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Objetivos de la tesis

1. Implementación de un Aleatorizador y Desaleatorizador.

2. Implementación de un control automático de ganancia.

3. Implementación de un Igualador y Cancelador de eco con el algoritmo
LMS.
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Capítulo 1

Introducción

1.1 Ubicación del presente trabajo

Esta tesis es parte de un conjunto de 3 trabajos encaminados al diseño e

implementación de un sistema NTU/LTU (Unidad Terminal de red/Unidad
Terminal de línea) para HDSL usado en la transmisión de datos a 2.048

Mbps, ver figura 1.1.

,
NIU

.
CO

16-CAP

TRANSCEPTOR

Figura 1.1: Diagrama a bloques del sistema HDSL.

CO es la oficina central.

El sistema está diseñado para hacer uso de dos pares torcidos de cobre de

uso común dentro de la red telefónica, cada uno transmitiendo datos a 1.168

Mbps. Nuestro interés inicial es el de dar servicio a aquellas líneas de hasta

3.6 km de longitud.

■«—

4 -

■*

—

*

fr

V.35
FRAMER

HDSL
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18 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Los trabajos de tesis son los siguientes:

1. "Análisis y Diseño de un Framer para HDSL"

2. "Diseño e Implementación de un Modulador, Demodulador y Recuper
ador de Reloj para un Modem HDSL"

3. "Diseño e Implementación de un Cancelador de Eco, Igualador de

Canal, Control Automático de Ganancia y Aleatorizadores para un

Modem HDSL"

El presente trabajo denominado "Diseño e Implementación de un Can-

celador de Eco, Igualador de Canal, Control Automático de Ganancia y

Aleatorizadores para un Modem HDSL", desarrolla parte de la estructura

del transceptor 16-CAP descrito a bloques en la figura 1.2 y en conjunción
con la tesis [40], define al transceptor completo.

1.2 Panorama de la transmisión de datos y

voz por par torcido.

1.2.1 Modems

Las líneas telefónicas de la red conmutada normal utilizan dos hilos para la

conexión entre abonados. Pueden utilizarse también líneas especiales de 4

hilos (2 hilos para transmisión y 2 hilos para recepción).
Una señal enviada a través del canal telefónico se atenúa por debajo de

los 300 Hz y por encima de los 3400 Hz. Este ancho de banda es adecuado

para una conversación por voz, pero las señales digitales de las computadoras
se componen de frecuencias que caen fuera de este ancho de banda, y por

tanto se deforman. La tarea del modem es adecuar la señal digital al canal

telefónico. Las redes de cómputo, usan la red telefónica pública para salir de

sus propias instalaciones. Para ello se requiere del modem, dispositivo que

convierte las señales provenientes de un equipo terminal de datos en señales

adecuadas para que sean transmitidas por las redes telefónicas analógicas [2].
En los modems Full-Duplex (envío y recepción simultánea), con veloci

dades de hasta 2400 bps, se utiliza elmultiplexado por división de frecuencias.
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7.

Figura 1.2: Diagrama a bloques del transceptor HDSL.
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El canal se divide en una banda alta y otra baja. El emisor utiliza la banda

baja para transmitir y la banda alta para recibir. El receptor, por tanto,

recibe en la banda baja y transmite en la alta.

En modems de baja velocidad (300 bps) se utiliza la técnica demodulación

de frecuencia (FSK). Se utilizan cuatro frecuencias distintas: 1070 Hz para

el "0" en la banda baja; 1270 Hz para el "1" en la banda baja; 2025 Hz para
el "0" en la banda alta; y 2225 Hz para el "1" en la banda alta. En este

caso, el emisor codifica los "Os" y "ls" en las frecuencias indicadas (tonos),

y el receptor las decodifica en los "Os" y "ls" correspondientes. Se emite y

recibe simultáneamente.

Los modems FSK en Full-Duplex no pueden superar los 600 baudios (en
estados de la señal); esto se debe a que el paso de una frecuencia a otra genera
una modulación con su respectivo espectro. Por encima de 600 baudios no se

consigue una demodulación fiable. Los Modems FSK a 1200 baudios trabajan
forzosamente en Half-Duplex.

Los modems Full-Duplex de mayor velocidad utilizan la modulación de

fase (PSK) por sí sola, o en combinación con la modulación de ampütud

(ASK). Se utiliza una portadora para la banda alta (2400 Hz) y otra para
la banda baja (1200 Hz). Para cada portadora se establecen estados que se

corresponden con distintas fases (0o, 90°, 180°, 270°). Cada fase (estado)

representa un dibit (2 bits) En un modem de 1200 bps enviamos 600 bau

dios y un dibit por estado (600 x 2 = 1200 bps). En modems de 2400 bps se

envían 4 bits por estado (600 x 4 = 2400 bps). En general el límite para una

transmisión Full-Duplex sobre la red telefónica es de 600 baudios con multi

plexación de frecuencias. En la tabla 1.1 se muestran algunas comparaciones
entre distintos modems, que funcionan actualmente, [14].

Algunas compañías que fabrican modems son: Archtek Telecom Corp.,

Paradyne, Australian NetLinkModems, Best Data Products, Inc., BOCE Re

search, Cardinal Technologies, Hayes, IBM, Megahertz Corporation, Microm,

Motorola, MultiTech, Pemil, Practical Peripherals, Quantum Data System

(HK) Ltd., Supra, Telebit, Teletronix, US Robotics, Zoom, Zyxel Modems.

1.2.2 CSU/DSU: Channel Service Unit/Data Service

Unit.

CSU: unidad de servicio al canal, dispositivo de interfaz digital que conecta

equipos terminales de usuario a la línea telefónica por ejemplo un conmuta-
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Estándar CCITT Bit/s Full/Half Separación de Canal Portadora(Hz) M. de Modulación

V.21 300 Full Div. Frecuencia 1080 ic 1750 Cambio de frecuencia

V.22 1200 Full Div. Frecuencia 1200 *i 2400 Cambio de fase

V.22 600 Full Div Frecuencia 1200 ll 2400 Cambio de fase

V.22bia 2400 Full Div. Frecuencia 1200 li 2400 QAM

V.23 600 Hall N/A 1300 ll 1700 F.M.

V.23 1200 Hall N/A 1300 !_ 2100 F.M

V.25 2400 Full 4-Cable 1800 Cambio de fase

V.26bis 2400 Half N/A 1800 Cambio de fase

| V.26b¡s 1200 Half N/A 1800 Cambio de fase

V.26ter 2400 ambos Cancelación de eco 1800 Cambio de fase

V.26ter 1200 arabos Cancelación de eco 1800 Cambio de fase

V.27 4800 arabos ND 1800 Cambio de fase

V.27b¡8 4800 arabos 4-Cables 1800 Cambio de fase

V.27bis 2400 ambos 4-Cables 1800 Cambio de fase

V.27ter 4800 Half None 1800 Cambio de fase

V.27ter 2400 Half None 1800 Cambio de fase

V.29 9600 arabos 4-Cables 1700 QAM

| V.29 7200 ambos 4-Cables 1700 Cambio de fase

V.29 4800 ambos 4-Cable 1700 Cambio de fase

V.32 9600 Full Cancelación de eco 1800 QAM

V.32bis 14400 Full Cancelación de eco 1800 M.C. Trellis

V.32 9600 Full Cancelación de eco 1800 QAM

V.32 4800 Full Cancelación de eco 1800 QAM

V.33 14400 Half

V.34 28800 Full Cancelación de eco 1800 M.C. Trellis

V.90 50000 -

Tabla 1.1: Comparación entre modems
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dor.

DSU: unidad de servicio de datos, dispositivo empleado en la transmisión

digital para conectar un CSU a un DTE (Equipo Terminal de Datos que sirve
como fuente o destino de los datos, o ambos, y que ofrece las funciones de

control de comunicaciones de datos de acuerdo con los protocolos. Ejemplos
de tipos de protocolos son RS-232, RS449, EIA530 y V.35. Ejemplos de

DTEs incluyen computadoras, servidores de red, traductores de protocolos y

multiplexores).
Los CSU/DSUs son dispositivos que permiten a un equipo de transmisión

de datos conectarse a la línea telefónica. Los CSU/DSUs de muy bajas ve

locidades 56 kbps y 64kbps, soportan servicios digitales de banda angosta, y
son similares en apariencia a los modems. Los CSU/DSUs de más alta veloci
dad son diseñados para un ancho de banda de Tl o El, y son normalmente

contruidos para dispositivos de red. Además, mi CSU/DSU, puede proveer
servicios especiales, que van más allá de una simple interfaz, compresión de

datos, encriptación, multiplexación etc.

El CSU/DSU paraEl (estándar europeo) es el aparato que permite conec
tar el equipo de transmisión de datos del usuario con la red telefónica pública
El a 2048 kbps. El CSU/DSU es similar en su función a un modem, solo que
transmite en banda base sobre un canal especifico El o Tl. El CSU/DSU
permite comunicar puentes o ruteadores a través de la línea telefónica. Tam

bién provee y genera un estatus acerca del estado de operación, y el estado

de la comunicación, maneja estadísticas de errores de la comunicación y de

esta forma verifica la calidad del canal.

1.2.3 Estado del arte en xDSL

El concepto DSL (Digital Subscriber Loop) denominado lazo de abonado

digital surgió a principios de los 80s con la RDSI (Red Digital de Servicios

Integrados) que envía 160 kbps dentro de un ancho de banda de 80 kHz sobre
el lazo de abonado. En aquel tiempo la RDSI no tuvo mucho éxito en los

Estados Unidos a pesar de que fue ampliamente aceptada en otros países

europeos como Alemania. Actualmente en Estados Unidos ya es un servicio

común.

El siguiente DSL fue HDSL (High bit rate Digital Subscriber Loop) que
utiliza un mayor ancho de banda y técnicas mucho más sofisticadas de Proce

samiento Digital de Señales para entregar velocidades mucho más altas sobre

lazos de abonado que cumplen las características de la estrategia CSA (Car-
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MÍm S

111
_», ROOTERU^ CSU/CSU

gim B

III
CSU/DSU 4 ROUTER *_»

Figura 1.3: Implementación básica de un sistema CSU/DSU.

rier Serving Área, introducida por el sistema Bell en 1978 con el objeto de

optimizar la utilización digital de los lazos de abonado [37]). La longitud
máxima alcanzable para este tipo de lazos es de 3600 m. (12 kft) incluyen
do derivaciones [38]. HDSL está recomendado para operar sobre dos y tres

pares (dos pares para Tl y 2 o 3 pares para El)de alambre telefónico para

transportar velocidades simétricas (La velocidad de datos desde la central

hacia el abonado es igual a la velocidad dé datos desde el abonado hacia la

central) de Tl o El (1.544 Mbps o 2.048 Mbps). En el caso de un sistema de

dos pares se envía la mitad de los datos sobre mi par y la otra mitad sobre

el otro y ambos canales operan con enlaces full-dúplex y Cancelación de eco

(Con 768 kbps para Tl ó 1168 kbps para El, en cada par). La figura 1.4

muestra las apUcaciones típicas de HDSL.

Últimamente se está debatiendo sobre HDSL2, la nueva generación de

HDSL donde ANSÍ propone que además de la confiabilidad que ya ha probado
HDSL se puedan soportar servicios adaptativos de velocidad de transmisión,

permitiendo velocidades de transmisión más bajas para lazos más largos.

