 

Dos importantes decisiones, que no son completamente independientes entre sí, condi
cionan la estructura final de los transceptores HDSL, la elección de una modulación band-
abase (2B1Q) y la técnica de comunicación full-duplex. Ambas obligan, conjuntamente 
con el resto de problemáticas habituales en los sistemas de comunicación, a incluir en los 
transceptores HDSL dos conjuntos de filtros adaptativos: los dedicados a compensar el 
eco y los dedicados a compensar la ISL 
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La aplicación de las técnicas adaptativas a estos sistemas, aunque siendo imperati
va, presenta un conjunto de problemáticas dependiendo de los algoritmos elegidos y las 
estructuras en donde éstos trabajan. La búsqueda de soluciones están centradas en la 
eliminación de los símbolos interferentes que aparecen en la verdadera referencia error, el 
error residual. Ésta se convierte en el objetivo de la mayoría de las líneas de trabajo, de 
forma que se pueda asegurar la convergencia. La aplicación de las soluciones propuestas 
genera nuevos problemas o simplemente no consiguen los resultados deseados. 

Parece pues razonable, considerar que existe aún un campo suficientemente inexplo
rado entorno a las técnicas adaptativas, sobre todo cuando pretenden ser aplicadas en 
condiciones extremas, tanto desde el punto de vista de la comunicación como el tecnológi
co. Por lo revisado hasta este punto podemos considerar de interés científico-técnico la 
aportación de soluciones en los siguientes campos: 

1. Reducir de forma apreciable los tiempos de convergencia. 

2. No incrementar en exceso la complejidad de las estructuras de los filtros, de forma 
que sean realizables por la tecnología microelectrónica. 

3. Conseguir no tener que enviar secuencias especiales extremo a extremo, de forma 
que se reduzcan y simplifiquen los procedimientos de arranque. Esto último sería 
consecuencia de la falta de necesidad de realizar sincronizaciones precisas con dichas 
secuencias, así como de la desaparición de protocolos rígidos con secuencias tempo
rales fijas. 

4. Robustez frente a perturbaciones una vez alcanzado el estado estable en la conver
gencia. 

5. Aplicabilidad a sistemas de comunicaciones de alta velocidad, como los transceptores 
HDSL. 

6. Facilitar los procedimientos de arranque de los transceptores, llegando si ello es 
posible, a la eliminación completa de los modos half-duplex. Esto nos lleva a la 
búsqueda de estructuras que permitan la estimación conjunta de los caminos de eco 
y canal. 

Evidentemente, el conseguir todas estas ventajas no es a coste cero. La mayor parte 
del trabajo de la presente tesis está centrado en los códigos de línea PAM multinivel, que 
son los usados de forma estándar en la ISDN y HDSL [ANSI-T1.601, 1988; Lechleider, 
1989; Werner, 1991]. No obstante, su aplicabilidad a comunicaciones pasobanda, que 
están en pleno auge investigador en nuestros días [Chen, 1995; Daneshrad et al, 1995; 
CiofS, 1997], será considerada como línea futura del presente trabajo. 
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Capítulo 3 

Filtro de identificación 
autorreferenciado para códigos de 
línea binarios 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se abordará una solución para los problemas de los subsis
temas de filtrado adaptativo que trabajan con señales banda base reales (PAM), como 
los analizados en los transceptores HDSL del capítulo 2. Estas señales son normalmente 
multinivel, siendo su representante más simple la señal binivel (2-PAM). Los análisis, 
comparativas y conclusiones a las que se lleguen durante este capítulo se centrarán en 
este último tipo de señal, dejando la situación general para el próximo capítulo. 

Para ello, se partirá del modelo genérico presentado en el apartado 2.3.1.1 (figura 2.8) 
al que se le introduce un nuevo módulo encargado de la modificación de la referencia de 
error, con el objeto de mejorar la "calidad" de la referencia para el algoritmo adaptativo. 
Se verá, en 3.2.1, cómo explotando de forma adecuada el conocimiento que se dispone 
a priori sobre la naturaleza de la señal contaminante, se puede construir un módulo con 
memoria que actúa sobre el error que guía al algoritmo adaptativo, y se analizarán las 
consecuencias que ésta operación tiene sobre la referencia de error. A continuación, en 3.3, 
se propone la modificación de los dos algoritmos más usuales en sistemas adaptativos en 
comunicaciones, el LMS y el LMA, haciendo uso de la nueva referencia de error. Un 
análisis de convergencia, en el apartado 3.4, revelará las bondades y deficiencias de la 
nueva referencia de error, que se verá corroboradas por un conjunto de simulaciones y 
comparaciones con los algoritmos estándar, el LMS y LMA. Finalmente en 3.5 se re
copilará las conclusiones más relevantes obtenidas durante el desarrollo del capítulo, y se 
revisará cuáles de los objetivos deseables propuestos en 2.5, se han visto cubiertos y con 
qué limitaciones. 
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3.2 Filtro de identificación 

Tal y como se advirtió en 2.4.6, la línea seguida en el desarrollo de la presente tesis 
ha sido la de explotar el conocimiento estadístico a priori que se dispone de la señal 
interferente. 

El primer trabajo conocido, precursor del aquí presentado, es el de Kanemasa [Kane
masa et al, 1986a]. En aquellos años Kanemasa tuvo una gran actividad investigadora 
entorno los subsistemas adaptativos que formarían parte de los transceptores ISDN. De
bido a sus circunstancias, era investigador en los laboratorios C&C System Research de 
la NEC Corporation, su trabajos^ están fuertemente condicionados por conseguir mejoras 
sustanciales en los rendimientos de estos subsistemas sin incurrir en un aumento apre-
ciable de la complejidad o de la carga computacional. Razón: debía de ser viable su 
implementación con la tecnología LSI disponible en aquellos años. 

Aquel trabajo de Kanemasa propone la interesante idea de utilizar la información 
de amplitud existente en la propia señal error para modificar a ésta en el sentido de 
"mejorarla" para su posterior uso por el algoritmo adaptativo. Por lo tanto, Kanemasa 
propone introducir un nuevo módulo en el camino de la señal de error que modifique 
a éste convenientemente. Trasladada la idea a la estructura genérica de identificación 
(apartado 2.3.1.1), ésta se ve modificada tal y como refieja la figura 3.1. 

Símbolos de 
entrada {/j.} 

Planta 
desconocida 

' 

/ ^ 

Figurí i 3.1: 

Filtro adaptativo 
FIR 

/ 

Señal in 

V^r 

terferente 
+ {«} 

L {.) 
r¿ ^ 

Nueva referencia 
de error 

te) 

/ 

Nueva estr uctun i de ic 

Algoritmo 
adaptativo 

ientificaciÓB L de plant a 

Las señales que en ella aparecen, de forma general, tienen las siguientes características: 

{ 4 } Señal de datos con código 2M-PAM. 

{ly\ Señal de datos interferente con código 2M-PAM. 

^De los que se puede destacar, aparte del ya referenciado, a [Kanemasa eí al., 1986b] y [Kanemasa 
ei al., 1987] 
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a Factor que afecta a la amplitud de los datos interferentes (desconocido). 

{n} Señal de ruido. 

{s} Señal de error residual. 

{e} Señal de error de referencia compuesta por el error residual, {e}, la señal interferente, 
Oí{Iy}-, y el ruido, {n}. 

e(n) = e{n) + aly{n) + n (3.1) 

{en} Nueva señal de error para el algoritmo adaptativo. 

Las hipótesis que estas señales cumplen son: 

• Considerando que los pasos de adaptación, ¡j,, serán suficientemente pequeños: 

— Las señales {Ix}, {ly}, {s} Y {Í^} son procesos independientes entre si. 

- Los coeficientes del filtro adaptativo, w, es un proceso independiente de {Ix} 

y {e}. 

• Todas las señales son de media nula. 

El ruido, {n}, es blanco y Gaussiano. 

Las señales {Ix}, {ly} y {i^} son estacionaras. De esta forma las potencias no de-
.2 
y 

• 

penden del instante n y se representaran por crl,ay y a^ respectivamente. 

3.2.1 Modificación de la referencia de error 

Asumiendo que el subsistema de la figura 3.1 trabaja a régimen de símbolo, que 
está perfectamente sincronizado y que el código de linea utilizado es el 2-PAM (bipolar), 
Kanemasa planteó generar una nueva referencia de error que fuese combinación lineal de 
la muestra actual y de la inmediatamente anterior (figura 3.2). Su planteamiento era que 
las amplitudes de las componentes interferentes, Cí{Iy}, existentes en las muestras de error 
tienen valores aproximadamente iguales, siendo el signo lo que las diferencia. Luego si 
generaba una nueva referencia de error simplemente como la suma de la muestra actual y 
la de la inmediatamente pasada, y teniendo en cuenta la independencia existente entre las 
señales de error residual, {s}, y la de datos interferentes, a{Iy}, existía una probabilidad 
distinta de cero de que la información de error residual apareciera en la nueva señal. 

Nuestro interés se centra en mejorar las prestaciones del filtro adaptativo en la fase de 
convergencia avanzada, donde el error residual se ve enmascarado por las señales inter
ferentes, condicionando significativamente la prestaciones de los algoritmos (capítulo 2). 
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{e} 

Retardo 
unidad 

kn } 

Nueva referencia de error 

F igura 3.2: Modificación de la referencia de error propuesta por Kanemasa 

Despreciando, por claridad, la presencia de ruido, la nueva expresión de error propuesta 
por Kanemasa era 

en-eo + ei = {EQ + Si) + a{Iyo + lyi) (3.2) 

en donde los subíndices O y 1 indican muestra actual y retardada la unidad, respectiva
mente. En una situación de equiprobabilidad en la secuencia de datos, la probabilidad de 
que el segundo sumando de la expresión 3.2 se anule es del 50%. Kanemasa demostró cómo 
aplicando este nuevo error a un algoritmo de signo (LMA) era posible implementar un 
cancelador de ecos y un igualador realimentado para un transceptor ISDN. 

La idea intuitiva de Kanemasa de desenmascarar el error residual insertando sistemas 
con memoria en el camino de la referencia de error es la que ha inspirado el desarrollo 
de la presente tesis. En ella no sólo se modificará la idea, se ampliará y extenderá su 
aplicación a los códigos multinivel (Capítulo 4), se aplicará a otros algoritmos como el 
LMS y el CMA, y se analizarán las nuevas propiedades que tiene la función de error; 
sino que se justificará por qué la nueva referencia es más óptima para la adaptación del 
algoritmo recursivo desde el punto de vista de estima de máxima verosimilitud. 

El objetivo deseable sería conseguir que el 100% de las veces el segundo sumando de 
la ecuación 3.2 se anulara. Para ello sería necesario explotar el conocimiento del signo del 
símbolo interferente, dato no disponible en general. Ahora bien, si recordamos del capítu
lo anterior^, el problema de convergencia se produce cuando existe un cierto grado de 
avance, en cuyo caso los datos interferentes ya tiene un valor mucho más significativo que 
el error residual que queremos eliminar, c¿\Iy\ » \e\, produciéndose el enmascaramiento 
de éste. Era lo que se había denominado efecto enmascaramiento. En estas circunstan
cias es posible, por tanto, conocer el signo del dato interferente, al menos con una alta 

^Apartado 2.3.1 
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probabilidad, cumpliéndose 

sign[e(n)] = sign[£(n) + Iy{n)] = sign[/j,(n)] (3.3) 

Bajo estas circunstancias es posible plantear una nueva función del error del tipo 
siguiente [Pérez-Alvarez et al, 1992; Páez-Borrallo et al, 1993] 

fin = eo © eA = (ffo ® £ A ) + C¿{IyO ® lyA) ( 3 .4 ) 

donde los subíndices O y A indican muestra actual y retardada respectivamente; © es la 
operación de control de signo que nos permite substraer el símbolo interferente actual en 
función de los pasados. 

Obsérvese que se ha generalizado el valor del retardo, ya que se puede suponer que la 
operación es válida mientras las características del canal no varíen. Ésta condición se da 
durante bastantes símbolos en un canal de línea típico. 

El operador © es el responsable de explotar el conocimiento del signo en cada uno de 
los instantes, figura 3.3, de forma que seleccione el adecuado. Esta operación se realiza 
de manera simple mediante la expresión 

© = -sign[eoeA] (3.5) 

de forma que la ecuación 3.4 se puede aproximar, para una situación avanzada en conver
gencia donde se cumple (3.3) 

en = eo © eA Rí eo - sign[Jj,o/j,A]eA = (̂ o - sign[IyoIyA]sA) + c¿{IyO - sign[/3/o]|/j/A|) 
(3.6) 

que se reduce a 

Cn = eo © CA ~ eo - sign[/yo/2/A]eA (3.7) 

si el código de línea es 2-PAM. 

El operador © (3.5) puede ser visto, por tanto, como un signo estocástico que fuerza 
al algoritmo adaptativo a autocancelar la señal interferente, con independencia del signo 
de ésta. Debido a que para conseguir este objetivo la información necesaria se extrae de 
la propia señal de error, se ha denominado a este tipo algoritmos algoritmos autorrefer-
enciados [Pérez-Alvarez et al, 1998]. 

3.2.2 Características de la nueva referencia de error 

Es de esperar que al modificar la referencia de error su fdp también lo haga. En la 
figura 3.4 se muestra las nuevas fdp, obtenidas en las mismas condiciones en las que se 
realizaron las obtenidas en la figura 2.21, página 44, al estudiar la inadecuada elección de 
la función de coste en las estructuras de referencia cero (apartado 2.3.3). 

Al observar ambas figuras se aprecia la radical, y transcendental, modificación que ha 
sufrido al nueva referencia de error. Esta modificación tiene las siguientes consecuencias: 
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Figura 3.3: Nueva referencia de error para el caso 2-PAM 
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Figura 3.4: Fdp de la nueva referencia de error del tipo -sign(eoeA) para 
diferentes lER y códigos de línea 2-PAM. 

• La nueva referencia de error adopta en todas las situaciones, no sólo en aquellas 
que se estaban buscando inicialmente, una forma unimodal simétrica y centrada en 
el origen. Existe, pues, una trasformación bimodal (figura 2.21) a una unimodal 
(figura 3.4). 

• En los casos donde la lER es alta, y por lo tanto existe un importante enmas
caramiento del error residual por parte de los datos interferentes que obliga a ralen-
tizar la velocidad de convergencia de los algoritmos estándar (apartado 2.3.1), la 
/dp de la nueva referencia es casi Gaussiana. 

• En cualquiera de los casos anteriores, pero particularmente para el segundo, y anal
izándolos desde el punto de vista expresado por Ljung [Ljung et al, 1983] (aparta
do 2.3.3), la nueva referencia de error es mucho más óptima desde el punto de vista 
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de estima de máxima verosimilitud, si se está usando funciones del tipo J(e) — [ej^. 
Esto se puede observar claramente en la figura 3.4 en donde se ha sobreimpreso 
la función de coste J(e) = ê  y donde se constata que ahora los mínimos de esta 
función coinciden con los máximos de la fdp de la señal de referencia del algorit
mo. Explicado en términos de teoría de información, ahora se sí se está dando el 
peso correcto a los valores observados de error, pues valores muy probables (poca 
información) tienen poco peso y valores poco probables (mucha información) tiene 
mucho peso. 

• Por último, y de especial importancia para la comparación con la problemática 
encontrada en las estructuras de referencia no-cero (apartado 2.3.2), la nueva ref
erencia de error es absolutamente inmune al desconocimiento del nivel de la señal 
interferente, al obtener ésta de la propia señal de error. Esta característica elimina 
toda la problemática existente con las estimas de nivel necesaria que tienen que 
hacer los decisores de los sistemas de referencia no-cero. 

Todas estas consideraciones no fueron tenidas en cuenta por Kanemasa, en especial la 
referente a la transformación que sufre la fdp y las consecuencias que ello conlleva. 

3.3 Los algoritmos adaptativos propuestos 

En el presente apartado se concretarán los dos algoritmos propuestos para los códigos 
de línea binarios. Ambos se aplicarán a las estructuras de referencia cero, ya que la nueva 
referencia de error (3.4) se crea a partir de la referencia de error que en ellas se genera. 

Debido a que el nuevo error de referencia se obtiene exclusivamente de la propia señal 
de error, estos algoritmos se han denominado algoritmos autorreferenciados y los nuevos 
algoritmos serán las respectivas modificaciones de los estudiados en el apartado 2.3.1. 
Así, los algoritmos propuestos son el LMSA (LMS Autorreferenciado) y el LMAA (LMA 
Autorreferenciado). 

3.3.1 Least Mean Square Autorreferenciado (LMSA) 

Para obtener la nueva expresión del algoritmo LMSA se parte de (2.2), que es la 
expresión genérica de actualización estocástica de coeficientes en un algoritmo adaptativo 
y que se repite aquí para mayor claridad 

w(n + 1) = w(n) - |Vw[J[w(ri)]] (3.8) 

donde Vw[J'[w(n)]] es el vector gradiente de la función de coste J[w(n)], definido como 

V„[/lwWll = ^ (3.9) 
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Para el caso LMSA la expresión del la función de coste es idéntica a la del LMS, 
substituyendo el error de referencia por el nuevo error definido en (3.4) 

J[w(n)] = en[win)f (3.10) 

de esta forma el gradiente (3.9) queda como 

Vw[J'[w(n)]] = -2e„(n)Ix(n) = -2(eo - sign[eoeA]eA)Ix(ri) (3.11) 

y la expresión de actualización estocástica de coeficientes del LMSA 

w(n + 1) = w(n) + /i(eo - sign[eoeA]eA)Ix(w) (3-12) 

Recuérdese que eo y GA son los errores de referencia actual y pasado respectivamente, 
y corresponden por tanto a e{n) y e(n — A). 

Por último resaltar el mínimo incremento computacional que requiere el nuevo algorit
mo LMSA respecto del LMS. En esencia se reduce a una suma más en cada actualización 
de coeficientes, carga despreciable frente al conjunto de operaciones a realizar. El cálculo 
del signo no se ha tenido en cuenta pues supone la modificación de un bit, el bit de signo, 
de la palabra de memoria que representa el valor de e^ por el bit de signo de CQ. Este 
tipo de operaciones se pueden realizar de forma directa, sin pasar por una ALU, en una 
supuesta implementación hardware (LSI o VLSI). 

3.3.2 Least Mean Absolute Autorreferenciado (LMAA) 

Procediendo de igual forma para el caso LMAA, tenemos que la función de coste se 
particulariza en 

J[w{n)] = 2\en[w{n)]\ (3.13) 

De esta forma el gradiente (3.9) queda como 

Vw[J[w(n)]] = -2sign[e„(n)]Ix(n) = -2sign[eo - sign[eoeA]eA]Ix(?^) (3.14) 

y la expresión de actualización estocástica de coeficientes del algoritmo adaptativo LMAA 
será 

w(n + 1) = w(n) + /x sign[eo - sign[eoeA]eA]Ix(«) (3.15) 

Las mismas consideraciones de consumo computacional realizadas para el LMSA se 
pueden hacer para el caso LMAA. 
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3.4 Análisis de convergencia y comparaciones con otros 
algoritmos 

Al igual que se hizo al estudiar los algoritmos clásicos en 2.3, el objetivo del análisis 
de convergencia es obtener una expresión de la evolución de la potencia de error residual. 
Para ello es necesario definir el conjunto de señales que entran en juego y las hipótesis 
de partida, operación que ha sido realizada al principio de este capítulo, en 3.2, donde la 
única particularización es que el código de linea empleado será 2-PAM. 

La evolución de la potencia de error, para cada uno de los casos, se obtendrá a partir 
de las expresiones de Si{n) y 5'2(n), que están relacionadas con ésta por la expresión 

a¡{n + 1) = a¡{n) [l - //5i(n) + /x'52(n)] = a¡{n)P{iJ., n) (3.16) 

donde 

P(/i, n) = [1 - f,Si{n) + f^'S2{n)] (3.17) 

a2£;{v*(n)Vw[J[w(n)]]} 
Siin) = 

a^n) 
. (. a^£^{V^[J[w(n)]]Vw[J[w(n)]]} 

Estas expresiones genéricas fueron obtenidas en 2.3.1.1, y a partir del desarrollo de 
ellas para los casos LMSA y LMAA se podrán obtener un conjunto de conclusiones que 
permitirán la comparación con los algoritmos clásicos. 

El polinomio P(/i, n) define la velocidad de convergencia del algoritmo en cada instante 
n, y se suele representar como —101ogP(/i, n) dB/iteración. 

3.4.1 Análisis del LMSA 

Un estudio genérico para todo el rango de valores del error residual, {e}, no ha si
do posible desarrollarlo por dificultades matemáticas. Por ello el análisis formal se ha 
enfocado en los casos extremos de la evolución del error: 

• Estado de convergencia inicial: \£{n)\ ;:§> Q;lJj,(n)| 

• Estado de convergencia avanzado: \e(n)\ <C a|Jy(n)| 

a partir de los cuales y con el apoyo adicional de procedimientos simulados se puede 
obtener un estudio del comportamiento global del algoritmo. 

Todos los desarrollos de las expresiones formales presentadas en los próximos apartados 
los puede encontrar el lector, para un código de línea genérico 2M-PAM, en el apéndice D. 
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3.4.1.1 Estado de convergencia inicial: \e{n)\ >• o;|/j,(n)| 

En este caso, al asumir que se cumple \s{n)\ :$> a\Iy{n)\, se pueden considerar las 
siguientes aproximaciones 

e{n) = e{n) + aly{n) + n ^ e{n) (3 191 
sign[eoeA] = signfeo^A] 

simplificándose la expresión genérica de la nueva referencia de error, (3.4), por 

e„(n) w £o - sign[£oeA]eA (3-20) 

Obsérvese que considerar la presencia de ruido en este caso no tiene sentido, pues la 
potencia de la señal de error residual es muy elevada. 

En estas circunstancias, las expresiones genéricas de Si{n) y 52(n) son las obtenidas 
en (D.18) y (D.21), reproducidas a continuación 

Siin) = 2a., 1 - - ( /)arctan(p/V'l-p2) + ^ 1 - P^) 

52 (n) = 2Na\ 1 - - ( 'parctan(p/v^l-p2) + ^ 1 - p2 j 

(3.21) 

= 2NalM 

donde p es el coeficiente de correlación entre las variables aleatorias {EQ} y {£A} , definido 
por 

y /3(/o), representada en la figura 3.5 

/3(p) = 1 - - ( p a r c t a n ( p / 0 - p 2 ) + ^ 1 - p2j (3.23) 

es una función par respecto a p. 

Se puede observar que las expresiones obtenidas son independientes del número de 
niveles de la PAM, y que los primeros sumandos de cada una de las expresiones se corre
sponden con los del LMS (2.17) asumiendo las aproximaciones del estado de convergencia 
inicial. Ambas características son lógicas al haber despreciado el efecto de los símbolos 
interferentes. 

En todo caso el comportamiento no es idéntico al caso estándar, ya que aparece el 
efecto de la correlación entre las muestras del error residual a través de la función ^(p). 
Los valores que adopte p depende del estado de convergencia, de la longitud del filtro y del 
retardo existente entre las muestras de error actual y pasada. En el caso de un retardo 
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0.3 

0.1 

/ \ 

0 

P 

Figura 3.5: Punción /3(p) 

muy pequeño, su valor es impredecible y tenderá a cero a medida que la convergencia 
avance [Widrow et al, 1985; Alexander, 1986]. Por lo tanto las expresiones (3.21) no 
se pueden considerar constantes respecto a la evolución de la convergencia, como podría 
parecer en un principio, debido a la dependencia de p con ésta. 

El valor del coeficiente de correlación, a través de la función P{p) (figura 3.5), condi
ciona fuertemente la velocidad de convergencia del algoritmo en esta fase inicial. Para 
valores absolutos próximos a la unidad la función /3{p) tiende a cero, lo que hace que el 
polinomio que define la velocidad de convergencia (3.17) tienda a la unidad, con lo que la 
velocidad de convergencia tenderá a cero, como se aprecia en la figura 3.6^. 

Como se vio en el capítulo 2 la relación Si{n)/S2{n) delimita el máximo valor del 
paso de adaptación a utilizar de forma que el algoritmo sea estable. En la situación bajo 
estudio esta relación es igual a 

Sijn) 
S2{n) 

1 

Nal 
(3.24) 

y por lo tanto constante durante esta fase. Esta característica es muy positiva, ya que 
facilita mucho la elección a priori del paso de adaptación a utilizar. En todo caso, la 
verdadera importancia de este dato, estará en función de los resultados que se obtengan 
durante el resto del análisis del LMSA. 

^Se ha utilizado N = 42, al = O dB y ¡1 = Umaxl^ = 0.0119 
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Figura 3.6: Dependencia de la velocidad de convergencia con el coeficiente 
de correlación, en el estado de convergencia inicial del LMSA 

3.4.1.2 Estado de convergencia avanzado: |e(n)| <: a\Iy{n)\ 

En este caso, al asumir que se cumple \e{n)\ < Q;|/y(n)|, se puede considerar la 
siguiente aproximación 

sign[eoeA] = sign.[IyoIyA] (3.25) 

simplificándose la expresión genérica de la nueva referencia de error, (3.4), por 

e„(n) Rí So - sign[IyoIyA]£A + Oi{Iyo - sigu[IyoIyA]IyA) + no - sign[72/o-̂ 2/A]'̂ A (3.26) 

Obsérvese que, al contrarío del caso \s{n)\ >> Q;|/j/(n)| donde se podía despreciar el 
efecto de los datos frente al error residual, ahora no, pues al ser el © = sign[/j,o/^A], 
la presencia de datos interferentes puede ser eliminada del nuevo error, llegando a ser 
representativos el error residual y el ruido. 

En estas circunstancias las expresiones genéricas de Si{n) y S2{n) son las obtenidas 
en (D.26) y (D.30), reproducidas a continuación 

St{n) = 2a[ 

(3.27) 

S2{n) 
2Na: 
a¡{n) (^eW + ^n + o 
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dependiente del número de niveles de la señal PAM, y que particularizadas para el caso 
binario (M = 1) quedan 

(3.28) 
2N4{alin)+al) 

S2Ín) 
a^{n) 

Se observa que las expresiones son idénticas a las del LMS (2.17), excepto por un 
factor 2 en S2{n), si en aquellas se considera que no existen datos interferentes. 

Estas expresiones advierten del cumplimiento del objetivo deseado en al algoritmo 
autorreferenciado, ya que la presencia de datos interferentes no afecta a (3.28). En parte, 
se puede afirmar que el comportamiento del nuevo algoritmo es como el del LMS sin 
presencia de símbolos interferentes. 

Otro importante hecho a destacar es que este efecto se produce con independencia 
de la potencia de la señal interferente, <7̂ , lo que permite concluir que el algoritmo au
torreferenciado no va a sufrir de las problemáticas asociadas al desconocimiento que se 
pueda tener de la potencia de la los datos interferentes, al contrario de lo que le sucede 
al algoritmo L^ dirigido por decisión (apartado 2.3.2.1). 

Las expresiones obtenidas de Si{n) y S'2(n) (3.28) permiten demostrar de forma in
mediata que la relación Si{n)/S2{n) es una función monótona con a'^, durante el estado 
de convergencia avanzado. En este caso la relación adquiere la siguiente expresión 

Sijn) ^ cr¡{n) 
S2{n) Nal{al{n) + al) ^^^ ^ 

En caso de ausencia de ruido, la relación (3.29), que define la ¡i máxima, es constante 
y exactamente la misma que para el caso de estado de convergencia inicial (3.24). 

Es evidente que con los análisis particulares realizados no se puede asegurar que (3.24) 
ó (3.29) sean la cota superior para todo el rango de convergencia; pero es bastante sig
nificativo el hecho de que en ambas situaciones sea la misma. En todo caso este tipo 
de comportamiento facilita mucho la elección del paso de adaptación y asegura su valor 
óptimo para obtener una velocidad de convergencia elevada durante ambas fases de con
vergencia, al contrario de lo que sucedía al analizar el LMS que se ve condicionado por el 
valor final del error residual que se desea obtener. 

En la figura 3.7^ se muestra la evolución de (3.29) para los casos con y sin ruido, 
pudiéndose comprobar los comentarios hechos anteriormente. Cuando la potencia del 
error residual se aproxima a la de ruido, y en general a la de cualquier interferencia 
de naturaleza no discreta incorrelada con el error residual, la cota máxima del paso de 
adaptación disminuye. 

V2 = o dB, al = -20 dB, al = -60 dB y AT = 42 
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Figura 3.7: Evolución de Si{n)/S2{n) para el algoritmo LMSA en el estado 
avanzado de convergencia 

Este comportamiento no es especialmente problemático, ya que la caída se produce en 
las proximidades del piso de ruido, y por otro lado se cumple que cuando la potencia de 
error residual es igual a la de la ruido, el valor de la expresión (3.29) es 

Si{n) 

S2{n) 2Nal 
(3.30) 

que corresponde con la mitad de la cota superior. Al se P(/x, n) una función cuadrática 
en ;U, y darse la circunstancia de que (3.29) es constante durante casi todo el rango de 
convergencia, este valor asegura la máxima velocidad durante la fase inicial y la mayor 
parte de la fase final, así como establece el estado estable del algoritmo justo en el piso 
de ruido, a^ = a^-

3.4.1.3 Comentarios sobre el comportamiento global del LMSA 

En los apartados anteriores se han podido obtener formalmente las expresiones que 
definen y caracterizan la convergencia del algoritmo en los casos extremos. Queda sin 
embargo un periodo intermedio del que no se dispone de información analítica. Esta falta 
de información se pude paliar mediante procedimientos de simulación, complementándola 
con los resultados analíticos obtenidos anteriormente. 

En la figura 3.8^ se presenta el resultado obtenido para la expresión Si(n)/S2{n) 

^La simulación se ha realizado promediando 0.5 millones de iteraciones para cada pimto. El resto de 
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mediante simulación y comparada con la expresión analítica (3.29). 
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Figura 3.8: Comparativa de simulación y resultados analíticos de 
Si{n)/S2{n) para el LMSA y rango de convergencia global 

Lo primero a destacar es la verificación de los resultados analíticos, al coincidir éstos 
fielmente con la simulación en los estados para los que fueron obtenidos. Lo segundo es 
la constatación de que la expresión Si{n)/S2{n) no es monótona con a'^, en el rango de 
valores próximos a cr̂ , 
arriba. 

donde no se cumple ninguna de las aproximaciones hechas más 

Por lo tanto para asegurar la convergencia del algoritmo se debe elegir una ¡j, que 
esté por debajo del valor mínimo, que se da en cTg = cr̂ . A priori, este hecho parece 
limitar de forma seria las prestaciones esperadas del algoritmo LMSA. En cambio, si se 
analiza en detalle la figura, se puede observar que el valor mínimo no alcanza el valor 
óptimo de trabajo (3.30) que se ha comentado en el apartado anterior. Teniendo en 
cuenta que la posición del mínimo lo controla cTy y que la profundidad de éste no se ve 
afectada por ningún otro parámetro puesto en juego^, se llega a la conclusión que lo único 
que ocurrirá será que durante dicho periodo la velocidad de convergencia disminuirá para, 
una vez superado este tramo, volver a incrementarse. 

En la figura 3.9 se muestra la velocidad de convergencia para tres valores de IJ7 en 
presencia de un nivel de ruido de -60 dB. En el caso de ^i se trata de un paso de adaptación 

datos son: código de línea 2-PAM, al = O dB, a^ = - 2 0 dB, al = - 6 0 ó 
que {eo} y {SA} son variables aleatorias Gaussianas incorreladas entre si. 

® Asumiendo en todo momento que el código de línea es 2-PAM 
•̂ /Lii = 0.02, /i2 = 0.016 y /i3 = Atmax/2 = 0.0119 

-00 dB, AT = 42 y asumiendo 
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que no es inferior al mínimo que aparece en la figura 3.9a cuando a^ = Cy, por lo que 
el algoritmo evolucionará de forma diferente según en donde se inicie la convergencia, es 
decir según como esté inicializado el filtro adaptativo. En los casos /i2 y /tis el algoritmo 
evoluciona hacia un único estado, con independencia de donde se inicialice. El caso /X2 es 
globalmente más lento que el fj,^ y la velocidad se aproxima a cero cuando a^ se aproxima 
af.. El caso /Í3 la velocidad es la óptima durante la mayor parte del recorrido, disminuyendo 
ligeramente en las proximidades de a^. 
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Figura 3.9: Velocidad de convergencia simulada para el LMSA y diferentes 
pasos de adaptación 

Una matización se debe de realizar sobre la figura 3.9. En la simulación se ha supuesto 
que las señales de error residual {eo} y {^A} son procesos Gaussianos incorrelados. Esto 
supone que la evolución de la velocidad de convergencia representada en la figura 3.9 en 
su fase inicial corresponde a la máxima posible, según se concluyó en 3.4.1.1. 

Teniendo en cuenta todo lo analizado para el algoritmo LMSA, en general se podrá de
cir que, elegida un yu = l/(2iV(7^), el comportamiento previsto consta de las siguientes 
cuatro fases: 

1. La correspondiente a un estado inicial de convergencia, en donde la velocidad 
será aproximadamente constante y condicionada por los valores de los coeficientes 
de correlación. 

2. Cuando la potencia de error residual este próxima a la de los datos interferentes, la 
velocidad disminuirá ligeramente. 

3. Superado el punto anterior aproximadamente en 5 dB, el algoritmo adquiere un 
velocidad de convergencia constante y máxima. 

4. Por último, y cuando la potencia del error residual esté muy próxima a la del nivel 
de ruido, la velocidad irá disminuyendo hasta alcanzar el valor nulo. 
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3.4.2 Comparación del algoritmo LMSA con el LMS y L2 

En los siguientes apartados se compararán las prestaciones del nuevo algoritmo LMSA 
con la de los clásicos LMS y L2 estudiados en el capítulo 2. 