Además de las tecnologías simétricas que son estándares o casi estándares,
existen otras variantes de menor velocidad y menor precio. Algunas que

usan solo un par para transmitir la mitad de la velocidad Tl (768 kbps) o

algunos otros desarrollos con apUcaciones aún más bajas de 384 o 512 kbps.
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PBX PBX

Figura 1.4: ApUcaciones típicas de HDSL.

Algunos ejemplos de estas variantes incluyen MDSL (Modérate DSL), PCM-n

ó DSL/384 de Brooktree.

Además de las tecnologías DSL simétricas, existe otra denominada AD

SL cuya principal característica es que la velocidad de transmisión desde la

central al abonado (Downstrean) es diferente a la velocidad que se transmite

desde el sitio del abonado hacia la central (Upstream). Típicamente la ve

locidad de datos máxima de la central telefónica hacia el abonado es hasta

8.192 Mbps y 640 kbps del abonado hacia la central además ADSL considera

el uso de POTS (banda de la señal telefónica) junto con la señal de datos.

La figura 1.5 muestra un diagrama a bloques que describe la interconexión

de redes mediante ADSL.

Una variante de ADSL es RADSL (Rate adaptative ADSL), que tiene la

característica de adaptar la velocidad de transmisión en pasos de 32 kbps
de acuerdo a las condiciones que se presenten en el enlace, aunque el princi

pal problema no está en la tecnología propiamente, sino en estandarizar los

protocolos de entrenamiento y manejo para asegurar operabilidad entre los

diferentes modems de velocidad adaptativa.

Finalmente existe VDSL (Very high speed DSL), que tiene aún mucho

debate en sus especificaciones pero está orientado hacia apUcaciones tales
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Figura 1.5: Solución al congestionamiento en el acceso a la Internet mediante

ADSL que multiplexa el mismo canal para dar cabida a los dos servicios

(telefónico y datos).

como FTTC (Fibre-To-The-Curb) o FTTB (Fibre-To-The-Building) en las

que el punto principal estará localizado en la Unidad de Red Óptica (ONU).
Está tecnología opera a velocidades de datos muy altas pero a distancias

muy cortas: 51 Mbps sobre 300 m. ó 25 Mbps sobre 900 m. son realizaciones

típicas.

1.2.4 Códigos de línea utilizados en xDSL

2B1Q

Este es el nombre comercial del código 4-PAM de banda base que mapea dos

bits en un símbolo cuaternario (de ahí su nombre: 2 Binary 1 Quaternary).
Este código de línea es utilizado en la tecnología DSL original (RDSI) y

además se utiUza ampliamente en HDSL en la aplicación del estándar Tl
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Primer bit (Sig.) Segundo bit (Mag.) Símbolo Cuaternario

1 0 +3

1 1 +1

0 1 -1

0 0 -3

Tabla 1.2: Codificación 2B1Q.

a 1.544 Mbps. El uso del código de línea 2B1Q en esta apUcación está

recomendado por el ETSI. La tabla 1.2 muestra el mapeo que se reaüza

usando 2B1Q. Nótese que se utiUza el código Gray donde los niveles de los

símbolos adyacentes solo difieren por un bit. Esto se usa porque en el receptor
la mayoría de los errores son más probables entre símbolos adyacentes.

CAP

Este código de línea está muy relacionado con QAM. De hecho matemática

mente los dos pueden ser considerados simples transformaciones uno del otro

[39]. Ambos códigos dividen el flujo de datos en dos y lo modulan con dos

señales ortogonales que luego son combinadas y transmitidas. La principal
diferencia entre QAM y CAP está en su implementación; QAM genera dos

señales con un mezclador seno/coseno y las combina en un dominio analógi
co. En contraste, en CAP, la modulación de la señal ortogonal es ejecutada

digitalmente, utilizando dos filtros pasabanda transversales con caracterís

ticas iguales en amplitud y una diferencia en fase de 7r/2 (Par de Hilbert).
La ventaja de CAP sobre QAM es que la implementación digital puede ser

realizada adecuadamente en silicio con buena flexibilidad de costo o eficien

cia. Las señales después se combinan y se envían a un convertidor DAC

para ser transmitidas. Este código de línea está estandarizado para su uso

en HDSL y TPDDI, además se ha usado en VDSL. A pesar de que no ha

sido estandarizado para su uso en ADSL hay un grupo de compañías como

Paradyne y Bell Atlantic que lo están usando actualmente en sus productos.

DMT

La idea básica del DMT (Discrete Multitone) es dividir el ancho de banda

disponible en un gran número de canales, todos transmitiendo a la vez en pa-



1.2. PANORAMADELA TRANSMISIÓNDEDATOS Y VOZPOR PAR TORCIDO.27

Figura 1.6: Uso del espectro que hace el DMT.

ralelo y cada uno transportando una pequeña parte del total de información.

Las diferentes bandas o canales son modulados independientemente con una

frecuencia de portadora que corresponde a la frecuencia central del canal.

La modulación de Multi-portadora requiere ortogonalidad entre las subpor-

tadoras; una manera muy elegante de conseguirla es usando la Transformada

Rápida de Fourier (FFT). En reaUdad se utiUza la Transformada Inversa de

Fourier para el modulador ya que con esta operación se logra multiplicar cada

símbolo por una senoide diferente (modular) y se obtiene así una separación

efectiva de los canales en las diferentes bandas de frecuencias disponibles.
De esta forma se logra que las señales generadas sean ortogonales entre sí.

En el estándar DMT del ANSÍ, hay 255 subportadoras, con un ancho de

banda de 4 kHz cada una. Estas pueden ser moduladas independientemente
desde cero hasta un máximo de 15 bps/Hz. Lo que permite hasta 60 kbps

por tono (algunas implementaciones soportan 16 bps/Hz dando velocidades

de 64 kbps por tono). La figura 1.6 muestra el uso del espectro que hace el

DMT.

Este código de U'nea ha sido aceptado como estándar internacional para

usarse en la tecnología ADSL y hay un grupo de compañías como Amati de

Texas Instruments, Motorola y Ericcson que lo promueven y lo utiUzan en

sus modems. En la figura 1.7 está mostrada la utilización que la tecnología
DMT hace del canal, observe que se envía un número diferente de bits por

cada subcanal, dependiendo de la capacidad de transporte de cada uno.

Actualmente se usan dos modos de transmisión en el DMT, Multiplexeo

por división de frecuencia (FDM) y Cancelación de eco (EC). En la primera
se tienen tres regiones de frecuencia, la primera denominada POTS (Plain
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Figura 1.7: Uso óptimo del canal mediante DMT.

Oíd Telephonic Service) usada para el canal de voz, la segunda Upstream
usada para transmitir la información desde el sitio del abonado hacia la

central telefónica y la tercera región Downstream usada para la transmisión

de información desde la central telefónica hacia el sitio del abonado. En la

técnica de cancelación de eco se tiene la región de POTS ya mencionada y las

regiones Upstream y Downstream se envían juntas aunque solo se traslapan en

la banda equivalente de Upstream. La figura 1.8 muestra estas dos técnicas.
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Capítulo 2

Aleatorizador y

Desaleatorizador.

2.1 Teoría de los Aleatorizadores y Desaleator

izadores.

2.1.1 Aleatorizador y Desaleatorizador.

El aleatorizador es un método de balance de voltaje de corriente directa, que
elimina secuencias largas de ceros, y asegura precisión en la recuperación

de reloj. El aleatorizador usa registros de corrimiento de máxima longitud

( MLSR, maximun-length shift register). El aleatorizador trabaja sobre los

datos de entrada, al aleatorizar los blanquea estadísticamente.

En la práctica, nosotros no tenemos un control sobre las secuencias de

bits que se transmiten. Particularmente algunas secuencias de bits, tales

como tramas de ceros o unos, ocurren muy a menudo en la práctica que

pueden causar dificultades en la recuperación de la información original. Los

problemas que pueden causar son excesiva interferencia entre símbolos, y
dificultaría la recuperación de reloj.

Hay dos tipo de aleatorizadores:

1. Auto-sincronizado.

2. Sincronizado por trama.

Ambos tipos de aleatorizadores usan secuencias MLSR, que son secuen

cias de bits periódicas con propiedades parecidas a secuencias aleatorias. Es-

31
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tas secuencias son también llamadas pseudoaleatorias. Una secuencia pseu

doaleatoria generada por n-bits del registro de corrimiento es una secuencia

binaria con periodo r — 2n — 1.

La secuencia pseudoaleatoria se genera con un registro de corrimiento

retroaUmentado como se muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1: Registro de corrimiento

La salida Xk de este dispositivo obedece la relación

Xk = hiXk-i © ... © hnXk-n © bk (2.1)

Donde la suma es módulo dos, la salida Xk es binaria y toma los valores

"0" y "1" similarmente los coeficientes hn de los registro de corrimiento son

binarios.

Los coeficientes ceros corresponden a una derivación no retroaUmentado,

y los coeficientes unos corresponden a la conexión directa del registro de

corrimiento de salida y la suma módulo dos.

Aleatorizador por sincronizado por trama.

Un aleatorizador sincronizado por trama, figura 2.2; ejecuta una suma mó

dulo dos del flujo de bits de usuario bk con la salida Xk de un registro de

corrimiento de retroalimentación de máxima longitud; en la transmisión se

genera un flujo de bit aleatorizado Cfc.
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Figura 2.2: Aleatorizador de por trama-sincronizada

Ck = h © xk (2.2)

El flujo de bits aleatorizados Ck es transmitido al receptor, donde el flujo
de bits es desaleatorizado por otra suma módulo dos con la salida de otro

generador idéntico para poder recobrar el flujo de bits original. Esta recu

peración sigue la siguiente relación

cfc © xk = bk © xk © xfc = bk (2.3)

Donde Ck es la salida del aleatorizador en el transmisor, Xk es la entrada

al aleatorizador y 6fc es la señal desaleatorizada en el receptor, ver figura 2.2.

xfe © ^ = 0 [3].

Aleatorizador auto-sincronizado.

Nosotros podemos evitar la necesidad de sincronizar la trama usando un

aleatorizador auto-sincronizado como el mostrado en la figura 2.3. Para este

caso, se usa un registro de corrimiento generador en la transmisión, que suma

la entrada de bits bk directamente a la entrada del registro de corrimiento.

El registro de corrimiento de entrada Cfc son también los bits aleatorizados

( en el transmisor ) y éstos son aplicados a la entrada de un registro de

corrimiento idéntico en el desaleatorizador (en el receptor ). Ambos registros
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de corrimiento, el aleatorizador y el desaleatorizador, son idénticos en su

forma, es decir, tienen las mismas derivaciones.

S4
*1

rGEh

D>—a--S-

EK

EJ—EJ BH3

Figura 2.3: Aleatorizador auto-sincronizado

Matemáticamente, el aleatorizador se representa por la relación

Cfc = bk © ^lCfc_i © ... © hnCk-n

y tomando la transformada Z de ambos lados se obtiene

(2.4)

h(z)C(z) = B(z) (2.5)

donde h(z) es el polinomio generador como en el generador de máxima

longitud.

Formalmente, podemos escribir

c<2> - W)B{Z) (2.6)

Y podemos ver que el aleatorizador divide el polinomio correspondiente
a la entrada de bits por el polinomio generador h(z), y el desaleatorizador

multipUca la entrada aleatorizada por h(z) para así obtener de nueva cuenta

los bits que temamos a la entrada del aleatorizador.

El aleatorizador consiste de un filtro todo polos con función m y los

desaleatorizadores de un filtro todo ceros con función h(z). El producto de

las dos funciones de transferencia es la unidad, recobrando el flujo de bits

original [3].
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2.1.2 Por qué utilizar Aleatorizadores?

El aleatorizador se usa en sistemas de transmisión digital para:

1. Evitar la transmisión de patrones de datos repetitivos, que pueden
causar componentes espectrales discretas e interferencia.

2. Asegura el envío de información suficiente para poder recuperar el reloj
del lado receptor. Esto a pesar de que la fuente original de datos

contenga un gran número de ceros.

3. Asegura que la señal de datos en las dos direcciones de un lazo de

abonado sean no correlacionadas.

4. Encripta la voz y señal de datos en una aplicación.

5. Deje a la secuencias de bits periódicas de salida con propiedades pare
cidas a secuencias aleatorias.

2.1.3 Aleatorizadores y Desaleatorizadores en el LTU

y NTU.

Los aleatorizadores y desaleatorizadores, son parte de cada transceptor, y son

diferentes en las dos direcciones de transmisión. Los polinomios generadores

que propone el DRAFT [3] deben ser como siguen:

(NTU) = 1 + x-18 + x"23 (2.7)

Para el NTU: Unidad Terminal de red, ejemplo figura2.6

(LTU) = 1 + x"5 + a;"23 (2.8)

Para el LTU: Unidad Terminal de línea, ejemplo figura 2.4.
Y pueden ser de dos modos, uno de autosincronía y otro modo datos (o

sincronizados por trama) [4].
Los aleatorizadores y desaleatorizadores mostrados en la figuras 2.4, 2.5,

2.6 y 2.7 operan durante la etapa de "start-up" ( el modo auto-sincronizado

). En la transmisión, el aleatorizador divide (módulo 2) los bits de la secuen
cia de entrada por el generador poUnomomial. La señal resultante de esta
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división son los datos aleatorizados y son los que toma el codificador para ser

transmitidos. En el receptor, la secuencia de bits recibida será multipUcada
(módulo 2) por el polinomio para recuperar la trama original de bits.

Durante la operación normal de transmisión de datos, se usan los aleator

izadores modo datos o sincronizado por trama. La secuencia aleatorizada es

sumada (módulo 2) en la transmisión y substraída (módulo 2) en la recepción
como se indica en la figura 2.9, 2.8. El cambio de modo auto-sincronizado

al modo amarrado inicia con la transmisión de datos inicializando todos los

biestables "flips-flops" a irnos y la transferencia inversa, es decir, a modo

amarrado no requiere sincronización.

2.2 Diagrama a bloques

2.2.1 Aleatorizadores y desaleatorizadores, modo de

inicialización.

Los aleatorizadores y desaleatorizadores que se recomiendan [4]; para ser uti
lizados en la iniciaUzación (start-up) del transceptor son los correspondientes
al tipo de auto-sincronía, ver figuras 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.

Pout

Din.

* X*

e*

♦ x
-i

■
. X

-1

■23

#■

Figura 2.4: Aleatorizador del Transmisor LTU, modo "start-up"

2.2.2 Aleatorizadores y desaleatorizadores, modo datos

Los aleatorizadores y desaleatorizadores que se recomiendan en [4]. Para

ser utilizados en la inicialización del transceptor son el modo datos ( trama
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Figura 2.5: Desaleatorizador del receptor LTU, modo "start-up"
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Figura 2.6: Aleatorizador del transmisor NTU, modo "start-up"

sincronizada), ver figuras 2.8, 2.9, 2.10, 2.11. Estos son los que se utUUzan

en la transmisión normal de la trama HDSL.

2.3 Señales de control que forman los aleator

izadores.

Estas señales de control se usan en la etapa de iniciaUzación: S0,S1,S2 y

durante la comunicación de datos normal ( S3) [4]; En 16-CAP estas señales

se envian a 292 Kbauds.

Cuando las señales van de LTU a NTU se les llama CSO, CSI,CS2 y CS3;

y cuando van en sentido opuesto toman el nombre de RS0,RS1,RS2 y RSS.
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Figura 2.7: Desaleatorizador del receptor NTU, modo "start-up"
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Figura 2.8: Aleatorizador del transmisor LTU, modo datos ( trama sin

cronizada ).

señal SO

La señal SO es usada por el LTU para alertar al NTU de una inicialización.

Este utiliza el poUnomio generador lffix_5ffix-6 inicializado con [0,1,2,3,4,5]
= 000001; y la secuencia que se le inyecta es de míos.

señal SI

La señal Si usa el polinomio generador 1 © x~5 ffi x-23 en la dirección LTU

a NTU y es llamada CSI. Utiliza el polinomio generador 1 ffi x~18 ffi x-23 en

la dirección NTU a LTU y es llamada RSI, inicializado con 00000.. .0.
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Figura 2.9: Desaleatorizador del receptor LTU, modo datos ( trama sin

cronizada).
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Figura 2.10: Aleatorizador del transmisor NTU, modo datos ( trama sin

cronizada).

señal S2

La señal S2 usa el poUnomio generador 1 ffi x-5 © x~23 en la dirección LTU a

NTU y es Uamada CS2. Y en la dirección NTU a LTU utiliza el polinomio

generados 1 © x-18 © x-23 y es Uamada RS2. El vector de iniciaUzación es

00000...0 y se le inyecta puros unos para generar esta secuencia.

señal S3

La señal S3 usa el poUnomio generador 1 ffi x-5 © x-23 en la dirección LTU

a NTU y se Uama CS3. y en la dirección NTU a LTU utiliza el polinomio

generador 1 © x-18 © x~23 y se llama RS3. Los polinomios generadores son

implementados usando modo datos.
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Figura 2.11: Desaleatorizador del receptor NTU, modo datos ( trama sin

cronizada).

El aleatorizador SO se utiliza para empezar la comunicación entre sis

temas, SI y S2 se utilizan para la inicialización y el aleatorizador S3 para la

transmisión normal de datos.

2.4 Simulación.

entrada
Aleatorizador

datos

Desaleatorizador
salida

aleatorizados

Figura 2.12: Diagrama a bloque que se utilizó para verificar el funcionamiento

del aleatorizador y desaleatorizador.

Las simulaciones se realizaron en SPW (Signal Processing WorkSystem)
el esquema que se utilizo fue el de la figura 2.12. Se simularon varios

aleatorizadores SO, SI, S2, S3 y desaleatorizadores para observar su buen

funcionamiento ya que estos son los que se recomiendan en [4]. En las figuras

2.13, 2.14 se ven las señales antes y después de pasar por el aleatorizador SO.

Y en la figura 2.15 vemos la señal recuperada una vez pasado por el

desaleatorizador.

También se simularon los demás aleatorizadores, y se comprobó su buen

funcionamiento.
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Figura 2.13: Señal antes de pasar por el aleatorizador.

Figura 2.14: Señal después de pasar por el aleatorizador.

2.5 Implementación.

Los aleatorizadores y desaleatorizadores se implementaron con "flip-flop"

para hacer los retardos y compuertas or-exclusivas, para llevar a cabo las

sumas, figura 2.16.

Se hizo una función de flip-flops; y para implementar los registros de cor

rimiento. Se Uamó a estas funciones: S0,S1,S2 y 55; de acuerdo al "DRAFT"

[4]. Estos sirven para mandar secuencias de control y transmisión de datos.

No todos los aleatorizadores entran a trabajar al mismo tiempo. Un

control se encarga de activarlos en forma lógica de acuerdo a la etapa en la

que se encuentra funcionando, entrenamiento o transmisión de datos. Ver

figura 4.12.

Se programaron en VHDL para después introducirlos en un CPLD, para

probar su funcionamiento en la tarjeta. Que fue verificado por medio de un

analizador de estados lógicos.
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Figura 2.15: Señal después de pasar por el desaleatorizador.
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¡tems from the Ule and places them an the Clipboard

Figura 2.16: Implementación de los aleatorizadores en Maxplus II
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Figura 2.17: Simulación de un aleatorizador
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Capítulo 3

Control automático de ganancia

(AGC)

3.1 Teoría del Control Automático de Ganan

cia

3.1.1 Introducción

AGC son las siglas de control de automático ganancia. Muchas aplicaciones,

requieren que la ganancia de voltaje responda automáticamente a cambios en

la señal de entrada. Específicamente se requiere mantener la señal a procesar
a un mismo nivel. Es decir, cuando la señal de entrada se incrementa, la

ganancia de voltaje disminuirá; y cuando la señal de entrada disminuya, la

ganancia de voltaje aumentará. El AGC en el transceptor evita que el nivel

de voltaje cambie abruptamente. Con esto mantenemos un nivel correcto

para los circuitos receptores y evitamos los niveles de saturación

Los circuitos de control automático de ganancia se utiliza mucho en apU
caciones de procesamiento de señales donde la amplitud de la señal necesita

ser mantenida en un nivel fijo.

3.1.2 El algoritmo del AGC

El diagrama del AGC en la figura 3.1 ilustra la operación del circuito. y(t) es

la saüda del sistema y puede expresarse como y(t) = g(t)x(t). La ganancia
del ampUficador es variable y se controla por lamagnitud V(t). La salida y(t)

45



46 CAPÍTULO 3. CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA (AGC)

<t)

Amplificador de

ganancia controlada

F<_)

Hltro

ACC

t(im?m

Detector

WO

Xt) FÜtCT

m
A-

Figura 3.1: Diagrama a bloques del control automático de ganancia.

es detectada, filtrada por un filtro pasa-bajas y comparada con un voltaje de

referencia V¡,. Obteniéndose el error e(í). El AGC es mi sistema de control

en el que el voltaje de error es filtrado por el filtro F(s) "filtro de AGC"

(este filtro se encarga de acoplar la señal de error para el ampUficador) que

produce un voltaje V(t) que controla la ganancia.

La ganancia del amplificador es muchas veces modelada por una expo

nencial:

g(t) = Ge-WM (3.1)

Ejemplo : Para un caso particular

Donde G > 0, G es un entero.

g
= le"01*"

Si v < 0 quiere decir que tenemos que amplificar la señal, y si v > 0

quiere decir tendríamos que atenuar la señal. Por ejemplo en la figura 3.2, si

el voltaje v(t) es de 1 volt, esto quiere decir que la señal es más de lo que se

esperaba, y por lo tanto x(t) debe ser atenuada ( x(í)e~01 ), para mantener

la señal a un nivel constante, y si la señal v(t) es de -1 volt la señal x(t)
deberá ser amplificada e01 veces.
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Figura 3.2: Modelado de un amplificador con ganancia tipo exponencial

3.2 Implementación.

La implementación se reaüzó con circuitos analógicos. El circuito multipli
cador AD633 de Analog Devices cumplía con las características de ancho de

banda
,
ver figura 3.4 para esta apUcación, figura ver 3.3.
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t 1 1

.rau.R_.au

c;3>< í
\

¡L-1 00 r

\

V
mmm.

CONNECTION

Figure 15. Frequency Retpome

Figura 3.3: Respuesta en frecuencia del dispositivo AGC, propuesto por Ana

log Devices.

El espectro de la señal 16-CAP transmitida se define en la tesis de [40].
En la figura 3.4 se definen varios parámetros, y el la tabla 3.1 se muestran

los valores que toman, donde:
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dB

0.12 f3 UfStt íl

Figura 3.4: Espectro de la señal 16-CAP

Frecuencias fl £2 f3 f4 f5 f6 f7

en kHz 4 25.9 47.8 296 317.9 339.8 365

Tabla 3.1: Parámetros para la densidad espectral de potencia de los filtros

formadores pasabanda

1. £2 y f5 es la frecuencia pasabanda.

2. £3 y f4 es la región de caída.

3. f1 y f6 es la región en la banda de bajo de f.