3.4.2.1 LMSA y LMS en el estado de convergencia inicial 

La comparación se centrará en la velocidad de convergencia de ambos algoritmos, y 
para ello la expresión de P{¡x,n) para el caso estándar (2.19) se debe particularizar a la 
situación de convergencia inicial, (jg >• a^, quedando 

P{IJ)LMS = 1 - M2C '̂ + i^^Nal 

(3.31) 

P{IJ)LMSA = 1 - Ai2a2^(p) + lJ?Nat2M 

Para asegurar la convergencia se debe limitar el valor máximo del paso adaptación, 
que para cada caso será 

^i(n) ^ 
Nal 

(3.32) 

iJ'LMS < ÍJ-LUSmax — 

IJ'LMSA < fJ'LMSA 
max 

S,in) Nal 

Si{n) 1 
S2{n) Nal 

observándose la independencia con la potencia del error residual, por lo que se trata de una 
cota constante para el paso de adaptación, al menos, durante este estado de convergencia. 
Aprovechando esta circunstancia, la ¡x seleccionada para operar en cada caso se puede 
hacer en función de la ¡x máxima y de un parámetro normalizado 7 con valor en el rango 

[0,1] 

¡J-LMS = fJ'LMSmaxJ 

(3.33) 

¡J'LMSA = fJ-LUSAmaxl 

Substituyendo éstas en los polinomios que define la velocidad de convergencia (3.31) 
queda 

47 47̂ ^ 4 
P{IJ)LMS = 1 - - ^ + - ^ = 1 - -^7(1 - 7) 

PWLMSA = 1 j ^ + — j^— = 1 ]v~^ ' ~ ^^ 

(3.34) 
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En la figura S.lOa^ se representa la velocidad de convergencia, -101og(P(/x)), en fun
ción de p y 7, mientras en que la figura 3.10b se representa la relación entre las velocidades 
en función de iV y para un /? = 0. En (a) se verifica que el nuevo algoritmo no presenta 
unas buenas prestaciones para el estado inicial de convergencia, siendo en el mejor de los 
casos, cuando p —>• O, unas 5.6 veces más lento que el LMS estándar. 
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Figura 3.10: Comparación de la velocidad de convergencia LMSA y LMS 
en estado inicial de convergencia: (a) en función de p y 7; (b) 
relación entre velocidades (con p = 0) en función de N 

Este resultado no ha de sorprender, pues la nueva referencia de error ha sido diseñada 
para el estado opuesto al presente, estado avanzado de convergencia. Como se estudió en 
el capítulo 2, en el estado inicial de convergencia, el algoritmo LMS no tiene problemas 
porque el error de referencia es prácticamente el error residual. En todo caso, el efecto de 
p se puede minimizar forzándolo a que tienda a un valor nulo, como se verá un poco más 
adelante. 

En (b) se observa que el aumento en la la longitud del filtro disminuye las las diferencias 
relativas entre en las velocidades de LMSA y el LMS, tendiendo a un valor asintotico 
próximo 5.5 veces. En todo caso las variaciones con N no son muy significativas para un 
rango de valores realistas. 

3.4.2.2 LMSA y LMS en el estado de convergencia avanzado 

Al igual que en el estado anterior, se iniciará la comparación analizando las velocidades 
de convergencia de ambos algoritmos. 

«Para N = 10. 
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La expresión de P{fi, n) para el caso estándar (2.19) no sufre ninguna particularización 
para este estado. Para el nuevo algoritmo LMSA aplicamos las expresiones particular
izadas para códigos de línea binarios (3.28). Obviando las referencias temporales para 
una mayor claridad, se tiene 

PWLMS = 1 - 2/ia^ + n^N f 
^1 

(3.35) 

P{f^)LMSA = 1 - l^2al + f,'2N^^^¿±^ 
<^í 

Las expresiones obtenidas de S\{n) y S^in)-, para el caso particular bajo estudio 
(3.28), permiten demostrar de forma inmediata que la relación Si{n)/S2{n) es una función 
monótona con a"^. Por ello se puede asegurar que la ¡j, máxima aplicable a cada algoritmo 
será 

_ 5x(n) _ 2cTf 

Si{n) al 
¡J'LMSA S I^LMSAmaxW = ~ 

(3.36) 

S2(n) Na^M^ + al) 

A diferencia del estado inicial de convergencia ahora las Umax sí dependen de a^. En la 
figura 3.11 se compara la evolución de las (Xmax en aníbos algoritmos, con y sin presencia 
de ruido, y en las mismas condiciones en las que se estudió de forma aislada el caso LMS^ 
en 2.3.1.1. Se puede apreciar como para el LMS la presencia o no de ruido no le afecta ya 
que se ve condicionado fundamentalmente por la presencia de los símbolos interferentes. 
De hecho, el valor de la potencia de estos símbolos condiciona la transición entre la 
zona de convergencia rápida, cuando el error residual predomina sobre los símbolos, a 
la zona de convergencia lenta, la situación inversa. Por contra, el algoritmo LMSA es 
absolutamente insensible a la presencia de símbolos interferentes, y su paso de adaptación 
sólo se ve condicionado por la presencia de ruido. Esto le permitiría mantener un paso de 
adaptación mucho más elevado durante el estado avanzado de convergencia, lo que a su 
vez permitirá una mayor velocidad de convergencia. 

Es inmediato verificar a partir de las expresiones de S'i(n) y S2{n), (3.28) y (2.17), 
que 

Si{n) 
52 (n) 

> Si{n) 

LMSA S2Ín) 
=^ al <a¡- 2al ^ a¡ (3.37) 

LMS 

por lo que cabe esperar que el algoritmo LMSA empezará a superar en prestaciones 
al LMS, aproximadamente, cuando el error residual alcance una potencia igual a la de 

^Código de linea 2-PAM, N = 42, al = OdB, al = -20dB y al = - 60 ó -oo dB. 

71 



3. Filtro de identificación autorreferenciado para códigos de línea binarios 

0.04 

00 
0.02 

LMS (Con y sin ruido) , -

LMSA (Sin ruido) 

LMSA (Ruido = -60 dB) 

-60 -50 -40 -30 -20 -10 

Error residual (dB) 
10 

Figura 3.11: Comparativa de evolución de Si{n)/S2{n) para los algoritmos 
LMS y LMSA en estado avanzado de convergencia 

los símbolos interferentes. La matización "aproximadamente" se debe a las suposiciones 
realizadas para llegar a estos resultados, \e\ <C \Iy\, aunque como se verá más adelante, 
las simulaciones confirmarán la bondad de las afirmaciones realizadas. 

Siguiendo con el proceso de comparación, y al igual que en el estado de convergencia 
inicial, se normaliza ambas /¿ a través de sus valores máximos (3.36) y un parámetro 7 
con rango de valores entre [0,1] 

fJ'LMS = (J'LMSr.aÁ'^h 

IJ'LMSA — fJ'LMS A {n)l 

(3.38) 

que a diferencia de antes, en general los valores de ¡Xmax depende del estado de conver
gencia. Es decir, la elección del paso de adaptación, tal y como se ha expresado en (3.38) 
supone el conocimiento en cada instante de la /¿ óptima para la evolución del algoritmo, 
hecho imposible de implementar en una situación real. En todo caso es de interés para el 
estudio comparativo. 
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Substituyendo las expresiones anteriores en los polinomios P{fi,n) (3.35), se obtiene 

PÍÍALMS = 1 -
4a? 

N{a^, + al + al) 
7(1 - 7) 

(3.39) 

P{lA LMSA 1 - ^^' r7(l-7) N{al + al) 

que con la elección de una 7 = 0.5 representará la velocidad de convergencia máxima 
posible en cada instante. 

En la figura 3.12 se comparan ambas velocidades de convergencia, con 7 — 0.5, en la 
misma situación analizada anteriormente. Al estar utilizando unos pasos de adaptación 
óptimos para cada instante, los algoritmos evolucionarán hasta que se alcance la velocidad 
de O dB/iteración. 
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Figura 3.12: Comparativa de las velocidades de convergencia ideales máxi
mas para los algoritmos LMS y LMSA en estado avanzado de 
convergencia 

De la figura se pueden destacar los siguientes puntos: 

• En un situación ideal de ausencia de ruido, el algoritmo LMSA converge indefinida
mente, su velocidad nunca alcanza el valor cero. Esto quiere decir que, en ausencia 
de cualquier otra interferencia que no sean los datos {ly}-, sería capaz de eliminar 
completamente a éstos del error residual. 
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• En presencia de ruido, el LMSA es capaz de seguir manteniendo una velocidad no 
nula de convergencia hasta valores de la potencia de error residual de algo más de 
20 dB por debajo del piso de ruido. En la práctica esta virtud no es de gran interés, 
pues el disminuir la potencia de error residual mas allá de 3 a 6 dB sobre el piso de 
ruido no supone mejora alguna en el sistema, ya que aquel estará siempre presente 
en el decisor. Aún así, es destacable por la posibilidad de poderlo realizar. 

• En la situación óptima representada de máxima velocidad de convergencia instantánea, 
el punto en el que el algoritmo LMSA supera en velocidad al LMS es cuando la po
tencia del error residual iguala a la de los datos interferentes. En una situación real, 
la SNR deseada suele ser bastante mayor que O, por lo que el algoritmo debe avan
zar mucho más allá del punto donde se cumple esta inflexión de comportamientos 
a"^ = al =^ SNR = O dB, siendo en este tramo el LMSA muy superior al LMS. 

• El algoritmo LMS, con o sin ruido, es incapaz de alcanzar un grado de convergencia 
en la potencia del error residual inferior a 30 dB respecto a la potencia de los datos 
interferentes, mientras que el LMSA sólo se verá limitado por el piso de ruido. 

En una situación realista es imposible obtener el valor máximo del paso de adaptación 
para cada instante de iteración, y por lo tanto conseguir la máxima velocidad de con
vergencia para cada instante. A lo más que se puede llegar, si no se desea sobrecargar 
computacionalmente un subsistema de este tipo, o se pretende evitar el aumentar su 
complejidad de forma indiscriminada, es la opción de disponer de un juego de dos pasos 
de adaptación diferentes. Esto llevaría a proponer un sistema que, teniendo en cuenta la 
similitud entre el LMS y el LMSA, cuando esté un un estado inicial de convergencia, y por 
tanto el error residual sea mucho mayor que los datos interferentes, se elija el algoritmo 
LMS y una ¡J, alta. Posteriormente, una vez se estime que se ha alcanzado una potencia 
de error residual aproximadamente igual a la de los datos interferentes se conmuta a un 
algoritmo LMSA. En todo caso, este tipo de subsistemas adaptativos se alejan de los 
objetivos planteados, pues se buscan algoritmos que permitan superar las prestaciones de 
los clásicos, sin incurrir en incrementos computacionales o de complejidad sustanciales. 

En los planteamientos más prácticos, lo usual es la elección de un paso de adaptación 
que permanece fijo durante todo el proceso de adaptación, que garantice la estabilidad y 
que alcance, al menos, el estado de convergencia deseado. En estos casos, los pasos de 
adaptación serán seleccionados en función de las expresiones (3.36), utilizando en ellas el 
valor de potencia del error residual deseado para el estado estable, cr|(oo). En la figura 3.13 
se muestran las velocidades de convergencia reales máximas de los algoritmos LMS y 
LMSA, para alcanzar, al menos, una potencia de error residual de -45 dB, utilizándose 
para su obtención las expresiones obtenidas en (3.35). El resto de condiciones son las 
mismas que se han venido utilizando hasta ahora^". 

Como se puede apreciar las velocidades obtenidas son significativamente diferentes 
para ambos algoritmos, llegando a ser el LMSA hasta 40 veces más rápido que el LMS 

lOCódigo de linea 2-PAM, N = 42, al = OdS, al = -2QdB y al = - 6 0 ó -oo dB. 
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Figura 3.13: Comparativa de las velocidades de convergencia reales máxi
mas para los algoritmos LMS y LMSA en estado avanzado de 
convergencia 

durante una gran parte de la convergencia. Además el LMSA es capaz de alcanzar un 
estado de convergencia mejor (menor potencia de error residual) asegurando la estabilidad 
del algoritmo. También se puede apreciar como la presencia de ruido prácticamente no 
modifica los valores del paso de adaptación elegido para el caso LMSA. Esto es debido a 
que el nivel de ruido existente (-60 dB) se encuentra a una importante distancia del estado 
de convergencia utilizado (-45 dB) a la hora de calcular la fJ>max- Destacar que en las lineas 
de transmisión es normal encontrar niveles de ruido inferiores a los aquí especificados lo 
que favorece aun más al algoritmo LMSA. 

3.4.2.3 Simulación y comparación global entre LMSA y LMS 

Hasta el momento sólo se ha contrastado el comportamiento del LMSA en los dos casos 
extremos. En 3.4.L3 se vio como el LMSA sufre de alteraciones en su comportamiento 
en la fase de transición entre el estado de convergencia inicial y el avanzado. Por tanto, 
será de interés el comparar de forma global el LMSA frente al LMS, en una situación muy 
similar a la utilizada para estudiar el algoritmo LMS en el capitulo 2. 

Se supondrá que ambos algoritmos están trabajando como canceladores de ecos (iden
tificación del sistema híbrida) siguiendo un esquema equivalente al de la figura 2.7 (pági
na 25). Estos sistemas están perfectamente sincronizados y no existen interferencias entre 
símbolos, por lo que igualador de canal que aparece en la figura 2.7 no estará activo. El 
régimen es de 400 Ksímbolos/seg., la señal de línea 2-PAM, el nivel de ruido de -60 dB, 
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la potencia de la señal transmitida O dB, la potencia de la señal recibida -20 dB (señal 
interferente desde el punto de vista del cancelador de ecos) y la respuesta al impulso de 
la híbrida la indicada en la figura 2.12 (página 33) lo que obliga a que la longitud del 
filtro sea de 42 coeficientes. La elección de estos valores no es arbitraria, sino como se 
advirtió en el capítulo 2, el origen del presente trabajo fue los transceptores HDSL y los 
valores utilizados corresponde con dicho entorno. 

Para todos los casos que se van a estudiar se elegirán los pasos de adaptación que 
permitan máxima velocidad de convergencia, que asegure la estabilidad y que asegure, al 
menos, una relación lER de 25 dB. Esta última condición equivale a decir que si a la salida 
del sistema cancelador de ecos se tuviera un dispositivo de decisión, se está imponiendo 
que, al menos, exista una relación SNR de 25 dB, ya que para el dispositivo decisor la 
señal deseada es el símbolo recibido. La inicialización del filtro adaptativo es siempre 
con los coeficientes a cero y todas las simulaciones corresponden al promediado de 60 
realizaciones, con un suavizado por enventado de Hamming de 60 coeficientes. 

Bajo estas circunstancias se presenta en la figura 3.14 la evolución de la potencia de 
error residual (a) para ambos algoritmos, y en (b) la relación de Si{n)/S2{n) que servirá de 
referencia para seguir la evolución del LMSA. Para la simulación se ha elegido un valor 
de retardo entre el error actual y el pasado, figura 3.3, de la unidad, BA = e{n - !)• 
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Figura 3.14: Simulación de un cancelador de ecos para los algoritmos 
LMSA y LMS con retardo unidad 

Tal y como se había adelantado en 3.4.1.3 se pueden distinguir cuatro fases en la evolu
ción del LMSA. En la primera fase la evolución es lenta acelerándose a medida que avanza. 
Este comportamiento está en consonancia con lo analizado en el apartado 3.4.2.1 dedi
cado al estudio del estado de convergencia inicial. En él se predecía un comportamiento 
dependiente del grado de correlación entre los errores residuales actual y pasado. Como 
se está en una fase inicial de convergencia, con alta probabilidad este grado de correlación 
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será alto y por lo tanto la velocidad será lenta. 

Puede sorprender que en el apartado 3.4.2.1 se concluyera que la velocidad del LMS 
era muy superior en dicha fase a la del LMSA, y por contra ese comportamiento no 
se refleja en la simulación. Lo que está ocurriendo es que en la simulación hay que 
tener en cuenta todo el rango de convergencia para la elección del paso de adaptación, 
y éste se ve condicionado por el estado final deseado del error residual. Esto hace que 
el paso de adaptación utilizado sea muy inferior al que se podría usar durante la fase 
de convergencia inicial, lo que lleva a una sustancial pérdida de velocidad del algoritmo 
LMS. Esta pérdida hace que en la práctica ambos algoritmos casi adquieran la misma 
velocidad, desapareciendo las ventajas del LMS frente al LMSA que se habían comentado 
en el apartado de comparaciones del estado de convergencia inicial. 

Siguiendo con la evolución del LMSA se observa que una vez la potencia de error 
residual se aproxima a la de los datos interferentes, o equivalentemente a que la SNR 
esté próxima a O dB, el algoritmo adquiere un comportamiento más rápido. Esto es debido 
posiblemente a que en esta fase la dependencia de la velocidad con la p desaparece, y sólo 
se ve condicionada por la presencia de los datos interferentes. A continuación, fase 3, la 
velocidad se incrementa y se hace constante, coincidiendo con lo predicho en el análisis 
de convergencia avanzada. Además, como también se estudió, el LMSA se ve limitado en 
la práctica por el piso de ruido, por lo que su evolución seguirán avanzado hasta que lo 
alcance. Esto lleva en la práctica a que el LMSA es capaz de alcanzar una SNR mucho 
mayor que la del LMS, reduciendo así la probabilidad de error en el dispositivo decisor. 

Todo este comportamiento global se traduce en un factor de reducción en el tiempo 
de convergencia, para el caso estudiado, de 7. Es posible aumentar este factor si se 
tiene en cuenta que prácticamente el 80% del tiempo dedicado a converger (12.5 meg. 
frente a 15 mseg.) lo ha hecho en el estado donde el coeficiente de correlación condiciona 
la convergencia. La correlación se puede minimizar si se aumenta el retardo entre la 
muestra actual del error {eo} y la pasada {e^} [Haykin, 1991; Proakis et al, 1992], 
llegando teóricamente a ser nulo si es mayor que la longitud del mayor de los filtros 
puestos en juego. Si fuera así, se estaría maximizando la velocidad de convergencia del 
algoritmo LMSA (figura 3.9). 

Siguiendo esta idea, en la figura 3.15 se presenta una nueva simulación, en las mis
mas condiciones que la anterior, donde el valor del retardo es ahora de 43, es decir 
CA = e{n- 43). 

En esta nueva situación, la evolución del LMSA en su fase inicial cambia notablemente. 
No sólo en un aumento de la velocidad, que es importante para los objetivos marcados, 
sino en el comportamiento casi constante que adquiere la evolución en su fase inicial. En 
estas circunstancias el factor de reducción en el tiempo de convergencia, que para el caso 
con retardo unidad era de 7, pasa a ser ahora de 16, más del doble. 

El utilizar retardos elevados podría suponer problemas si el algoritmo LMSA se pre
tendiera aplicar a sistemas con una rápida variación temporal, de forma que la premisa 
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Figura 3.15: Simulación de un cancelador de ecos para los algoritmos LM
SA y LMS con retardo superior a la longitud del filtro adap-
tativo 

hecha en todo el desarrollo de que los datos interferentes en el error actual y pasado están 
afectados por idénticas condiciones ya no se cumple. En los canales de línea esta situación 
no se da, y por lo tanto sería factible la aplicación de dicho retardo. 

3.4.2.4 Simulación y comparación global entre LMSA y L2 

Para finalizar el apartado de comparaciones del LMSA, se verá a continuación las 
ventajas que presenta frente al algoritmo L2. 

Siendo el algoritmo L2 uno de los de más extendido uso, en el capítulo 2 se vio como 
presenta dos desventajas importantes. La primera es que la elección adecuada de un paso 
de adaptación que asegure la convergencia depende fuertemente de la capacidad de estimar 
la potencia de los datos interferentes, existiendo por tanto un peligro de convergencia 
errónea. Segundo, los errores en la estima de la potencia de los datos interferentes se 
convierten en desajustes en el grado de convergencia. 

En el caso del LMSA la estima de la potencia de los datos interferentes lo realiza la 
propia referencia de error, de forma que estos se autocancelan mutuamente. Esto lleva a 
que, elegido de forma adecuada el paso de adaptación, las prestaciones del LMSA superen 
a las del L2, como muestra la figura 3.16. Las simulaciones han sido realizadas en las 
mismas condiciones que en los casos anteriores con un retardo de 43 símbolos para el 
LMSA y siendo la estructura de referencia para el algoritmo L^ la de la figura 2.16. 

En la figura 3.16 se representa la evolución del error (a) y la SNR (b) para tres 
situaciones diferentes del algoritmo L2: la ideal, que es cuando se consigue estimar de 
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Figura 3.16: Comparación del algoritmo LMSA y L2 para diferentes esti
mas de la potencia de señal interferente 

forma exacta la potencia de la señal interferente; cuando existe un error de 1 dB en la 
estima; y cuando existe un error de 2 dB. Como se puede apreciar, excepto para el caso 
ideal, donde se supera las prestaciones del LMSA, en el resto de los casos el algoritmo L2 
no consigue reducir de forma apreciable el error residual, obteniendo por tanto una SNR 
claramente insuficiente. 

A esto hay que añadir que en el caso LMSA la convergencia es fácil de asegurar ya que 
la elección de ¡j, sólo depende de la longitud del filtro y la potencia de la señal de entrada 
a éste, mientras que no se puede decir lo mismo del caso L2 al depender de la capacidad 
de estimar correctamente la potencia de los datos interferentes. Téngase en cuenta que la 
estima de la potencia de la señal interferente es un proceso complejo sujeto a errores, ya 
que ésta se encuentra inmersa en la señal de error, compuesta además por el error residual 
y el ruido. 

3.4.3 Análisis del LMAA 

A diferencia del caso LMSA, aquí sí se ha podido obtener una expresión analítica 
de la convergencia que cubra todos los estados del algoritmo. El desarrollo completo y 
detallado para el caso general de una señal 2M-PAM lo puede encontrar el lector en el 
apéndice E. 

Asumiendo que las señales que entran en juego y las hipótesis de partida son las 
expresadas al inicio de este apartado dedicado al análisis de los algoritmos (apartado 3.4, 
página 61) las expresiones generales de Si{n) y S2{n) son las obtenidas en (E.22) y (E.23) 
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respectivamente y que se repiten a continuación 

Si{n) = 

,2 
O-Z 

/2" 1 2M . 
T{p,n) + T{-p,n) - J- = ^ e x p 

Ñ 
2{aUn)+al) 

al[T{p,n) +T{-p,n)]- Si,^^{n) 

S2{n) = S2,^M - N 

(3.40) 

a^{n) 

donde 

Tip,n) = 

y 

(i + p) 
2 ^ 2M 

2M2 v^ vTT+pRR+^ fcr U 

Pi = a{2M -2i + l) 

a^{i~jf 

{l + p)a¡{n) + al 
(3.41) 

(3.42) 

Particularizando las expresiones para un código de línea binario {M — 1) quedan 

Si (n) = a. T{p,n) + T{-p,n) 
7r^ (72 (n )+ í j ; 

exp 
a^ 

2(^ | (n )+a2) 

(3.43) 

52 (n) = N crZ 
alin) 

con 

T{p,n) (1 + p) 
v^V(l+p)c72(n)+o-2 L 

1 + exp a^ 
{l + p)a^{n) + al 

(3.44) 

De las expresiones analíticas obtenidas es difícil deducir comportamientos generales, 
por lo que la herramienta más adecuada para ello es la representación gráfica. En la figu
ra 3.17 se representa la relación Si{n)/S2{n), que representa la cota máxima del paso de 
adaptación, para una situación equivalente a las estudiadas anteriormente-'̂ ''̂  La elección 
en este caso de una a^ = O dB es para resaltar el carácter no monótono de la función, ya 
que con el valor normalmente utilizado, -20 dB, no se aprecia visualmente dicho compor
tamiento, aunque existe. 

En (a) se representa una visión global de la que se puede deducir que Si{n)/S2{n) es 
una función, en general, no monótona con respecto a crf, simétrica respecto a p, que sigue 

"Código de linea 2-PAM, N = 42,al^0 dB, o-̂  = O dB y o-̂  = -60 dB. 

80 



Tesis Doctoral 

0,16 

0.14 

0,12 V 

0 . 1 . 

• ^ 0.06^ 

0.04 

0.02 

0: 

O?" 

(a) 

-1 -40 -" Error residual (dB) 

(b) 

Figura 3.17: Evolución de Si{n)/S2{n) para el algoritmo LMAA en función 
de p y CT2 

una evolución muy parecida a la del algoritmo LMA cuando no se ve afectado por datos 
interferentes y que para valores de |p| elevados se puede tener problemas de convergencia 
en los estados iniciales. 

En (b) se representa una visión parcial de la superficie en la zona de falta de monotono-
cidad. Como se puede apreciar, los valores de p que condicionan este efecto son los que 
están muy próximos a la unidad situación que se dará en los estados iniciales de con
vergencia y cuando el retardo entre las muestras de error sea mínimo. Además, en la 
figura 3.17b se puede apreciar con mayor claridad que la superficie no alcanza valores 
próximos a cero hasta un avanzado grado de convergencia. 

En la figura 3.18a se presentan varios cortes en p de la superficie de Si{n)/S2{n). Se 
observa como hasta prácticamente un valor absoluto del coeficiente de correlación de 0.8, 
la evolución de Si{n)/S^in) permanece monótona. A partir de este valor la curva de
crece fuertemente en valores elevados de potencia de error residual. Este comportamiento 
obliga, en principio a considerar tal situación en la elección del paso de adaptación, ya 
que la elección de uno inadecuado podría condicionar la evolución en el estado inicial. Se 
verá un poco más adelante que esta precaución no es necesaria. 

Con objeto de verificar los resultados teóricos, en la figura 3.18b se muestra una com
paración para los casos extremos de p entre las expresiones obtenidas y las simulaciones 
realizadas-^^. Se aprecia un buen ajuste entre ambas curvas para los dos casos, lo que 
corrobora los resultados obtenidos. 

Las curvas de Si{n)/S2{n) obtenidas para cualquiera de los casos no son especial
mente buenas desde el punto de vista que obligan a elegir un paso de adaptación que la 
mayor parte del tiempo de convergencia está muy por debajo del óptimo, lo que ralenti-

^^Cada punto ha sido obtenido como la media de 100.000 realizaciones. 
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Figura 3.18: Evolución de Si{n)/S2{n) para el algoritmo LMAA para difer
entes valores de p y comparativa con resultado simulados 

zara enormemente la convergencia. Este mismo comportamiento lo tenía el caso estándar 
(LMA), pero con la diferencia que era para una situación sin datos interferentes, como 
se verá en los próximos apartados dedicados a la comparación. Por tanto, se puede decir 
que el LMAA mantiene, en general, los rasgos característicos de un algoritmo de signo en 
su caso ideal, es decir, sin datos interferentes. 

La figura 3.19 muestra las curvas de velocidad de convergencia que se obtienen para 
diferentes valores de p y dos puntos de paradas diferentes. Las condiciones son las mis
mas que anteriormente y los pasos de adaptación han sido escogidos particularizando la 
expresión de Si{n)/S2{n) para los casos de cr̂  = —45 y —60 dB respectivamente. 

Destaca en esta figura varios aspectos importantes: 

1. La gran diferencia existen en las curvas de Si(n)/S2{n) para los estados iniciales de 
convergencia (figura 3.18), no existen en la práctica para la velocidad de convergen
cia. En todos los casos el algoritmo se comporta con velocidades muy parecidas, y 
se puede decir que pobres. 

2. Las pequeñas diferencias que aparecen Si{n)/S2{n) en los estados avanzados de 
convergencia (figura 3.18), se convierten en apreciables diferencias en la velocidad 
de convergencia, siendo la situación más desfavorable para el caso |p| = 1. 

3. La evolución es muy parecida al del algoritmo LMA en el caso de no estar afectado 
por datos interferentes. Sigue una evolución lenta y sólo en los tramos finales, 
entorno a los 30 ó 35 dB antes del estado estable, adquiere una evolución muy 
rápida. En su comportamiento no se ve afectado por el valor del piso de ruido, 
siempre que éste esté por debajo del estado estable del algoritmo,claro está. 
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Figura 3.19: Velocidades de convergencia en el caso LMAA para diferentes 
p y puntos de parada 

Obsérvese que se ha indicado que la velocidad de convergencia es elevada en el último 
tramo del recorrido, y no como en el caso del LMSA a partir de que la potencia del error 
residual fuese inferior a la potencia de los datos interferentes. Esto se puede deducir 
al observar que las curvas de velocidad en la figura 3.19 sólo se ven afectadas por una 
constante de amplitud, y no en su forma, a pesar de que existe una diferencia de 15 
dB entre los rangos de potencia de parada y potencia de datos interferentes entre ambas 
figuras. La figura 3.20 permite verificar los comentarios realizados. En ella se a modificado 
la potencia de datos interferentes manteniendo el resto en las mismas condiciones^^, sin 
que ello afecte sustancialmente a la curva de velocidad del LMAA. 

Una vuelta sobre las expresiones (3.43) nos permite asegurar que no existen más 
variables que puedan afectar al comportamiento del algoritmo que las analizadas, p, a^, 
^n y ^l (^ través del parámetro a). El resto. A'' y cr̂  no afectan a la expresión de 
Si{n)/S2{n) más que como meros valores ponderativos. 

3.4.4 Comparación del algoritmo LMAA con el LMA y Li 

En los siguientes apartados se compararán las prestaciones del algoritmo LMAA con 
a del LMA y Li estudiados en el capítulo 2. 

3.4.4.1 Simulación y comparación global entre LMAA y LMA 

Del estudio realizado en el apartado 2.3.1.2, página 32 y siguientes, se concluyó que el 
algoritmo LMA era inadecuado para una situación en la que existieran datos interferentes. 

13 Los datos son los mismos que se han seguido en el resto del apartado. 
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Figura 3.20: Comportamiento de la velocidad de convergencia en el LMAA 
frente a diferentes potencias de datos interferentes 

Ésta es, por tanto, la principal y más importante diferencia: el aplicar la nueva referencia 
de error al algoritmo LMA hace que éste pueda ser utilizado en las condiciones descritas. 

Este hecho tiene una importancia fundamental, ya que la posibilidad de aplicación de 
un algoritmo de signo es de gran interés en la industria microelectrónica, por su simplici
dad de implementación frente a otros (LMS por ejemplo). 

Al no poder comparar ambos algoritmos frente a una misma situación, y con el objeto 
de tener alguna referencia de las prestaciones del LMAA, se presenta en la figura 3.21-'̂ ^ 
una simulación de cancelación de ecos con estructura de referencia cero (figura 2.7) y 
algoritmos LMAA y LMA, éste último sin datos interferentes. El paso de adaptación 
elegido es el correspondiente para alcanzar el estado estable en cr̂  = —45 dB. La situación 
inicial de los filtros adaptativos es con todos sus coeficientes a cero. 

En la figura 3.21a se muestra las simulación para el caso de un símbolo de retardo 
en la referencia de error. Bajo estas condiciones la correlación existente en los estados 
iniciales de convergencia entre las muestras del error residual es muy alta por lo que la 
evolución del LMAA es extremadamente lenta. En la figura se ha superpuesto además la 
evolución teórica prevista, que ha sido obtenida con un coeficiente de correlación de valor 
0.98, lo que confirma los comentarios realizados. 

Las prestaciones del LMAA se puede mejorar si se actúa de forma que se minimice el 

•̂ '̂ El resultado es el promedio de 20 realizaciones suavizado con una ventana de Hamming de 60 co
eficientes. Las condiciones son: código de linea 2-PAM, 400Ksímbolos/seg., respuesta ai impulso de la 
híbrida la expresada en la figura 2.12, AT = 42, o-̂  = O dB, al = -20 dB y cr̂  = _60 dB. 
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Figura 3.21: Simulación, y comparación teórica, de un cancelador de ecos 
para los algoritmos LMAA y LMA (sin datos interferentes) 
con diferentes retardos en la referencia de error: (a) con re
tardo unidad; (b) retardo superior a la longitud del filtro adap-
tativo 

coeficiente de correlación, al igual que se hizo para el LMSA. En la figura 3.21b se muestra 
la misma simulación, sólo que en este caso el retardo introducido en la referencia de error 
equivale a la longitud del filtro más uno. Se observa la clara mejoría en el comportamiento 
del algoritmo, destacando que se aproxima enormemente a la situación ideal del LMA sin 
datos interferentes. También en este caso se ha superpuesto en el comportamiento teórico 
previsto para un coeficientes de correlación de valor cero, apreciándose un ajuste casi 
perfecto entre las curvas simuladas y teóricas, lo que confirma que se ha conseguido el 
objetivo buscado al incrementar el retardo en la referencia de error. 

3.4.4.2 Simulación y comparación global entre LMAA y Li 

En el apartado 2.3.2.2 se estudió el comportamiento del algoritmo Li y en él se con
cluyó que la posibilidad de utilización estaba fuertemente condicionada a una estima 
correcta de la potencia de los datos interferentes. Errores moderados en la estima de esta 
potencia lleva a la nulidad del paso de adaptación haciendo inviable la utilización del Li 
en situaciones reales. 

En la figura 3.22^^ se compara las velocidades de convergencia obtenidas para ambos 
algoritmos en diferentes situaciones. Para el caso Li se ha modificado ligeramente el error 
de estima de potencia en ±1 dB respecto al caso ideal. Para el caso LMAA se muestras 
las dos situaciones extremas, p = 0 j 1. 