4. Y f7 indica la región de rechaza - banda, ver [40].

Con la tabla 3.1, y con la figura 3.3 se observa que el circuito propuesto

por Analog Devices puede servir para esta aplicación. Ya que deja pasar

completamente la señal 16-CAP.

Los dispositivos usados en la implementación son:

1. AD633JN es un multiplicador analógico.

2. AD736 Medidor de voltaje RMS de la señal de la señal de entrada.

3. AD712 Amplificador operaciónal.

La señal de entrada E es multiplicada por un factor de ganancia Xi

que depende de la señal de salisa del AGC y el valor esperado ( Voltaje de

referencia).
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w =
(Xl-X2)(Yl-Y2)

vz

w = W-ok£-Q)+0
en este caso Xi y Yi son cero, Z es un factor de suma que también es

cero y Yi es la señal de entrada E, ver figura 3.5.

W = Í^M (3.2)

la salidaW entra a un amplificador no inversor AD712(A1) que compensa
el factor de división de 10 del multipUcador analógico, ver ecuación 3.2. Esta

salida es la señal que entrega el AGC que después pasa al circuito siguiente
AD736 que se encarga de calcular el valor RMS de ésta señal amplificada

por el AD712(A1) para después pasarla a un amplificador integrador y com

parador AD712(A2) que compara la señal de saUda con un nivel esperado

(Voltaje de referencia) y este valor integrarlo y dar como resultado a X\

que entra al multipUcador, y es multipUcado por la señal de entrada E para

obtener W y así mantener un voltaje de 2.5 Vpp en la saUda del amplificador

AD712(A1), que es el nivel de señal que esperan los siguientes circuitos.

3.3 Resultados

Los valores que necesitamos que entregue el AGC es 2.5 Vpp al siguiente cir

cuito (recuperador de reloj). Se midieron los voltajes de entrada y salida con

diferentes voltajes referencia y se obtuvieron los resultados que se muestran

en la figura 3.6.

Con esto observamos que este circuito analógico trabajara perfectamente
en nuestra apUcación. La entrada máxima que soporta el circuito analógico
es de 10 Vpp. cuando es alimentado con ±15 Volts.
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Figura 3.5: Circuito del AGC implementado.
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Capítulo 4

Igualador de canal

4.1 Interferencia entre símbolos

Cuando un impulso pasa a través de un filtro pasa-bajas ideal, la saUda

correspondiente es una onda x(t) del tipo función sine, vea la figura 4.1, con

los pulsos espaciados T =

jg,
donde B es es ancho de banda del filtro.

*(*) = /-V-^'d/ = e"JT¿rBt = í^Miñ = 2£5Í!S§r1 = 2£sinc(25t) =

^ sine (^
Para que senc(2_3í) = 0 se requiere 2nBt = kn t = ^ con k = 1,

x(í) = 25sinc(25í) (4.1)

x(t) es la respuesta al impulso de filtro.

Sí la onda recibida es observada en los instantes de muestreo adecua

dos, se produce interferencia cero entre pulsos adyacentes transmitidos a la

frecuencia f = k, ver figura 4.2.

Para alcanzar la condición de interferencia cero entre pulsos adyacentes se

requiere de una sincronización precisa entre el transmisor y receptor. Tam

bién exige que el medio de transmisión (o el canal) se comporte como un

filtro pasa-bajas ideal. Sin embargo, esto es físicamente irrealizable y difícil

de aproximar en los sistemas prácticos, lo que conUeva a que los errores en

la sincronización del transmisor y receptor son difíciles de eliminar. El resul

tado es que cada pulso recibido es afectado en cierta forma por la presencia

de los pulsos adyacentes figura 4.3.

51
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Figura 4.1: Función sine

La ISI (Interferencia entre símbolos) puede reducirse ensanchando inten-
cionalmente la banda de transmisión. Sin embargo, esta solución es cara ya

que conUeva un gasto innecesario de ancho de banda. Por tanto, se tratan de

diseñar los filtros de transmisión para minimizar la ISI dentro de un ancho

de banda de transmisión determinado.

Podemos representar una señal recibida y(t) como:

oo

y(t)= ^ amx(í-mT) + n(í) (4.2)
m=—oo

donde m es un entero y T es el periodo de muestreo del símbolo; x(t)
representa la onda del pulso 4.1, a^ son los valores muestreados de la entrada

y n(t) es el ruido aditivo. En un instante dado, t = kT
,
se tiene

oo

y(kT) = Y^ OmX(kT-mT) + n(kT)
m=—oo

oo

y(kT) = £ Om4(f=-m)T] + n(kT)
m=—oo

oo

y(kT) = ofcx(0) + Y am[x(k-m)T] + n(kT) (4.3)
m=—oo.m^O



4.1. INTERFERENCIA ENTRE SÍMBOLOS 53
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Figura 42: Pulsos enviados sin interferencia.

En la ecuación 4.3, el primer término representa el k — ¿simo valor

muestreado de la entrada que se ha transmitido. El segundo término proviene
del traslape de otros pulsos que se agregan al pulso deseado a^xif.

—

kT) en

el k — ésimo tiempo de muestreo. Por tanto, este término representa la ISL

El último término de la ecuación 4.3 representa el ruido aditivo en el tiempo
t = kT

La ISI dada por el segundo término puede eliminarse eügiendo la forma

del pulso recibido x(t) de forma que satisfaga las siguientes condiciones:

x[(k - m)T) = {
1 m = k

0 m ¿ k

Nótese que el filtro pasa-bajas ideal

h(t) = 2B
8Ía(ir2Bt)

(4.4)

(4.5)
_t2_Sí

satisface esta condición. Los ceros uniformemente espaciados en la re

spuesta a un impulso en todos los múltiplos no cero de los periodos de mues

tra dan cero ISI en este caso. Como este filtro no es físicamente realizable
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Figura 4.3: Interferencia entre pulsos

e incluso es difícil de aproximar en la práctica, se modifica la aguda carac

terística de corte de magnitud para obtener una transición más gradual de

la frecuencia que no afecte el deseable espaciado uniforme de los ceros en

la respuesta a un impulso. Esto es posible si la respuesta de magnitud del

filtro ajustado tiene simetría impar con la frecuencia de corte paso-bajo. La

satisfacción de este requisito da origen a una clase de ondas conocidas co

mo ondas de Nyquist. En otras palabras, todas las ondas de Nyquist tienen

ceros uniformemente espaciados en todos los múltiplos de un intervalo básico

excepto uno (en el centro).
Un tipo de onda de Nyquist utilizada tanto analítico como práctico es

la del coseno alzado. Una característica de coseno alzado consiste en una

magnitud plana o constante a frecuencias bajas y una porción de transición

que tiene forma senoidal con simetría impar con la frecuencia de corte, ver

la ecuación 4.6 y la figura 4.4.

9{t) =
sin(7rt) cos(a7rí)
ttí 1 - (2at)¿

Donde a es el exceso de ancho de banda utilizado.

(4.6)



4.2. IGUALACIÓN 55

Figura 4.4: Coseno alzado

Los filtros transmisores y receptores que se emplearon en el modulador y

demodulador son de este tipo de formas de onda [40].

4.2 Igualación

En los sistemas de telecomunicaciones las desviaciones de las características

ideales no se conocen a priori y varían dependiendo del canal de comuni

cación. Por ejemplo, las características de un canal telefónico varían en

función de la conexión y de la Unea utiUzada, además de las posibles varia

ciones de las caracteristicas con el tiempo. En estos sistemas es necesario

incluir un filtro que pueda compensar las características no ideales del canal

de transmisjón, a estos filtros se les llaman igualadores de canal. Sin em

bargo es difícil construir igualadores que compensen exactamente todas las

imperfecciones del canal. Además debe tenerse en cuenta que el ruido aditivo

es también un problema. El costo de construir un igualador que pueda au-

toajustarse para compensar estas caracteristicas es proporcional al número

de parámetros ajustables. El número de éstos parámetros debe dividirse

cuidadosamente entre el filtrado acoplado ( para minimizar los efectos del

ruido aditivo) y la igualación ( para minimizar la ISI ). Por ejemplo, en un

medio altamente ruidoso con poca ISI, podría ser mejor concentrarse en el

filtrado acoplado. Por otra parte, en un medio poco ruidoso, como un canal

telefónico, lo más importante es la minimización de la ISL

Debido a su versatiUdad y construcción relativamente simple, el filtro
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transversal es un diseño común de igualador. El diseño del filtro transversal

se presta a la compensación de canales en los que la dispersión en el tiempo
de las señales de pulso ocurre sólo en un pequeño número de intervalos de

símbolos.

El igualador transversal consta de una línea de retraso con derivaciones,

como se muestra en la figura 4.5.

i, r X T T " X T T - 1 -r T 'i

2

Figura 4.5: Igualador Transversal.

Donde am son los coeficientes del filtro, Xk es la señal de entrada y y*, la

señal obtenida por el igualador.

La línea de retraso se deriva a intervalos de T segundos que constituye
un retardo de un periodo igual al intervalo de símbolos. La salida yk es la

suman de cada una de las derivaciones por la señal retrasada respectiva a

la derivación, la salida esta dada por la ecuación 4.8. Por conveniencia, se

supone que hay (2ÍV+1) derivaciones con las ponderaciones correspondientes

o_jv, ..., ao, ..., ajv, como se indica en la figura 4.5.

El problema de minimizar la ISI se simplifica considerando sólo las señales

en los tiempos de muestreo correctos, que son los que se supone contiene

la muestra correcta que nos interesa. La entrada al filtro transversal se

representa con x(kT) = Xfc y la salida correspondientes por y(kT) = yk.

Para cero ISI se requiere que

Vk "Po
para k — 0

para cualquier otro caso
(4.7)
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La salida yk puede expresarse en términos de la entrada Xk y la pon

deración de las derivaciones an como:

N

Vk
= Y anxk-n (4.8)
n=-N

Vk
=

a-NXk+N + a-N+lXk+N+l + •■■C'oXk + •■• + ^-l^fc-JV+l + aNXk-N

La ecuación 4.8 da 2N + 1 ecuaciones independientes en términos de an,

que limitan a 2JV + 1 grados de libertad, por lo que la ecuación 4.7 puede
modificarse para dar.

yk=\0 k = ±l,±2,...,±N
(49)

Por tanto, el igualador transversal puede forzar a que la salida Uegue a

cero en N puntos de muestreo a cualquier lado del pico de saUda deseado.

Por esta razón se le Uama igualador de forzado a cero. No hay garantía de

que la salida sea cero a intervalos de T segundos más aUá de ±_V, siendo

2N + 1 el número de derivaciones usadas. Sin embargo, puede demostrarse

que este igualador es óptimo en el sentido de que minimiza el pico de la ISI,
ver [3].

Pueden combinarse las ecuaciones 4.7 y 4.8 para plantear las 2N + 1

ecuaciones que pueden resolverse, para encontrar las derivaciones an.
El ajuste de las ponderaciones de las derivaciones del igualador transver

sal impUca la solución de 2N + 1 ecuaciones simultáneas. Usando técnicas

iterativas se han desarrollado sistemas para ajustar automáticamente las pon
deraciones. Generalmente, estos ajustes pueden dividirse en dos categorías:

1. Igualador de pre-determinado.

2. Igualador adaptable.

El igualador de prefijado utiliza una secuencia especial de pulsos antes

o durante las pausas en la transmisión de datos para determinar y ajustar
las ponderaciones de las derivaciones. El igualador adaptable, se ajustan las
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Figura 4.6: Igualador lineal

ponderaciones continuamente durante la transmisión de datos utilizando la

propia señal de datos. Los sistemas híbridos utilizan ambos métodos.

En los igualadores adaptables las secuencias de error se estiman continu

amente durante la trasmisión de datos y pueden adaptarse a cambios lentos

durante la transmisión [18].

4.2.1 Igualador Transversal Lineal (adaptativo).

El igualador lineal, figura 4.6; es entre muchas estructuras de igualadores

adaptativos el más simple

N-l

z(kT) = zk = Y ^r(kT
~

nT)
n=0

Donde iV es el número de coeficientes del igualador. Este igualador como

el igualador de forzado a cero sirven para retirar de la señal la interferencia

entre símbolos generada por el canal. El igualador prefijo de forzado a cero se

calcula para un canal específico y no funciona bien para otro. En cambio el

igualador adaptativo se adapta a las imperfecciones del canal y puede conec

tarse o emplearse en distintos canales sin distorsiones severas. Para poder
eüminar la interferecia entre símbolos, el trabajo del igualador es encontrar

la función inversa del canal, figura 4.7
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Cfl) 1Hff)-1/C(f>

Tx Canal Igualador Rx

Figura 4.7: Sistema de comunicaciones básico.

Este filtro tiene una etapa de entrenamiento en la inicialización que sirve

para ajustar los coeficientes; la etapa de entrenamiento tiene una duración

especifica que depende del sistema que se utilice, En esta etapa el Tx y

Rx producen la misma información para poder hacer este entrenamiento.

Los coeficientes son actualizados con el algoritmo LMS y su ecuación para

actualizar los coeficientes es:

Cn(k+1) =

n =

donde Ck =

Cn(k)
- Aekr(kT

- nT)

0,1,...,N-1

co(k)

ci(fe)

:(*)

CN-i(k)

ct
= es el vector de parámetros estimados al tiempo A; y A es la velocidad

de adaptación del filtro.

Las muestras son tomadas a la velocidad del símbolo T y los coeficientes

actualizados a la misma velocidad. Una vez que terminó el periodo de entre

namiento, el igualador sigue funcionando con la señal de datos.

4.2.2 Igualador de canal DFE

DFE (Igualador de decisión retroalimentada) figura 4.8. Es un igualador no

lineal que se usa en canales con distorsión severa de ampUtud [36].
El igualador DFE ( Decision-feedback equalizer) consta de dos filtros

transversales uno Uamado filtro delantero ó filtro directo (forward filter) y un
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fcftaldt

Figura 4.8: Igualdor de decisión retroalimentada

filtro de retroalimentación (feedback filter). El filtro delantero (FD) puede ser
un FSE (Fractionally Spaced Equalizer) igualador fraccionalmente espaciado.
El filtro delantero no hace el trabajo completo de eliminar la ISI. Después

hay un segundo filtro igualador, este filtro detecta los datos que salen del

detector y los resta del resultado estimado por la salida del filtro delantero

produciendo la entrada al detector.

La función del filtro delantero es eliminar la ISI anterior al símbolo (las
muestras de la respuesta al pulso antes de comenzar el lóbulo); figura 4.9, y
el filtro retroalimentado cancela la ISI después del símbolo (las muestras de
la respuesta al pulso después de comenzar el lóbulo); figura 4.10

Los coeficientes del filtro delantero y de retroalimentación pueden ser

ajustados simultáneamente. La ecuación de actuaUzación de los coeficientes

del filtro delantero es:

Cn(k + 1) = Cn(k) -

Aekr(kT
-

nT)

n = 0,1 JV— 1

donde y la señal de entrada al filtro igualador de canal, A es la velocidad

de adaptación del filtro. Los coeficientes del filtro de retroalimentación son

ajustados de acuerdo con la ecuación

bm(k + l) = bm(k) + Aekx(kT-mT)

m = 1,2,. ...M
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Figura 4.9: Lóbulo anterior

Figura 4.10: Después del pico del lóbulo.
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donde xk es la A;-ésima decisión del símbolo, bm(k) es el m-ésimo coe

ficiente de retroaUmentación en el tiempo fc, y M es igual al número de

coeficientes de retroaUmentación [19].

4.2.3 Igualador de canal fraccionalmente espaciado (FSE).

En un igualador fraccionalmente espaciado, los datos de entrada semuestrean

a una velocidad mayor que la de símbolo. El igualador genera una salida en

cada intervalo de símbolo de acuerdo a:

z(kT) = Yckr(kT-^f) (4.10)
n=0

JV-1

z(kT) = Yckr(kT-nT)
n=0

donde c¿ son los coeficientes y r es la señal de entrada retardada para

cada uno de los coeficientes.

.

, , , , , , 1 , , . 1 J-ftald.

Figura 4.11: Igualador FSE fraccionalmente espaciado

Las líneas de retardos r es una fracción del intervalo T. El retardo es

típicamente seleccionado tal que el ancho de banda ocupado por la señal en

la entrada del igualador es |/| < j¿. En una implementación digital de un

igualador con retardos espaciados a r debe de ser ^_. donde K y M son

enteros y M > K. (en la práctica, es conveniente buscar r
=

j¡,
donde M
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es un número pequeño entero). La señal es muestreada y cambiada en las

Uneas de retardo de igualador a la velocidad de|y una salida es producida
cada intervalo de símbolo (para M muestras de entrada).

Los coeficientes de un igualador ^ puede ser actualizados por símbolo

basado en el cálculo del error por el símbolo.

KT

Cn(k + 1) = c„(k) - Aekr(kT - n— )

Cn(k-rl) = Cn(k)-Aekr(kT-nT)

Un FSE puede compensar distorsiones mas severas. Por otro lado, debido

a que la velocidad de muestreo es mayor que la velocidad de símbolo, el

igualador FSE puede sintetizar las características del receptor óptimo. Este

igualador puede compensar efectivamente distorsiones severas por retardo

y compensar distorsión en amplitud con menos incremento de ruido que el

igualador TSE (Igualador espaciado a T).
En la práctica es más común usar un igualador fraccionalmente espaciado

(FSE) por varias razones:

1. Obtiene un mejor o al menos igual desempeño que un igualador TSE

con el mismo número de coeficientes

2. El FSE es menos influenciado por la fase de la muestra.

3. No necesita un filtro preigualador.

4. Y se desempeña mucho mejor para canales con distorsión severas por

retardo cercano de las frecuencias en los límites del ancho de banda de

la señal.

4.3 Implementación del Igualador de canal

La implementación que seguimos fue la más común
"

la estructura transver

sal" para los filtros delanteros y de retroalimentación; el igualador que se

implemento es el DFE fraccionalmente espaciado para el FD y un TSE para

el de retroalimentación. La fracción de muestreo que se escogió fue 4 veces

el periodo de muestreo, T/4 = r; aplicando el algoritmo LMS (Least-mean
square [15]).
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Para escoger el dispositivo adecuado para implementar este algoritmo,
se consideraron varios parámetros entre ellos; facilidad para implementar

multipücaciones y acumulaciones y que la velocidad del dispositivo fuera la

adecuada para calcular el resultado a la velocidad requerida.

Se analizaron varios dispositivos DSP de Texas Instruments (TMS320C5x,
TMS320C3x, TMX320C6x) de varias generaciones y también se tomó en-

cuenta dispositivos programables como el CPLD FLEX10K100.

La gran cantidad de operaciones requerida para estos algoritmos en un

tiempo tan Umitado subraya la utilización de un DSP con capacidad de proce

samiento en paralelo y gran velocidad, ver tabla 4.1.

Los dispositivos de DSP de Texas Intruments tienen faciUdades para im

plementar multipUcaciones y acumulaciones rápidamente, y por esto se hizo

una selección entre estos dispositivos. Y se definieron varios parámetros

como tiempo de ciclo de operaciones, como suma, resta, multiplicación y

multiplicaciones-acumulaciones.

Los DSP de la tercera generación pueden hacer dos operaciones en parale
lo como sumas y multiplicaciones, restas y multiplicaciones, acumulaciones

y sumas, pero este no da la velocidad suficiente para la implementación de

los algoritmos necesarios. Solo nuestro sistema requiere 80 MIPS solo para

el igualador de canal DFE, ver 4.1.

Si se observan las ecuaciones siguientes se ve que se tienen N y M coefi

cientes y que la operación del filtro y actualización del filtro se reaüza cada

kT

N-l

z(kT) = ]T cfcr (A._T
-

nr)
n=0

Cn(k + 1) = Cn(k)
- Aekr (kT

-

nr)

n = 0,l,...,N-l

Entonces para la primera ecuación se tienen N multipücaciones y acumu

laciones y para la siguiente también se tienen N multiplicaciones - acumula

ciones más una multiplicación.

Para los filtros de retroalimentación:
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Funcione. No. de Coeficiente! No. Multiplicaciones-Acumulaciones MIPS

Filtro delantero (real) 138 128 37.376

Adaptación F.D.(real) 128 128 37.376

Filtro de retroalimentación (real) 9 9 2.628

Adaptación F.R. (real) 9 9 2.628

Filtro delantero (imaginario) 128 128 37.376

Adaptación F.D. (imaginario) 128 128 37.376

Filtro de retroalimentación (imaginario) 9 9 2.628

Adaptación F.R (imaginario) 9 9 2.628

Total 160.016

Tabla 4.1: Cantidad de MIPS que ocupa el Igualador DFE

M-l

Y hkZ (kT
~ mT)

n=0

bm(k) + Aefc x (fcT
- mT)

0,1,...,M-1

Entonces para la primera ecuación se tienen M multiplicaciones y acu

mulaciones y para la siguiente también se tienen M multiplicaciones acu

mulaciones más una multipUcación.
Donde M y N toman el valor de 128 y 9 respectivamente.
El número de MIPS es igual al No. de operaciones por la frecuencia a la

que se necesita el resultado; el resultado del filtro igualador se necesita cada

r->.

MIPS=(No.Operaciones)(frecuencia con que se necesita)

Debido a que se requiere procesar un mínimo de 160.016 MIPS por el

igualador de canal y para el cancelador de eco 196.92 MIPS que dan un total

de 356.936 MIPS, se decidió utilizar el TMX320C6201 ( TMX es indica que

es un dispositivo experimental y TMS indica que es un dipositivo final ) ya

que los procesadores comunes como: Clx, C2x, C2xx, C3x, C4x, C5x, C54x

tienen como máximo 100 MIPS en el más rápido "DSP C54x"

9(kT)

bm(k + l)
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La arquitectura del TMX320C6201 es adecuada para nuestra implementación
debido a su capacidad de procesamiento en paralelo ( 2 multipücadores y 6

ALU's ) y su velocidad (1600 MIPS@200MHz). El compilador es altamente
eficiente para este dispositivo, es decir, que todo programa en C, puede ser

convertido en forma optimizada a ensamblador.

Un filtro transversal adaptativo real de las ecuaciones A.l, A.2, A.3 del

apéndice A. se implementa como sigue en un programa en C.

void Equalizer(void)

{
int k;

double ACCR;

double ACCI;

ACCR = 0.0;

ACCI =0.0;

for(k = 0 ;k< N; k++){
ACCR = ACCR + c[k]

*

r[kj; // Filtros reales

ACCI = ACCI + d[k]
*

r[k¡; // Filtros imaginarios

c[k] = c[kj + miu_ iguala
*

eR_ iguala
*

r[kj;

d[kj = d[k] + miu_ iguala
*

el_ iguala
*

r[k];

}

yR_iguala = ACCR;

yl_iguala = ACCI;

}
Esta función fue utilizada para implementar el igualador DFE. El filtro de

retroalimentación transversal y el filtro delantero se implemento utilizando

también esta función. El número de derivaciones del filtro delantero tiene 128

derivaciones. El filtro de retroalimentación contiene 9 derivaciones, [4], que
es lo que recomienda el estándar para el filtro de retroalimentación. El filtro

de retroalimentación sólo funciona en la etapa de inicialización, y después de

ésta los coeficientes del filtro de retroalimentación son enviados al transmisor,

para que éste sea usado y quitarle complejidad en los cálculos al receptor,

ver figura 1.2.