^^Idénticos datos a los seguidos en los anteriores apartados. 
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Figura 3.22: Comparación de las velocidades de convergencia de los algo
ritmos Ll y LMAA 

La consecuencia de las fuertes reducciones en el paso de adaptación debido a los 
errores en la estima de potencia de la señal interferente se refleja en la velocidad de 
convergencia, la cual se ve muy afectada, como se aprecia en la figura 3.22. En el caso 
ideal, el algoritmo Li es claramente superior al LMAA, pero en cuanto existe un error en 
la estima de potencia, éste supera a aquel incluso en su peor situación {\p\ = 1). 

Al igual que en la comparación realizada para los casos LMSA y L2, un problema 
adicional del que adolecen todos los algoritmos que se basan en estructuras de referencia 
no-cero es que el desajuste en la estima de potencia de la señal interferente lleva a un 
desajuste importante al final de la convergencia. En la figura 3.23^^ se muestra esta 
situación para el caso Li, comparándolo con el LMAA. Las curvas raya-raya y raya-
punto-raya corresponden con el algoritmo Li en una situación ideal de estima de error y 
en otra con un error en la estima de 3 dB, respectivamente. En en ambos casos con el 
mismo paso de adaptación. Esto implica, para el caso donde existe error, que dicho paso 
no es el óptimo para que el algoritmo alcance el valor estable deseado {a'^ — —45 dB) y la 
consecuencia de ello es que, aunque evoluciona tan rápidamente como en el caso ideal, se 
produce un desajuste final de 13 dB, lo que lo hace inviable para una aplicación real. Por 
contra en la linea de puntos se refleja la evolución del L\ pero adoptando el paso óptimo. 
En esta situación el algoritmo alcanzará el estado estable deseado, pero a costa de un 
retardo muy significativo en el tiempo de convergencia. El LMAA, al igual que el LMSA, 
es insensible a la potencia de la señal interferente, lo que hace que su comportamiento 

•^^Idénticas condiciones que en las anteriores simulaciones. En el caso LMAA se ha realizado con un 
retardo de la longitud del filtro más uno. 
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sea mucho mas estable y predecible. No es tan rápido como en el caso ideal del Li, pero 
esta idealidad está alejada de las situaciones reales, donde las estimas de error existen 
y donde, por tanto, los diseñadores debe tomar precauciones, reduciendo los pasos de 
adaptación para alcanzar la convergencias deseadas. Es en este contexto donde el LMAA 
es claramente más ventajoso. 
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Figura 3.23: Comparación de los algoritmos LMAA y Li para diferentes 
estimas de potencia de la señal interferente y diferentes pasos 
de adaptación 

3.5 Conclusiones 

Se ha presentado, estudiado, analizado y comparado en el capítulo que aquí finaliza 
la idea fundamental de la presente tesis aplicada al caso más simple, los códigos de línea 
binarios. 

Esta idea se basa en que la señal de error que guía al algoritmo adaptativo puede 
ser modificada para substraer de ella las componentes de señal interferente, basándose 
en el conocimiento de priori que se tiene de su estadística. La presencia de esta señal 
es especialmente perturbadora en las fases avanzadas de convergencia, donde consigue 
enmascarar al error residual y así dificultar el avance de los algoritmos clásicos, LMS 
y LMA. Aprovechando que en esta fase se cumple con muy alta probabilidad que el 
sign[e(n) + Iy{n) + n] = sign[/y(n)] se genera una nueva referencia de error que es combi
nación lineal de una muestra actual y otra pasada de la referencia de error clásica. Ambas 
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se combinan con un control de signo, el ® = —sign[eoeA]-

Esta nueva referencia modifica substancialmente su fdp respecto a de la del error 
estándar, ajustándose de manera mucho más óptima a la función de coste utilizada habit-
ualmente en los subsistemas adaptativos de los equipos de comunicaciones, y en particular 
de los transceptores banda base de alta velocidad, como los HDSL. 

Se propone por tanto dos nuevos algoritmos adaptativos, que por extraer la informa
ción necesaria para mejorar la referencia de error de la propia referencia de error estándar, 
se han denominado algoritmos autorreferenciados. Estos algoritmos son el LMSA (LMS 
Autorreferenciado) y LMAA (LMA Autorreferenciado). 

Los análisis de convergencia realizados a los algoritmos han determinado, para el caso 
de un código de línea binario, que: 

• LMSA 

1. Durante la fase inicial de convergencia, existe una fuerte dependencia de la 
velocidad con el coeficiente de correlación entre las muestras de error uti
lizadas para generar la nueva referencia. Esta dependencia pude hacer, incluso 
,que la velocidad del algoritmo LMSA se anule, con independencia del paso de 
adaptación que se elija. 

2. En esta fase inicial, las prestaciones del LMSA son inferiores a las del LMS. En 
términos cuantitativos, y para situaciones típicamente reales, se puede evaluar 
que el LMSA es entre 5.5 y 5.7 veces más lento que el LMS. 

3. El efecto del coeficiente de correlación se puede minimizar incrementando el 
retardo entre las muestras de error que conformar la nueva referencia. El 
valor del retardo se deberá elegir en función de las características del canal, 
pudiendo ser máximo en los canales de línea, ya que su comportamiento es 
estable durante un largo periodo de símbolos. 

4. Durante la fase avanzada de convergencia el algoritmo no se ve afectado por la 
presencia de los símbolos interferentes. Esto permite conseguir que su velocidad 
de convergencia supere en varios ordenes la del LMS. 

5. La función que definen la cota superior del paso de adaptación para que el 
algoritmo se mantenga estable, Si(n)/S2Ín), no es monótona en todo el rango 
de valores de crf. Sin embargo, la función adopta valores constantes, e iguales, 
durante la fase inicial y avanzada de la convergencia, lo que facilita enorme
mente la elección de un único paso de adaptación para toda la evolución del 
algoritmo. 

6. Este único paso tiene las característica de ser el que consigue la máxima ve
locidad de convergencia durante la mayor parte de la evolución, ralentizándose 
ligeramente en la zona en que la potencia del error residual iguala a la de la 
señal interferente, a^ = a^. Además, la elección de este paso óptimo es el 
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mismo que el necesario para que el algoritmo adopte su estado estable cuando 
la potencia del error residual alcance a la de ruido, a^ = a^. 

Todas estas características hacen que el LMSA sea globalmente más rápido, en 
más de un orden de magnitud, que el LMS. Esto se debe fundamentalmente a: 

- La función que define la cota máxima del paso de adaptación del LMS 
es monótona decreciente con la evolución de cr̂ . Este comportamiento 
condiciona el paso de adaptación necesario para alcanzar un determinado 
estado de convergencia a un valor muy inferior al óptimo durante casi la 
totalidad de la evolución. Esto hace que las ventajas que podía tener el 
LMS respecto del LMSA en la fase inicial, desaparezcan por completo. 

- La velocidad de convergencia del LMSA frente al LMS es muy superior 
una vez la potencia del error residual es inferior a la de los datos inter-
ferentes. Este incremento notable de velocidad compensa, en parte, la 
lentitud inicial del LMSA. 

Con respecto al L2, el LMSA está caracterizado por una insensibilidad a la 
potencia de la señal interferente, al contrario del aquel, que necesita estimarla 
para poder optimizar su funcionamiento. Esta característica hace que LMSA 
sea un algoritmo mucho más simple de implementar, y más robusto en su 
funcionamiento. El L2 supera el LMSA en situaciones de idealidad, pero fuera 
de éstas el LMSA es claramente mejor. 

• LMAA 

Al igual que en el LMSA, durante la fase inicial de convergencia, existe una 
fuerte dependencia de la velocidad con el coeficiente de correlación. Sin em
bargo, a diferencia de aquel, esta dependencia no llega a anular la velocidad 
de convergencia del algoritmo, si se elije el paso de adaptación adecuado. 

También en este caso, al estar compuesto el nuevo error de la misma forma 
que en el LMSA, el efecto del coeficiente de correlación se puede minimizar 
incrementando el retardo entre las muestras de error que conformar la nueva 
referencia. 

La velocidad de convergencia, aunque algo más lenta, adquiere en el LMAA un 
comportamiento global similar al del LMA, asumiendo que en éste no existe 
señal interferente. 

La principal diferencia con el LMA es que éste no puede ser aplicado en una 
situación con interferencia, mientras que el LMAA sí. Esto es de gran interés 
para la industria microelectrónica, pues el LMA es un algoritmo mucho más 
simple de implementar. 

La función que define la cota superior del paso de adaptación para que el 
algoritmo se mantenga estable, <S'i(n)/S'2(n), no es, en general, monótona en 
todo el rango de valores de cr|. Sin embargo, si se fuerza la minimización del 
coeficientes de correlación se pude asegurar su monotonocidad. 
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6. La elección del paso de adaptación adolece del mismo problema que el caso del 
LMA y LMS estándar. La monotonocidad de la función Si{n)/S2{n) obliga a 
elegir un paso de adaptación muy inferior al óptimo durante gran parte de la 
convergencia, a diferencia de lo que ocurre con el LMSA. 

7. Con respecto al Li, el LMAA, al igual que el LMSA, está caracterizado por 
una insensibilidad a la potencia de la señal interferente. Esta característica 
hace que LMAA se comporte con respecto al Li, de forma equivalente a lo que 
ocurre entre el LMSA y el L2. 

En el apartado de conclusiones del capítulo 2, 2.5, se establecieron un conjunto de 
objetivos a cumplir, unos relacionados con los algoritmos en sí mismos y otros con los 
sistemas transceptores que pueden hacer uso de estos filtros adaptativos. Parece de interés 
realizar una revisión de los primeros para la nueva referencia de error estudiada en el 
presente capítulo. 

El primer objetivo marcado era la reducción apreciable de los tiempos de convergencia. 
Para el LMSA se conseguido el objetivo superando al LMS entorno a un orden de mag
nitud, y para el LMAA se ha pasado de la imposibilidad de poder aplicar un algoritmo 
de signo a la de poder hacerlo con unas prestaciones muy próximas a una situación sin 
interferencias. En éste último caso se pude decir que el factor multiplicativo es 00. 

El segundo objetivo era el no incrementar en exceso la complejidad de los algoritmos. 
Tanto en el caso del LMSA como del LMAA el aumento se reduce a una suma más por 
iteración, y un cambio de signo que se puede hacer de manera simple por vía hardware. 
Teniendo en cuenta el número de operaciones a realizar en un filtro, el añadir una suma 
más se puede clasificar de aumento despreciable en el coste computacional. 

Por otra parte, el concepto de complejidad se puede considerar desde el punto de 
vista de las estructuras que implementan el algoritmo. Como se ha comprobado, en los 
algoritmos propuestos las estructuras que los implementan son las de referencia cero, por 
lo que no hay incremento alguno de complejidad en este sentido. 

El resto de objetivos estaban relacionados con las prestaciones de los sistemas que 
hacen uso de estos filtros adaptativos. Estos sistemas no suelen trabajar con códigos de 
línea binivel, sino multinivel. En el próximo capítulo se verá la posibilidad de aplicar 
la referencia propuesta para estos códigos de línea, y se comprobará cómo disminuye su 
eficacia con el aumento de los niveles. Para solventar el nuevo problema se propondrá, 
y se analizará, una nueva referencia que, aunque incorpora un aumento de complejidad 
respecto a la actual, permite eliminar las señales interferentes de los sistemas que trabajan 
con códigos de línea multinivel. 
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Capítulo 4 

Filtro de identificación 
autorreferenciado para códigos de 
línea multinivel 

4.1 Introducción 

En el presente capítulo se abordará el estudio de los algoritmos autorreferenciados en 
la situación general de señales banda base reales multinivel (2M-PAM). 

Se empezará, en 4.2, por analizar el comportamiento de los algoritmos LMSA y LMAA 
en esta nueva situación y se verá que, aunque siguen manteniendo algunas ventajas sobre 
los estándar LMS y LMA, las diferencias ya no son tan notables como en la situación 
binivel. Se discutirá la razón de esta degradación y, en 4.3, se propondrá una nueva 
referencia que es extensión de la vista hasta el momento. En 4.3.1 se estudiarán las 
características de esta nueva referencia y se contrastarán con las analizadas para el caso 
binivel. En 4.4 se propondrá los nuevos algoritmos LMSAM y LMAAM y, en 4.5, se 
realizarán los análisis de convergencia de forma detallada y se comparará las prestaciones 
de los nuevos algoritmos con los estándar, al igual que se hizo en el capítulo anterior. 
Por último, en 4.6, se resumirá las conclusiones más relevantes desarrolladas durante el 
capítulo y se volverá a revisar de los objetivos marcados inicialmente en 2.5. 

4.2 Problemática multinivel 

Recordando los comienzos del capítulo anterior, la nueva referencia de error se obtuvo 
basándose en dos consideraciones importantes: 

1. La creación de un operador, ©, que controlaba el signo de la muestra de error 
retardada. 
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2. La asunción que entre las dos muestras de error las condiciones externas al subsis
temas adaptativo no habían cambiado, de forma que el factor a que afecta a las 
amplitudes de los símbolos interferentes se podía considerar constante. 

Ambas consideraciones permitieron la creación de la nueva referencia 

e„(n) = eo © eA =̂  eo - sign[eoeA]eA (4.1) 

que explota el conocimiento previo de que la señal interferente es binivel, por lo que ex
trayendo únicamente la información de signo era suficiente para eliminar las componentes 
interferentes en los estados avanzados de convergencia. Es decir, la información de nivel 
no era necesaria extraerla porque era única (un nivel, dos polaridades). 

En el momento que se plantea aplicar (4.1) a una situación en la que los datos in
terferentes son de naturaleza multinivel, se debe tener en cuenta que e^ será incapaz de 
desenmascarar el error en aquellas situaciones donde la muestra de error actual y pasada 
estén contaminadas con una señal interferente de distinta amplitud. 

En un caso 4-PAM^ la probabilidad de que dos muestras de error estén contaminadas 
por dos señales de igual amplitud, con independencia de su signo, es del 50%. Por tanto, 
si se aplica los algoritmos LMSA y LMAA, sólo la mitad de las veces la referencia de 
error se comportará como se describen en el capítulo anterior. En la figura 4.1 se ha 
representado esta situación conjuntamente con la función de coste J[e] = e^. En (a) se 
representa la fdp del error estándar, e, y en (b) la de la nueva referencia de error (4.1), 
donde se verifica que el 50% del tiempo no se está haciendo un uso óptimo de la función 
de coste elegida, por lo que se está volviendo así al problema de partida. 

En un caso 8-PAM la situación es bastante peor, porque la situación descrita sólo se da 
el 25% de las veces, y por tanto la mejora relativa esperada para este caso será muy pobre. 
En la figura 4.2 se representa esta situación con la misma información que para la figura 
anterior, ha, fdp obtenida de la nueva referencia (4.1), figura 4.2b, es también multimodal, 
siendo el modo que está centrado el que tiene mayor probabilidad de ocurrir (25%). Con 
este comportamiento cabe esperar algún tipo de mejoría con respecto al caso estándar, 
pero pobre en todo caso comparado con los resultados obtenidos para los códigos de línea 
binivel. 

En general, la fdp de una señal de error estándar interferida por un código de línea 
2M-PAM con niveles equiprobables se transformará, al generar una nueva referencia sigu
iendo la expresión (4.1), en una fdp con 2M - 1 modos diferentes, apareciendo uno de 
ellos centrado en cero y con una probabilidad de ocurrencia 1/M. El resto de los modos 
dispondrán de probabilidades menores, disminuyendo a medida que se alejan del central. 

Si se recurre a las expresiones analíticas Si{n) y S2{n) del algoritmo LMSA, y supuesto 
un caso avanzado de convergencia (D.26) y (D.30), se puede concretar los efectos del 

^De gran interés en comunicaciones por línea al ser uno de los códigos más óptimos [Lechleider, 
1989](ALGUNO MÁS!), razón por la que fue elegido para el acceso básico ISDN y el HDSL, como se 
vio en los capítulos 1 y 2. 
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desajuste entre la fdp y la función de coste utilizada, J[e„] = «ní'^)- ^Á''^) depende, 
de forma directamente proporcional, con el cuadrado del número de niveles de la señal 
interferente. Esto implica que la cota máxima del paso de adaptación será menor cuanto 
mayor sea el número de niveles, lo que ralentizará la velocidad de convergencia. En la 
figura 4.3a^ se representan la evolución de Si{n)/S2{n) del LMSA y LMS para diferentes 
niveles de PAM. 
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Figura 4.3: Cota máxima del paso de adaptación y velocidad de conver
gencia para el LMSA y LMS, y señal interferente con diferentes 
niveles de PAM 

De ella destaca además otra importante conclusión: la evolución de Si{n)/S2{n) para 
los casos superiores al binivel pierden la característica fundamental de permanecer con
stante durante la mayor parte de la evolución del error residual, acercándose gradualmente 
al comportamiento del LMS estándar. Este hecho es de importancia fundamental, pues 
como se vio en el capítulo 3 la constancia de Si{n)/S2{n) facilitaba enormemente la elec
ción del paso de adaptación, y éste era el óptimo para la mayor parte del periodo de 
convergencia permitiendo evolucionar al algoritmo hasta el piso de ruido. En cambio aho
ra, y al igual que le pasa al LMS, Si{n)/S2{n) es monótona decreciente con la evolución 
de a^ lo que obliga a la elección de un fx muy inferior a la óptima durante prácticamente 
toda la convergencia, lo que hace que se ralentice enormemente el algoritmo. Además, 
ahora ¡j, debe ser elegido para alcanzar el estado deseado, ya que pretender alcanzar el 
piso de ruido lo único que haría sería ralentizar aún más la convergencia. 

En la figura 4.3b^ se representa las velocidades de convergencia para los casos supe
riores al binivel. Se aprecia como existe una pequeña mejora de prestaciones respecto 
al LMS, entorno a 2.5 para códigos 4-PAM, tendiendo asintóticamente a 2 para niveles 

^ 2 O dB, , al = -20 dB, al = -60 dB y Â  = 42. 
^Además de las establecidas para la figura 4.3a, se ha impuesto estado estable en a^{oo) = —45 dB. 
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superiores. Pero en todos los casos las prestaciones están muy alejadas de las estudiadas 
para el caso binivel, que como se vio en 3.4.2.2 supera al LMS en una relación 40 a 1. 

Consecuencias algo similares ocurre para el LMAA. En la figura 4.4a^ se representa 
la evolución de S\{n)/S2{n) para este caso. De forma muy rápida, la curva tiende a 
un comportamiento asintótico y prácticamente no hay cambios apreciables apartir de 
un código de línea 8-PAM. Aparentemente los cambios no son tan radicales como los 
encontrados para el LMSA. Pero si se recuerda de los análisis realizados en el capítulo 3, en 
el LMAA había bastantes diferencias entre los comportamientos de las curvas Si{n)/S2{n) 
y las velocidades de convergencia. En la figura 4.4b se representan las velocidades para 
los mismos casos, y se confirma como existe una notable diferencia entre una situación 
binivel y el resto. En la práctica sólo puede llegar a ser útil el caso 4-PAM, donde se 
conserva en alguna medida el comportamiento del caso óptimo. 
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Figura 4.4: Cota máxima del paso de adaptación y velocidad de convergen
cia para el LMAA y señal interferente con diferentes niveles de 
PAM 

Aún con este degradamiento, el LMAA para un código de línea 4-PAM sigue siendo 
ventajoso frente a un algoritmo estándar como el LMS, como se presentó en [Pérez-Alvarez 
et al, 1992; Páez-Borrallo et al, 1993]. Pero esta ventaja sólo se puede explotar si existe 
algún tipo de control en los subsistemas adaptativos para conmutar de un algoritmo a 
otro cuando ya se está en la fase de convergencia avanzada. 

Por todo lo visto hasta el momento, y porque el comentario realizado en el último 
párrafo no deja de ser una situación particular que además requiere de un aumento en 
la complejidad del sistema global, se hace necesario el modificar la referencia de error 
generada para el caso binivel e intentar generalizarla para los casos 2M-PAM. 

*Las mismas condiciones que para el caso LMSA y asumiendo un valor de p = 0. 

95 



4. Filtro de identificación autorreferenciado para códigos de línea multinivel 

4.3 Nueva referencia de error para códigos de línea 
multinivel 

Como se ha podido comprobar en el apartado anterior, el problema de (4.1) es que 
es incapaz de conocer la amplitud de los datos interferentes cuando estos son multinivel. 
Luego este tipo de información debe ser introducida en la nueva referencia y además ésta 
debe de seguir manteniendo la característica de ser insensible a las variaciones en la po
tencia de las señal interferente, para poder así seguir teniendo la robustez que presentaban 
frente a algoritmos como el Li y ¿2-

Una manera de conseguir lo propuesto es la siguiente: supóngase que se está en una 
situación avanzada en convergencia, \e\ « a\Iy\. Los posibles valores de |eA| estarán 
muy próximos al conjunto a;{l,3, • • • , M - 1}, por lo que si éste se ve multiplicado por 
un vector k cuyos elementos son del tipo 

kij = ruiflj donde m¿, ¿̂  = 1,3, • • • , M — 1 (4.2) 

existirá siempre un valor de Ij que se corresponda con el símbolo interferente que afecta 
a ICAI- Si se multiplica \e¿¡\ por el vector k se obtiene 

|eA|k= |£k + a / ,k | = |ek + o ; ( l , 2 , - - - , M - l, /^k|.^,^) | = (vi,V2) (4.3) 

donde 

vi = |eA|k|.^,^ = |ek|^.^,^ + a ( l , 2 , - - - , M - l ) | 

(4.4) 

V2 = ICAI k| .^,^ 

Se ha obtenido de esta forma, a través del subvector vi, un conjunto de posibles valores 
de referencia ponderados por el factor desconocido a, que es equivalente a decir que se ha 
conseguido el posible conjunto de valores con los que la señal interferente puede afectar 
el error residual. 

Si se utiliza este vector en substitución de SA en (4.1), y asumiendo que la operación 
de sumar o restar un escalar a un vector equivale a sumar o restar ese escalar a todas las 
componentes del vector, se obtiene el nuevo vector 

e„(n) = eo - sign[eoeA]eAk = sign[eo](|eo| - |eA|k) (4.5) 

que expresado en términos de los subvectores (4.4) 

e„(n) = sign[eo](|eo| - vi, |eo| - V2) (4.6) 

Como vx contiene todos los posibles valores con los que puede estar interferido el error 
residual, habrá uno que conocida con el que afecta a eo- Supuesto que ese valor corresponde 
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al elemento m¿ de vi y teniendo en cuenta que en la situación de convergencia avanzada 
sign[eo] = sign[/o], la expresión (4.6) se puede descomponer en 

en{n) = /eo - í £ A - ^ + OÍIQJ , sign[eo] (|eo| - (vil^.^^^, vg)) \ 

= (eo - eA - ^ , sign[eo] (|eo| - (vi|^,^^^, va ) )^ (4.7) 

El primer elemento de (4.7) será el que tenga menor magnitud de todos los que com
ponen e„(n), por lo que elegido el elemento del vector en{n) de menor valor absoluto se 
habrá conseguido el objetivo buscado. 

Aparentemente, la nueva referencia de error no es nada obvia de conseguir y parece 
suponer un notable incremento en la complejidad del subsistema adaptativo. Afortunada
mente, una implementación práctica es mucho más simple y con un consumo moderado 
de recursos. Para verificar esto último es conveniente definir la nueva referencia de error 
de una forma mucho más compacta [Pérez-Alvarez et al, 1996; Pérez-Alvarez et al, 1997; 
Pérez-Alvarez et al, 1998] 

e„(n) = |e¿/min( |e¿ | ) | donde ei{n) = co - 6i sign(eoeA)eA (4.8) 

y donde 5¿ es cada una de las componentes, que no se repiten, del vector k. Con esta 
última condición y teniendo en cuenta que las componentes del vector k sólo son positivas 
(4.2), el número de combinaciones posibles se reducen a M{M — 1) 4- 1, siendo 2M el 
número de niveles de la PAM. Por ejemplo, para una 4-PAM los valores posibles de 5i 
serían {1/3,1,3}. 

El conjunto de valores de 5i son fijos desde la fase de diseño, luego no necesitan 
calcularse en tiempo de proceso, y las comparaciones se pueden realizar mediante un 
array hardware. Por tanto la nueva referencia de error supone en cada iteración un 
incremento de M{M — 1) multiplicaciones^ más una resta (figura 4.5). Es evidente que 
esta nueva referencia de error supone un incremento respecto a la anterior, y además éste 
crecerá geométricamente con el número de niveles de la PAM. Aún así, en situaciones 
realistas, el incremento no es realmente significativo dentro del cómputo global que debe 
de realizar un subsistema adaptativo, que como el LMS requieren 2A'' multiplicaciones 
y 2N + 1 sumas en el proceso global de filtrado y adaptación de coeficientes, siendo N 
la longitud del filtro^. Este consumo se puede reducir más aún si, en un sistema que 
incluye varios subsistemas adaptativos, todos utilizan la misma referencia de error, como 
se verá en el capítulo 5. 

^Realmente son M{M — 1) + 1, pero una de ellas es por el factor unidad. 
^En el proceso de filtrado se requieren N multiplicaciones y N — 1 sumas. En el de adaptación se 

requieren N sumas y N + 1 multipHcaciones, 1 debido a la nueva muestra de señal que ha entrado en 
el registro de señal del filtro y su multipUcación por el paso de adaptación, fj,, y N a. la multiplicación 
del producto e • (/LÍX). Por último hay que añadir una sumas más para la optención del error. En el caso 
LMA la multiplicación de error desaparece y el cómputo es de N multiplicaciones y 2N + 1 sumas 
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[e] 

Retardo 

• sign(x-y) 

min(H) 

Nueva referencia de error 

{en} 

Figura 4.5: Nueva referencia de error para el caso 2M-PAM 

Por último y antes de pasar a revisar las características de la nueva referencia de error 
es interesante destacar el detalle que la nueva referencia es exactamente igual a la del 
caso binivel, estudiada en el capítulo 3 (3.4), si se cumple que las señales de datos son 
2-PAM. En este caso los valores posibles de ¿¿ se reducen a uno sólo {1}, cumpliéndose 
que enin) = e¿(n). 

Por tanto, la nueva referencia propuesta es claramente una generalización de la prop
uesta para las señales binivel y así se constatará en el análisis de convergencia. 

4.3.1 Características de la nueva referencia de error 

Con la nueva referencia de error propuesta (4.8), cabe esperar una nueva transforma
ción de la fdp. En la figura 4.6 se representan las fdp para los casos de 4-PAM y 8-PAM, 
y con diferentes valores de lER. 

Las consideraciones a realizar son equivalentes al las hechas para le caso binivel, 3.2.2, 
y que de forma resumida se destacan a continuación: 

• La nueva referencia de error adopta en todas las situaciones, no sólo en aquellas que 
se estaban buscando inicialmente, una forma unimodal simétrica y centrada en el 
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Figura 4.6: Fdp de la nueva referencia de error multinivel para señales in-
terferentes 4-PAM y 8-PAM 

^ i -

0.2 

origen. Se consigue, de nuevo, una trasformación de jép multimodal (figuras 4.1 y 
4.2) a fáf unimodal. 

• Para lER alta, donde existe un importante enmascaramiento del error, la já-p de la 
nueva referencia se aproxima a una Gaussiana, aunque no se llega a ajustar tanto 
como en el caso binivel. 

• Por tanto, la nueva referencia de error se aproxima a la óptima desde el punto de 
vista de estima de máxima verosimilitud, si se usan funciones de coste del tipo 
J(e) = 161*= [Ljung eí al, 1983]. 

• La nueva referencia de error es absolutamente inmune al desconocimiento del nivel 
de la señal interferente, lo que hará que los algoritmos propuestos no presenten las 
problemáticas vistas en el capítulo 2 para los sistemas de referencia no-cero. 

4.4 Los algoritmos adaptativos propuestos: LMSAM 
y LMAAM 

Los nuevos algoritmos propuestos para el caso multinivel sólo se diferencian en su 
planteamiento formal de los presentados para el caso binivel, 3.3, en la generación de la 
nueva referencia de error (4.8). 

Al ser la nueva referencia de error específica para los casos multinivel, los algorit
mos propuestos se les ha denominado, LMSAM (LMS Autorreferenciado Multinivel) y 
LMAAM (LMA Autorreferenciado Multinivel). 
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Así, y a modo de resumen, las expresiones que rigen a cada uno de los algoritmos, 
asumiendo que la estructura que los implementa es la expuesta en la figura 3.1 con las 
señales que allí se detallan, son: 

• LMSAM: 

En este caso la función de coste es 

J[en{n)] = en{nf (4.9) 

donde e„(n) es el expresado en (4.8). 

Por tanto la actualización de coeficientes se rige por 

w(n + l) = w ( n ) + Aie„(n)Ix(n) (4.10) 

• LMAAM: 

En este caso la función de coste es 

J[e„(n)] = 2|e„(n)| (4.11) 

donde e„(ri) es el expresado en (4.8). 

Por tanto la actualización de coeficientes se rige por 

w{n + 1) = w(n) + fj, sign[e„(n)]Ix(n) (4.12) 

4.5 Análisis de convergencia y comparaciones con otros 
algoritmos 

Al igual que se hizo al estudiar los algoritmos clásicos (capítulo 2) y los autorreferenci-
ados óptimos para las señales binivel (capítulo 3), el objetivo del análisis de convergencia 
es obtener una expresión de la evolución de la potencia de error residual. 

Para ello es necesario definir el conjunto de señales que entran en juego y las hipótesis 
de partida. Éstas son las mismas que se definieron para el análisis de convergencia de los 
algoritmos LMSA y LMAA, que fueron establecidas en el apartado 3.2. 

Debido a que la nueva referencia de error es una extensión de la estudiada para el 
caso binivel, el desarrollo del presente apartado sigue un paralelismo con el 3.4. Además, 
muchos de los resultados obtenidos llevan a un conjunto de explicaciones y conclusiones 
similares a los allí realizados. Para evitar la repetición excesiva, se destacará aquellos 
aspectos más novedosos, relevantes o de especial interés, recordando sucintamente lo que 
pueda ser evidente para el lector que ha leído el capítulo 3. 
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La evolución de la potencia de error, para cada uno de los casos, se obtendrá a partir 
de las expresiones de Si{n) y 52(?^), que están relacionadas con ésta por la expresión 

a',{n + 1) = a¡{n) [l - fiSi{n) + iJ'S2{n)] = aUn)P{f^,n) (4.13) 

donde 

P{fi, n)=[l- fxSiin) + fi'S^in)] (4.14) 

Las expresiones genéricas de Si{n) y S2{n) fueron obtenidas en 2.3.1.1, y éstas han 
sido desarrolladas para los casos LMSAM y LMAAM en los apéndices F y G. 

4.5.1 Análisis del LMSAM 

Al igual que ocurrió con el LMSA, han existido dificultades matemáticas insalvables 
para obtener unas expresiones genéricas de S'i(n) y S2{n) en todo el rango de valores del 
error residual, {e}. Por ello el análisis formal se ha enfocado en los casos extremos de la 
evolución del error: 

• Estado de convergencia inicial: ¡£(n)| :§> o;|/j/(n)| 

• Estado de convergencia avanzado: \e{n)\ <; «¡/^/(n)! 

a partir de los cuales y con el apoyo adicional de procedimientos simulados se puede 
obtener un estudio del comportamiento global del algoritmo. 

Todos los desarrollos de las expresiones formales presentadas en los próximos apartados 
los puede encontrar el lector en el apéndice F. 

4.5.1.1 Estado de convergencia inicial: \s{n)\ 3> «¡/^/(n)! 

En este caso al asumir que se cumple |£(n)| >• a;|/j,(n)| se puede considerar las sigu
ientes aproximaciones 

e{n) = e{n) + aly{n) + n fíi e{n) ,^ ^^. 
sign[eoeA] = sign[eo£A] 

simplificándose la expresión genérica de {e¿} del nuevo error de referencia (4.8) en 

e¿(n) ^£o-5i sign[£:o£A]£A (4.16) 

Obsérvese que considerar la presencia de ruido en este caso no tiene sentido, pues es 
despreciable frente a la señal de error residual. 
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El desarrollo de las expresiones genéricas de S'i(n) y S2{n), para este estado de con
vergencia, dan como resultado (F.12) y (F.22), reproducidas a continuación 

5i(n) = 2a: 
M{M-1)+1 

TT 

S2{n) = 

Nat 
M{M-l)+l 

1-; E ^ 
¿=1 

M{M-1)+1 

¿^ 'Hl + af l + bV 
(4.17) 

a? + 1 &? + 1 
+ arctan(6¿) — arctan(a¿) 

donde se ha asumido incorrelación entre {SQ} y {SA}, N la longitud del filtro adaptativo, 
2M el número de niveles de la PAM y 

üí = 
Si + 5¿+i 

2 

5i + ¿¿_i 
(4.18) 

donde hay que considerar los casos particulares de â  ^ = O y &JV/(AÍ_X)+I = oo. 

Como se observa, las expresiones obtenidas sólo dependen del número de niveles de 
la señal PAM, a través de los coeficientes Si, a^ y 6¿. Por tanto los valores son constates 
para cada código concreto, lo que hace que la relación Si{n)/S2{n) y la velocidad de 
convergencia también lo sean. 

En la figura 4.7 se muestra los valores teóricos, y simulados para diferentes coeficientes 
de correlación, de la relación Si{n)/S2{n) y la velocidad de convergencia. Al igual que 
ocurrió con el LMSA, el efecto de la correlación es el de hacer disminuir la velocidad de 
convergencia hasta hacerla casi nula cuando \p\ -> 1, mientras que la relación Si{n)/S2{n) 
es independiente de él. Estos resultados llevan a la misma conclusión que para el caso 
LMSA: conviene forzar la nulidad del coeficiente de correlación aumentando el valor del 
retardo para conseguir la máxima velocidad de convergencia. 