En el transmisor existe el filtro de Tomlinson que es el que contendrá los

coeficientes del filtro de retroalimentación del igualador de canal. En el re

ceptor solo en la iniciaüzación estará el igualador de canal completo, es decir

el filtro delantero y el de retroaUmentación. Un poco antes de que termine
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la inicialización, el receptor transmitirá los coeficientes del filtro retroaUmen

tado al transmisor, estos coeficientes los recibirá el filtro de TomUnson en el

transmisor.

Los filtros DFE tiene un periodo de entrenamiento (en el LTU como el

NTU) en la etapa de inicialización. Los coeficientes se ajustan en su pun

to óptimo para después enviarlos al transmisor por medio de un pequeño
Framer que se Uama Framer de TomUnson que solo trabaja en la inicial

ización. En la figura 4.12 se ilustra los periodos de entrenamiento del igual
ador de canal. Por lo regular un periodo de entrenamiento para este filtro es

de 10500T±100T y se hace con la señal CSI y RSI.

PROCEDIMIENTO OE INICIALIZACIÓN

tejones

fc Recuperación de Reloj.
ftResetearMeatofcador.

C Entrenanveflto del Cancelador de eco.

__ ErtranamiBflte del lflua__do_.
E:Aseglare! Desaleatorizador.

Figura 4.12: Etapa de inicialización del transceptor.

Cada una de las señales CS1,RS1,CS2,RS2,S0,CS3 y RSS son generadas

por los aleatorizadores S1,S2,S0 y S3.

4.3.1 Simulación del igualador de canal.

Resultados importantes de la simulación

Una de las observaciones importantes en la simulación del canal fue que los

diferentes canales que se teman los valores de los coeficientes también se
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d mts. No. de coeficientes

50 16

100 20

200 24

500 32

1000 60

1500 68

3600 128

Tabla 4.2: Esta tabla indica el número de coeficientesque se necesita para

diferentes canales

modificaban, es decir, con un canal que simulaba el par torcido a 50 mts

con un igualador de 16 coeficientes era suficiente para igualarlo, pero con

una canal que simulaba un par torcido de 200 mts sé tenia que aumentar

el número de coeficientes un poco (24 coeficientes) para poder igualarlo, ver
tabla 4.2.

Estos valores fueron para la parte del filtro igualador que no es retralimen-

tado. El número de coeficientes para el filtro de retroalimentación siempre
fue de 9 coeficientes, esto es por que el estándar así lo pedía [4].

La frecuencia de los símbolos es de / = 116%000 = 292 000 y T
= ¿g^o =

3.4265/iseg; como la velocidad de muestreo era cuatro veces la velocidad

del símbolo (j), el espaciamiento entre los símbolos que se necesitaba era

diferente para cada uno de los canales 4.3. Ya que el número de coeficientes

es igual a la velocidad de muestreo por espacio entre símbolos, ver tabla 4.3.

El igualador se entrenaba un tiempo especifico propuesto por el estándar

de 102500T±100T, en ese tiempo el igualador tenia que estimar la respuesta
inversa del canal, como y debia tener un error menor a IxlO-7

Simulación

Para la simulación del canal se utilizo un canal llamado canal HDSL, ver [40]
que utilizo la función de transferencia del lazo de abonado:

\H(d,f)\ = e-d^ = e-da^e-d^

Donde a(f) es la atenuación constante y /?(/) es la fase constante.
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d mts. Espacio entre símbolos

50 4

100 5

200 6

500 8

1000 15

1500 17

|| 3600 32

Tabla 4.3: Esta tabla indica espaciamiento entre símbolo para cada uno de

los canales

así como la constante de propagación del cable.

7 (/) = " (/) + 30 (f) = V(R + 3"L) (G + j*C)

la impedancia característica

Z0(u) =

y la atenuación del cable

t(R + J"L)

(G + juC)

LdB(d,f) = -20log10\H(d,f)\

Y se decidió conisderar cable caübre 24 (Aunque es común tener caübres

22,24 y 26) y se usaron los parámetros de R,L,G,C y Z0 descritos en [42].
Antes de pasar por los filtros formadores la señal enviada por el transmisor

ya codificada CAP y aleatorizada, se muestra en la figura 4.13. Esta señal

es la que se transmite y es la que se espera recuperar en el receptor.

En el receptor se encuentra los demoduladores y el igualador de canal.

Después de pasar por éstos se obtiene la señal estimada por el igualador, ver

figura 4.14. Como se observa, esta señal no se parece a la anterior, ver figura
4.13. Esto es porque el igualador todavía no ajusta sus coeficientes y aun no

puede recuperar la que fue transmitida.
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-5

JLL¿LJé.-™1íL_LMtttyA4
ij;

»*jy iyVrSvTSfrY*Ti^,rVrf/

Selected-Plots

__^_£___i___?___ _.i*J___i___¿. _£í|
Type = Conplex Double

Sanp. Freq. = 1

* Pts = 2<¡39»

Point» = "

Tine = «i ñe

Real = 0

Inag = »

Figura 4.13: Símbolos enviados por el transmisor, antes de pasar por los

filtros formadores.

data Selected-Plots

r^Y^WvWA^
._.

. Cal-? . . _/ec _í __i_a. __'¿

Tape = Conplex Double

Sanp. Freq. = I

# Pts = M3&6

Point* = »

Tine = 0 seii

Real = -1

Inag = ~1

Figura 4.14: Señal estimada por el igualador cuando comienza a funcionar.
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Figura 4.15: Señal transmitida

Figura 4.16: Señal estimada por el igualador de canal

Después de un tiempo, la señal estimada, ver figura 4.16, se parece más

a la señal transmitida, ver figura 4.15, esto es porque el filtro adaptativo
se encuentra trabajando y ajustándose a las imperfecciones del canal para

poderlas compensar con ayuda de la secuencia de entrenamiento.

Con un periodo más largo de entrenamiento se puede observar que el filtro

adaptativo ya ajustó sus coeficientes y las señales tales como la estimada,

figura 4.18 y la señal transmitida, figura 4.17 son idénticas.

En la siguiente figura se observa un osciloscopio implementado en SPW,

figura 4.19 donde se encuentran las señales Tx y Rx cuando el igualador de

canal ya ajustó sus coeficientes.

Cuando el igualador termina su etapa de entrenamiento, éste sigue tra

bajando con los datos recibidos.
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52] data

5

I ._ J_ , i > .1 il íl _*L i II di _i **JIL1 1 .. .. C _l:;e:í_¿f/efi tr acia,si^i
tersti

jsí¿A^MYwyvAVYVtóJ^^ Tupe = Conplex Oouble

Sanp. Freq. = i

* Pts = a.)939

Point* ■ íñfffA
Tine = £00í>4 r.e-c

Real ■ 3

Inag = 1EWHjj ^JJ^

Figura 4.17: Señal que se transmite un tiempo después

_ Jjj !

___________

~5

frr tl

data

AJÍJÜ^mJIm AjlyJl _áJiUJ

^k^4lK^

^my^m^ty'--^ . ^__?.____i__
Type = Conplex Double

Sanp. Freq. = I

* Pts = 84S3G

Point* = _.»)<!.

Tine f
'

Real s 3

Inag ■ !

Figura 4.18: Señal que estima el igualador un tiempo después
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Figura 4.19: Simulación de un osciloscopio de 4 canales donde se observa la

señal Tx y la señal Rx; cuando ya se ajustaron los coeficientes del igualador.

4.4 "Framer" y "deframer" de Tomlinson

El Framer y Deframer sólo se utiüzan una vez en toda la transmisión, que

es en la etapa de iniciaüzación, para transmitir los coeficientes del filtro de

retroalimentación del receptor al filtro de TomUnson en el transmisor.

4.4.1 Cambio de los coeñcientes de Tomlinson

Después de que el transceptor recibió RSI por un intervalo de T8, figura

4.12; el transceptor LTU transmite los coeficientes del igualador de decisión

retroalimentada. Después de que el transceptor LTU termina de enviar los

coeficientes TomUnson por el framer de Tomlinson, éste continua enviando

CSI. Después de que el transceptor NTU termina de recibir los coeficientes

de TomUnson por el receptor de TomUnson; éste transmite sus coeficientes.

El transceptor NTU puede tener un retardo de transmisión de los coeficientes

de T9 símbolos. Los coeficientes de Tomlinson son coeficientes del filtro de

retroaUmentación DFE todo esto se describe en el [4].
Los tiempos que se utiüzaron en la implementación están mencionados

en el capitulo de control en la tabla 6.1.

El comienzo de datos de la trama es con 128 símbolos ABAB... para

sincronización o identificación del comienzo de la trama de coeficientes. Esto

es seguido por un código CD para el canal A o DC para el canal B; las demás

partes de la trama son descritas un poco después en una tabla 4.5; la trama
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Límite inferior (T) Tiempo Límite superior (T) [ LTU/NTU
2250 < Tl < 3000 NTU&LTU

160000 < T2 LTU

115000 < T3 < 150000 NTU

T4 < 500 LTU

T5 < 200 NTU

T6 < 1000 NTU

23000 < T7 < 24000 LTU

6135000 < T8 < 630000 LTU

T9 < 1000 NTU

900 < TÍO < 1100 LTU

1200 < Til < 1400 NTU

T-Act < 2.5X106 (12 sec •) LTU&NTU

Tabla 4.4: Valores de tiempo para el "start-up"

es transmitida a 584 KHz. En la figura 4.12 se ilustra el momento de la

transmisión de los coeficientes de Tomlinson.

La transferencia de datos en la trama de Tomlinson se lleva a cabo con

codificación 4-CAP, figura 4.20.

4.4.2 Trama de Tomlinson

Los coeficientes se transmiten con el bit menos significativo primero [4], ver
tabla 4.5. En la tabla se muestra el orden en que se transmite la trama de

Tomlinson. Cada coeficiente es de 16 bits [4]. Esto es 9 coeficientes por 16

bits da un total de 144 bits, que son los bits que se transmiten por cada filtro

de un canal y de una de las fases.

4.4.3 Asignación de los bits de control

Se divide en 4 palabras de 16 bits. La primera y la segunda palabra están

reservadas para uso futuro. La cuarta palabra está reservada para aplicación

específica del proveedor. De la tercera palabra, los dos primeros bits son

para especificar la potencia de transmisión de los transceptores. ( 0 para

baja potencia, 1 para alta potencia).
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0O 0
10

0 0

4 0 0*
00

.10 0

■3 -<

0 0

*P 0 3
tt

♦1 *3

-10 0

0 GG
01

Figura 4.20: Estructura de la señal 16 CAP, que muestra los puntos de la

señal 4-CAP que se utilizan para el cambio de los coeficientes de TomUnson

Los bits tercero y cuarto de la tercera palabra indican la capacidad de

soporte de ambos códigos
"

2D y 4D codificados con trellis
"

(0 no se tiene

capacidad y 1 se tiene la capacidad); la manera en que se implemento en esta

tesis es sin codificación de treüis. Los demás bits están reservados [4].