Un dato destacable de la figura 4.7 es el incremento que sufre la velocidad de con
vergencia para el caso 4-PAM, que se convierte en el código más favorecido por este 
parámetro. No se ha podido encontrar una explicación satisfactoria a este hecho, por lo 
que simplemente se destaca su existencia. 
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Figura 4.7: Cota máxima del paso de adaptación y velocidad de conver
gencia para el LMSAM para señal interferente con diferentes 
niveles de PAM y estado inicial de convergencia 

4.5.1.2 Estado de convergencia avanzado: |£(n)| <C a\ly{n)\ 

En este caso, al asumir que se cumple \e{n)\ <^a\ly{n)\ se puede considerar la siguiente 
aproximación 

sign[eoeA] = sign[/3,o/2,A] (4.19) 

simplificándose la expresión genérica de e¿(n) del nuevo error de referencia (4.8) en 

e¿(n) = (eo + no) - h sign[4o/j,A](£A + ^ A ) + Q:(4o - ^i signí/^^o/j/Al^A) (4.20) 

que en este estado de convergencia alcanzará el valor mínimo absoluto cuando bi = | JO//A|J 

por lo que el nuevo error de referencia se aproxima por 

e„(n) ?=¿ (eo + %) - sign[/j,o/3,A] 
/ , 2/0 

'2/A 
(SA + " A ) (4.21) 

El desarrollo de las expresiones genéricas de S\{n) y S2{n)^ para este estado de con
vergencia, dan como resultado (F.28) y (F.32), reproducidas a continuación 

S^{n) = 2o\ 

02[n) — 57-T 1 + 
4M^ 

3M 2^ (oñj^ 
i-O {2i + iy 

(4.22) 

Las expresiones obtenidas muestran una dependencia con el número de niveles de la 
señal interferente, pero no con su potencia, lo que confirma uno de los objetivos buscados 
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en el algoritmo autorreferenciado. Esta característica, al igual que en el LMSA, predice 
que el LMSAM no va a sufrir de las problemáticas estudiadas para los algoritmos L2 
dirigido por decisión (apartado 2.3.2.1). 

Es destacable también, como ocurría con el LMSA, que excepto por el factor entre 
paréntesis en el caso 52(n), las expresiones son idénticas a las del LMS (2.17) si en ellas 
se considera que no existen datos interferentes. Luego se verifica que en el LMSAM la 
presencia de datos interferentes no es un factor limitante de la convergencia, al contrario 
de lo que le ocurre al LMS. 

En la figura 4.8a^ se representa 

Sijn) ^ 2aUn) 
1 + 

4M2 
M - l 

E 3M ^ {2i + ly 
1=0 ^ ' 

(4.23) 

para diferentes valores de 2M. De forma paralela a lo que sucedía con el LMSA, se observa 
que es únicamente la presencia de ruido la que condiciona el comportamiento constante de 
la expresión. Del mismo modo, es inmediato observar que la \x obtenida para ol{n) = a\ 
es exactamente la mitad de la expresión (4.23). Por tanto, elegida ésta, la velocidad 
será máxima durante la mayor parte de la convergencia avanzada y el estado estable se 
producirá cuando la potencia del error residual alcance el piso de ruido. 

LMSAM 

LMSAM 
-.- LMSAM 
... LMSAM 

2-PAM 

4-PAM 
8-PAM 
16-PAM 

LMSAM 

LMSAM 
-.- LMSAM 
... LHSAH 

2-PAH 

4-PAH 
8-PAM 
16-PAM 

Error residual (dB) 
(a) 

Error residual (dB) 
(b) 

Figura 4.8: Evolución de Si{n)/S2{n) y velocidad de convergencia en el 
estado avanzado de convergencia, para el algoritmo LMSAM y 
señal interferente PAM con diferentes niveles 

Por último destacar que, tal y como refleja la figura 4.8a, los pasos de adaptación van 
disminuyendo a medida que aumenta el número de niveles de la PAM, un comportamiento 

^Se ha utilizado N = 42, al =0 dB y al=^ - 6 0 dB 
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lógico pero opuesto al de la situación de convergencia inicial. Este comportamiento se 
repite también para las velocidades de convergencia, figura 4.8b^. La discrepancia de 
comportamientos entre el estado de convergencia inicial y avanzado marca una diferencia 
notable del LMSAM con el LMSA. Si se recuerda, apartado 3.4.1.2, en el LMSA los valores 
de Si{n)/S2{n) coinciden en los extremos de la convergencia, supuesto la no existencia de 
ruido. La consecuencia inmediata era que la elección del paso de adaptación siguiendo un 
criterio equivalente al comentado en los párrafos anteriores asegura la máxima velocidad 
durante la mayor parte de de la convergencia. En el caso LMSAM, al ir aumentando la 
relación S'i(n)/5'2(n) en el estado inicial e ir disminuyendo en el avanzado, la elección del 
paso de adaptación siguiendo el anterior criterio sólo asegura la máxima velocidad en la 
fase avanzada de convergencia. 

4.5.1.3 Comentarios sobre el comportamiento global del LMSAM 

En los apartados anteriores se ha obtenido las expresiones formales que definen y 
caracterizan la convergencia del algoritmo LMSAM en los casos extremos. Resta conocer 
la evolución en el periodo intermedio del que no se dispone de información analítica. Esta 
falta de información, al igual que ocurrió para el LMSA, se va a paliar haciendo uso 
de procedimientos de simulación, complementando así los resultados analíticos obtenidos 
anteriormente. 

En la figura 4.9^ se presenta la evolución para la expresión Si{n)/S2{n) y la velocidad 
de convergencia asociada, para diferentes niveles de PAM. Para todos los casos se ha 
elegido el mismo punto de parada, cr^oo) = a^ = —60 dB. 

Lo primero a destacar es la verificación de los resultados analíticos, al coincidir los 
resultados de la simulación con los presentados en los dos apartados anteriores. Lo segundo 
es la constatación de que la expresión Si{n)/S2{n) no es monótona para ninguno de los 
casos, ya que la presencia de los datos interferentes hace que cuando el error residual 
se aproxime a valores de ay aparezcan mínimos en la evolución de Si{n)/S2{n). Lo 
tercero, y aquí ya se constata diferencias importantes con respecto al LMSA, es que la 
posición y profundidad de estos mínimos dependen del número de niveles de la señal PAM, 
superándose a partir del código 8-PAM el valor que Si(n)/S2{n) alcanza en af = a^. Este 
comportamiento indica que para estos códigos es necesario elegir un paso de adaptación 
inferior, y por lo tanto no óptimo, para asegurar la convergencia. De lo contrario ocurre 
lo mostrado en la figura 4.9b, donde se observa como las velocidades se anulan para los 
casos 8-PAM y 16-PAM. El cuarto hecho a destacar es la verificación de la diferencias de 
comportamiento entre la situación binivel y el resto, entre los estados inicial y avanzado. 
En el caso binivel la expresión Si{n)/S2{n) mantiene los mismos valores en ambas fases, 
mientras que para el resto de los casos éstos se diferencia y además aumentando con 

*Se ha utilizado la ¡J, para que el estado estable sea <j|(oo) = a^ 
^La simulación se ha realizado promediando 0.5 millones de interacciones paxa cada punto. El resto de 

datos son: crl =0 dB, a^ = -20 dB, af, = -60 dB, iV = 42 y asumiendo que {eo} y {e¿,} son variables 
aleatorias Gaussianas incorreladas entre si. 
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Figura 4.9: Evolución simulada de Si{n)¡S2{n) y velocidad de convergencia 
para el LMSAM y diferentes niveles de PAM 

el número de niveles. Sin embargo es destacable que estas diferencias notables no se 
traducen en el comportamiento de la velocidad, la cual sigue una evolución similar en 
todos los casos, aunque menor en valor absoluto a medida que aumenta el número de 
niveles. 

En la figura 4.10 se repite las simulaciones de la figura anterior, sólo que en este caso 
la potencia de datos interferentes es 20 dB superior {ay = O dB). Aparte de ratificar todo 
lo anterior, se añade un quito hecho. El mínimo de la expresión S'i(n)/S'2(n), no sólo 
aumenta con el número de niveles, sino que se desplaza hacia valores inferiores del error 
residual. Este comportamiento tiene como consecuencia que el periodo de convergencia 
avanzada en el que se puede obtener un incremento elevado de la velocidad se reduce, 
haciendo cada vez más ineficiente al algoritmo. 

También la figura 4.10 permite resaltar que el retraso que se produce en la posición del 
mínimo va haciendo que la recuperación de la velocidad de convergencia entre las fases 
inicial y avanzada, sea cada vez más lenta. En el caso binivel se necesita menos de 10 dB, 
mientras que en la 4-PAM es necesario recorrer casi 20 dB y en la 8-PAM unos 25 dB. 

En todo caso, lo que constata el comportamiento descrito en los dos párrafos anteriores 
es que la condición de estado avanzado de convergencia, descrita en el apartado 4.5.1.2 y 
que tiene como consecuencia la adopción de la expresión (4.21) para el error de referencia, 
está condicionada por el número de niveles, obligando a que la relación lER aumente 
con éstos. Expresado en términos más cualitativos, a medida que el número de niveles 
aumenta, la dificultad para determinar el nivel del dato interferente actual y pasado 
también aumenta, lo que dificulta la eliminación de estas componentes y por tanto el 
cumplimiento de la expresión (4.21). 

Destacar que los resultado de ambas figuras, 4.9 y 4.10, han sido obtenidos suponiendo 
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Figura 4.10: Evolución simulada de Si{n)/S2{n) y velocidad de convergen
cia para el LMSAM y diferentes niveles de PAM. Potencia 
de datos interferentes igual a la de datos de entrada al filtro 
adaptativo. 

que las señales de error residual {SQ} y {SA} son procesos Gaussianos incorrelados. Esto 
supone que la evolución de las velocidades de convergencia representadas son las máximas 
en su fase inicial, según se concluyó en 4.5.1.1. 

Teniendo en cuenta todo lo analizado para el algoritmo LMSAM, en general se po
drá decir que, elegido un paso adaptación que asegure la convergencia, el comportamiento 
previsto consta de las siguientes cuatro fases: 

1. La correspondiente a un estado inicial de convergencia, en donde la velocidad 
será aproximadamente constante y condicionada por los valores de los coeficientes 
de correlación. 

2. Cuando la potencia de error residual supere a la de los datos interferentes, la veloci
dad disminuirá ralentizando la convergencia. Esta disminución se puede considerar 
leve para el caso 4-PAM e irá en aumento a medida que aumente los niveles. 

3. Superado el punto el mínimo de la velocidad de convergencia , el algoritmo recuper
ará paulatinamente una velocidad de convergencia que será superior a la de la fase 
inicial. Esta recuperación será más lenta cuanto mayor sea el número de niveles. 

4. Por último, y cuando la potencia del error residual esté muy próxima a la del nivel 
de ruido, la velocidad irá disminuyendo hasta alcanzar el valor nulo. 
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4.5.2 Comparación del algoritmo LMSAM con el LMS y L2 

En los siguientes apartados se compararán las prestaciones del nuevo algoritmo LMSAM 
con la de los clásicos LMS y L2 estudiados en el capítulo 2. 

4.5.2.1 LMSAM y LMS en el estado de convergencia inicial 

Recordando del análisis que se realizó en el apartado paralelo a éste para el caso 
LMSA, 3.4.2.1, el algoritmo LMS en este caso adopta un valor constante, e independiente 
del número de niveles de la señal interferente, en su velocidad de convergencia. Por 
otro lado, analizando los resultados obtenidos en 4.5.1.1 la velocidad de convergencia del 
LMSAM también es constante con la la evolución del error residual, pero dependiente 
del número de niveles, disminuyendo, en general, a medida que éstos aumenta. La única 
excepción se da para el caso 4-PAM, donde existe un pequeño incremento. 

Los comportamientos anteriores llevan a la conclusión de que en esta situación el 
LMS puede ser más rápido que LMSAM, si se utiliza el paso de adaptación óptimo. La 
diferencia sé incrementa con el aumento del número de niveles. Por ejemplo, para una 
longitud de filtro de A'' = 42 y cr̂  = O dB, el LMS adquiere una velocidad máxima de 
0.9762 dB/iteración, siendo el LMSAM para el caso más favorable, 4-PAM, 3.7 veces más 
lento y 15.4 veces para el caso 16-PAM. 

Sin embargo, y como cabe recordar del capítulo anterior, este tipo de comparaciones 
sólo tiene sentido con una visión global de la convergencia, porque los pasos de adaptación 
están condicionados por los valores de la fase de convergencia avanzada, lo que en el caso 
LMS lo ralentiza enormemente. 

4.5.2.2 LMSAM y LMS en el estado de convergencia avanzado 

Lo más destacable para este caso es que, como en el LMSA, el LMSAM se distingue 
del LMS en que la evolución de Si{n)/S2{n) en este estado no está condicionada por la 
presencia de datos interferentes. En la figura 4.11-̂ ° se representa Si{n)/S2{n) para ambos 
algoritmos en ausencia de ruido. 

Para todos los casos, el LMSAM es un algoritmo insensible a la presencia de datos 
interferentes lo que le permite elegir un paso de adaptación mayor que el LMS y asegurar 
una evolución del error residual hasta alcanzar el nivel del piso de ruido. En el algoritmo 
LMS al paso de adaptación está fuertemente condicionado por la presencia de los datos 
interferentes, lo que obliga a que este tenga un valor muy pequeño, ralentizando toda la 
convergencia del algoritmo. En la figura 4.12 se muestra las diferentes velocidades para 
el caso LMSAM, en este caso con ruido, y el LMS con una fj, que asegura la convergencia 
hasta unos —45 dB de error residual. 

i°Se ha utilizado: a^ = O dB, a^ = -20 dB, a^ = -oo dB y iV = 42 
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Figura 4.11: Comparativa de la evolución de Si{n)/S2{n) para los algorit
mos LMS y LMSAM en el estado avanzado de convergencia y 
ausencia de ruido 

En todos los casos el LMSAM es más rápido que el LMS. Pero no solo la velocidad 
tiene importancia. Cuando el número de niveles aumenta la relación SNR en un dis
positivo decisor también debe aumentar para mantener un régimen de error constante. 
Este hecho obliga a que en los sistemas reales, el error residual deba ser menor a medi
da que el número de niveles aumenta dificultándose así las prestaciones de lo sistemas. 
En esta situación el LMS se encuentra en clara desventaja, pues el aumento del número 
de niveles le exige alcanzar un menor error residual, lo que obliga a utilizar un paso de 
adaptación mas pequeño, disminuyendo aun más la velocidad de convergencia. Mientras, 
en el LMSAM, y si el nivel exigido del error residual se mantiene por encima del piso de 
ruido, el comportamiento es siempre el mismo. 

Obsérvese que para el ejemplo de la figura 4.12, un error residual de —45 dB con una 
potencia de señal interferente de —20 dB supone que la SNR en un dispositivo decisor es 
de 25 dB, muy próximo al valor requerido de 21.2 dB para obtener una BER de 10"^, 
suponiendo sólo ruido Gaussiano como interferencia [Lin, 1990b; Lin, 1990a]. Luego 
las diferencias de velocidades entre el LMSAM y LMS indicadas en la figura se verían 
incrementadas en situaciones reales para los casos 8-PAM y 16-PAM. 
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Figura 4.12: Comparativa de las velocidades de convergencia para los algo
ritmos LMS y LMSAM en el estado avanzado de convergencia 

4.5.2.3 Simulación y comparación global entre LMSAM y LMS 

Ya que las características fundamentales del LMSAM han sido destacadas en los 
apartados anteriores, y debido al paralelismo que sigue con el LMSA, la comparativa 
va a estar centrada en observar la velocidad de convergencia para diferentes niveles de 
la señal PAM. En realidad, y teniendo en cuenta lo visto hasta el momento, el dato de 
interés que se plantea en este apartado es determinar hasta qué nivel es ventajoso usar 
un algoritmo LMSAM. Por lo analizado hasta 4.5.1.3, la velocidad de éste va decayendo 
con el aumento de los niveles, mientras que la evolución del LMS, si bien es muy lenta, es 
independiente de este parámetro. 

Para evitar un exceso de gráficas, el caso 2-PAM no se presentará al ser equivalente 
al LMSA, por lo que se hace referencia a lo expresado en el apartado 3.4.2.3. 

Se supondrá que ambos algoritmos están trabajando como canceladores de ecos (iden
tificación del sistema híbrida) siguiendo un esquema equivalente al de la figura 2.7 (pági
na 25). Estos sistemas están perfectamente sincronizados y no existen interferencias entre 
símbolos, por lo que igualador de canal que aparece en la figura 2.7 no estará activo. 
El régimen es de 400 Ksímbolos/seg., el nivel de ruido de -60 dB, la potencia de la señal 
transmitida O dB, la potencia de la señal recibida -20 dB (señal interferente desde el punto 
de vista del cancelador de ecos) y la respuesta al impulso de la híbrida la indicada en la 
figura 2.12 (página 33) lo que obliga a que la longitud del filtro sea de 42 coeficientes. La 
elección de estos valores no es arbitraria, sino como se advirtió en el capítulo 2, el origen 
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del presente trabajo fue los transceptores HDSL y los valores utilizados corresponde con 
dicho entorno. 

El primer problema, y que no surgía en el caso LMSA, es la elección del paso de 
adaptación. En las figuras 4.9a y 4.10a se representó la evolución de la cota máxima de 
del paso de adaptación, fXmax{i^) = Si{n)/S2{n), para diferentes niveles de PAM. En los 
casos de 8 y 16-PAM la elección del paso que hace que 0-̂ (00) = a^ no es válida, ya que 
la función tiene mínimos que superan este valor, advirtiendo del riesgo de enganche en 
la evolución. Por tanto, es necesario elegir unos valores de /i para estos casos inferiores 
a los mínimos, a costa de perder velocidad de convergencia en la fase avanzada. En la 
figura 4.13a se muestra en detalle la zona en donde se alcanza los mínimos, por lo que 
eligiendo unos valores de ¡j, < 0.0023 j ¡x < 0.0006 para los casos 8-PAM y 16-PAM 
respectivamente, se asegura la convergencia y estabilidad del algoritmo. 
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Figura 4,13: (a) Determinación de los /i máximos para 8-PAM y 16-PAM. 
(b) Comparativa de LMS y LMSAM de las velocidades de 
convergencia para 4-PAM 

- ^ 2 
ni 

Para el caso 4-PAM se sigue el criterio de usar la ¡x que permite alcanzar (y\{oo) = o, 
lo que asegura la máxima velocidad de convergencia durante el estado avanzado. 

Hasta ahora, cuando se ha querido comparar los diferentes algoritmos se ha elegido un 
valor de error residual, que normalmente ha sido —45 dB, sin mayor justificación que la 
de ser un valor usual en los sistemas transceptores banda base-*̂ ^ En la situación actual, 
donde se pretende comparar el algoritmo LMSAM para diferentes códigos de línea, los 
valores de los errores residuales deben ser diferentes para cada código. En la tabla 4.1 

^^El valor viene justificado porque se ha usado habitualmente como potencia interferente, a^, el valor 
de —20 dB. Alcanzado un error residual, a\, de —45 dB implica que la SNR {a^jaf) en dispositivo decisor 
del transceptor sería de 25 dB, un valor usual para los sistemas HDSL. 
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están los valores de la Eb/No^^, y SNR, [Proakis, 1995] que se necesita alcanzar para 
obtener un BER de 10"^. Como estos resultados están referidos a un sistema ideal con 
ruido Gaussiano, en los sistemas reales se añade un margen para considerar el resto de 
perturbaciones. Este margen suele ser de unos 6 dB [Lechleider, 1989; Lin, 1990b; Lin, 
1990a]. 

Niveles PAM 
2 
4 
8 
16 

Eb/No 
11 dB 
15 dB 
19 dB 
24 dB 

SNR 
14 dB 
21 dB 
27 dB 
33 dB 

SNR + margen 
20 dB 
27 dB 
33 dB 
39 dB 

Tabla 4.1: Relaciones señal a ruido necesarias en los sistemas transceptores 
banda base para alcanzar un BER de 10~^ 

En la figura 4.13b se presenta la velocidad de convergencia esperada para los algoritmos 
LMS y LMSAM trabajando con un código de línea de 4-PAM. Los pasos de adaptación 
elegidos cada algoritmo, teniendo en cuenta que la ay = —20 dB, han sido los que muestra 
la tabla 4.2. En el caso LMS y código 4-PAM, el paso de adaptación elegido limita la 
convergencia a cre(oo) = —47 dB, siendo éste el mayor posible si se desea alcanzar dicho 
valor residual. En cambio, el paso elegido para el LMSAM asegura la convergencia hasta 
el piso de ruido, por lo superará al LMS y mejorará la BER obtenida. 

Niveles PAM 
4 
8 
16 

yuLMS 
9.48 • 10-^ 
2.38 • 10-^ 
5.99 • 10-^ 

H LMSAM 
6.3 • 10-=* 
1.8 • 10-^ 
4.0 • 10-^ 

Tabla 4.2: Relación de pasos de adaptación para los algoritmos LMS y 
LMSAM para alcanzar, como mínimo, las diferentes relaciones 
SNR que aseguran un BER de 10""® 

Los resultados de la figura 4.13b^^ muestran que se puede esperar una mejora en la 
velocidad de convergencia entre 14 y 30 veces la del LMS, excepto en el tramo próximo 
al de la potencia de la señal interferente donde se reducirá la velocidad hasta alcanzar un 
mínimo aproximado de 6 veces. Estos valores casi igualan a los obtenidos en el capítulo 3 
con el código binivel y el algoritmo LMSA. 

Las velocidades esperadas para 8-PAM y 16-PAM se muestran en la figura 4.14. Como 
se observa la relación de velocidades disminuye con el aumento de niveles en la fase 
inicial. Además, el efecto estudiado ya del desplazamiento del mínimo en la velocidad 
de convergencia a medida que aumenta los niveles de la PAM, hace que aumente la 

^^Energía por bit y por densidad espectral de ruido 
^^Siempre suponiendo incorrelación entre el {eo} y {CA}-
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duración de la fase inicial lo que hará que la velocidad global disminuya. En las fases 
avanzadas se produce el efecto contrario, aumenta la relación entre velocidades, pero por 
el mismo efecto, estas fases van teniendo menos relevancia en el comportamiento global 
del algoritmo. En el caso de 16-PAM comienza a ser un caso extremo, ya que aunque 
en la figura aparece que en la fase avanzada la relación de velocidades es de 17 veces, la 
realidad es que es mucho mayor. Lo que está ocurriendo es que el máximo se encuentra 
por debajo del piso de ruido y no tiene sentido tenerlo en cuenta, pues el algoritmo no 
avanzará más allá de éste. 

Teniendo en cuenta este hecho y añadiendo que en el caso 16-PAM el mínimo de la 
velocidad de convergencia coincide con la del LMS, se puede considerar que este tipo de 
códigos representa el límite práctico de utilización del LMSAM frente a la opción LMS. 
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Figura 4.14: Comparativa LMS y LMSAM de las velocidades de conver
gencia para 8-PAM y 16-PAM 

En la figura 4.15 se representa los resultados de la simulación para los casos 4-PAM 
y 16-PAM comparando el LMSAM con el LMS. Todas las simulaciones corresponden al 
promediado de 20 realizaciones, con un suavizado por enventanado de Hamming de 60 
coeficientes. Debido a la dependencia del LMSAM en su fase inicial de convergencia con 
el coeficiente de correlación, se ha representado conjuntamente la situación de retardo 
unidad y retardo máximo, BA = e(n — 43), con el objeto de verificar la influencia de éste 
parámetro sobre el comportamiento real del LMSAM. 

De la figura cabe destacar: 

• La evolución que sigue el LMSAM coincide con la predicha hasta el momento, ver
ificando una primera fase dependiente de la correlación entre las muestras de error 
estándar, una segunda donde la velocidad se ralentiza debido a la presencia de los 
datos interferentes, una tercera donde la velocidad se incrementa notablemente y 
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Figura 4.15: Simulación de un cancelador de ecos para algoritmos LMSAM 
y LMS, y códigos 4-PAM y 16-PAM 

una cuarta fase que es la consecución del estado estable en el piso de ruido, ya que 
de no existir éste el algoritmo convergería indefinidamente. 

• La diferencia de velocidad entre los algoritmos. En el caso 4-PAM se ha alcanzado 
una mejora de 9-10 veces la del LMS, mientras que en el caso 16-PAM esta ventaja 
se reduce aproximadamente a unas 2.5 veces, sólo en el caso donde se ha forzado a 
minimizar la correlación (máximo retardo) En el caso 4-PAM destaca, quizás, que 
las ventajas calculadas a priori se ven reducidas en un factor de 2, aproximadamente. 
La explicación viene dada por el retraso que sufre la evolución durante el periodo de 
la convergencia en el que la influencia de los datos interferentes ralentiza la evolución 
del LMSAM. Si esta no existiera, lo que equivaldría a prolongar de forma ficticia las 
rectas que definen la fase inicial de la evolución, se comprobaría inmediatamente el 
cumplimiento de las velocidades previstas en las figuras 4.13 y 4.14. 

• Se resalta la importancia del coeficiente de correlación, sobre todo cuando la potencia 
de error residual es muy superior a la de los datos interferentes (más de 10 dB). Es 
en esta situación cuando se nota su efecto, que para el caso 16-PAM hace que sea 
inviable la utilización del LMSAM, al menos en este tramo. 

• Que el algoritmo LMSAM tenga la posibilidad de evolucionar hasta el piso de ruido 
implica que la SNR mejorará respecto a la presentada por el LMS, luego la ventaja 
entre uno y otro no sólo radica el tiempo de convergencia, sino en la disminución del 
BER. Obsérvese que el incremento en la SNR se produce a costa de un insignificante 
incremento de tiempo en la convergencia, ya que en la fase avanzada la velocidad se 
incrementa notablemente. 
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4.5.2.4 Simulación y comparación global entre LMSAM y L2 

Se verificará a continuación las ventajas del LMSAM frente al algoritmo L2 que tra
bajan con estructura de referencia no-cero. Como ya es conocido, por lo comentarios 
realizados en los capítulos 2 y 3, el algoritmo L2 uno de los de más extendido uso, pero 
presenta dos desventajas importantes que se resumen en: a) la elección adecuada de un 
paso de adaptación depende fuertemente de la capacidad de estimar la potencia de los 
datos interferentes, lo que pone en riesgo la convergencia del algoritmo; y b) los errores 
en la estima de la potencia de los datos interferentes se convierten en desajustes en el 
grado de convergencia. En resumen, la estima de la potencia de los datos interferentes es 
un serio hándicap para el L2. 

Al igual que en el LMSA, en el LMSAM la estima de la potencia de los datos in
terferentes lo realiza la propia referencia de error, de forma que estos se autocancelan 
mutuamente. Por tanto una elección adecuada del paso de adaptación asegura que el 
LMSA supere al L2 en situaciones realistas, como muestra la figura 4.16, para los códigos 
4-PAM y 8-PAM y en unas condiciones iguales a las del apartado anterior. En el caso 
LMSAM se ha maximizado la convergencia imponiendo una reducción del coeficiente de 
correlación y en el caso L2 la estructura de referencia no-cero es la representada en la 
figura 2.16. 
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Figura 4.16: Comparación del algoritmo LMSAM y L2 para diferentes es
timas de la potencia de señal interferente y códigos 4-PAM y 
8-PAM 

Como era de esperar, la figura 4.16 verifica que en una situación ideal el algoritmo 
L2 no tiene competencia, pero en cuanto existe un error en la estima, el algoritmo L2 
no consigue reducir de forma apreciable el error residual, obteniendo por tanto una SNR 
claramente insuficiente para alcanzar un valor de BER útil. Las consecuencias negativas 
del error en la estima de potencia aumenta con el número de niveles, ya que para una 
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misma potencia de señal interferente, el aumento de número de niveles reduce la distancia 
entre puntos de la constelación, y el error de estima produce mayor cantidad de errores 
de decisión. 

Cabe resaltar aquí una similitud entre los algoritmos autorreferenciados y los dirigidos 
por decisión. En la figura 4.16 se observa que en ambos casos las fases por las que 
avanzan son muy similares: una primera fase inicial, una segunda fase donde se ralentiza la 
convergencia, una tercera muy rápida y la cuarta de estado estable. Este comportamiento 
se debe a que en esencia ambos funcionan de forma muy parecida. El L2 obtiene el error de 
referencia comparando el error estándar con una constelación de referencia ñja, tomando 
decisiones en función de la distancia mínima entre ésta y el error estándar. El LMSAM 
hace algo parecido, toma decisiones en una región del plano (eo,eA) (véase los desarrollos 
del apéndice F), con la sustancial diferencia de que en este caso la "constelación" de 
referencia no es fija, sino que viene dada por el propio error estándar ponderado. 

Para ambos algoritmos la presencia o no de datos, en la fase inicial, es en esencia irrel
evante. Seguidamente, y a medida que se consigue ir disminuyendo la potencia del error 
residual, se produce una ralentización. Ésta se debe a que la señal suma de error residu
al más datos interferentes adopta valores que "engañan" continuamente al algoritmo, ya 
que no son lo suficientemente pequeños para que con gran probabilidad caigan dentro de 
las regiones de decisión, ni son suficientemente grandes para que el error residual sea la 
señal predominante. Este comportamiento lleva a la toma de un número importante de 
errores de decisión, y por tanto errores en el valor de referencia que guía al algoritmo. Por 
último, en la fase tercera se produce una correcta eliminación de los datos interferentes 
por parte de ambos, al ser capaces de discernir correctamente el error residual de la señal 
interferente. De esta forma se puede eliminar la interferencia de la referencia de error que 
guía al algoritmo. 

4.5.3 Análisis del LMAAM 

De forma paralela al LMAA y a diferencia del caso LMSAM, para el LMAAM sí se ha 
podido obtener una expresión analítica de la convergencia que cubra todos los estados del 
algoritmo. El desarrollo completo y detallado para el caso general de una señal 2M-PAM 
lo puede encontrar el lector en el apéndice G. 

Asumiendo que las señales que entran en juego y las hipótesis de partida son las 
expresadas al inicio de este apartado dedicado al análisis de los algoritmos (apartado 4.5, 
página 100) las expresiones generales de Si{n) y S^in) son las obtenidas en (G.26) y 
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(G.28) respectivamente y que se repiten a continuación 

M(JW-1)+1 

2MV27r^ 
•^^(^^ = WI^T^ E [2T(5,) - T{a,) - T{k) - [2T{-Si) - T{-a,) - T{-k)]] 

i=l 

(4.24) 

52(n) = N- "^ 

donde N es la longitud del filtro adaptativo, 2M el número de niveles de la PAM y 

Pi = a{2M -2i + l) (4.26) 

p(5) = l - 2 5 p + ¿2 (4.27) 

Los parámetros o¿ y 6¿ fueron definidos en (4.18) donde hay que considerar los casos 
particulares de a^^ = O y bJ^fM-u+i = °°-

Al igual que ocurrió con el LMAA, es difícil extraer conclusiones directas de las ex
presiones analíticas obtenidas, por lo que la herramienta más adecuada para ello es la 
representación gráfica. En la figura 4.17 se representa la relación Si{n)/S2{n) para los 
códigos de línea 4-PAM y 8-PAM^^. La elección en este caso de una (r| = O dB es para 
resaltar el carácter no monótono de la función, ya que con el valor normalmente utilizado 
de -20 dB, no se aprecia con claridad dicho comportamiento, aunque existe. Al ser las 
figuras simétricas respecto a p sólo se ha representado los valores entre O y -1 . 

La figura confirma un comportamiento análogo al del LMAA: la superficie es clara
mente no monótona cuando p —¥ 1. Pero además, como se aprecia en los cortes por p = O 
y |p| = 1 representados en la figura 4.18 las curvas también son no monótonas cuando 
p = O lo que puede condicionar el valor del paso de adaptación dependiendo del grado de 
convergencia deseado. 

Debido a la similitud con el caso LMAA muchos de los comentarios realizados también 
se aplican al LMAAM. En particular que el paso de adaptación será muy inferior al 
óptimo durante la mayor parte de la convergencia debido a la caída constante de las 
curvas Si{n)/S2{n) en los tramos de convergencia avanzada. En la figura 4.18 se aprecia 
que a medida que aumenta el número de niveles de la señal interferente la elección del 
paso de adaptación se ve condicionada a valores más pequeños. La consecuencia es que 
el algoritmo no será aplicable a cualquier número de niveles, porque la velocidad de 
convergencia disminuirá con con el aumento de éstos hasta hacerse prácticamente nula. 

^^Los valores utilizados son: N = 42, al = O dB, cr̂  = O dB y a^ = - 6 0 dB. 
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residual (dB) 

Figura 4.17: Evolución de Si{n)/S2{n) para el algoritmo LMAAM en fun
ción de p y 0-̂ , para códigos 4-PAM y 8-PAM 

En la figura 4.19^^ se ha representado las velocidades de convergencia del LMAAM 
para los códigos 4, 8 y 16-PAM. Los puntos de parada elegidos son los establecidos por la 
tabla 4.1 para obtener una BER de 10~^. Para todos los casos representados se aprecia 
la importante disminución de velocidad entre las situaciones sin y con correlación entre 
{ŝ o} y {^A}- Además se confirma como se ralentiza la convergencia de forma apreciable 
a medida que se aumenta el número de niveles, y se observa el retraso progresivo de la 
zona de convergencia rápida, al igual que ocurría con el LMSAM. 

Un comportamiento importante, inexistente en el LMAA, y consecuencia de la falta 
de monotonocidad de las curvas para los casos con /? = O, es la nulidad de la velocidad 
convergencia para los ¡j, elegidos en los casos 8 y 16-PAM en algunos tramos del error 
residual. La consecuencia es que se debe elegir un paso aún menor para garantizar la 
evolución del algoritmo, lo que hará que el estado estable sea para valores de error residual 
inferiores a los mínimos necesarios y, aunque se mejora la SNR final, tienen la desventaja 
de ralentizar la evolución del algoritmo. 

4.5.4 Comparación del algoritmo LMAAM con el LMA y Li 

En los siguientes apartados se compararán las prestaciones del algoritmo LMAAM con 
a del LMA y Li estudiados en el capítulo 2. 

^^Los valores utilizados son: N = 42, a^ = O dB, al = - 2 0 dB y cr̂  = _60 dB. 
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Figura 4.18: Evolución teórica y simulada de Si(n)/82(71) para el algoritmo 
LMAAM con p = O y |/9| = 1, para códigos 4-PAM y 8-PAM 

4.5.4.1 Simulación y comparación global entre LMAAM y LMA 

Si se recuerda, del estudio realizado en el apartado 2.3.1.2, página 32 y siguientes, se 
concluyó que el algoritmo LMA era inadecuado para una situación en la que existieran 
datos interferentes. Esta es, por tanto, la principal y más importante diferencia en
tre ambos algoritmos: el algoritmo LMAAM permite ser utilizado en situaciones reales 
donde existe señales interferentes mientras que el LMA no. La consecuencia inmediata 
es la disponibilidad por parte de la industria microelectrónica de un algoritmo simple de 
implementar y bajo consumo computacional. 

Como se hizo con el LMAA, al no poder comparar ambos algoritmos frente a una mis
ma situación, y con el objeto de tener alguna referencia de las prestaciones del LMAAM, 
se presenta en la figura 4.20^^ un conjunto de simulaciones de cancelación de ecos con 
estructura de referencia cero (figura 2.7) y algoritmo LMAAM. Los pasos de adaptación 
elegidos son los correspondientes para alcanzar, como mínimo, el estado estable definido 
en la tabla 4.1^''. La situación inicial de los filtros adaptativos es con todos sus coefi
cientes a cero, y en todos los casos se ha utilizado el retardo máximo para imponer un 
coeficiente de correlación nulo, y por tanto conseguir del LMAAM la mayor velocidad de 
convergencia. 

Comparando estos resultados con los presentados para el caso LMAA en la figura 3.21, 
página 85, se aprecia que el resultado obtenido para el código 4-PAM se aproxima mucho 

^^El resultado es el promedio de 20 realizaciones suavizado con una ventana de Hamming de 60 coe
ficientes. Las condiciones son: 400Ksímbolos/seg., respuesta al impulso de la híbrida la expresada en la 
figura 2.12, iV = 42, a^ = O dB, a^ = -20 dB y cr̂  = -60 dB. 

'̂'1.1005 * 10-^ para el caso 4-PAM y 1.9390 * 10"^ para el de 8-PAM. 
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Figura 4.19: Velocidades de convergencia para el caso LMAAM para difer
entes p j niveles de PAM 

al 2-PAM. Se pasa de una convergencia de unos 45 milisegundos para alcanzar una SNR 
de 25 dB en el 2-PAM a una de 90 milisegundos en alcanzar una SNR de 27 dB para el 
4-PAM. Comparado con el LMA, en una situación ideal de ausencia de interferencia, se 
estaría entre las 3 y las 5 veces más lento. 

El caso 8-PAM ya muestra un grado de lentitud apreciable para alcanzar la conver
gencia, unos 475 milisegundos para alcanzar aproximadamente 37 dB de SNR. Según la 
tabla 4.1 es suficiente con 33 dB, pero si se elige una fj, para cumplir este valor entonces 
el algoritmo tiene riesgo de enganche, como se apreció en el apartado 4.5.3 y en las fig
uras 4.19. Por tanto hay que elegir un valor de /i inferior, de forma que no corte a la 
curva Si{n)/S2{n) en valores superiores al del estado estable del error residual, con el 
inconveniente que la convergencia será más lenta. 

Por último, un caso 16-PAM sería posible de realizar en teoría, pero con poca utili
dad práctica pues requeriría más de 13 segundos de convergencia para un caso como el 
propuesto. Por tanto su utilidad sólo estaría justificada en situaciones en las que existiera 
un entrenamiento inicial de los filtro adaptativos que permita inicializar los coeficientes 
en un punto muy próximo al del estado estable, conmutando posteriormente al LMAAM 
para iniciar la fase de transferencia de datos^^. Obsérvese que los resultados para 4-PAM 
y 8-PAM son sin ningún entrenamiento inicial, es decir los filtros trabajan en modo ciego. 

18 En el capítulo 2 se comentó extensamente este procedimiento, en particular en el apartado 2.4. 
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Figura 4.20: Simulación de un cancelador de ecos para el algoritmo 
LMAAM con códigos de línea 4-PAM y 8-PAM 

4.5,4.2 Simulación y comparación global entre LMAAM y Li 

Ningún dato adicional, aparte de los ya indicados en el apartado 3.4.4.2 cuando se 
comparó el Li con el LMAA, aporta la comparación entre el algoritmo LMAAM y el Li. 
Por ello no se dedicará ningún estudio específico, sino que se detallará sucintamente las 
conclusiones obtenidas. 

El Li es un algoritmo fuertemente dependiente de la estima correcta de la potencia 
de los datos interferentes. Errores moderados de esta estima llevan a la nulidad del 
paso de adaptación haciendo inviable su utilización. En situaciones ideales de estima 
es claramente superior al LMAAM, pero fuera de ésta el LMAAM le supera, bien en 
velocidad de convergencia o bien en SNR alcanzada. 

Normalmente la adopción del paso de adaptación en un algoritmo Li será suponiendo 
estima correcta, que al no producirse en la implementacion real, produce que el algoritmo 
no alcance la SNR deseada. Por contra, si se adopta soluciones conservadoras de utilizar 
pasos de adaptación subóptimos, el problema que surge es la ralentización en la velocidad 
de convergencia. Opuesto a toda esta problemática se encuentra el LMAAM, ya que al 
utilizar un sistema autorreferenciado para generar la nueva referencia de error, la estima 
de la potencia de los datos interferentes es innecesaria. 
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4.6 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado, estudiado, analizado y comparado una extensión 
para códigos de línea 2M-PAM, de la referencia básica de error presentada en el capítulo 3. 

La referencia de error básica está pensada para ser óptima frente a códigos de línea 
binivel y su prestaciones decaen rápidamente cuando se pretende aplicar a situaciones 
multinivel. La extensión de la referencia de error ha venido por el camino de introducir 
en ella la información multinivel, pero de tal forma que no dependa de los niveles absolutos 
de la señal interferente. La nueva referencia propuesta funciona de forma muy similar a 
como lo hacen los algoritmos dirigidos por decisión, donde para obtener el error residual 
se resta al error estándar todos lo posibles valores de una constelación. Esta operación 
genera un conjunto de errores del que se elije el de menor valor absoluto, o distancia. 
En el caso propuesto, la constelación es substituida por el valor del error estándar en el 
pasado, modificado su signo con el operador ® = -sign[eoeA] y ponderado por el conjunto 
de factores que forma todas las posibles relaciones entre los distintos valores del código 
multinivel. La nueva referencia no es tan óptima computacionalmente como la anterior, 
pero sigue manteniendo un coste tolerable para situaciones reales y códigos 16-PAM o 
inferiores. 

Al igual que ocurrió con el nuevo error propuesto en el capítulo 3, la nueva referencia 
modifica substancialmente su fdp respecto a la del error estándar, ajustándose de manera 
mucho más óptima a la función de coste utilizada habitualmente en los subsistemas adap-
tativos de ios equipos de comunicaciones. Por tanto se propone la utilización de la nueva 
referencia para substituir aquellas que se utilizan en los algoritmos LMS y LMA, dando lu
gar al LMSAM (LMS Autorreferenciado Multinivel) y LMAAM (LMA Autorreferenciado 
Multinivel). 

Los análisis de convergencia realizados a los algoritmos han determinado muchas simil
itudes con las obtenidas para el LMSA y el LMAA, pero también notables diferencias. 
Teniendo en cuenta que la nueva referencia de error coincide con la del LMSA y LMAA 
cuando el código utilizado es 2-PAM, las conclusiones obtenidas para cada uno de los 
algoritmos han sido las siguientes: 

• LMSAM 

1. Durante la fase inicial de convergencia, existe una fuerte dependencia de la 
velocidad con el coeficiente de correlación entre las muestras de error utilizadas 
para generar la nueva referencia. Esta dependencia pude hacer, incluso ,que 
la velocidad del algoritmo LMSAM se anule, con independencia del paso de 
adaptación que se elija. 

2. En esta fase, y en general, la velocidad disminuye de una manera moderada 
con el aumento de niveles. Un caso excepcional es el del 4-PAM, que sufre un 
incremento de velocidad con respecto al 2-PAM. En todos los casos la velocidad 
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de convergencia máxima será siempre inferior a la que se puede obtener con el 
LMS. 

3. El efecto del coeficiente de correlación se puede minimizar incrementando el 
retardo entre las muestras de error que conformar la nueva referencia. El 
valor del retardo se deberá elegir en función de las características del canal, 
pudiendo ser máximo en los canales de línea, ya que su comportamiento es 
estable durante un largo periodo de símbolos. 

4. Durante la fase avanzada de convergencia el algoritmo no se ve afectado por la 
presencia de los símbolos interferentes, lo que le permite conseguir una veloci
dad de convergencia notablemente superior a la del LMS para los códigos 4 y 
8-PAM. Para 16-PAM la diferencia "sólo" alcanza la relación 5:1, para el caso 
estudiado. 

5. La función que define la cota superior del paso de adaptación para que el 
algoritmo se mantenga estable, Si(n)/S2{n), no es monótona en todo el rango 
de valores de a^. Además, y a diferencia del LMS A, tampoco adopta valores 
iguales para las fases inicial y avanzada de la convergencia, siendo menor en 
ésta última. Sí se cumple que, en ausencia de ruido, en ambas fases la función 
se mantiene constante, lo que facilita la elección del paso de adaptación de una 
manera general y permite que al menos durante la fase avanzada sea óptimo. 

6. A medida que aumenta el número de niveles, y aunque la potencia de los datos 
interferentes se mantenga constante los pasos de adaptación van disminuyendo 
su valor, lo que ralentiza la convergencia. 

7. Aunque la elección del paso es más simple que en otros algoritmos y además es 
óptimo para una parte de la convergencia, debido a la falta de monotonocidad 
de la curva Si{n)/S2{n), la elección no lo es tanto como en el caso LMSA. Al 
tener el LMSAM un comportamiento similar al del LMSA en la fase avanzada 
de convergencia, el valor de ¡JL óptimo para esta fase es el que se obtiene de 
igualar la potencia del error residual a la del ruido, a^ = a^. Posteriormente 
hay que considerar todo el rango de convergencia, lo que supone revisar // a la 
baja si supera los valores de los mínimos representados en la figura 4.13. Estos 
solo varían su posición con el cambio de parámetros, pero no su valor. 

8. Todas estas características hacen que el LMSAM sea globalmente más rápido 
que el LMS. Para los casos estudiados el LMSAM con 4-PAM es del orden de 
9 a 10 veces superior mientras que con un código 16-PAM es sólo de 2.5 veces, 
10 que representa el límite práctico del algoritmo. 

9. Con respecto al L^-, el LMSAM está caracterizado por una insensibilidad a la 
potencia de la señal interferente, al contrario del aquel, que necesita estimarla 
para poder optimizar su funcionamiento. Esta característica hace que LMSAM 
sea un algoritmo mucho más simple de implementar, y más robusto en su 
funcionamiento. El L^ supera el LMSAM en situaciones de idealidad, pero 
fuera de éstas el LMSAM es claramente mejor. 
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• L M A A M 

1. Al igual que en el LMSAM, durante la fase inicial de convergencia, existe 
una fuerte dependencia de la velocidad con el coeficiente de correlación. Sin 
embargo, a diferencia de aquel, esta dependencia no llega a anular la velocidad 
de convergencia del algoritmo, si se elije el paso de adaptación adecuado. 

2. A diferencia del LMAA, las curvas Si{n)/S2{n) son no monótonas cuando 
p = O lo que condiciona el valor del paso de adaptación dependiendo del grado 
de convergencia deseado y el nivel de código utilizado. 

3. También en este caso, al estar compuesto el nuevo error de la misma forma 
que en el LMSAM, el efecto del coeficiente de correlación se puede minimizar 
incrementando el retardo entre las muestras de error que conformar la nueva 
referencia. 

4. La velocidad de convergencia disminuye con el aumento de niveles pero sigue 
un comportamiento que en todos los casos es similar al del LMAA y LMA. La 
aplicabilidad práctica para este algoritmo se encuentra limitada en los códigos 
8-PAM. Sólo en caso de utilizar sistemas con entrenamiento se puede pensar 
en utilizarlos para códigos 16-PAM. 

5. Evidentemente, ya que ocurría también con el LMAA, la principal diferencia 
con el LMA es que éste no puede ser aplicado en una situación con interferencia, 
mientras que el LMAAM sí. 

6. La elección del paso de adaptación adolece del mismo problema que el caso del 
LMA y LMS estándar. La monotonocidad en la fase avanzada de la función 
Si{n)/S2{n) obliga a elegir un paso de adaptación muy inferior al óptimo du
rante gran parte de la convergencia, ralentizándola enormemente en el resto de 
las fases. A este problema se le une la falta de monotonocidad en el compor
tamiento global, lo que hay que considerar por si fuera necesario reducir aún 
más el paso de adaptación. 

7. Con respecto al Li, el LMAAM se comporta igual que el LMAA, está car
acterizado por una insensibilidad a la potencia de la señal interferente. Esta 
característica hace que LMAAM se comporte con respecto al Li, de forma 
equivalente a lo que ocurre entre el LMSAM y el L2. 

Revisando los objetivos marcados en el apartado de colusiones del capítulo 2, 2.5, 
relacionados con los algoritmos en sí mismos, se puede concluir que: 

1. El objetivo de reducción apreciable de los tiempos de convergencia se ha conseguido 
en el LMSAM respecto al LMS para los códigos 4 y 8-PAM, siendo sólo algo superior 
el 16-PAM. Para el LMAAM se ha pasado de la imposibilidad de poder aplicar un 
algoritmo de signo a la de poder hasta códigos 8-PAM. En éste último caso se puede 
decir que el factor multiplicativo es 00. 
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2. El objetivo de no incrementar en exceso la complejidad de los algoritmos, es par
cialmente cumplido, aunque para los casos prácticos y en donde el algoritmo es 
claramente superior (4 y 8-PAM) se cumple suficientemente. En cuanto a la com
plejidad de las estructuras que implementan el algoritmo, los algoritmos propuestos, 
y como se ha visto al comparar el LMSAM y el L2, obtienen la nueva referencia de 
error de una manera muy similar a como lo hace las de referencia no-cero. Por tanto, 
el incremento de complejidad se puede considerar inexistente. 

El resto de objetivos estaban relacionados con las prestaciones de los sistemas que 
hacen uso de estos filtros adaptativos. Aplicaciones de estos sistemas es lo que se presen
tará en el próximo capítulo, y donde se podrá verificar si se consigue alcanzar los objetivos 
iniciales propuestos. 
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Capítulo 5 

Aplicaciones de los algoritmos 
adaptat ivos autorreferenciados 

5.1 Introducción 

Durante este capítulo se hará uso, bien, de los algoritmos adaptativos autorreferen
ciados, o bien, del concepto que los soporta, para presentar un conjunto de aplicaciones 
diferenciados entre sí. 

De todas, la más completa, y que dio origen a la presente tesis, es la del transcep-
tor HDSL, 5.2. En ella se utilizan varios sistemas adaptativos para, de forma conjunta, 
cancelar el eco cercano producido por la híbrida y la interferencia intersímbolos que se 
produce en el canal. La estructura que implementa un cancelador de ecos es directamente 
la utilizada como esquema general de identificación de planta durante el estudio de los al
goritmos autorreferenciados, figura 3.1. No ocurre lo mismo con el caso del igualador, que 
habrá que sustituirlo por un cancelador de ISI como se detalla en el apartado 5.2.1. Este 
cambio en uno de los elementos esenciales en el transceptor de alta velocidad, condiciona 
fuertemente su estructura global, 5.2.2, sufriendo una notable transformación respecto a 
la clásica, estudiada en 2.2 (figura 2.1). La validación de la estructura se realizará sobre 
entornos CSA, 5.2.3, que son los propuestos para este tipo de sistemas [Starr et al, 1999; 
ITU-Rec-G.991.1,1998]. Varias son las ventajas obtenidas con el nuevo transceptor, como 
es la posibilidad de realizar una adaptación conjunta de todos los sistemas adaptativos 
que lo componen, la notable reducción en los tiempos de inicialización y la posibilidad 
de entrenamiento de los canceladores en modo ciego, lo que facilitará enormemente su 
utilización por parte de las capas superiores del sistema. 

Otra aplicación que se verá será la del igualador de algoritmo de módulo constante 
autorreferenciado (CMAA), 5.3. Este caso se diferencia notablemente del anterior, pues 
no se trata en realidad de una aplicación de la estructura de identificación estudiada en 
los capítulos 3 y 4, sino más bien de una extensión del concepto de autorreferencia a 
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señales de módulo constante. En este caso se substituye el concepto del conocimiento a 
priori de niveles discretos en la señal interferente por el de módulos discretos en la señal 
a recuperar. Se observará la problemática que surge al no conocer el nivel exacto del 
módulo de la señal recibida y usar una referencia fija en el algoritmo, 5.3.1. Se propon
drá un nuevo algoritmo modificado, que hace uso de la propia señal de referencia para 
obtener una estima estocástica del módulo de la señal, 5.3.2. Un conjunto de simula
ciones en 5.3.3 permitirán comparar los comportamientos del algoritmo clásico, CMA, y 
el autorreferenciado, CMAA. 

Con esta aplicación se desea mostrar cómo el concepto de autorreferencia se puede 
aplicar si existe en la señal error algún componente discreto que permita ser explotado, 
como puede ser el módulo de la señal. La explotación de este tipo componentes permiten 
extender el ámbito de aplicaciones más allá de los sistemas de identificación, que son los 
estudiados en la tesis, sino también al de los sistema inversores, como es el igualador. 

5.2 Transceptor HDSL 

Como ya se ha indicado en varias ocasiones, el origen del desarrollo de la presente tesis 
fue el estudio de los problemas que aparece en el sistema adaptativo cancelador de ecos 
presente en los transceptores. 

Durante este apartado se propone una nueva estructura de transceptor de datos banda 
base de alta velocidad basado en subsistemas adaptativos identificadores de eco e ISI, 
guiados por el algoritmo LMSAM. En 2.2 se vio que los subsistemas adaptativos que 
configura un transceptor son el cancelador de ecos y el igualador de ISI. Por otro lado, la 
estructura de los subsistemas adaptativos estudiados en la tesis son del tipo identificación 
de planta, por lo que no permiten su utilización como igualadores, que son del tipo inversor 
de sistema. Se hace por tanto necesario estudiar cómo se puede modificar la estructura 
de igualación clásica, figura 3.1, para se comporte como un sistema capaz de cancelar la 
ISI. 

5.2.1 El cancelador de ISI 

Las primeras referencias sobre sistemas adaptativos canceladores de ISI se remontan 
a principios de los 70 [Proakis, 1970]. Pero no fue hasta principios de los 80 cuando se 
planteó y estudió de forma extensa por parte de Gersho y Mueller [Gersho et al, 1981; 
Mueller et al, 1981]. 

En este tipo de sistemas adaptativos de lo que trata es de identificar el canal para, a 
partir de los datos estimados por el receptor, generar una réplica de la ISI y eliminarla 
mediante substracción de la señal recibida. Frente al igualador, el cancelador tiene la 
gran ventaja de no incrementar el nivel de ruido presente en la señal recibida cuando 
el canal introduce nulos de cierta consideración. Gersho demostró, para sistemas de 
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transmisión a 9.600 bits/seg. y canales telefónicos con distorsiones realistas, que se podía 
conseguir mejoras de 3 dB en la SNR a la entrada del decisor frente a igualadores lineales. 
Paralelamente. Mueller verificó que superaban las prestaciones de los DFE, donde el FBE 
no deja de ser un cancelador de la parte postcursor de la señal, en 1 ó 2 dB. 

Sin embargo estos sistemas no han tenido éxito en la práctica porque necesitan de 
algún tipo de estima de los símbolos transmitidos, lo que complica la estructura final 
e impone la presencia de un igualador. En la figura 5.1 se presenta el esquema básico 
propuesto por Proakis, Gersho y Mueller. 

Algoritmo 
adaptativo 

Símbolos 
transmitidos {4: } Conformación de 

pulso + canal 
y. 

JÍL) 

Igualador (FFE) 

^ 

f 
1 illni Ail iplido 

" \ 

Símbolos . 
preestimados { í t ) I 

7T 
Cancelador 

(coef. central nulo)! símbolos « 
estimados {¡x ] 

Sólo en el caso de Gersho y Mueller 

f 
{ ^ ) 

Algoritmo 
adaptativo 

Figura 5.1: Esquema básico propuesto por Proakis, Gersho y Mueller para 
implementar un cancelador de ISI 

Como se observa, la estructura propuesta incluye tres sistemas adaptativos, un primer 
igualador guiado por el error {ei}, un cancelador y un segundo igualador, ambos guiados 
por el error {62}. El objetivo del primer igualador es producir una preestima, no exce
sivamente exacta, de los símbolos transmitidos {Ix}- Con estos símbolos el cancelador 
genera una réplica de la ISI que se substrae a la señal procedente del segundo igualador. 
Gherso demostró que la función de este segundo igualador^ es la de comportarse como 
filtro adaptado, por lo que el cancelador realmente está identificando la respuesta del 
canal seguida del filtro adaptado. Adicionalmente se observa la presencia de una célula 
de retardo cuya misión es asegurar que el cancelador identifica la parte precursor de la 
respuesta del canal, figura 5.2. Sin esta célula, los símbolos preestimados no se encuentran 
adelantados respecto a los que se utiliza para obtener la señal que guía al error {62}, y por 
tanto el cancelador sólo podría identificar la parte postcursor. Es el mismo mecanismo 
que rige el funcionamiento de un igualador backward (FBE), que realmente es un cance
lador de la parte postcursor del canal. Al introducir el retardo, el cancelador identifica 
además el cursor y la parte precursor. Para evitar la cancelación del cursor, el coeficiente 
del cancelador correspondiente a éste se mantiene a cero. 

^Asumiendo decisiones correctas en los símbolos preestimados. 

129 



5. Aplicaciones de los algoritmos adaptativos autorreferenciados 

h(t)A cursor 

I I I 

precursor postcursor 

Figura 5.2: Componentes precursor, cursor y postcursor de una respuesta 
al impulso 

Aunque la idea para la implementación del transceptor de alta velocidad va a ser la 
misma, la estructura propuesta va a sufrir algunas modificaciones, en parte apoyadas por 
las características que tiene los bucles de abonado. Partiendo de la estructura básica del 
identificador, figura 5.3a, ésta se ve modificada para el caso del cancelador de ISI tal y 
como se muestra en la figura 5.3b. 

El sistema a identificar es el canal cuya entrada son los símbolos transmitidos {Ix}-
A su salida se obtiene el símbolo transmitido, afectado por un factor a desconocido y 
retardo A, más la ISI. El cancelador genera una señal, la estima de ISI {ISI}, que se 
resta a la señal procedente del canal, quedando el símbolo transmitido afectado por a y la 
ISI residual, que ahora será el error residual deseado para guiar al algoritmo adaptativo, 
{e}. Esta señal se ve afectada aditivamente ruido. La señal así obtenida forma la señal de 
error que por un lado alimenta al decisor y por otro al algoritmo adaptativo. Los símbolos 
decididos, estima de los transmitidos, alimentan al cancelador de ISI. 

Para identificar de forma ideal y completa el canal, el cancelador debería estar alimen
tado por ios símbolos transmitidos, línea de puntos en la figura 5.3b, pero evidentemente 
éstos no están disponibles en el receptor. En general se debe esperar que el canal sea de 
fase no mínima, lo que supone que la respuesta al impulso tendrá tanto señal precursor 
como postcursor, figura 5.2. Por tanto, el símbolo transmitido sufrirá de un cierto retar
do, A, pudiéndose descomponer el canal en tres ramas diferentes tal y como muestra la 
figura 5.4. En ella se puede apreciar que la señal resultante a su paso por el canal es la 
suma de tres partes, la precursor, el cursor o símbolo transmitido y la postcursor. 
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Figura 5.3: Primera aproximación a una estructura que implemente un can-
celador de ISI 
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Los símbolos que alimentan el cancelador de ISI son la estima realizada, por el decisor, 
de la componente cursor que sufre del retardo A, lo que supone que con la estructura 
de la figura 5.3b sólo se identificará la parte postcursor del canal. Es necesario, pues, 
introducir un retardo que adelante la señal de entrada al cancelador como hacían Proakis, 
Gersho y Mueller, o bien atrasar los símbolos que se utilizan en la referencia de error 
y en el algoritmo adaptativo. La primera opción implica, como se ha visto al principio 
de este apartado, la introducción de sistemas adicionales que realicen preestimas de los 
símbolos transmitidos, complicando notablemente la estructura. La segunda opción ha 
sido la propuesta durante la presente tesis [Pérez-Alvarez et al, 1997; Pérez-Alvarez et ai, 
1998], siguiendo un esquema como el de la figura 5.5. 

Símbolos de 
entrada (I:¡} 

Canal 
a{U]+lSl 

Seflal interfereme 
(n) 

/ 
Cancelador 
de posüSI 

(+>• •e-

¡ postlSI ) 

f 
' ¡xik 

& 
{prelSI 

J_ 
Cancelador 
de prelSI 

a{ / iA)+{e} 

Nueva referencia 
de error 

M 

^ ̂ 

Algoritmo 
adaptativo 

Figura 5.5: Segunda aproximación a una estructura que implemente un 
cancelador de ISI: división en cancelador prelSI y postlSI 

Se observa como se el cancelador adaptativo de ISI ha sido divido en dos: uno que 
identifica la parte postcursor de la respuesta del canal, y por tanto genera una estima 
de postlSI, {postlSI}; y otro que identifica la parte precursor de la respuesta del canal, 
generando una estima de la prelSI, {prelSI}. Ambos sistemas están acoplados, pues se 
rigen por la misma referencia de error, la cual tratará de autocancelar el símbolo cursor 
quedándose únicamente con la información de ISI residual. 

Los retardos introducidos son los causantes de que cada cancelador identifique una 
parte del canal. Así, para el cancelador postlSI es necesario que tanto la referencia 
de error como los símbolos utilizados por el algoritmo adaptativo estén sincronizados al 
mismo instante, como ocurría en la figura 5.3b^. Por eso aparece un retardo A en el 
camino de referencia de error y otro igual en de los símbolos utilizados por el algoritmo. 

^Obsérvese que en el esquema de la figura 5.5 el bloque "Algoritmo adaptativo" dispone de dos 
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Para el cancelador prelSI, sólo la referencia de error está retarda, o lo que es lo mismo, 
los símbolos utilizados por el algoritmo están adelantados con respecto á la referencia de 
error, por lo que identifica la parte precursor de la respuesta del canal. En principio, no 
hay restricción en cuanto al valor del retardo, por lo que es una variable de diseño del 
sistema. Su valor está relacionado con el número de componentes precursor que se desee 
identificar, debiendo ser la longitud del cancelador de prelSI el valor del retardo menos 
uno, A — 1. Valores inferiores implica perder la posibilidad de identificar más coeficientes 
de los que serían posibles, y valores superiores implica identificar el cursor y parte del 
postcursor, con lo que se eliminaría el símbolo a recibir. 

La estructura propuesta tiene limitaciones prácticas, que depende de las características 
del canal. Estas son: 

Si la ISI es el factor predominante en la señal a recibir entonces el número de errores 
que se producen en los decisores hace imposible la convergencia de los canceladores. 
Esta situación es sólo relevante en el caso de trabajar en modo ciego, ya que en caso 
contrario el entrenamiento estaría guiado por los símbolos correctos y una vez en el 
estado estable las estimas realizadas por los decisores son correctas. 

Si la potencia de prelSI es significativa entonces se producen demasiados errores 
en el primer decisor, que es el que alimenta a los canceladores de prelSI y postlSI, 
llevándolos a convergencias erróneas. 

Estas limitaciones dependientes del canal, no son aplicables al entorno en el que se 
ha desarrollado la presente tesis. Como se verá en el apartado de simulaciones, 5.2.3, 
la componente cursor es predominante, y las componentes precursor de los bucles de 
abonado son mínimas comparadas con las postcursor por lo que la probabilidad de una 
estima correcta para {ÍLA} es alta debido a que el diagrama de ojos estará suficientemente 
abierto. 

Otras estructuras alternativas también son posibles, [Pérez-Alvarez et al, 1996; Pérez-
Alvarez et al, 1997; Gersho et al, 1981], pero en general el principal problema es la 
presencia constante de prelSI o preestimas erróneas. 

entradas. Si se recuerda, la ecuación de actualización de los coeficientes, para cualquiera de los algoritmos 
estudiados, ésta sigue una expresión del tipo 

w(n + 1) = w(n) + n g[e„(n)]Ix(n) 

donde g\¡ es una función que depende exclusivamente de la señal de error. Por tanto, el algoritmo 
adaptativo necesita de dos señal para su funcionamiento, el error y los símbolos a la entrada del filtro 
adaptativo, obviándose habitualmente la representación de ésta última por coincidir con la señal de 
entrada al filtro adaptativo. En los esquemas en que este supuesto no se cumple sí se refleja la segunda 
señal, como ocurre con la figura 5.5. 
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5.2.2 Estructura conjunta de cancelación de ecos e ISI: t ran
sceptor HDSL 

Una vez se ha visto cómo implementar de forma individual, y aislada, cada uno de los 
subsistemas adaptativos que componen un transceptor banda base, se está en disposición 
de ponerlos a trabajar de forma conjunta. Con objeto de simplificar el esquema, se ob
viará todos los componentes secundarios que aparece en el transceptor clásico presentado 
en la figura 2.1, quedando el nuevo transceptor tal y como se presenta en la figura 5.6. 
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Figura 5.6: Nuevo transceptor con canceladores de eco e ISI autorreferen
ciados 

Como se puede apreciar aparecen los tres subsistemas adaptativos, cancelador de ecos, 
cancelador de postlSI y cancelador de prelSI. Todos ellos se rigen por la misma, y nueva, 
referencia de error (4.8), {e„(n)}, para adaptar de forma conjunta los coeficientes de los 
filtros consiguiendo reducir la carga computacional del sistema y mejorar las prestaciones 
al realizar la adaptación en modo acoplado [Marcos et al, 1988]. 
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Se observa que el algoritmo adaptativo que rige al cancelador de ecos le precede una 
célula de retardo en la señal de símbolos. Este ha sido introducido para sincronizar la 
señal de símbolos con la señal de error, ya que ésta se encuentra retardada para poder 
implementar el cancelador de prelSI. 

Como se ha visto durante los capítulos 3 y 4, los algoritmos implementados no necesitan 
de un entrenamiento previo, siempre que se elija adecuadamente los pasos de adaptación. 
Con la presente estructura se confirmará este hecho en un sistema transceptor completo, 
permitiendo decir que se ha conseguido desarrollar una estructura de cancelación ciega de 
eco e ISI con algoritmos autorreferenciados. 

5.2.3 Simulaciones sobre entornos CSA 

Las medidas de prestaciones de un transceptor HDSL son una parte muy importante de 
los desarrollos de estos sistemas. Normalmente estos sistemas son validados para prestar 
servicio después de: haber pasado una serie intensiva de test en el laboratorio con los 
modelos de los bucles de planta que representan los peores casos; y de haber superado 
una serie de pruebas de campo en el mundo real. 

Como se comentó en los capítulos 1 y 2, los diferentes organismos reguladores se han 
encargado de especificar una serie de bucles de test. A principios de los 70 los laboratorios 
Bell comenzaron a desarrollar una serie de bucles de test de acuerdo con los requerimientos 
de la CSA (véase 1.3.1), de los que los ocho peores son los presentados en la figura 5.7 
[Starr eí a/., 1999]. Estos son los bucles usados habitualmente para la validación de 
sistemas HDSL. 
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La notación 5900/26 significa sección de 5900 pies de longitud y diámetro 26 gauge. 

Figura 5.7: Conjunto de peores bucles de test CSA 
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En las simulaciones realizadas sobre el transceptor de la figura 5.6 se han utilizado 
los bucles 5 y 8 de la figura 5.7, y la respuesta al impulso de la híbrida la utilizada 
durante los capítulos 2, 3 y 4, figura 2.12. El código de línea elegido es el especificado 
para HDSL, 2B1Q (4-PAM), y la señal recibida se ha filtrado previamente por un filtro 
paso alto (1 — Z"^) con el objeto de mitigar el polo próximo a cero introducido por los 
transformadores de línea [Young, 1991]. El régimen de símbolo es de 400Ksímbolos/seg. 
(800 Kbits/seg) que corresponde con el utilizado en una solución del tipo dual-duplex 
para sistemas TI (1.544 Mbit/seg.) o El (2.048 Mbit/seg.). 

Para estas simulaciones las relaciones de potencias de las señales más relevantes pre
sentes en el transceptor son las que se indican en la tabla 5.1, donde se ha intentado 
mantener una relación realista entre las potencias que condicionan el comportamiento del 
sistema, potencia de eco, ISI y señal recibida. También se ha elegido un piso de ruido 
bastante bajo, -70 dB, con objeto de mostrar que los filtros evolucionan hasta alcanzar 
dicho piso, no dependiendo el estado estable del paso de adaptación como ocurre en los 
algoritmos clásicos. 