4.4.4 "Checksum"

El "checksum" se calcula a partir del bloque de datos donde son añadidos

al final de estos. Tamaño de la trama, bits de control, y los coeficientes del

filtro retroaUmentado del DFE ( en fase y en cuadratura ) son sumados y se

calcula a éstos el complemento a dos para enviarlos de LTU a NTU y de NTU

a LTU, [4]. En el receptor se vuelve a calcular el cnecksum de la trama que

Uega y se compara con el
"

checksum" que se envió para ver si son correctos

los datos recibidos.

4.4.5 Implementación del "Framer" y "Deframer" de

Tomlinson.

La implementación del Framer de Tomlinson consta de varias partes: de

un Uabiütador de varios convertidores paralelo serie y del formador de la

trama que se encarga también de poner en orden la trama y de calcular el
"

checksum" El habiütador es míamáquina de estados que controla y Uabilita
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128 símbolos de la secuencia ABAB...AB

2 símbolos para identificación del canal (CD para A y DC para B)

8 bits 4 símbolos para el tamaño de trama 1

64 bits 32 símbolos para el campo de control

144 bits 72 símbolos para 9 coeficientes en fase del canal A

144 bits 72 símbolos para 9 coeficientes en cuadratura del canal A

144 bits 72 símbolos para 9 coeficientes en fase del canal B

144 bits 72 símbolos para 9 coeficientes en cuadratura del canal B

16 bits 8 símbolos para
"

checksum" en complemento a 2

462 símbolos.

Tabla 4.5: Trama de TomUnson

los convertidores y el formador de trama.

El "deframer de Tomlinson", consta de varias partes: un sincronizador, un

Uabilitador del deframer, varios convertidores serie paralelo y un calculador

del
"

checksum" para compararlo con el que fue transmitido. El sincronizador

trata de encontrar secuencia ABAB
, para poder sincronizar el circuito y

empezar a recolectar los datos de la trama de Tomlinson.

Estos dos dispositivos se realizaron en un CPLD (FLEX10K100), éste
es un pequeño Framer y deframer que solo funcionan en la etapa de entre

namiento.

4.5 Resultados

Uno de los resultados que se obtuvieron en la simulación fue ya se me men

cionada en las tablas 4.3 y 4.2., estos valores se obtuvieron en el las simula

ciones del SPW, y después de verificaron en el simulador de DSP de la sexta

generación.



Capítulo 5

Cancelador de eco.

5 . 1 Introducción

El método de cancelación de eco en una transmisión fuü dúplex es ilustrado

en la figura 5.1, que sirve para retirar de la señal recibida la señal que se

regresa por el híbrido de la señal transmitida Uamada señal de eco.

Rx
Jx i ^O ■ '

CE. Híbrido Híbrido CE.

-

Tx
Sz 1—l—

U-+
'

Figura 5.1: Método de cancelación de eco de transmisión full dúplex.

En la figura 5.1 hay un transmisor (Tx) y un receptor (Rx) en cada

extremo de la conexión. Un híbrido es usado para proveer una conexión

virtual de cuatro cables entre el transmisor en cada extremo y el receptor en

los extremos opuestos, figura 5.4.

El cancelador de eco es un filtro transversal adaptativo que estima la

77
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y. , ,-1^ 7^ ,-!,« z1- -^

j ci~y c*y s-y <kg

B
O

eco

Figura 5.2: Cancelador de eco

respuesta del híbrido, y genera una réplica de la respuesta que es substraída

de la salida del híbrido produciendo una señal recibida libre de eco (señal
que se cuela del transmisor en la señal recibida).

El cancelador de eco se implementa usualmente en tiempo discreto como

un filtro transversal como se muestra en la figura 5.2. Esencialmente se

aplican algunos algoritmos del gradiente estocástico [15].
En la figura 5.3, la señal local transmitida y(t) en el puerto A genera la

señal no deseada de la señal de eco r(t) al pasar por el híbrido. Esta señal

es añadida a la salida del híbrido (puerto D) junto con la señal transmitida

lejana x(t).

M-l

r(t) = Y c_4/ (* -

nT)
n=0

El cancelador toma la señal y(t) y genera una réplica r (t) de la señal

de eco que es producida por el híbrido. Esta réplica es substraída del eco

mas la señal trasmitida lejana produciendo e(t), que idealmente contiene la
señal transmitida lejana x(t). Nótese que e(t) es la respuesta deseada del

cancelador adaptativo; y por lo tanto la señal e(t) ss x(t) es usada para el

ajuste de los coeficientes del filtro adaptativo.
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Transmisor

local

Receptor £_
local

w

Cancelador

de eco

Sft

e(t)=r(t)-r(t)+x(t)
O

Trayectoria
de eco

+ .

Ór tít.
Transmisor

lejano

Figura 5.3: Principio de cancelación de eco

5.2 Sistema de cancelación de eco.

Si el retardo entre los datos y el eco es corto, el eco no es notable pero se

puede percibir una distorsión espectral o reverberación. Si es de otra manera,

el retardo excede unos pocos mifisegundos, el eco es notable.

El eco puede experimentarse en un circuito telefónico. Cuando la señal

encuentra una impedancia mal equilibrada en algún punto del circuito tele

fónico ( híbrido figura 54, es un circuito puente con tres puertos, si el circuito

puente no está perfectamente balanceado, una parte de la señal de entrada se

devolverá por la parte de salida), una porción de la señal es reflejada como

un eco. Este eco representa un deterioro a la señal.

El principio básico de cancelación de eco es sintetizar una répüca del eco

y substraerlo de la señal que retorna por la salida del híbrido. El cancelador

de eco se pone en el lugar de la trayectoria de los cuatro cables cercanos

al origen del eco. En la práctica, la trayectoria de eco es la variable más

importante, dependiendo de la distancia del híbrido los filtros formadores y

otros dispositivos que afecten o que retarden la señal. Estas variaciones son

tomadas con cuidado por el control adaptativo del filtro del cancelador. El

control del filtro continuamente adapta los coeficientes del filtro y sigue con

cuidado las fluctuaciones en la trayectoria del eco.

Para que el circuito cancelador de eco adaptativo funcione satisfactoria

mente, la respuesta al impulso del filtro adaptativo deberá tener una longitud
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Figura 5.4: Híbrido

mayor que la trayectoria de eco que necesita ser adaptada. T$ es el periodo de

muestra de la señal digital, M es el número de coeficientes en el filtro adap

tativo, y r es la mayor longitud de retardo del eco a ser ajustada. Nosotros

podemos encontrar

MTs>t (5.1)

5.3 Simulación del cancelador de eco.

Para la simulación se siguió el esquema que muestra la figura 5.5.

Este sistema solo se provo en simulación, primeramente se realizo un

programa en ANSÍ C y se después se compilo y se simulo en el simulador del

DSP de la sexta generación.
Ya que se tenia probado en el simulador del DSP, se unió este programa

con la función del igualador de canal DFE, y se probo en ANSÍ C, para

después hacer el mismo procedimiento de compilar y simular todo el sistema

(igualador de canal y cancelador de eco), ver apéndice A.

Esta señal que genera el transmisor (extremo cercano), figura 5.6, es la

señal que al pasar por el híbrido se induce en la señal recibida, esta misma

es la que alimenta al cancelador de eco para poder sacar una réplica de la
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Filtros . Señal transmitida

Fomadores "extremo lejano"

Figura 5.5: Diagrama a bloques de la simulación del cancelador de eco

Figura 5.6: Símbolos generados por el transmisor(extremo cercano).

señal de eco producida por el híbrido y poderla quitar de la señal recibida

del extremo lejano, figura 5.7.

Lo que espera después de un periodo de entrenamiento, es que la señal

lejana y la señal de error, figura 5.8 sean idénticas. Si observamos
las figuras

5.8, 5.7, no se parecen y esto es por que los filtros adaptativos todavía no se

ajustan sus coeficientes.

Cuando ha transcurrido el periodo de entrenamiento se espera que la señal

transmitida ya no se encuentre en la señal de eco, y que
la señal de error sea

idéntica a la señal del extremo lejano. En las siguientes figuras se observa que

la señal de error, figura 5.11, y la señal del extremo lejano, figura 5.10, son

idénticas y la señal del extremo cercano, figura 5.9, la está contrarrestando

el cancelador de eco.

Seflal transmitida

"extremo cercano"
Filtros

Fomadores

Cancelador

de eco

7"

Señal reciñas

"extremo cenaco"

<¿y-
Filtros

Receptores

Canal de

50 mts.



82 CAPÍTULO 5. CANCELADOR DE ECO.

v_í

-5

wA^Y^yWr■wsy»|Hyw^

^Av^YY^y
-^
^p«||Y|Xlt^^A^^j»í»*

Selected-Plots

...a. C et____nü-/__£.$sntt_.sj_gj

Type = Conplex Double

Sanp. Freq. = !

i Pts = 5_3S7

Point» = 5m

Tine = 538 sec

Real = i

Inag = 1
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Figura 5.8: Señal recibida por el extremo cercano.
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Figura 5.9: Señal transmitida por el extremo lejano después del período de

entrenamiento.

Figura 5.10: Señal transmitida por el extremo lejano después del período de

entrenamiento.

5.4 Implementación del Cancelador de Eco

Esta implementación como el igualador de canal se realizaron en el DSP de

la sexta generación de Texas Instruments la figura 5.12 muestra la manera

en que se implemento los dispositivos de los filtros.

Los retardos de los filtros del transmisor (Filtro en fase y Filtro en Cuadratu

ra) que son de 40 coeficientes cada uno, filtro del receptor (Filtro en fase y

Filtro en Cuadratura) y el igualador que es de 128 coeficientes se tuvieron

que tomar en cuenta para el diseño del cancelador de eco; para calcular el

número de coeficientes del cancelador de eco.

Entonces los filtros moduladores y demoduladores generan un retardo

de la señal de 20 símbolos cada uno que da un total de 40 más los 128 del
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Figura 5.11: Señal de error después del periodo de entrenamiento.

igualador dan un total de 168 símbolos de retardo de la señal que se transmitió

que es la que se retroalimenta a travez del híbrido; más los retardos generado

por el AGC, drivers, y ampüficadores diferenciales.

M > ¿- + 168

1 * io-9

M>3l27Tb^ +
168

Si hacemos t = kT de la ecuación donde de cómo se genera la replica
de eco y definimos la ecuación de actualización de los coeficientes según el

algoritmo LMS.

M-l

r(kT) = Ycny(kT~nT)
n=0

Cn(k + l) = cn(k) -

Aeky(kT -

nT)

n = 0,1,...,M

Podemos ver que se necesitan M multiplicaciones y acumulaciones para

el filtro y para la actuaüzación de los coeficientes M multiplicaciones y acu

mulaciones más una multiplicación.

MIPS = 168 * 292000 = 49.056
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| Función No. Multiplicaciones-acumulaciones MIPS

Filtro cancelador de Eco (Real) 168 49.056

Adaptación de cancelador de Eco (Real) 168 49.056

Filtro cancelador de Eco (Imaginario) 168 49.056

Adaptación de cancelador de Eco (Imaginario) 168 49.056

196.224

Tabla 5.1: Cantidad de MIPS del Cancelador de Eco

El igualador de canal se hizo de 128 coeficientes, la actualización de los

coeficientes se realiza por símbolo. Al igual que el Cancelador de eco este

filtro se implemento con el algoritmo LMS por su faciüdad.

ElDSP toma varios datos del CPLD, como señales de control, muestras de

la señal recibida por los filtros receptores y los símbolos de los codificadores

para todo esto procesarlo en los filtros adaptativos y entregar la señal ya

limpia de errores al CPLD.