Bucle 

CSA-5 
CSA-8 

Potencia 
transmitida 

OdB 
OdB 

Potencia 
señal de línea 

-11.9 dB 
-11.7 dB 

Potencia 
de ISI 

-20.1 dB 
-18.4 dB 

Potencia 
de eco 
-7.9 dB 
-7.9 dB 

Tabla 5.1: Relaciones de potencias de las señal que entran en juego en las 
simulaciones del transceptor HDSL 

En la figura 5.8 presenta los resultados obtenidos para ambos bucles en tres situaciones 
diferentes: en modo ciego con retardo unidad en la referencia de error, modo ciego con 
retardo máximo y modo entrenado con retardo máximo. En todas las situaciones la 
velocidad de convergencia es elevada, por debajo de los 125 milisegundos para los modos 
ciegos y 80 milisegundos para los modos entrenados, lo que resalta el interés de aplicar 
este tipo de estructuras y algoritmos para mejorar las velocidades de entrenamiento de los 
sistemas transceptores actuales. Procedimientos con duraciones de decenas de segundos 
son habituales en los sistemas clásicos utilizados en la práctica. 

Destacar que, como se predecía en los estudios teóricos, la adopción de retardos su
periores a la unidad en la referencia de error mejoran las prestaciones del velocidad del 
algoritmo, aunque no tan significativamente como las observadas en los capítulos 3 y 4. 
La diferencia se debe a que en este caso, los canceladores de ISI no están siendo alimen
tados por los datos reales, sino por los estimados, en donde existen errores. Es destacable 
también que en ambos casos, con y sin entrenamiento el comportamiento del algoritmo es 
muy similar y coincidiendo con lo estudiado, una primer tramo de evolución lenta seguido 
de otro segundo más rápido. El comportamiento global del sistema viene limitado por los 
canceladores de ISI que en el caso sin entrenamiento, y debido a los numerosos errores 
producidos por el importante eco residual aún presente en la referencia de error, tiene una 
evolución inicial casi nula hasta que el eco residual se encuentra a unos 5 dB por debajo 

136 



Tesis Doctoral 

S 30 Jo, 

• 

-

. 

/ 

rf^ 

.f 
Jí 

7 
•'* f { 

,y 
// 

„ j ',¡9^^ Bucle CSA-8 

Ciego (Retardo unidad) 
Ciego (Retardo máximo) 

_._ Entrenado (125 miliseg.) 

H 30 

• 

1 
í 
i 

1 

i 

i 
i 

I " l l ^ 

/' ' r 
/' 1 iJ 

1 /- r¡ 

''' 1 

1 J 

^ Bucle CSA-5 

Ciego (Retardo unidad) 
Ciego (Retardo máximo) 

_._ Entrenado (125 miliseg.) 

o 80 100 120 140 160 

Milisegundos 

(a) 

60 80 100 120 140 160 

Milisegundos 

(b) 

Figura 5.8: SNR resultante para las simulaciones del transceptor HDSL 

de la ISI. En, ese instante la ISI se convierte en el error residual significativo, iniciándose 
su cancelación seguida paralelamente de la cancelación de eco. 

En todo caso, hay que destacar la capacidad del algoritmo autorreferenciado de de
senmascarar tanto el eco residual como la ISI residual, en una situación claramente desfa
vorable como es la de trabajar en modo ciego, cuyo comportamiento, como se ha aclarado 
en el apartado 5.2.1 no está asegurado para cualquier tipo de canal. Para la estructura 
propuesta se ha podido constatar en las diferentes pruebas que se han realizado durante 
el desarrollo de la tesis que la ISI existente en la señal recibida debe estar entorno a 7 
dB por debajo de la potencia total. Esta condición se cumple para los canales CSA, por 
lo que el transceptores propuesto permite ser utilizado en modo ciego en transmisiones 
HDSL. 

En la figura 5.9 se muestra la evolución individual del eco residual y la ISI residual 
para cada uno de lo bucles y para los modos ciego y entrenado con retardo máximo en la 
referencia de error. De ella se desea destacar los siguientes puntos: 

• El comportamiento global, en el caso de adaptación ciega, está condicionado por 
la evolución de la ISI residual. Este hecho tiene su lógica si se tiene en cuenta 
que los canceladores de ISI están alimentados por estimas de la señal lejana, y por 
tanto están alimentados con errores. La consecuencia es que la evolución de los 
canceladores de ISI se ve ralentizada condicionado la evolución del cancelador de 
ecos, ya que para éste la ISI es una interferencia más, similar al ruido Gaussiano. 

• Como se había comentado en los estudios de los capítulos 3 y 4, el algoritmo au
torreferenciado es capaz de obtener un error residual por debajo del piso de ruido 
existente en la referencia de error (véase apartados 3.4.2.2 y 4.5.2.2). En el caso del 
transceptor, el eco residual se mantiene durante la mayor parte de la evolución a 
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Figura 5.9: Errores residuales de eco e ISI para las simulaciones del tran-
sceptor HDSL 

unos 10 dB de la ISI residual, que como se ha hecho referencia más arriba la ve como 
una interferencia más. Este comportamiento es beneficioso para los canceladores de 
ISI, pues el eco residual no condiciona su evolución. 

• Trabajando en modo entrenado, y mientras éste esté activo, todos los errores resid
uales alcanzan el nivel de ruido, como era de esperar. 

• La evolución de los errores residuales sólo depende del piso de ruido para el caso del 
cancelador de eco, y del desajuste en los niveles del decisor, en caso de que exista, 
para el cancelador de ISI. En la figura 5.9 se aprecia claramente como al finalizar la 
fase de entrenamiento, el cancelador de ISI evoluciona desde el piso de ruido hasta 
la misma situación que alcanzó cuando se entrenó en modo ciego. 

Por último, en la figura 5.10 se muestra el resultado de los coeficientes de los distintos 
canceladores obtenidos para el modo de entrenamiento ciego a los 150 milisegundos del 
inicio de su entrenamiento. Como se puede apreciar la identificación ha sido completa. 

5.3 Igualador CMA autorreferenciado (CMAA) 

El concepto de explotar el conocimiento a priori en las características de las señales 
que componen la referencia de error de un algoritmo adaptativo no es exclusiva del tipo de 
sistemas adaptativos de identificación de planta. Por ejemplo, en los sistemas igualadores 
dedicados a compensar la ISI en señales que en origen son de módulo constante, i.e. 
M-PSK, se suele utilizar el algoritmo CMA (figura 5.11). En este caso, a la salida del 
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Figura 5.10: Comparación de los coeficientes obtenidos por los canceladores 
y las respuestas al impulso de los canales CSA y la híbrida 

igualador se tiene la señal deseada, ^{IXT} perturbada por la ISI residual, {e}^. La 
señal ^{IXT}, aunque afectada por un factor de amplitud ^ desconocido, mantiene su 
característica conocida a priori, la envolvente constante. 

El algoritmo CMA fue inicialmente propuesto por Godard a principios de los 80 [Go-
dard, 1980] como generalización al algoritmo de Sato [Sato, 1975]. El objetivo de la 
nueva función de coste propuesta es, básicamente, penalizar la desviación del módulo o 
envolvente de la señal respecto de su valor esperado. Con este planteamiento, el algoritmo 
resulta óptimo para señales del tipo PSK aunque se ha utilizado también para señal QAM. 

Símbolos de 
entrada (/;,.} 

{ y ) = a( /^A)-t-{ISI} / 

Canal 
Igualador 

CMA 

{ e ) = p { / „ ) + (8 } { / . x l 

/ 

Algoritmo 
adaptativo 

l - i ' ^ 2 

1 

V. 
Pu 
ir 

Figura 5.11: Estructura de un sistema inversor de canal con igualador CMA 

La utilización en modo ciego del algoritmo CMA ha sido, y es, una práctica habitual. 

^Por no ser objetivo de este apartado el realizar un análisis riguroso de la aplicación propuesta, y para 
facilitar las explicaciones, se ha obviado la presencia del ruido. 
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sobre todo los en sistemas de conformación de haz [Castedo-Ribas, 1993; Zazo-Bello, 
1995]. Durante los 80 y principios de los 90 se produjo un gran interés teórico, pues las 
evidencias demostraban que el algoritmo era globalmente no convexo y por tanto podía 
converger a situaciones no deseadas. La función de coste del algoritmo CMA 

JcMA[e{n)] = E{{\e{n)\'- R2f} (5.1) 

trata de minimizar la dispersión de orden 2, y la constante R2 se escoge de forma que 
los incrementos en las ganancias que sufren los coeficientes del igualador sean nulos en el 
momento que se alcance la igualación perfecta 

i?2 = ^{j lp} (5.2) 

Godard demostró que si se cumple J5{|4|^} < 2J5'̂ {|Ja;p} entonces el mínimo absoluto 
de (5.1) correspondía con un valor de ISI nula, pero no estudió la presencia de otros míni
mos locales estables. Posteriormente Foschini [Foschini, 1985] demostró la convergencia 
global del algoritmo mediante la determinación de la naturaleza inestable, o puntos de 
ensilladura, de los puntos de gradiente nulo diferentes al mínimo global. Sin embargo, 
a pesar de los resultados teóricos, se puede demostrar mediante ejemplos simples que el 
algoritmo no es globalmente estable. La aparente paradoja fue resuelta por Ding y su 
equipo de trabajo a principios de los 90 [Ding et al, 1990; Ding et al, 1991a; Ding et al, 
1991b; Ding et al, 1992] demostrando que las conclusiones de Foschini eran erróneas al 
basar sus estudios en el análisis de los coeficientes del conjunto canal más igualador, y 
no en el de éste de forma aislada. Ding estudia cuándo ambos análisis son equivalentes, 
llegando a la conclusión que sólo en el caso ideal de un igualador doblemente infinito, 
parte causal y anticausal, ambos análisis proporcionan resultados equivalentes. 

5.3.1 Problemática del CMA 

En el igualador CMA (figura 5.11), la ecuación de actualización de coeficientes viene 
expresada por [Godard, 1980] 

w(n + 1) = w(n) + II (|e(n)l2 - i?2)e*(n)y(n) (5.3) 

donde {y{n)} es la señal procedente del canal compuesta de los símbolos transmitidos 
y la ISI, {y{n)} — « { I E A } + {ISI}; la señal error, {e(n)}, es la salida del igualador 
compuesta por los símbolos transmitidos y la ISI residual, {e{n)} = p{Ixr} + {e}; el signo 
* indica conjugada y A,T,a j 0 son los retardos y factores de amplitud respectivamente 
introducidos por cada subsistema. 

Al igual que ocurría con los estudios realizados para los casos LMS y L2, la función 
de coste del CMA (5.1) es de tipo cuadrática 

JCMAHU)] = E{elj^^{n)} = E{{\ein)\' - i^a)'} (5.4) 
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y por tanto será óptima, desde el punto de vista de máxima verosimilitud, si sigue un 
comportamiento — log\p{ecMA)], siendo p{) la fdp. 

En la figura 5.12 se representa la fdp de la referencia de error del CMA, {ecMAin)}., 
para diferentes relaciones de SNR^, señal 8-PSK y a = ^ = R2 = 1. Obsérvese la pérdida 
de simetría sufrida por la las curvas a medida que la SNR decrece. Para SNR altas, 
equivalente a una situación avanzada en la adaptación de los coeficientes del igualador, 
la función de coste aplicada, JCMA, se aproxima muy bien a la óptima . Pero para SNR 
pequeñas, equivalente a una situación inicial de adaptación o alejada de la igualación del 
canal, las curvas se alejan significativamente del comportamiento óptimo. 
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5.12: Fdp de la referencia de error del CMA para diferentes rela
ciones de SNR 

Si se desarrolla someramente la medida de error utilizada por el CMA en términos 
separados 

ecMAHn)] = le(n)p - iís = |/34r + £p -R2 = ( |^4rP - R2) + \e? + 2Re[;8We*] 
(5.5) 

se puede observar como en la última expresión el tercer término mantiene una información 
no sesgada durante toda la convergencia, mientras que el primero y segundo introducen 
sesgo cuando el igualador se encuentra alejado de la solución correcta. 

^En este caso se considera ruido a la ISI residual existente en la señal {e(n)}. 
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Este tipo de comportamiento representa un significativo desajuste entre la función 
de coste utilizada y la óptima en las fases iniciales de adaptación, que puede tener como 
consecuencia la ralentización, o incluso el fallo, de la convergencia hacia la solución estable 
del algoritmo. 

5.3.2 El nuevo algoritmo propuesto 

Con objeto de mejorar la referencia de error en el sentido de mantener la función de 
coste lo más próxima posible a la óptima, se propondrá una nueva medida del error que 
proporciona un comportamiento más robusto en el rango de convergencia del algoritmo. 
El objetivo, como ocurrió con los algoritmos estudiados en los capítulos 3 y 4, es mantener 
las características de simetría y unimodalidad durante todo el periodo de convergencia, 
garantizando unas prestaciones casi óptimas para el tipo de función de coste utilizada 
(5.4). 

Como se ha comprobado en el apartado anterior, el error estándar utilizado por el 
CMA, ecMA[e(n)] = ¡píxr + ep - R2, intenta forzar a la salida del igualador una señal 
de envolvente constante, propósito que consigue eliminado la ISI. Desafortunadamente 
la medida presenta el inconveniente de la alta asimetría de su fdp en las fases iniciales 
de la convergencia. En esta situación la función de coste utilizada, que es simétrica y 
cuadrática, está tomando sus observaciones en una posición errónea ya que la moda de la 
fdp está desplazada hacia valores positivos. 

Para solucionar este problema se puede razonar de manera análoga al caso 2-PAM 
estudiado en el capítulo 3, pero asumiendo ahora que la envolvente de la señal que trans
porta los símbolos es de naturaleza constante, M-PSK. La información sobre envolvente 
de la señal se puede encontrar en las muestras pasadas del error y por tanto se puede 
usar ésta como substituto de la constante de referencia R2 (figura 5.13), que puede estar 
desajustada respecto al valor idóneo. Es decir, se substituye una referencia constante por 
otra estocástica quedando el nuevo error 

e„[e(n)] = \e{n)\' - |e(n - A)f = \e\' - M (5-6) 

que descompuesta en sus términos, y asumiendo que la envolvente de la señal no se ve 
modificada durante el retardo A, se tiene 

en[e{n)] = | ^ 4 . + ep - | ^ 4 , A + £ A P = (|ep - leAp) + 2Re [/5(We* - IxrAel)] (5.7) 

una expresión donde las fuentes de sesgo han desaparecido, por lo que es de esperar una 
fdp simétrica y centrada en e„ = 0. Además, se observa en la expresión (5.7) que el 
primer término domina sobre el segundo, y viceversa, para bajas y altas relaciones de 
SNR respectivamente. Al igual que se hizo con los algoritmos clásicos, y debido a que 
para obtener la nueva referencia de error se utiliza la información existente en la propia 
señal de error estándar, el nuevo algoritmo propuesto se ha denominado CMAA (CMA 
Autorreferenciado). 
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La figura 5.14 muestra las correspondientes fdp obtenidas para el error estándar del 
CMA (5.5) y el nuevo error propuesto (5.6). Obsérvese como la asimetría y la posición del 
mínimo presente en el error estándar han desaparecido por completo de la nueva referencia 
de error, mostrando ésta un comportamiento absolutamente uniforme en todo el rango de 
valores de la SNR. 
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Figura 5.14: Comparativa de las fdp de la referencia de error estándar del 
CMA y la nueva referencia de error del CMAA 

El nuevo algoritmo de gradiente propuesto estará basado en la minimización de la 
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nueva función de coste 

JcMAA[en{n)] = E{{\e{n)f - |e(n - A)^)^} (5.8) 

a la que le corresponde la siguiente función de actualización de coeficientes 

w(n + 1) = w(n) + /x (|e(n)|2 - \e{n - A)p)e*(n)y(n) (5.9) 

que presenta la misma carga computacional que el CMA, ya que el término |e(n — A)p 
ha sido previamente calculado. 

Por último se introduce una diferencia adicional en la implementación del igualador 
CMAA respecto al CMA clásico. En general es muy habitual el inicializar los igualadores 
con alguno de sus coeficientes con un valor distinto de cero, con objeto de facilitar la 
adaptación y de asegurar presencia de señal a la salida de este desde los primeros instantes 
de la convergencia. En el igualador propuesto este coeficiente se mantendrá constante con 
el objeto de asegurar siempre la presencia de señal a la salida del igualador, ya que de 
lo contrario un algoritmo como el CMAA tendrá como solución estable la de todos sus 
coeficientes a cero, punto en el que la función de coste (5.8) tiene un mínimo absoluto. 
Paralelamente, la introducción de este tipo de restricciones ha sido de extensivo estudio, 
ya que parecen proporcionar, al menos bajo ciertas hipótesis realistas, funciones de coste 
convexas en el espacio del conjunto de coeficientes [Kennedy et al, 1992; Zazo-Bello, 
1995]. 

5.3.3 Simulación y comparación entre el CMAA y CMA 

Como se comentó al inicio de 5.3, se conoce de los problemas que presenta este igual
ador para alcanzar el estado estable en diferentes situaciones. En particular, el CMA 
presenta problemas de convergencia para un canal AR tan simple como 

H(.) = j ^ (5.10) 

Este será el canal utilizado para comparar los comportamientos de ambos igualadores, 
el CMA y el CMAA. Debido a la restricción comentada para el igualador CMAA y con 
objeto de descartar que la presencia del coeficiente fijo es el responsable de la convergencia 
idónea del nuevo algoritmo y no la nueva referencia de error, las comparaciones con el 
CMA se realizarán con todos sus coeficientes actualizándose libremente (CMA clásico) 
y con un coeficiente fijo (CMA con restricciones), el mismo coeficiente y valor que el 
utilizado para el CMAA. 

En la figura 5.15 se presenta el resultado de las superficies de error para el algoritmo 
CMA en el caso de un canal AR como el indicado en (5.10) con a = —0.5 y a = p = 

Se presenta tres situaciones diferentes: 
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Figura 5,15: Superficies y contornos de error residual para un igualador 
CMA y canal AR de dos coeficientes, (a)-(b): dos coeficientes 
libres; (c)-(d): tres coeficientes, el primero fijo a valor 1; (e)-
(f): tres coeficientes, el primero fijo a valor 0.25 
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(a)-(b): Igualador CMA con dos coeficientes libres. Se observa claramente que en esta 
situación la superficie de error del CMA clásico dispone de mínimos locales indesea-
dos. El algoritmo convergerá a ellos en función del paso de adaptación seleccionado 
y de la inicialización del igualador. En la superficie aparecen 4 mínimos estables, 
dos correspondientes a soluciones válidas [1, —0.5] y [—1,0.5], mientras que las otras 
dos (aproximadamente [0,0.7] y [0,-0.7]) son erróneas. 

(c)-(d): Igualador CMA con tres coeficientes, siendo el primero fijo a valor 1. Se observa 
como en esta situación, y al coincidir la restricción impuesta con el primer valor que 
debe tener la solución óptima del igualador, la superficie de error del CMA tiene un 
comportamiento convexo. Por tanto, el algoritmo convergerá a la solución ideal en 
todos los casos, [1, —0.5,0]. 

(e)-(f): Igualador CMA con tres coeficientes, siendo el primero fijo a valor 0.25. En este 
caso, y aunque el primer coeficiente tiene un valor fijo, aparecen en la superficie de 
error del CMA mínimos locales indeseados. Al igual que en la primera situación, el 
algoritmo convergerá a alguno de ellos en función del paso de adaptación selecciona
do y de la inicialización del igualador. Por el contrario, y a diferencia de la primera 
situación, ninguno de los mínimos es solución válida ya que en este caso la 
solución debería de ser, obviando el factor de amplitud a corregir en el decisor, 
±[0.25,-0.125,0]. Este comportamiento es debido al desajuste existente entre el 
valor de la envolvente de la señal a la salida del igualador y al valor utilizado cono 
referencia constante, R2 = I-

La misma simulación ha sido realizada para el CMAA y los resultados son los que se 
presentan en la figura 5.16. 

Como se puede apreciar, en ambas inicializaciones la superficie de error presenta un 
comportamiento convexo, aunque con diferencias notables de pendientes según la trayec
toria elegida. Este comportamiento hará que, para un mismo paso de adaptación, las 
velocidades de convergencia sean diferentes según el valor del coeficiente fijo. En todo 
caso la superficie es convexa, y con solución única y váHda. 

En las figuras 5.17 y 5.18 se presentan las respectivas simulaciones del algoritmo CMA 
y CMAA con señal de línea 8-PSK y el mismo canal AR utilizado para la obtención de 
las superficies de error. En ellas se aprecia la evolución de los respectivos coeficientes y 
la señal resultante a la salida del igualador. Todas las simulaciones se han realizado con 
una potencia de ruido de -40 dB. 

Se aprecia como para el caso CMA la convergencia depende de la inicialización de 
igualador, y que la existencia de grados de libertad tiene como consecuencia convergencias 
erróneas, como ocurre en el caso (c)-(d). En el caso (e)-(f) se confirma cómo la existencia 
de un coeficiente fijo no asegura la convergencia del algoritmo. 

Para el algoritmo CMAA se consigue para todos los casos estudiados la convergen
cia estable de algoritmo. Obsérvese que el hecho de fijar un coeficiente fijo afecta a la 
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Figura 5.16: Superficies y contornos de error residual para un igualador 
CMAA y canal AR de dos coeficientes, (a)-(b): tres coefi
cientes, el primero fijo a valor'1; (c)-(d): tres coeficientes, el 
primero fijo a valor 0.25 

amplitud resultante de la envolvente de la señal, caso (c)-(d). Estas variaciones en la 
amplitud deberán ser compensadas por un dispositivo decisor capaz de adaptarse al nivel 
de envolvente. En todo caso, y esto es lo importante, el algoritmo esta completamente 
desacoplado, del dispositivo de decisión, por lo que no depende de éste para su conver
gencia. 

Por último resaltar que simulaciones adicionales a las aquí presentadas han constatado 
la robustez del algoritmo que requerirá, obviamente, de un estudio más profundo en el 
futuro. 
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Figura 5.17: Simulaciones para un igualador CMA de tres coeficientes, 
canal AR de dos coeficientes y señal 8-PSK. (a)-(b): coe
ficientes libres con inicialización [1,0,0]; (c)-(d): coeficientes 
libres con inicialización [0,1,0]; (e)-(f): primer coeficiente fijo 
e inicialización [0.25,0,0] 
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Figura 5.18: Simulaciones para un igualador CMAA de tres coeficientes, 
canal AR de dos coeficientes y señal 8-PSK. (a)-(b): primer 
coeficiente fijo e inicialización [1,0,0]; (c)-(d): primer coefi
ciente fijo e inicialización [0.25,0,0] 

5.4 Conclusiones 

Durante el desarrollo de la presente tesis, el estudio de los algoritmos autorreferenci-
ados se ha realizado basado en que estaban inmersos una estructura adaptativa de tipo 
identificación. Durante este capítulo de aplicaciones se ha podido comprobar que su 
aplicación no está limitado a éstos y que pueden ser extendidos a otros tipos. 

Las substitución de los igualadores clásicos por los canceladores de ISI han permitido, 
conjuntamente con las características que ofrece los canales de bucle de abonado, diseñar 
y verificar el funcionamiento de un transceptor de datos de alta velocidad basado en 
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algoritmos autorreferenciados. Las resultados más notables obtenidos son: 

• Para esta nueva estructura se puede conseguir comportamientos en modo ciego muy 
próximos a los de modo entrenado, y muy inferiores a los tiempos utilizados por los 
actuales equipos de mercado. 

• La reducción de tiempos se consigue por las propias características de convergencia 
de los algoritmos autorreferenciados y por la capacidad de poder realizar la can
celación de ecos e ISI de forma conjunta. En los actuales sistemas, la inicialización 
del transceptor, aparte de realizarse de forma entrenada, se ejecuta en fases tem
porales independientes y especificas a cada uno de los sistemas adaptativos que lo 
componen (véase 2.4.2), incrementando notablemente los tiempos de entrenamiento. 

• La posibilidad de inicializar el transceptor en modo ciego facilita enormemente el 
diseño de las capas superiores del sistema, ya que desaparece la rigidez temporal de 
los protocolos de establecimiento de comunicación^. 

• La cancelación de ISI tiene limitaciones prácticas que no la hacen viables para 
cualquier tipo de canal. Estas son básicamente: 

- Que la potencia de ISI sea inferior, en un determinado valor, a la potencia total 
de señal recibida. Este factor es sólo relevante en el caso de trabajar en modo 
ciego, ya que una ISI demasiado elevada hace que el número de errores que se 
producen en los decisores haga imposible la convergencia de los canceladores 
de ISI. Esta factor está entorno a 7 dB. 

- Que la potencia de prelSI sea baja, ya que de lo contrario se producen demasia
dos errores en el decisor de preestima, encargado de alimentar los canceladores 
de prelSI y postlSI. Para los transceptores HDSL esta situación se cumple 
habitualmente, ya que las respuestas de los canales CSA tiene poca o nula 
componente prelSI, siendo adecuado la estructura de transceptor propuesta. 

En el caso de los bucles de abonado, y para el transceptor HDSL en concreto, 
estas limitaciones no existen ya que las respuestas de los canales CSA tienen una 
componente cursor importante y poca o nula componente prelSI, por lo que el 
concepto de cancelador de ISI es aplicable. 

Por último se ha querido presentar, de manera somera, cómo el concepto de explotar el 
conocimiento a priori de alguna característica de la señal de referencia se puede extender a 
sistemas inversores de canal. En este sentido se ha propuesto una simple modificación a la 
referencia de error utilizada por el algoritmo CMA, de forma que la información sobre la 
envolvente de la señal a igualar la obtiene de la propia referencia de error, convirtiéndose 
así en un nuevo tipo de algoritmo autorreferenciado, el CMAA. 

^Conocido habitualmente como fase de hand-shaking. 
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Se ha verificado que el CMAA es capaz de invertir canales que el CMA no puede, 
en circunstancias equivalentes. Simulaciones adicionales a las aquí presentadas han con
statado la robustez del algoritmo que requerirá, obviamente, de un estudio más profundo 
en el futuro. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

6.1 Conclusiones 

La tesis que se concluye con este capítulo nació con el estudio de las problemáticas 
existentes en los sistemas adaptativos que componen los transceptores HDSL, y más en 
concreto con sus canceladores de eco. 

La presencia de técnicas adaptativas en los transceptores, aunque siendo imperativa, 
presenta un conjunto de problemas dependiendo de los algoritmos elegidos y las estruc
turas en donde éstos trabajan. La búsqueda de soluciones están centradas en la elimi
nación de los símbolos interferentes que aparecen en la referencia error estándar, objetivo 
de la mayoría de las líneas de trabajo en este campo. Las soluciones existentes en la ac
tualidad presentan inconvenientes o carencias que permiten considerar que existe aún un 
campo suficientemente inexplorado entorno a las técnicas adaptativas, sobre todo cuan
do pretenden ser aplicadas en condiciones extremas, tanto desde el punto de vista de la 
comunicación como el tecnológico. 

Debido a que el código de línea utilizado en los transceptores HDSL es el 2B1Q 
(4-PAM), la tesis ha estado centrada básicamente en el estudio de nuevas técnicas adap
tativas para éste tipo modulaciones banda base, aunque en el capítulo 5 dedicado a las 
aplicaciones se ha podido comprobar que los conceptos pueden ser extendidos a otras 
modulaciones. 

En el capítulo 3 se inició el estudio de los algoritmos autorreferenciados partiendo de 
una situación sencilla, el código de línea binivel. En él se estudió y analizó la idea de que 
la señal de error que guía al algoritmo adaptativo puede ser modificada para substraer 
de ella las componentes de señal interferente basándose en el conocimiento de priori que 
se tiene de su estadística, i.e. discreta binivel. La presencia de la señal interferente es 
especialmente perturbadora en las fases avanzadas de convergencia, donde consigue en
mascarar al error residual y así dificultar el avance de los algoritmos clásicos, LMS y LMA. 
Se propone una nueva referencia de error que es combinación lineal de una muestra actual 
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y otra pasada de la referencia de error estándar con el objetivo que, en una fase avanza
da de convergencia, los símbolos interferentes se autocancelen, aprovechando que ambos 
tendrán la misma amplitud. La información de signo de éstos símbolos será controlada 
por un signo estocástico, el ® = —sign[eoeA]. 

La nueva referencia modifica substancialmente la fdp de la clásica, ajustándose de 
manera mucho más óptima, desde el punto de vista de máxima verosimilitud, a la fun
ción de coste utilizada habitualmente en los subsistemas adaptativos, que es el tipo 
J[e{n)] — \e{n)\^. Particularizando para k — lYk = 2se proponen dos nuevos algo
ritmos adaptativos, que por extraer la información necesaria para mejorar la referencia 
de error de la propia referencia de error estándar, se denominan algoritmos autorref-
erenciados. Estos algoritmos son el LMSA (LMS Autorreferenciado) y LMAA (LMA 
Autorreferenciado). 

Los análisis de convergencia realizados han permitido concluir, para un código de línea 
binivel, que: 

• La correlación existente entre las muestras de error estándar utilizado en la nueva 
referencia juega un papel controlador de la velocidad de convergencia, fundamental
mente en la fase inicial de la adaptación pues es aquí donde este factor se aproxima 
a la unidad. Para el LMSA se puede dar la circunstancia de llegar a anular su 
convergencia. 

• Para evitar el efecto del coeficiente de correlación se puede incrementar el retardo 
entre las muestras de error que conformar la nueva referencia, en función de las 
características del canal, pudiendo ser máximo en los canales de línea ya que su 
comportamiento es estable durante un largo periodo de símbolos. La minimización 
del coeficiente maximiza la velocidad en todos los casos. 

• Un importante hecho negativo es la constatación de que la función que definen la 
cota superior del paso de adaptación para que el algoritmo se mantenga estable, 
Si{n)/S2{n), no es monótona en general. Punciones monótonas o constantes per
miten elegir con gran facilidad el paso de adaptación asegurando la convergencia 
de algoritmo en todos los casos, mientras que las no monótonas exigen elegir un 
adecuado paso de adaptación para asegurar la convergencia. Para el caso LMAA 
se puede asegurar la monotonocidad de la función para valores del coeficiente de 
correlación alejados de la unidad. 

• Sin embargo, la elección de paso de adaptación en el caso LMSA se ve facilitada 
enormemente debido a que la función adopta valores constantes, e iguales, durante 
la fase inicial y avanzada de la convergencia. Se permite elegir así elegir un paso 
único y óptimo para gran parte de la evolución del algoritmo. Además, la elección 
de este paso óptimo es el mismo que el necesario para que el algoritmo adopte su 
estado estable cuando la potencia del error residual alcance a la de ruido, af — a'^. 
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• El LMSA es globalmente más rápido, en más de un orden de magnitud, que el 
LMS debido fundamentalmente a que la función que define la cota máxima del paso 
de adaptación del LMS es monótona decreciente, lo que condiciona que el paso 
adaptación necesario para alcanzar un determinado estado de convergencia sea un 
valor muy inferior al óptimo durante la totalidad de la evolución. Para el LMAA la 
diferencia es radical, ya que en LMA es un algoritmo que no permite ser aplicado 
cuando existen señales interferentes en la referencia de error. El LMAA se comporta 
como en el LMA cuando en éste no existe señal interferente. 

• Los algoritmos autorreferenciados están caracterizados por una insensibilidad a la 
potencia de la señal interferente, al contrario de lo que le ocurre a los Lij L2, que 
necesita estimarla para poder optimizar su funcionamiento. Esta característica sim
plifica la implementación de los algoritmos y los hace más robustos. Los algoritmos 
autorreferenciados superan a los Li y L2 en condiciones realistas. 

Estas prestaciones se consiguen con un aumento computacional de una suma más por 
iteración, y un cambio de signo que se puede hacer de manera simple por vía hardware. 
Teniendo en cuenta el número de operaciones a realizar en un filtro el añadir una suma 
más se puede clasificar de aumento despreciable en el coste computacional, y nulo en el 
caso de considerar un transceptor completo. Desde el punto de vista de las estructuras 
propuestas la complejidad añadida es nula, ya que éstas son las de referencia cero. 

En el capítulo 4 se generalizó la referencia de error propuesta para códigos de línea 
multinivel, 2M-PAM. La referencia de error básica del capítulo 3 está pensada para ser 
óptima frente a códigos de línea binivel y su prestaciones decaen rápidamente cuando 
se pretende aplicar a situaciones multinivel. La referencia multinivel propuesta funciona 
de forma muy similar a como lo hacen los algoritmos dirigidos por decisión, donde para 
obtener el error residual se resta al error estándar todos lo posibles valores de una con
stelación. Esta operación genera un conjunto de errores del que se elije el de menor valor 
absoluto, o distancia. En el caso propuesto, la constelación es substituida por el valor 
del error estándar en el pasado, modificado su signo con el operador © = —sign[eoeA] y 
ponderado por el conjunto de factores que forma todas las posibles relaciones entre los 
distintos valores del código multinivel. La nueva referencia no es tan óptima computa-
cionalmente como la anterior, pero sigue manteniendo un coste tolerable para situaciones 
reales y códigos 16-PAM o inferiores. 

El nuevo error multinivel modifica la fdp respecto a la del error estándar en los mismos 
términos que lo hacía la referencia propuesta para los códigos binivel. Se propone, pues, la 
utilización de la nueva referencia para substituir aquellas que se utilizan en los algoritmos 
LMS y LMA, dando lugar al LMSAM (LMS Autorreferenciado Multinivel) y LMAAM 
(LMA Autorreferenciado Multinivel). 

Los análisis de convergencia realizados han permitido constatar muchas similitudes 
con las obtenidas para el LMSA y el LMAA, pero también notables diferencias. Teniendo 
en cuenta que la nueva referencia de error coincide con la del LMSA y LMAA cuando el 
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código utilizado es 2-PAM, las conclusiones obtenidas se pueden resumir en: 

• El coeficiente de correlación mantiene el mismo efecto que el los LMSA y LMAA. 

• Para el caso LMSAM el algoritmo tiene interés de ser utilizado hasta códigos 
16-PAM. Para constelaciones superiores la velocidad de convergencia no supera 
a los clásicos y la carga computacional crece geométricamente. Para el LMAAM 
el límite práctico está en 8-PAM, y sólo en situaciones con entrenamiento se puede 
pensar en ser utilizado para códigos 16-PAM. Evidentemente, ya que ocurría tam
bién con el LMAA, la principal diferencia con el LMA es que éste no puede ser 
aplicado en una situación con interferencia, mientras que el LMAAM sí. 

• Se sigue constatando la falta de monotonocidad en la función que define la cota supe
rior del paso de adaptación, Si{n)/S2{n). Además en el caso LMSAM, y a diferencia 
del LMSA, tampoco adopta valores iguales para las fases inicial y avanzada de la 
convergencia, aunque sí constantes. En le caso LMAAM la falta de monotonocidad 
se verifica con independencia del valor del coeficiente de correlación, contrastando 
con lo que ocurría con el LMAA. 

• Este comportamiento en las curvas de Si{n)/S2{n) hace que, para el caso LMSAM, 
la elección del paso de adaptación que asegura una convergencia no sea tan simple 
como lo era para el LMSA. 

• Debido a la que la naturaleza del nuevo error de referencia es la misma que en el caso 
binivel se mantiene la insensibilidad a la potencia de la señal interferente, lo que 
hace que su comportamiento supere a los algoritmos Li y L2 fuera de su situación 
óptima. 

Computacionalmente las tablas 6.1 y 6.2 resumen costes computacionales en función 
del tipo de código utilizado y los contrasta con los algoritmos clásicos en diferentes situa
ciones. También se incluye la mejora aproximada en la velocidad de convergencia obtenida 
en las simulaciones presentadas en los capítulos 3 y 4^. 

2-PAM 
4-PAM 
8-PAM 

16-PAM 

Carga computacional LMSAM 
A 
1 
3 
13 
57 

%(20 coef.) 
1.23 
3.70 
16.05 
70.37 

%(40 coef.) 
0.62 
1.86 
8.07 

35.40 

%(80 coef.) 
0.31 
0.93 
4.05 
17.76 

A de velocidad 
(42 coef.) 

16 
10 
6 

2.5 

Tabla 6.1: Coste computacional del LMSAM y comparativa con el LMS 

^Recuérdese que la longitud del filtro de identificación era de 42 coeficientes. 
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2-PAM 
4-PAM 
8-PAM 

16-PAM 

A 
1 
3 
13 
57 

Carga computacional LMAAM 
%(20 coef.) 

1.64 
4.92 
21.31 
93.44 

%(40 coef.) 
0.83 
2.48 
10.74 
47.11 

%(80 coef.) 
0.41 
1.24 
5.39 
23.65 

A de velocidad 
(42 coef.) 

DO 

OO 

OO 

OO 

Tabla 6.2: Coste computacional del LMAAM y comparativa con el LMA 

Los porcentajes se han calculado con respecto a los correspondientes algoritmos clásicos 
asociados, es decir LMSAM respecto a LMS y LMAAM respecto a LMA. El caso peor 
se da para el algoritmo que menos consumo tiene, el LMA, y el filtro más pequeño, 20 
coeficientes. En esta situación casi se llega a duplicar la carga computacional. Para los 
casos prácticos, y en donde el algoritmo es claramente superior (4 y 8-PAM), el incre
mento en el consumo supera ligeramente el 20%. Obsérvese que para estos casos y una 
situación realista de identificación de híbrida, como las analizadas en los capítulos 3 y 4, 
el incremento computacional tiene un máximo de un 10%. 

Las aplicaciones presentadas en el capítulo 5 han permitido, por un lado, verificar la 
aplicación de este tipo de algoritmos a sistemas transceptores de alta velocidad haciendo 
uso de los canceladores de ISI; y por otro, extender el campo de aplicación de los al
goritmos autorreferenciados a otro tipo de sistemas adaptativos, los igualadores y otras 
modulaciones, M-PSK. 

Las substitución de los igualadores clásicos por los canceladores de ISI han permitido, 
conjuntamente con las características que ofrece los canales de bucle de abonado, diseñar y 
verificar el funcionamiento de un transceptor de datos de alta velocidad, cuyos resultados 
más notables son: 

• Los tiempos de adaptación en modo ciego del transceptor completo son muy próxi
mos a los de modo entrenado, y muy inferiores a los tiempos utilizados por los 
actuales equipos de mercado. 

• La reducción de tiempos se consigue por las propias características de convergen
cia de los algoritmos autorreferenciados y por la capacidad de poder realizar la 
cancelación de ecos e ISI de forma conjunta. 

• La cancelación de ISI tiene limitaciones prácticas que no la hacen viables para 
cualquier tipo de canal. Estas limitaciones no existen en las aplicaciones HDSL 
dual-duplex. 

Por último se ha comprobado cómo el concepto de explotar el conocimiento a priori 
de alguna característica de la señal de referencia se puede extender a sistemas inversores 
de canal. En este sentido se ha propuesto una simple modificación a la referencia de error 
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utilizada por el algoritmo CMA, de forma que la información sobre la envolvente de la 
señal a igualar la obtiene de la propia referencia de error, convirtiéndose así en un nuevo 
tipo de algoritmo autorreferenciado, el CMAA. Con este nuevo algoritmo se ha podido 
invertir canales que el CMA no puede, en circunstancias equivalentes. 
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Apéndice A 

Obtención de Si{n) y S2{n) para el 
caso LMS estándar 

Partiendo de las expresiones (2.7), (2.11) y (2.16) que repetimos aquí para mayor 
claridad 

Si{n) = -

€{n)=^r\n)Un) (A.l) 

(T2EK(n)Vw[J[w(n)]]} 

al{n) 

^2(n) = ^ ^ ^ (A.2) 

Vw[J[w(n)]] = -2e(n)Ix(n) (A.3) 

asumiendo que las señales que entran en juego son las descritas en el apartado 2.3.1.1, 
página 25 y siguientes, con las hipótesis que allí se detallan, podemos atacar directamente 
el cálculo de S'i(n) y S'2(n). 

A.l Cálculo de Si{n) 

Substituyendo directamente en la esperanza matemática de Si{n) la expresión (A.3) 
tenemos 

^{v*(n)Vw[J[w(n)]]} = -2^{v*(n)Ix(n)e(n)} (A.4) 

Teniendo en cuenta la expresión (A.l), las hipótesis de independencia y media nulas, 
y que el error de referencia, e(n), está compuesto por s{n) + Iy{n) + n (figura 2.8) 

E{v*(n)I^(n)e(n)} = E{e{n)e{n)} = E{e{ny + s{n)Iy{n) + e{n)n} = a¡{n) (A.5) 
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A. Obtención de Si{n) y 52(n) para el caso LMS estándar 

Substituyendo (A.5) en (A.4) y ésta a su vez en la expresión de Si{n) de (A.2) obten
emos la expresión definitiva de Si (n) 

c (r.\ ^x(-2(7,'(n)) 2 /A a\ 

A.2 Cálculo de 82(71) 

Substituyendo directamente en la esperanza matemática de 52(n) la expresión (A.3) 
tenemos 

E{VV[w(n)]]Vw[J[w(n)]]} = AE{e{n)lUn)e{n)Un)} = 4E{e''{n)IÍ{n)Un)} (A.7) 

Teniendo en cuenta la hipótesis de independencia de los procesos {Ix}, {ly}, i^} Y {n} 
y la composición de {e{n)}, la esperanza anterior se simplifica en 

E{e'{n)lUn)Un)} = (a^n) + a¡ + al)Nal (A.8) 

siendo N la longitud del filtro adaptativo. 

Substituyendo (A.8) en (A.7) y ésta en la expresión de 52(n) de (A.2) obtenemos la 
expresión definitiva de ^2 (n) 

, ^ atiaHn) + al + al) 
52 n = N "^ '^ \ . / A.9 

(72 ( n ) 
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Apéndice B 

Obtención de Si{n) y S2{n) para el 
caso LMA estándar 

Partiendo de las expresiones generales de S'i(n) y 5'2(n),(A.2), que la expresión de 
gradiente para el caso LMA es la indicada en (2.23), que repetimos aquí para mayor 
claridad 

Vw[J[w(n)]] = -2sign[e(n)]Ix(n) (B.l) 

y asumiendo que las señales que entran en juego son las descritas en el apartado 2.3.1.1, 
página 25 y siguientes, con las hipótesis que allí se detallan, podemos iniciar el cálculo de 
Si{n) y S2Ín). 

B . l Cálculo de Si{n) 

Substituyendo en la esperanza matemática de Si{n) la expresión (B.l) tenemos 

-E{v*(n)Vw[J[w(n)]]} = -2E{v\n)Un)sigii[e{n)]} (B.2) 

Teniendo en cuenta la expresión (A.l), y denominado 2; a la señal interferente más el 
ruido Iy{n) + n (figura 2.8) 

S{v*(n)Ix(n)sign[e(n)]} = E{s{n)sign[e{n)]} = E{e{n)sign[e{n) + z{n)]} (B.3) 

Teniendo en cuenta las hipótesis establecidas y por claridad obviando las dependencias 
temporales, los procesos {e{n)}, {Iy{n)}, {n}, {z} siguen las siguientes funciones de 
densidad de probabilidad 
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B . Obtención de Si{n) y 52(w) para el caso LMA estándar 

^ 2M 

4 = ^E<^t^^ + «(2M-2¿ + l)] (B.5) 

donde a representa el factor de atenuación que afecta a los datos interferentes y 2M es el 
número de niveles de la PAM. 

De la ecuación (B.5) podemos obtener una expresión cerrada de la potencia de los 
datos interferentes 

. ( 2 M - 1 ) ( 2 M + 1 ) p 3 ^ 
^ 3 
2̂ _ „ 2 ' 

A partir de estas funciones densidad de probabilidad podemos continuar el desarrollo 
de la esperanza matemática (B.3) 

^{esign[e + z]} = í /"esigníe + z]f[s]f[z]dedz = ^,{í;,{£sign[e + z]}} (B.9) 
Jz Je 

donde las expresiones E^ y Eg indican que el cálculo de la esperanza matemática se realiza 
sobre las variables aleatorias {z} y a {s} respectivamente. 

La esperanza condicionada a ^ se puede desarrollar como 

/

—Z /"OO 

-shds+ efe de (B.IO) 
•CX3 J —Z 

donde ambas integrales son del tipo 1 (Ii, apéndice H), con A = 0. Queda por tanto 

^,{esign[£ + z]} - -li{-z) + Ii(cx)) - I i ( -^) = -2h{-z) = -2h{z) (B.ll) 

La esperanza condicionada a z se puede desarrollar ahora como 

Ez{Es{esign[e + z]}} = - 2 íh{z)fz dz (B.12) 
J z 

Para una mayor claridad se hará 

a ( 2 M - 2 ¿ + l) = A (B.13) 
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Y 

E,{E,{esigTi[e + z]]} - E, (B.14) 

Quedando la esperanza condicionada 

- - ^ E / - ( - ¿ ) e x p ( - í i ± f ) . (B..) 

La integral que aparece se puede identificar como una de tipo 5 (apéndice H, aparta
do H.5). Haciendo A = —y9¿, ai — a^, o^ = o'n, y teniendo en cuenta que G{—oo) = O y 
G{oo) = 1, la esperanza condicionada a z queda 

2 2AÍ / nO 

(^e V - ( K 

Substituyendo (B.16) en (B.2), ésta en la expresión de Si{n) de (A.2), y reponiendo 
la dependencia temporal de los términos, obtenemos la expresión definitiva de Si (n) 

B.2 Cálculo de S2{n) 

Substituyendo directamente en la esperanza matemática de 52 (n) (A.2) la expresión 
del gradiente (B.l) tenemos 

E{VVMn)]]V^[J[w{n)]]} = 
= 4E{sign[e(n)]I* (n)sign[e(n)]Ix(n)} = 4E{I* (n)I,(n)} = ANal (B.18) 

donde A'' es la longitud del filtro adaptativo. 

Substituyendo (B.18) en la expresión general de 52(n) (A.2) obtenemos la expresión 
definitiva de 52 (n) 

SM = N£^^ (B.19) 
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Apéndice C 

Estudio del carácter monótono de 
Si{n)/S2{n) para el caso LMA 
estándar 

En este apéndice se verifica el carácter monótono decreciente de la relación Si{n)/S2{n) 
con la evolución de (j^(n)-'-, para el caso del algoritmo LMA estándar. 

Partiendo de las expresiones particulares de Si{n) y 52(ra) para el caso LMA estándar, 
(B.17) y (B.19) respectivamente, se genera la nueva expresión B{n) 

B{n) = Sx{n)lSM = \ F j ^ " ^ V e x p f - „ , , / ^ - ^ (C.l) 
^' U ;/ 2W y ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ ^ ^V 2 ( a | ( n ) + a 2 ) ; ^ > 

de donde se obtiene la relación de evolución de B{n) 

B{n) aKn) V - l ( - + l) + -^ J ^ - e x p ( - . ^ . J ^ ) 
(C.2) 

Lo que se desea es estudiar el carácter monótono o no de ésta expresión cuando se pro
duce una evolución decreciente de crg{n), es decir (J^{n + 1) < cr^{n). En (2.9), página 27, 
se estableció la relación entre ambas mediante el polinomio P(jU, n) 

aUn + l) = a¡{n)P{fx,n) (C.3) 

por lo que la condición anterior acota los valores de éste por debajo de la unidad. 

Bajo estas condiciones se analizan los tres factores multiplicativos que aparecen en 
la expresión evolutiva de B{n) (C.2). El primer y último multiplicando son claramente 

•'Observe que la evolución natural de cr^{n) es de mayor a menor 
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C. Estudio del carácter monótono de Si{n)/S2{n) para el caso LMA estándar 

inferiores a la unidad, pero el factor central es superior a la unidad, por lo que no se puede 
asegurar aún el carácter de la expresión. 

Tomando únicamente ios dos primeros factores, y utilizando la relación (C.3) 

a2(n + i) ^ ^ f R T ^ 

en donde ya se puede deducir que tanto el primer como segundo factor son menores que 
la unidad, al ser P(/¿, n) también menor que la unidad. 

Por lo tanto, queda verificado que B{n) es, de forma general, una función monótona 
decreciente con la evolución, también decreciente, de ol{n) 
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Apéndice D 

Obtención de S'i(n) y 5'2(n) para el 
caso LMSA 

Debido a dificultades matemáticas ha sido imposible alcanzar unas expresiones gen
erales de Si{n) y S2{n) para el caso LMSA. Por el contrario, sí se ha podido obtener unas 
expresiones para los casos extremos de la convergencia. Estas son de gran interés, pues 
demuestran formalmente algunas de las características relevantes, observadas cualitativa
mente, del algoritmo autorreferenciado. 

D . l Es tado de convergencia inicial: \e(n)\ ^ a;|/y(n)| 

Al asumir que se cumple \€{n)\ » Q:¡/j,(n)| podemos considerar las siguientes aproxi
maciones 

sign[eoeA] = signfeo^A] (D.l) 

y 

e(n) = e(n) + aly{n) +n^ e{n) (D.2) 

simplificándose la expresión genérica de la nueva referencia de error 

e„(n) = eo - sign[eoeA]eA (D.3) 

por 

e„(n) Rí £0 - sign[£o£A]£A (D.4) 

Obsérvese que considerar la presencia de ruido en este caso no tiene sentido pues la 
potencia de la señal de error residual es muy elevada. 
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D. Obtención de Si{n) y S2{n) para el caso LMSA 

Partiendo de la expresiones generales de S'i(n) y 52 (n) (A.2), de la expresión de gradi
ente en el caso LMS (A.3), de la relación existente entre los vectores v*(n) y lx{n) (A.l) 
y asumiendo que las señales que entran en juego son las descritas en el apartado 3.4, 
página 61 y siguientes, con las hipótesis que allí se detallan, se puede iniciar directamente 
el cálculo de Si{n) y 52(n) . 

D.1.1 Cálculo de Si{n) 

Desarrollando al esperanza que aparece en la expresión general de Si (n) y obviando, 
en pro de una mayor claridad, las dependencias temporales de las señales con la excepción 
de So y SA donde se destacan sus diferencias relativas en el tiempo mediante los símbolos 
O y A, se tiene (A.2) 

£;{v*Vw[J[w]]} = -2E{eoen} = -2cr¡ + 2£;{sign[£offA]£o£A} = -2crf + EI[SQ, SA] 
(D.5) 

En el argumento de la esperanza Ei aparece el error residual actual y pasado. Al 
estar el algoritmo en fase de convergencia estos errores no son independientes [Alexander, 
1986; Haykin, 1991] entre sí. Esto obliga a utilizar la función densidad de probabilidad 
conjunta, que en este caso es la fdp normal bivariada al ser ambos procesos Gaussianos 
[Anderson, 1984] 

feo.. = ^ 3 ^ ^ exp í ^ — ) (D.6) 

siendo C la matriz de covarianzas 

C=(^, '^•1 (D.T) 

y p el coeficiente de correlación 

P = ̂ fc# (D.8) 

Además la fdp conjunta está relacionada con la condicionada por 

j£o,£A ~ JsA/soJeo {^•^) 

donde 

siendo 

^--7¿--(-^^) (-^°) 

<^1 = ^UI-P') (D.ll) 
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Con todo ello se puede retomar el desarrollo de Eileo^s^] (D-5) 

Ei[eo,eA\ — koll^Al ACSA '^^O ^^A = 
Jso JsA 

/ \eo\feo / IsAlfe^/eodSA dSo = | £o | /£o^2[£o , ^ A ] cfeo 
Jso L-'eA J ''SO 

La integral E2 se puede descomponer en 

•£^2[e05£A] = / ^A /EA/EO ^ ^ A — / £ A / E A A O <^^A 
Jo J-00 

Ambas integrales son del tipo 1 (apéndice H), con A = peo y a = ap, luego 

S2[£o,ffA] = Ii(oo)-2Ix(0) = 

(D.12) 

(D.13) 

CTn 

2-K 
pso + 2—p= exp 

pso 

2aj 
2peoG 

+ 2 o. 
exp 2(72 

(D.14) 

Como era de esperar el resultado de la E^ es par en e^-, lo que permite realizar la 
integración de E\ entre [0,00) ya que |e:o| y /eo también son funciones pares. Luego 
substituyendo (D.14) en (D.13) y reordenando los factores exponenciales 

/>oo 

-E ' I [£ '0)¿^A] = 2 / £o-E'2[£05£^A]/eo '̂ S'O = 

peo\ 
2p el 

Jo 

V2ñJo 

G[PJ1 G feo dSo + 

£0 

2-Kac 
exp 2a¡ 

den (D.15) 

La integral del primer sumando se subdivide en dos integrales del tipo 3 (apéndice (H) 
con 7 = p/ap y (7 = cTg. La del segundo sumando tiene solución inmediata, quedando Ei 

(D.16) Ei[eo,£A] = 2p ih{p/ap) - h{-p/ap)) + 4 
2'Kap-

Substituyendo I3 por su expresión, (H.17), y reordenando adecuadamente se llega a 

^2 p 

Ei[eo,eA] = 2— parctan(p/-v/l - p^) + -y/l - P^ 
TT L 

(D.17) 

Con lo que substituyendo (D.17) en (D.5), y ésta en la expresión general de S'i(n) de 
(A.2), se obtiene la expresión definitiva de Si{n) 

Si{n)=2al 1 - - (parctan(p/Vl - p^) + y/l - p^) (D.18) 
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D. Obtención de Si{n) y S2{n) para el caso LMSA 

D.1.2 Cálculo de S2{n) 

Desarrollando al esperanza que aparece en la expresión general de 52 (n) (A.2) y recor
dando el gradiente para el caso LMS (A.3), se tiene 

E{Vy[w{n)]]V^[J[w{n)]]} = 4S{e,(n)I* (n)e(n)I,(n)} = 4E{el{n)J^{n)Un)} 
(D.19) 

Teniendo en cuenta la hipótesis de independencia de los procesos {Ix}, {ly} J {s} Y la 
composición de {e(n)} (D.4), la esperanza anterior se desarrolla en 

£;{VV[w(n)]]Vw[J[w(n)]]} = ANalE{elin)} = ANal {2al - 2E{sign[e,e^]e,e^}) 
(D.20) 

siendo N la longitud del filtro adaptativo. La esperanza que aparece en la expresión 
(D.20) ha sido calculada anteriormente, (D.17). Por lo tanto substituyendo (D.17) en 
(D.20), y ésta en la expresión general de S2{n) (A.2), se obtiene la expresión definitiva 

5-2 (n) = 2N&, 1 - - ( pa rc t an (p /Vl -p2 ) + ^ 1 - p^) (D.21) 

D.2 Estado de convergencia avanzado: \e{n)\ < a|/y(n)| 

Al asumir que se cumple \e{n)\ < a\Iy{n)\ se puede considerar la siguiente aproxi
mación 

sign[eoeA] = sign[/j/o/yA] (D.22) 

simplificándose la expresión genérica de la nueva referencia de error 

e„(n) = eo - sign[eoeA]eA (D.23) 

por 

e„(n) « £o - signf/j/o^AlffA + lyQ - signíIĵ o/yAĵ yA + no - sign[/3,o-̂ 2/A]nA (D.24) 

Obsérvese que, al contrario del caso |e(n)| ;> |-̂ 2/(n)| donde se podía despreciar el 
efecto de los datos frente al error residual, en la situación bajo estudio no se puede hacer, 
pues al ser el © = sign[/j,o/2/A] la presencia de datos interferentes puede ser eliminada del 
nuevo error, con lo que debe quedar el error residual. Además, ahora hay que tener en 
cuenta la presencia de ruido. 

Partiendo de la expresiones generales de Si{n) y S2{n) (A.2), de la expresión de gradi
ente en el caso LMS (A.3), de la relación existente entre los vectores v*(n) y Ix(n) (A.l) 
y asumiendo que las señales que entran en juego son las descritas en el apartado 3.4, 
página 61 y siguientes, con las hipótesis que allí se detallan, se puede iniciar el cálculo de 
Si{n) y S2Ín) . 
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D.2.1 Cálculo de 5i(n) 

Desarrollando al esperanza que aparece en la expresión general de S'i(n) (A. 2), tenien
do en cuenta la hipótesis de independencia de los procesos {lyo}, {lyA}, {e} y {n}, y la 
composición de {en{n)} (D.24), se tiene 

-E{v^Vw[J[w]]} = -2E{eoen{n)} = -2al (D.25) 

por lo que substituyéndolo en la expresión general de Si{n) (A.2), se obtiene la expresión 
buscada 

que coincide con el del LMS estándar. 

D.2.2 Cálculo de 52(n) 

Desarrollando al esperanza que aparece en la expresión general de 52(n) (A.2) y recor
dando el gradiente para el caso LMS (A.3),se tiene 

E{VV[w(n)]]Vw[J[w(n)]]} = 4S{e„(n)I* (n)e(n)Ix(n)} = 4.E{el{n)ll{n)l^{n)} 
(D.27) 

Teniendo en cuenta la hipótesis de independencia entre los procesos {Ix\, {-̂ j/o}; {-̂ VA}? 

{s} y {n}, que todos son de media nula y la composición de {e(n)} (D.24), la esperanza 
anterior se desarrolla en 

S{V*[J[w(n)]]Vw[J[w(n)]]} = malE{el{n)} = ANal (2al -t- 2a^ 4- 2al - 2E{\Iy\f) 
(D.28) 

siendo A'' la longitud del filtro adaptativo. 

Teniendo en cuenta la fdp de los datos interferentes (B.5) la esperanza que queda se 
desarrolla como sigue 

M M-l 

{̂l̂ l̂> = ^ E «(2^ - 2̂  + 1) = ^ E (̂2¿ + 1) = TJ^' = ^^ (D-29) 
¿=1 i=0 

Substituyendo (D.29) en (D.28), teniendo en cuenta la expresión de la potencia de los 
datos interferentes (B.8), y llevando el resultado a la expresión general de 52(n) (A.2), se 
obtiene la expresión definitiva de S2{n) 

^ , , 2Nat ( o, ^ 2 a ^ ( M 2 - l ) \ .^ . 
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Apéndice E 

Obtención de Si{n) y S2{n) para el 
caso LMAA 

Partiendo de las expresiones generales de Si{n) y S2{n), (A.2), que la expresión de 
gradiente para el caso LMA es la indicada en (2.23), y asumiendo que las señales que 
entran en juego son las descritas en el apartado 3.4, página 61 y siguientes, con las 
hipótesis que allí se detallan, se puede iniciar el cálculo de Si{n) y S2{n). 

E . l Cálculo de Si{n) 

Substituyendo en la esperanza de Si{n), (A.2), la expresión de gradiente (B.l) tenemos 

E{v*(n)Vw[J[w(n)]]} = -2S{v*(n)Ix(n)sign[e,(n)]} (E.l) 

El nuevo error de referencia {e„(n)} es suma de las muestras actuales y pasadas del 
error estándar de referencia 

e„(n) = e{n) - sign[e(n)e(n - A)]e{n - A) (E.2) 

compuestos por la señales 

e(n) = eo = eo + (^lyo + '>^o = so + ZQ /g o\ 
e{n - A) = eA = £A + OiIy¿\ +nA = £A + ZA 

donde {z} es una nueva variable suma de la señal interferente y el ruido (figura 3.1), y 
cuya fdp viene dada por (B.7) y (B.13). 

Teniendo en cuenta lo anterior y la expresión (A.l), (E.l) se desarrolla en 

£;{v*(n)Ix(n)sign[e(n)]} = E{eoSÍgn[eo]sign[|eo| - |eA|]} = 

E,o^,^{E,^{sQSÍgn[eo]Ee^/eo{sign[\eo\ - \eA\]}}} (E.4) 
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E. Obtención de Si{n) y S2{n) para el caso LMAA 

donde el subíndice en el operador esperanza matemática indica la variable aleatoria sobre 
la que se realiza la operación. 

Teniendo en cuenta que la función signo que aparece dentro de la esperanza Eg¿x/eo 
toma los siguientes valores 

- 1 —OO < £A < ~ko | — ^A 
sign[|eo| - ICAI] = -{ 1 - |eo | - ¿̂ A < ^A < |eo| - ZA 

- 1 |eo| — ZA < SA < OO 

(E.5) 

ésta se descompone en 

£^eA/eo{sign[|eo| - |eA|]} 

eo\-zA r\&o\-ZA r°° 
ÍSA/SO de A + / /sA/eo de A " / / S A / S O ^ ^ A 

) •/—leol—ZA J\en\—z 

(E.6) 
|eo|-ZA 

siendo feAJso la fdp de EA condicionada a e^, definida en (D.IO). 

Haciendo el cambio de variable 

t = 
£ A - pea 

(Jn 
(E.7) 

las integrales anteriores se convierten en integrales del tipo G{t), definida en el apéndice 
(H). Por lo tanto 

E, eA/eO 

G 

G 

"|eo| 

|eo| 

- ZA — pea 

(^P J 
- ZA- p£o 

^P 

-G 
' - | eo | - ZA -peo 

[ (^P \ 

= 2 ( G 
V 

-G 

|eo| - ZA- peo 

[ (^P J 

"-|eo| - ZA -peo 

L (^P \ 

-G 

- 1 + 

-\eo\ - ZA -peo 

L ^P ) - ' 
J 

(E.8) 

Continuando con la siguiente esperanza matemática (E.4) y teniendo en cuenta el 
signo de CQ, ésta se descompone en 

Eeo{eQSÍgn[eo]}EeA/so} = 

/

—zo roo 

eoEsA/sofeo deo + / SoEsA/sofeo dSo 
-00 J—Za 

(E.9) 

Obsérvese que al haber delimitado el signo de eo en cada una de las integrales, los 
valores absolutos que aparecen en la solución de E^A/eO: (E.8), se pueden substituir por 
el signo que le corresponda en cada caso. 
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De esta forma, las integrales que aparecen en el cálculo de E^o son del tipo 1 y 4 
(apéndice H). Identificando y substituyendo se tiene 

Al aplicar la solución de E^Q al cálculo de la -Ê Q.ZA ésta se descompone en tres integrales 
correspondiendo a cada uno de los sumandos que aparecen en (E.IO). El primero de ello 
es sencillo de resolver ya que sólo afecta a la variable aleatoria {ZQ}. Los otros dos son 
algo más complejos. 

Se puede simplificar significativamente el cálculo si se tiene en cuenta que {̂ o — -^A} 
y {zo + ^A} son dos procesos con idéntica fdp compuesto de variables aleatorias indepen
dientes. Creando una nueva variable aleatoria {v} = {ZQ — ^A}^, SU fdp se obtiene como 
la convolución de las fdp de {ZQ} y {-^A}, ai ser éstas variables aleatorias independientes 
[Papoulis, 1984]. Por tanto, la función característica de la nueva fdp será 

^,{w) = ^,{w)^,{-w) (E.ll) 

donde, al estar definida la fdp de {z} por (B.7) y (B.13) 

-I 2M / 2 2 \ 

$, (^) = E,{exp{jwz)} = ^ E ^ ^ P U^^l^^ - ^ j (E-12) 

la función característica de {v} será 

^ 2M 2M 

^^^'"'^ = üpT^T. ^̂ p ü'̂ (̂ ^ - ^i) - ^>') (E.13) 
¿=i j=i 

por lo que la fdp de {v} que se obtiene es 

1 2M 2M / /• , o /• -^^2\ 

Con todo lo anterior, y teniendo en cuenta el importante hecho que las variables 
aleatorias ZQ — z¿¡, y ZQ -\- z¿^ tienen la misma fdp, ya se puede iniciar el cálculo de EZQ^ZA 

a partir de la expresión obtenida de E^^ (E.IO) 

EZO,^A{E,O} = -y-^^ I ® ^ p ( ~ ¿ " ) ^ ' ^ ^ ° + 

^ ( y W ^ e x p ( - j ( j ^ ) / „ d . + V r T 7 / e x p ( - j p ^ ) / . < i » ) = 

E{Z0,ZAh + ^(Z0,ZA)2 i-p) + E{ZO,ZA)2 (P) (E-15) 

^Se podía haber creado indistintamente la variable aleatoria {v} = {zo + ZA} 
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E. Obtención de Si{n) y S2(n) para el caso LMAA 

Teniendo en cuenta la definición de fz, (B.7), la integral £'(ZO,^A)I ^̂  puede desarrollar 

en 

E(zo,z^h = - Y - ^ ^ j ^ exp ( ^ - ^ ) /,„ dzo = 

Or^ 

'Kan2M 

2M „ 

donde la integral que aparece dentro del sumando se puede identificar como de tipo 5 
(apéndice H), con A = ^¿, «TI = cTe y 0-2 = cr„ 

as s-^ ^ , ^ < v ^ / Pi 
7ra„2M ^ 

2M 2 2M / ^2 \ 

y 15(00) = — ^ ^ = = = y exp - — i ^ i - — (E.17) 

Teniendo en cuenta la definición de f^, (E.14), la integral E(^go,ZAh(p) ^^ Puede desar
rollar en 

exp 
1 = 1 . 7 = 1 

^a+p)"^?. 
e,p (_t±MizM\ , „ 

40-2 

(E.18) 

donde vuelve a aparecer una integral de tipo 5 con con A = —2Q;(Í — j ) , ai — V^( l + P) ̂ s 
y (J2 = \/2 (j„, quedando 

^ ( ^ 0 , ^ A ) 2 ( P ) = 

(l + p)a; 2M 2M 

4 M 2 0 F y ( 1 + P)^.' + ^^ ¿ r i í V (1 + P K ' + ^^ 
(E.19) 

Con objeto de simplificar las expresiones se denominará 

íi , \ 2M 2M / ^2C„- A\2 a^{i-jf 

2 M 2 0 F V ( i + p ) ^ i + ^ ^ t r ^ 

de forma que la expresión definitiva de E^Q^ZÍ^ es 

^20,^A = E{ZO,ZA)I + EÍZ0,ZA)2{~P) + E{Z0,ZA)2ÍP) = 

{l + p)al + al. 
(E.20) 

2M 

T(p) + T{-p) ' E e x p í - : ^-
T T M v / ^ f T ^ t í V 2(^2+ a2) 

(E.21) 

Substituyendo (E.21) en (E.l), ésta en la expresión de Si{n) de (A.2), y reponiendo 
la dependencia temporal de los términos, obtenemos la expresión definitiva de Si{n) 

Si{n) 

az T{p,n) + T{-p,n)-
2M 

^ e x p 
7rM^al{n) + ali^, V 2(a2(n)+CT2) 

/3! 

al[T{p,n)+T{-^p,n)]-Si,^^_ 
ESTÁNDAR 

(n) (E.22) 
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donde se observa que aparece la expresión Si{n) del caso estándar. 

E.2 Cálculo de S2{n) 

El desarrollo en este caso es idéntico al que se realiza en el apartado B.2, obteniéndose 
por tanto el mismo resultado que para el caso estándar 

S2{n) = ^2 .M. - . . r . . . . . ( " ) = N-^^ (E.23) 
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Apéndice F 

Obtención de Si{n) y S2{n) para el 
caso LMSAM 

Al igual que con el caso LMSA y por los mismos motivos, ha sido imposible la obtención 
de unas expresiones generales de Si{n) y S2{n) para el caso LMSAM. Por el contrario, 
sí se ha podido obtener unas expresiones para los casos extremos de la convergencia 
y bajo situaciones concretas. Estas expresiones son de gran interés, pues demuestran 
formalmente algunas de las características más relevantes del algoritmo autorreferenciado, 
observadas cualitativamente. 

F. l Estado de convergencia inicial: \£{n)\ ^ a\Iy{n)\ 

Al asumir que se cumple |£(n)| » «¡/^/(n)! se puede considerar las siguientes aproxi
maciones 

sign[eoeA] = sign[£oíA] (F.l) 

y 

e(n) — s{n) + aly{n) +n^ e{n) (F.2) 

Recordando la expresión de la nueva referencia de error para el caso 2M-PAM (4.8) 

en{n) = I Ci/ mm (|e¿|) | donde e¿(n) = eo - 5̂  sign(eoeA)eA (F.3) 

la expresión genérica de {e¿} se simplifica teniendo en cuenta (F.l) y (F.2) en 

e¿(n) p¿eo-5i sign[£o£A]£A (F.4) 

Obsérvese que considerar la presencia de ruido en este caso no tiene sentido, pues es 
despreciable frente a la señal de error residual. 
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F. Obtención de Si{n) y S2{n) para el caso LMSAM 

Partiendo de la expresiones generales de S'i(n) y 52(n) (A.2), de la expresión de gradi
ente en el caso LMS (A.3), de la relación existente entre los vectores v*(n) y Ix(n) (A.l) 
y asumiendo que las señales que entran en juego son las descritas en el apartado 4.5, 
página 100 y siguientes, con las hipótesis que allí se detallan, se puede iniciar el cálculo 
d e 5 i ( n ) y 5 2 ( n ) . 

F.1.1 Cálculo de Si{n) 

Desarrollando la esperanza que aparece en la expresión general de Si (n) y obviando, 
en pro de una mayor claridad, las referencias temporales absolutas de las señales , se tiene 
(A.2) 

£?{v*Vw[J[w]]} = -2E{eoen} = - 2 
iW(M-l)+l 

o-l- Yl ^¿-£ îí¿{sign[£offA]£o£A} (F.5) 

siendo ER^ la esperanza en la región i2¿ donde se cumple que \ei\ es mínimo. 

Teniendo en cuenta la definición de e» para este caso, (F.4), ésta se puede expresar de 
forma alternativa como 

e¿(n) = sign[fo](|eo| - 5i \e^\) (F.6) 

y la región del plano (ISOM^AI) que hace mínima la expresión de |(|£o| — <̂¿ I^ADIJ P^ra un 
5i dado, es la representada por la zona sombreada en la figura F.l. 

Sin pérdida de generalidad se pude suponer que los factores 5i se encuentran ordenados 
de menor a mayor. De esta forma, la familia de rectas |£o| — ̂ i I^AI = 0 sigue una secuencia 
como la indicada en la figura F.l para los casos i — 1, i e i + 1, donde cada una de las 
rectas se ha referenciado por su factor 5i asociado. Cada región se subdivide a su vez 
en dos subregiones, la superior, donde la expresión e¿ adquiere valores negativos, y la 
inferior, donde son positivos. La frontera entre dos regiones consecutivas viene dada por 
la igualdad de las expresiones para cada 8i asociado a esa región. Así 

Frontera entre i2¿_i y Ri -<=> e¿_i = —e¿ 

Frontera entre Ri y RÍJ^I <Í=4> e¿ = —ej+i (F.7) 

lo que lleva a la obtención de las rectas que definen las fronteras superior e inferior 
resp ecti vamente 

•o ^ • I I <̂ ¿ + í ^ i - l I I 7 - l l I 

Frontera superior : |£o| = 7: I^AI = o¿ |^A| 

Frontera inferior : l̂ ol = —— '"̂  \ei^\ — a'¡'^\e£^ (F-8) 

donde hay que considerar los casos particulares de a{^ = O y Í 'M(M-I)+I ~ °^' -^^ ^^ 
figura F.l se ha representado el valor inferior y superior que adopta ^A dado un eo-
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le. 

b i 8 o 

a i 8 o 

5i-i 

t / ./ 
/ 

/ • 

1 

¡ 

í_ 

bTl 
yiíí',. 

-—-

' + ' 

-

h, 

^^^ 
1 

^ — Sj+i 

leo 

eo 

Figura F.l: Representación gráfica de la región donde \ei\ es mínimo para 
el caso LMSAM y |e(n)| > OL\Iy{n)\ 

Para proseguir con el desarrollo, y para evitar dificultades matemáticas que hacen im
posible la obtención de una expresión cerrada de 5'i(n), se debe de imponer una condición 
adicional. En adelante se supondrá que los procesos {SQ} y {¿^A} están incorrelados entre 
sí, y por tanto se cumple 

/eo,eA JeoJi SA (F.9) 

Esto no es verdad en general, pero sí se puede forzar su cumplimiento en función de la 
longitud de los filtros que entran en juego. Mediante simulación, el efecto de la correlación 
entre {SQ} y {SA} es tenida en cuenta en el capítulo 4. 

Añadiendo a esta última hipótesis, que las fdp de {EQ} y {SA} son funciones pares 
y que sign[£o£A]£o^A = ^ol I^AI es también par, la esperanza ER^ (F .5 ) se puede cal
cular integrando únicamente sobre el cuadrante positivo de {SQ} y {EA} (figura F.l) y 
multiplicando este resultado por 4. De esta forma 

ER,{\eo\\eA\} = 4: / / eoeA/eo^A <̂ ^A cíe (F.IO) 
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F . Obtención de Si{n) y S2{n) para el caso LMSAM 

que teniendo en cuenta (B.4) queda 

• pbiSo 

ER,{\eo\\sA\} 
/•oo 

4 / £o/. 

4(7, '"°° 

^0 
/ 

e¿\ 
exp 

p2 

2a2 

Ja 

f 
Jo 

soAo I exp I - ^ ^ ) - e x p 

C?£A cÍ£o 

eor̂ î ^j--Pl^-^;j-o .&MY 
4cr. P £0 

27rcr. 
exp ( --^^—nj I ~ exp 

2^2 

den — 

(1 + &f )g^ 
20-2 

2a 
TT 1 + a? 1 + 61 

dso = 

(F.ll) 

donde se ha tenido en cuenta la hipótesis de (T^^ = al^ « al-

Substituyendo (F.ll) en (F.5), y ésta en la expresión general de Si{n) de (A.2), se 
obtiene la expresión definitiva de Si {n) 

Si{n) = 2al 
M(AÍ-1)+1 

^2-v—^-^ / _ J 1 _ \ 
1 ^ A. '^Hi+a? i+&fy 

(F.12) 

F.1.2 Cálculo de 52(n) 

Desarrollando al esperanza que aparece en la expresión general de S2{n) (A.2), recor
dando el gradiente para el caso LMS (A.3) y teniendo en cuenta la hipótesis de inde
pendencia de los procesos {Ic}, {ly} y {e} y la composición de e(n) (F.4), la esperanza 
anterior se desarrolla como sigue 

£;{VV[w(n)]]Vw[J[w(n)]]} = AE{el{n)ll{n)Un)} = ANalE{el{n)} = 
M(AÍ-1)+1 M{M-l)+l 

^ s + Z ! ^'¡ER,^i{e\}-2 Y^ ¿¿ ^ñ,,2{sign[£oeA]£o£A} ANGI 

i=l i=l 

(F.13) 

siendo N la longitud del filtro adaptativo. La esperanza ER^^2 ha sido calculada anterior
mente, (F.l l) . 

Para el cálculo de ER^^l se seguirá el mismo procedimiento utilizado para Eji^^2- Con 
ayuda de la figura F.l, teniendo en cuenta que £\ es par y que se asume la hipótesis de 
incorrelación entre {EQ} y {£A}, (F-9) , ER^^I se puede expresar como 

Jo JRÍ 
/•oo r p-biso 

/ -^^0 / ^0 LJ aieo 2-Ka. 
exp 

^ A 

2a2 
dCA d£(\ (F.14) 
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La integral que aparece es el del tipo 6 (apéndice H), por lo que substituyendo (H.42) 
en (F.14) se tiene 

donde 

/>0O 

ERÍA^I} = 4 / [hibiSo] - h{aiSo)] f,^ deo 
Jo 

Mió vî r^"^ 
. / / «i^o\ ^. e x p ( _ - i - o fefeP 

2a2 
feo deQ+ 

(a¿ Al (ai) - hi Ai{bi)) + a] (^3(6^) - A2(£i¿)) 

Al 
^ 0 

2 2 

eoexp -"TT-v feod^o 
2al 

(F.15) 

(F.16) 

A. ,{x) = j^GÍ^-^^Ude, (F.17) 

Substituyendo /g^ por su expresión, (B.4), la integral Ai{x) se puede expresar como 

A,{x) = j ^ - % = exp [J^^M] /,„ deo (F.18) 
.ey27r V V27r 7 " 

que, excepto por un factor multiplicativo, se identifica inmediatamente con una integral 
del tipo 1 (apéndice H). Haciendo A = O, a = a^/y/x'^ + 1, queda 

1 
Ai{x)^ 

\/í2qri 
(/x(oo)-/i(0)) = 

27r(a;2 +1) 
(F.19) 

La integral A2{x) se identifica, excepto por un factor multiplicativo, con una del tipo 
3-1, (H.12), haciendo 7 = x/oe y d = a^. Teniendo en cuenta la solución de /3_i, (H.15) 
y (H.16), ^2(0;) queda 

A2{x) 
1 ^ / , s arctan(a;) 1 

(jpV27r 
(F.20) 

Substituyendo las expresiones (F.19) y (F.20) en (F.15) se resuelve la expresión de 

TT 
-TT^ -TT^ 1- arctan(6¿) — arctan(a¿) 
a?-l-l 6? + l ^ ' ^ ' 

(F.21) 
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F. Obtención de Si{n) y S2{n) para el caso LMSAM 

Substituyendo (F.21) y (F.ll) en (F.13), y a su vez ésta en la expresión general de 
52 (n) (A.2), se obtiene la expresión definitiva 

52 (n) = 

Nai 
M{M-1)+1 iviyivi-L¡-r¡. f n. h. \ 

1 + - y ^ ^\ \ 2 \ , - To-TT + arctan(6¿) - arctan(a¿) ) 
'^ ~i Va¿+1 0̂  + 1 / 

M(AÍ-1)+1 , 

1 = 1 ^ 
+ a? 1 + &? 

(F.22) 

F.2 Estado de convergencia avanzado: \e(n)\^a\Iy 7,(n)| 

Al asumir que se cumple \e{n)\ < a\Iy{n)\ se puede considerar la siguiente aproxi
mación 

sign[eoeA] = signí/ĵ o/yA] (F.23) 

simplificándose la expresión genérica de ei(n) 

e¿(n) = (so + í̂ o) - ^j sign[4o/s,A](ffA + ^ A ) + OiilyQ - í¿ signí/̂ o/j/Al-fj/A) (F.24) 

que en este estado de convergencia alcanzará el valor mínimo absoluto cuando 5¿ = | /O / /A | , 

por lo que el nuevo error de referencia se aproxima por 

e^(n) !í¿ (eo + no) - sign[/j,o/j,A] 's/o 

h^ 
(SA + n^ (F.25) 

Partiendo de la expresiones generales de Sxin) y 52(n) (A.2), de la expresión de gradi
ente en el caso LMS (A.3), de la relación existente entre los vectores v*(n) y Ix(n) (A.l) 
y asumiendo que las señales que entran en juego son las descritas en el apartado 4.5, 
página 100 y siguientes, con las hipótesis que allí se detallan, se puede iniciar el cálculo 
de5 i (n )y52(n ) . 

F.2.1 Cálculo de 5i(n) 

Desarrollando al esperanza que aparece en la expresión general de S\{n) (A.2), tenien
do en cuenta la hipótesis de independencia de los procesos {/yo}) {-^J/A}, {e} y {p^-, y la 
composición de en(n) (F.25), se tiene 

£:{v*Vw[J[w]]} = -2£;{£oe„(n)} 

- 2 GI + £^{eo%} -E\ signf/j/o/j/A] 
'2/0 

h^ 
I (^{eoffA} + ^{eo^A}) (F.26) 
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Debido a la independencia existente entre las variables y a que su valor medio es nulo, 

las esperanzas E{sono} y E{sigD.[IyoIyA] f^ } son nulas, quedando (F.26) como sigue 

£^{v*Vw[J[w]]} = -2E{eoen{n)} = -2a, (F.27) 

Por tanto, substituyendo (F.27) en la expresión general de Si{n), (A.2), se obtiene la 
expresión buscada 

(F.28) 

que coincide con la del LMS estándar y LMS A. 

F.2.2 Cálculo de 52(n) 

Desarrollando al esperanza que aparece en la expresión general de S2{n) (A.2), recor
dando el gradiente para el caso LMS (A.3) y teniendo en cuenta la hipótesis de indepen
dencia de los procesos {Ix}, {ly} Y {^} Y la composición de {e(n)} (F.25), la esperanza 
anterior se desarrolla como sigue 

£;{V*[J[w(n)]]Vw[J[w(n)]]} = 4E{el{n)ll{n)Un)} = ANalE{elin)} = 

mal a; + al + 2E{sono} + E 

lyO 

íyO 

íyA 
(al + al + 2E{eAnA}) 

2E \ sign[IyQlyA] 
/ , yA 

E{(eo + no)(£A + "A)} (F.29) 

siendo N la longitud del filtro adaptativo. 

Al igual que para el caso Si{n), las esperanzas j^feo^o}) ¿ '{^A'^A} y E{úgn[IyQlyA\ -f^ } 

son nulas, por lo que (F.29) queda 

£;{ VV[w(n)]] V.[J[w(n)]]} = mal{al + al) l + E 
I 2/0 

/ , yA 
(F.30) 

Teniendo en cuenta la fdp de los datos interferentes (B.5) y la independencia entre 
éstos, la esperanza que queda se desarrolla como sigue 

E 
íyA 

E{\IyoñE 
lyA 

4 M ^ - 1 
3M 

M-l 

¿=0 
{2i + iy 

(F.31) 

siendo 2M el número de niveles de la señal PAM interferente. 
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F. Obtención de Si{n) y S2{n) para el caso LMSAM 

Substituyendo (F.31) en (F.30) y llevando el resultado a la expresión general de S2{n) 
(A.2), se obtiene la expresión definitiva de S2{n) 

Nat{aKn) + al) ( 4M'-1^ 1 
a^{n) [ ^ 3M ¿^(2^ + 1)̂ ^ 

(F.32) 
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Apéndice G 

Obtención de Si{n) y S'2(n) para el 
caso LMAAM 

Partiendo de las expresiones generales de Si{n) y S2{n), (A.2), que la expresión de 
gradiente para el caso LMA es la inidcada en (2.23), y asumiendo que las señales que 
entran en juego son las descritas en el apartado 4.5, página 100 y siguientes, con las 
hipótesis que allí se detallan, se puede iniciar el cálculo de Si{n) y S2{n). 

G. l Cálculo de Si{n) 

Substituyendo en la esperanza de Si{n), (A.2), la expresión de gradiente (B.l) se tiene 

£^{v*(n)Vw[J[w(n)]]} = -2E{v*(n)I,(n)sign[e4n)]} (G.l) 

El nuevo error de referencia e„(n) para señales 2M-PAM viene dado por la expresión 

e„(n) = |e¿/min( |e¿ | ) | donde e¿(n) = CQ - 5¿ sign(eoeA)eA (G.2) 

El error estándar está compuesto por las señales 

eo = £o + Oílyo + no = £o + ô /-Q O\ 
SA = £A + OíIyA + nA = eA + ^A 

donde {z} es una nueva variable suma de la señal interferente y el ruido (figura 3.1), y 
cuya/c(p viene dada por (B.7) y (B.13). 
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G. Obtención de Si(n) y 52(ri) para el caso LMAAM 

Teniendo en cuenta lo anterior y la expresión (A.l), (G.l) se desarrolla en 

M{M-l)+l 

E{Y\n)I^{n}sign[e{n)]} = ^ £^/í,{eoSÍgn[eo]sign[|eo| - Si |eA|]} = 

iW(M-l)+l 

Y^ E,o,,^{Eso{eosign[eo]ER^^,^/,^{sign[\eo\-6i\eA\]}}} (G.4) 

donde el subíndice en el operador esperanza matemática indica la variable aleatoria sobre 
la que se realiza la operación y ñ¿ la región donde se cumple que |e¿| es mínimo. 

La región del plano (|eo|, ICAI) que hace mínima la expresión de |(|eo| — íj ICADI, para 
un Si dado, es la representada por la zona sombreada en la figura G.L 

b i C o 

a i C o 

bTl 1̂  A i 1 

leo I 

Figura G.l: Representación gráfica de la región donde |e¿| es mínimo, para 
el caso LMAAM 

La explicación de la figura es totalmente paralela a la seguida para el caso LMSAM 
(apéndice F), con la única salvedad que en este caso los ejes principales de la figura no 
son los errores residuales, \eo\ y |£A|J sino los errores estándar, |eo| y ICAI-

Teniendo en cuentas estas explicaciones, las fronteras entre las regiones Ri vienen 
dadas por 

Si + (5¿_i I 
Frontera superior : 

Frontera inferior : 

|eo| = ^ \eA\ = bi IfiAl 

ieol = ^ leAl = % ICAI (G.5) 

donde hay que considerar los casos particulares de â  ^ = O y &^\;\^_i). i = oo. En la 
figura F.l se ha representado el valor inferior y superior que adopta GA dado un CQ-
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Con ayuda de la figura G.l se puede definir los valores que toma la función signo que 
aparece dentro de la esperanza Ei^^g¿^/go 

- 1 -6¿|eo| - z¿,< EA < -^^"^ieol - z^ 

1 ai\eo\-ZA< £A < <̂ ¿"̂ |eo| - ^̂ A 
- 1 <̂ ¿"̂ |eo| - ZA< £A < bi\eo\ - ZA 

sign[|eo| - Si [CAI 

descomponiéndose ésta en las siguientes integrales 

-Sií¡,£A/ío{sign[|eo| - 6i \eA\]} = 

/

-¡¡"^¡eol-ZA 
ISA/ 

•&i|eo|-z 

/sA/eo ^^A - / _ ISA/SO ^ ^ A 

6f ^ leo I - X A r-ai\eo\-ZA 

fsA/eo de A + / A A / E O de A + 
J-57^\eo\-z |eo|-XA 

/ 

fS¡' |eo|-ZA rbi\eo\-ZA 

/ai|eo|-2A Js~^\eo\~ZA 

siendo fsA/eo ^^ fdp de ^A condicionada a eo, definida en (D.IO). 

(G.7) 

Te A/SO 

Haciendo el cambio de variable 

t = 
eA - peo 

(7„ 
(G.8) 

las integrales anteriores se convierten en integrales del tipo 2, G{t), definida en el apéndice H. 
Por lo tanto 

E Ri^s A/eO — 

-6j|eo| - ZA- peo 
G 

G 

cr„ 
A ^\eo\ - ZA - peo 

On 

G 
Si \eQ\-ZA-peQ 

G 

+ G 

-G 

-(5~^|eo| - ZA -peo 

'K^\eo\ -ZA- peo 

+ G 

-G 

-a¿|eo[ - ZA -peo 

cr. 
a¿|eo| - ZA- peo 

+ 
h\eo\ - ZA- peo 

2G 

2G 

Si ^|eo| -ZA -peo 
(Jr. 

-G 
a¿|eo| - ZA — peo 

Or 
-G ftileol - ZA -peo 

-¿¿ ¡̂eol - ZA - peo 
G 

-ai\eo\ - ZA- peo 

L L " fJ J L 

Ai{Si, ai,bi, \eo\) - Ai{-Si, -a¿, -6¿, |eo|) 

donde 

Ai{a,b,c,d) = 2G 

ao 
-G 

-bi\eo\ - ZA -peo 

On 

ad — ZA — peo 
Cfn 

-G 
bá — ZA — peo 

(7r 
G 

cd — ZA — peo 

(G.9) 

(G.IO) 
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G. Obtención de Si{n) y 52(n) para el caso LMAAM 

Continuando con la siguiente esperanza matemática (G.4), teniendo en cuenta el signo 
de eo y la expresión de Ai, esta esperanza se puede desarrollar como 

Eeo{eoSÍgn[eo](Ai{5i, ai, k, |eo|) - Ai{-5i, -a^, -6¿, |eoi))} = 

/

-zo 
eo{Ai{5i, tti, bi, -eo) - Ai{-5i, -a¿, -6¿, -eo))feo d^o + 

-oo 
/ o o 

eo{Ai{6i,ai,bi,eQ) - Ai{-5i, -ÜÍ, -bi, eo))fso deo = 
•Zo 

/

oo /"OO 

eoAi{6i,ai, k, eo)/eo dso - / soAi{-5i, -ai, -bi,eo)/eo dso (G.ll) 
•oo J —oo 

Obsérvese que al haber delimitado el signo de CQ en cada una de las integrales, los 
valores absolutos que aparecen en la solución de En^^e/x/ea, (G.9), se pueden substituir por 
el signo que le corresponda en cada caso, lo que permite agrupar las diferentes expresiones 
de Al que aparecen para obtener integraciones en el rango (—00, 00). 

De esta forma, todas las integrales que aparecen en el cálculo de E^Q son del tipo 4 
(apéndice H). Para facilitar el desarrollo se define A2 como 

.iS) = f_ A2Í5) = eoG 
Seo - ^A - P ô 

^P 
feo deo (G.12) 

que identificando con los parámetros definidos en la integral hix), (H.18), (H.21) y (H.25) 

(G.13) 

p = 5 
7 = 5-p 
z = SZQ- ZA 

27' = l-25p + 5^ 

y substituyendo en (H.28) se llega a la solución 

A,iS) = í^^exp (-^^1'7'f) (G.14) 

donde 

p{x) = l-2xp + x^ (G.15) 

Al igual que se hizo en el caso LMAA, se puede simplificar significativamente el cálculo 
que resta por realizar si se tiene en cuenta que {5ZQ — z^} y {SZQ + z^} son dos procesos 
con idéntica fdp compuesto de variables aleatorias independientes. Creando una nueva 
variable aleatoria {v} = {5ZQ — z^Yi su fdp se obtiene como la convolución de las fdp de 

"•Se podía haber creado indistintamente la variable aleatoria {v} = {5zo + z¡^} 
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{S^o} y {^A}, al ser éstas variables aleatorias independientes [Papoulis, 1984]. Por tanto, 
la función característica de la nueva fdp será 

%{w) = ̂ ,{6w)^,{-w) (G.16) 

donde, al estar definida la fdp de {z} por (B.7) y (B.13) 

la función caracterísitca de \v\ será 

^ 2M 2M , 2 2 \ 

"̂ ^̂ ^̂  = 4M5 E E ^ ^ P U^(^^^ - ^̂ •) - ^ ( ^ ' + 1)) (G.18) 
¿ = 1 7 = 1 ^ ^ 

por lo que la jép de {y) que se obtiene es 

Con todo lo anterior, y teniendo en cuenta el importante hecho que las variables 
aleatorias ¿2:0 — ^A y ¿ZQ + ^A tienen la misma /dp, ya se puede iniciar el cálculo de £̂ 2O,̂ A 

a partir de la expresión obtenida de ^2(5) (G.14) 

^ . O , . A { ^ 2 ( 5 ) } 
2M IM 

4 M 2 ^ ^^¿rfe íXa„x/2^x/¿M:i ' ' 'P l 2p(5)a2;e^Pl^ 2(52 + l)a2 
2=1 J = i 

(G.20) 

La integral se identifica con una de tipo 5 (apéndice H) con la siguiente correspondencia 
de parámetros 

e = V 
X = - ( 5 A - / 5 i ) 

a¡ = p{5)al (G.21) 

k = pJSW 
P(5)<T|+(52 4-1)0-2 

Substituyendo en (H.38) se llega a la solución de (G.20) 

^.o...l^2l^j> - 4M2 V2^^p(¿)^2 + (j2 + 1)^2 ¿ ^ ¿ í ' ^ P V 2(p(5)a,2 + (¿2 + 1)0-2); 

(G.22) 
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G. Obtención de Si{n) y S2{n) para el caso LMAAM 

Con objeto de simplificar las expresiones se denomirá 

2 M 2JW" 

rm - ( '^-P) V V exn ( ( ^ A - ^ i ) ' ^ (G 23) 
^ ^ " x / K ' ^ ) ^ | + (¿^ + l K t í t í V 2(p(¿)af + (52 + l K ) ; ^^- '^ 

Recopilando, la expresión completa de Es^, para un í¿ dado (G.ll) y en función de 
A2, es 

E,, = 2A2{5i) - A2{ai) - ^2(6^) - [2A2(-5¿) - ^ ( - a O - A2(-6i)] (G.24) 

con lo que la solcuión completa de EZ^^^ZAÍ^SQ}, para un 5¿ dado y en función de (G.23), 

es 
.2 

E.o,zAEso} = - £ h ^ [2T(Í,) - T{a,) - T{h>) - [2T(-5,) - T{-a,) - T(-6,)]] 
4M^v27r 

(G.25) 

Por último, substituyendo (G.25) en (G.4), ésta en la expresión de 5i(n) de (A.2), y 
reponiendo la dependencia temporal de los términos, se obtiene la expresión definitiva de 

2 M(M-1)+1 

^^ (") = ^;^jr7^ E [2T(Í,) - T{a,) - T{k) - [2T{-5,) - T{-a,) - T{-h)]] 
2M^\/2TX ^ 

(G.26) 

siendo T{5) la indicada en (G.23), y que para el caso particular áe 5 = ±00 se reduce a 

2M ^ ( /3f 
^(±-)=^7|^Eexp(-5(ÍFb3J (G-) 

G.2 Cálculo de S'2(n) 

El desarrollo en este caso es idéntico al que se realiza en el apartado B.2, obteniéndose 
por tanto el mismo resultado que para el caso estándar y LMAA 

at 
S2Ín)=N-^ (G.28) 

ai{n) 
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Apéndice H 

Definición y resolución de integrales 
t ipo 

En este apéndice se definen el conjunto de integrales tipo utilizadas durante el desar
rollo de la tesis. En los casos que ha sido posible se ha llegado a una expresión cerrada. 

H.l Integral de tipo 1 

La integral de tipo 1 es 

h{x)= r efe de (H.l) 
J —oo 

donde el proceso {e} sigue una distribución Gaussiana de media A y desviación a 

Sumando y restando A 

La integral del primer sumando tiene resolución directa. Con respecto al segundo 
sumando, si en la integral se hace el cambio de variable 

t - ^ ^ (H.4) 
a 

se obtiene una integral tipo 2, G(í), quedando la integral Ii 
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H. Definición y resolución de integrales Upo 

H.2 Integral de tipo 2 

En este caso se trata de definir una integral de frecuente aparición en los desarrollos, 
en función de otra ya tipificada. 

Se define la función de tipo 2, que por su frecuente aparición se denotará por G{x), 
como 

h{x) = G{x) = l[l + exf{x/V2)] = - ^ f exp{-t^/2) dt (H.6) 
2 V27r J-oo 

donde 

es la función de error. 

erf{ar) = 4 = / expi-u") du (H.7) 
VT!" Jo 

H.3 Integral de tipo 3 

La integral de tipo 3 es 

13(7)= / e'GMf.de (H.8) 
Jo 

donde G{x) corresponde con una integral de tipo 2 y el proceso {e} sigue una distribución 
Gaussiana de media nula y desviación a. 

El primer paso es aplicar una integración por partes, donde 

u ^ eG{^e) ^ du^ G{^e) de+^ exp ( - M ! ) de 

^^ = v f c ^^P ( é ) de -^ v = - ^ exp ( - ¿ ) 

con lo que I3 queda 
00 

+ 
o 

De los tres sumandos que aparecen en la segunda parte de la igualdad, el primero 
vale cero, ya que es simple demostrar por expansión en serie de la exponencial que el 
lim£_̂ oo sexp(—A;e^), siendo k una constante, es cero; y el tercer sumando tiene resolución 
inmediata, siendo ésta 
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Queda por resolver la integral del segundo sumando 

13-1(7) = ^ ° ° GM exp (^-—^ de (H.12) 

Para atacar la resolución de ésta integral hay que aplicar integración paramétrica. 
Derivando l3_i con respecto a 7, y agrupando los términos exponenciales 

di3-i(7) r ^ í e ' ( 7 v + i ) 
d'-f [wM-'^'^)-

que excepto por el factor l/v27r es exactamente la misma integral del tercer sumando de 
(H.IO) cuya solución es (H.ll). Por tanto 

% i M = ^ (H.14) 

Integrando con respecto a 7 la expresión obtenida 

donde la constante C es fácil de obtener haciendo 7 = —00 en (H.15) y (H.12), quedando 

C = | ; | (H.16) 

Substituyendo (H.16) en (H.15), y a su vez ésta y (H.ll) en (H.IO) se obtiene la 
solución buscada 

l3(7) = ^ a x c t a n M + - + ^ ; ^ ( ^ 2 _ _ _ (H.17) 

H.4 Integral de tipo 4 

La integral de tipo 4 es 

i(̂ ) = r ' 
J—00 

14(0;) = / EQG 
/Seo - ZA - pso 

<Jp 
fso deo (H.18) 

donde el proceso {CQ} sigue una distribución Gaussiana de media nula y desviación Ce-
La señal {eo} está compuesta por {EQ + 2̂ 0}- Y existe una relación entre ap y a^ 

C7p = V i - p2 a, (H.19) 
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Con objeto de trabajar con unas expresiones más claras se realizan las siguientes 
asignaciones 

donde 

peo - peo - ZA = £o{P - p) + Pzo - ZA = £oj + z 

1 = P-P 
z = PZQ - ZA 

(H.20) 

(H.21) 

De esta forma la integral I4 queda 

14(2:) = / eoG 
J -c 

£oJ + z 
(Tn 

feo deo 

Aplicando integración por partes se obtiene 

u = G £07+^ 

'^A\ ^^ = 7 f e e x p ( - ^ j deo ^ V 

con lo que I4 queda 

-̂  'í" = vfe-i'(-'^)'fe« 
— __£k_ exp ( ft) 

aM 
Ux) 

SQ-y+z 

exp - -27r ' V 20-2 

I-M~i 
+ 

Teniendo en cuenta la relación 

el ieol-^zf ¿^ {2ieo + izf 
T ~—7. — ":—:—^ + 

20-2 ' 2(j2 47'í72 ' 47V2 

(H.22) 

(H.23) 

(H.24) 

(H.25) 

donde se ha recurrido a la relación (H.19), y 27' = 1 — p2 -]_ 'y2. La integral pendiente en 
la expresión (H.24) queda 

2-Ka, ly^i' 2al exp 
(£07 + ^f 

2al 
deo 

l^E 

27ra, 
exp 

z^ \ r j_ 
47'í^eV i-00 V2^ 

( (2ieo + lzf\ . 
(H.26) 

Haciendo el cambio de variable 

27̂ £o + 7-2 
\/2ycrp 

(H.27) 
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la integral se convierte en una del tipo G{t) (tipo 2), por lo que la solución definitiva de 
la integral I4 es 

h{x) = ^SC? 
0:7 + 2; 

(Tn 

X \ jas 
e x p l - ; ^ ) +T- -F=exp 

20-27 2y/yñ 47'cr-'^2 
G 

2xy + jz 

(H.28) 

En el caso particular de que P = 1, entonces 7 = ! — p y 7 ' = 7, con lo que I4 queda 

l4(^) 
0-. 

27r 
G 

x{l - p) + z 
exp 

X' 

2a2 + 

^ / ^ ^ 2 ^ ^ " P ( ' 4(1 - p)a\ 
G ^A^ 

2a;+ 2;' 

2cr„ 
(H.29) 

De igual forma, si ^ = —1, entonces 7 = —(1 + p) y 7' = —7, con lo que I4 queda 

14(0;) G 
-x{l+p)+z 

exp 
X" 

^ ' ^ ^ 2 ^ ^ " P ( ' 4(l + p y | . 
G 

2a¡ 

-2x + z 
2(7„ 

(H.30) 

H.5 Integral de tipo 5 

La integral de tipo 5 es 

li ,(.) = /_ 
oo^^n"2í 

fe de (H.31) 

donde el proceso {e} sigue una distribución Gaussiana de media A y desviación a"2. Por 
lo tanto I5 se puede expresar como 

l5(^) 
27rcr5 /-^^^(-á ^^p í - ^ ^ ' '^' (H.32) 

Teniendo en cuenta la relación 

^ (g - A)̂  _ g - AA; , \\l-k) 
2al '^ 2al ~ 2alk + 2ai 

(H.33) 

donde 

4 
a¡ + a¡ 

(H.34) 
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la expresión (H.32) queda 

Haciendo el cambio de variable 

t = ^ ^ (H.36) 
(72 VA; 

la expresión (H.35) queda 

La integral que aparece en la expresión es la G{x) (H.6, tipo 2). Por lo tanto, y 
haciendo uso de (H.36), se obtiene la expresión definitiva de I5 

H.6 Integral de tipo 6 

La integral de tipo 6 se define como 

¡6(0;)=: r e^fsde (H.39) 
J—00 

donde el proceso {e} sigue una distribución Gaussiana de media nula y desviación a. 

El primer paso es aplicar una integración por partes, donde 

(H.40) 
u = 

dv -

con lo que I3 queda 

hix) = 

e -^ du = de 

-^/éFo•^^p(¿0 ^̂  ^ ""- V4F^^P(-

ea f e^\ 

v '̂̂ ^^V sa^; 
a r ( 

+ -j= i exp 1 
-00 V 27r y_oo \ 

20-2 j 

£2 

2(^2 
de (H.41) 

La integral que aparece se identifica de forma inmediata con la integral de tipo 3 (H.8), 
por lo que la solución definitiva es 
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