Simbolos Transmitidos

Símbolos
Recibidos

X
Cancelador

de eco

X

T07
Igualador
ile canal

—?

Filtros Tx

Híbrido

Filtros Rx

Muestreador

Figura 5.12: Igualación adaptativa con Cancelación de eco

Este filtro tiene un período de entrenamiento en la etapa de inicialización

que se encarga de ajustar los coeficientes en su punto óptimo. Los periodos
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PROCEDIMIENTO DE INICIALIZACIÓN

LIO CSI

.~-,lAj

Acciones:

k Recuperación de Reloj.
B: Resetear Aleatorizador.

C: Entrenamiento delCancelador de eca

D: Entrenamiento del Igualador.
E; Asegurar elDesaleatorizador.

Figura 5.13: Entrenamiento del cancelador de eco

de entrenamiento se muestran en la figura 5.13.

El espacio entre símbolo es de 32 y su velocidad de muestreo es de (^) . El

cancelador de eco deberá entrenarse durante un tiempo fijo de 24600T_t520T,

donde T es la velocidad del símbolo.

5.4.1 Drivers

Se tomó como referencia una apUcación del driver AD816 de Analog Devices,

para la conexión en el híbrido ( Transformador ), figura 5.14; este circuito

puede utilizarse en ADSL, VDSL y HDSL. El único inconveniente que se

encontró fue que las entradas y saUdas de los drivers son desbalanceados, y se

tuvo que implementar convertidores de diferencial a una señal desbalanceada

y viceversa.

Los amplificadores que se encuentran en el ángulo superior izquierdo son

los drivers de transmisión y los amplificadores de se encuentran el ángulo
inferior derecüo son los receptores. De estos receptores van hacia un con

vertidor de diferencial a una sola señal desbalanceada para después llegar al

AGC.
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Driv.rt d.l Tramc.pt». HDSL 15?

Figura 5.14: Implementación de los Drivers

Lo que hay que observar es que existen dos resistencias que son las que dan

la resistencia aparente de la Unea i?101 y i?201 junto con el transformador

Zunea = o>2Zdriver donde a tiene el valor de 2 y representa la relación de

vueltas del primario contra el secundario í -¡f ) . Cada una de las resistencias

tiene el valor de 15Í2; Ziínea = 22(15 + 15) = 120ÍÍ que es la resistencia que

ofrece la Unea, esto es para que haya una máxima transferencia de energía.
Este circuito se probo físicamente, se construyeron dos circuitos y se

conectaron transformador -> atenuador -> transformador y se probo trans

mitiendo por cada lado una señal diferente, por un en los drivers de trans

misión introducimos una señal cosenoidal y por el otro driver transmisor una

señal triangular, por el lado de donde metimos la señal cosenoidal en los

drivers del receptor se recibía una señal triangular y del otro extremo en los

drivers del receptor se recibía una señal cosenoidal.
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Capítulo 6

Control del sistema

6.1 Introducción

En cualquier sistema de comunicación de datos es necesario que exista "algún
sistema" que se encargue de controlar la secuencia de operaciones y funciones

del mismo, además de hacer que la operación del sistema sea automática y

que tenga la posibiUdad de restablecerse o reiniciar sus funciones en cualquier
momento que se requiera. Las ideas anteriores sugieren que el transceptor

HDSL por consiguiente debe contener ese elemento gobernante. El control del

transceptor HDSL se logra mediante varias máquinas de control (Máquinas
de estados finitos) que le dan la posibiUdad de reaUzar las diversas funciones

o tareas para las que ha sido especificado. Las recomendaciones del ETSI

para HDSL en [4] contienen varias secciones que se enfocan exclusivamente

al control del modem y sugieren un conjunto de señales que deben tomarse

en cuenta para Uevar a cabo las operaciones necesarias en las fases generales
de inicio, entrenamiento y transmisión de datos y además en las funciones

de control general del sistema. Para evitar redundar en las ideas contenidas

en las recomendaciones del ETSI para HDSL, solo en casos muy necesarios

se mencionará esa información y en otro caso se sugiere que se consulte la

referencia antes citada.

6.2 Control general del transceptor

De la definición general de una sección digital que utiliza HDSL sabemos que

existen dos puntos fundamentales:

89
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1. LTU (Line Termínation Unit) que es un conjunto de bloques fun

cionales locaüzados en el lado de la Central telefónica (lado maestro).

2. NTU (Network Termínation Unit) que es un conjunto de bloques fun

cionales localizados en el lado del abonado ( lado esclavo).

De estos dos puntos generales se desprende una serie de recomendaciones

que señalan las diferencias en la funcionalidad de cada uno, de tal forma que

uno de ellos lleve la pauta en todo el proceso (sea el maestro), LTU; mientras

que el otro sea capaz de responder a los requerimientos del primero (sea el

esclavo), NTU.

Es necesario definir que se implemento el sistema sobre 2 pares y que

deben de funcionar exclusivamente los dos pares a 1.168 Mbps cada uno

para lograr la comunicación. Esto implica que no se podrá activar el sistema

mediante un solo par.

Para el caso del transceptor HDSL es necesario que alguien le indique

si actuará como maestro o como esclavo y aunque no tenga la capacidad de

tomar decisiones de alto nivel, sea capaz de reaUzar las tareas necesarias para

que fungiendo como maestro o como esclavo pueda ejecutar adecuadamente

los procedimientos de inicialización, entrenamiento y transmisión de datos.

En el caso de la tarjeta prototipo un switch indica si debe funcionar como

maestro o como esclavo.

Los diagramas de estados para la activación del lazo tanto paraNTU como

para LTU al usar codificación CAP están definidos en las recomendaciones

ya citadas y se aplicaron de la misma forma para realizar los programas de

activación general del transceptor. Estas máquinas de estados requieren de

una serie de temporizadores que indican cuando se debe salir de un estado,

cuándo ha expirado el tiempo, cuándo se debe dejar de transmitir una señal,

etc., ver la tabla 6.1. La mayoría de las señales que se requieren para estar

cambiando los estados de estas máquinas dependen de la trama HDSL y

deben ser proporcionadas por un dispositivo de más alto nivel denominado

Framer HDSL que es capaz de leer las tramas HDSL y extraer de éstas la

información necesaria para generar dichas señales. Para el caso de las pruebas

del prototipo del transceptor HDSL, estás señales fueron proporcionadas de

manera artificial, debido a que los propósitos propios del transceptor son el

lograr la comunicación adecuada entre un punto y otro, transmitiendo los

datos a la velocidad de 1.168 Mbps en cada par.
Ahora bien, estos diagramas de estados de control general sirven para

el proceso de activación general del lazo y contienen básicamente 7 estados
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cada uno, para ambos casos NTU y LTU. Se realizaron programas de control

basados en una máquina de estados finitos logrando cubrir los requerimien
tos de activación del lazo. Estos programas se reaüzaron en AHDL (Altera
Hardware Design Language) debido a que al sintetizar estos programas se

ocupa menor espacio en los dispositivos programables de Altera que si se us

ara VHDL. Los detalles de estos programas se pueden ver en [41] que contiene

todos los programas usados en este prototipo.

6.3 Control de activación del transceptor

El procedimiento de activación del transceptor que corresponde a un estado

de la máquina de control general se describe completamente en [4] por lo

que aquí solo se hablará de algunas generaüdades y de cómo se Uevó a cabo

la implementación de estos programas de control. La figura 6.1 muestra la

secuencia de activación del transceptor para este sistema de 2 pares y para

ambos casos: LTU y NTU.

Las señales SO, SI, S2 y S3 están definidas en [4] aunque se realizaron

algunos cambios para adecuarlas a este sistema:

1. Todas las señales se transmiten a 292 kbauds debido a que añora se

utiliza 16-CAP en lugar de 64-CAP (1.168 kbps/4 = 292 kbaudios).

2. S2 y S3 no utilizan codificación de Trellis.

Los temporizadores necesarios para la secuencia de activación del tran

sceptor se definieron tomando en cuenta los intervalos indicados en la re

comendación y quedaron definidos como se indica en la tabla 6.1.

La parte inicial del procedimiento se denomina alertando (alerting) ó des

pertado (wake_ up). Esta fase comprende la señales necesarias para lograr

que los dos sistemas (LTU y NTU) establezcan una comunicación senciUa

por primera vez. La segunda fase de manera general comprende las ac

tividades propias del entrenamiento de los dispositivos que intervienen en

el transceptor: los filtros adaptativos tanto de cancelación de eco como de

igualación de canal, la activación del recuperador de reloj, la preparación de

los aleatorizadores y desaleatorizadores y el intercambio de los coeficientes

de Tomlinson, entre otros. En la figura 6.1 se describen con claves en letras

mayúsculas las diferentes actividades que se reaüzan durante la fase de entre

namiento. La última fase de activación del transceptor comprende el envío
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Figura 6.1: Secuencia de activación del transceptor

de dos señales que preparan al transceptor para entrar exitosamente al modo

de datos, que es el modo de transmisión normal donde ya se envía la trama

HDSL.

Para lograr el control de todas estas actividades se diseñó una máquina
de estados finitos para cada caso (NTU y LTU). Los programas de control

para la activación del LTU y el NTU se pueden consultar también en [41].

Los sistemas descritos en los capítulos anteriores fueron sintetizados en

los dispositivos programables y en los DSPs doblemente, es decir, uno para

cada par del sistema por lo que se usaron dos dispositivos CPLDs y dos DSPs

que contienen básicamente las mismas funciones, excepto por las máquinas

de control que solo se sintetizaron una vez, las del LTU en un CPLD y las del

NTU en el otro, de tal forma que de acuerdo a como se configure la tarjeta
entran en función solo unas de ellas. Los estados y señales producidos en estas

máquinas de control se pasan hacia el otro dispositivo por medio de buses de

control y hacia el DSP por el bus de datos. De tal manera que se utilizaron

decodificadores (mucho menos complejos que las máquinas de estados finitos)

para interpretar los estados y realizar todas las acciones concernientes. Cabe
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Temporizador Duración (T)
Tl 2600 1

T2 180000

T3 13000

T4 450 !

T5 180

T6 900

T7 23500

T8 620000 |
T9 900

TÍO 1000

Til 1300

T-Act 2400000 |

Tabla 6.1: Valores de los temporizadores

señalar además que de estos decodificadores de estados se generan también

las señales necesarias para controlar los codificadores y multiplexores internos

debido a que en un cambio de señal también es necesario cambiar el tipo de

codificador, por ejemplo para el envío de los coeficientes de Tomlinson se

cambia el codificador para enviar símbolos en 4-CAP en lugar de 16-CAP,

para el caso del cambio de la señal SO a SI se utiüza otro codificador y otro

aleatorizador, etc..

Para el monitoreo de las diferentes señales que se producen internamente

se asignaron 50 puntos de prueba en cada CPLD, naciendo uso de los pines

no asignados a ninguna señal. Estos puntos de prueba se utiüzaron para

detectar y corregir los posibles errores de una función a otra, logrando con

esto seguir el flujo de los programas y las diferentes funciones de control.



94 CAPÍTULO 6. CONTROL DEL SISTEMA



Conclusiones

El propósito de este proyecto es el diseño de un Transceptor HDSL y conocer

los algoritmos que se utilizan en este dispositivo. Se hizo una investigación
exhaustiva sobre un DSP capaz de implementar los filtros adaptativos re

queridos y el C6x resultó idóneo. Se utilizó además un CPLD para imple
mentar lógica externa y los filtros formadores del modulador y demodulador.

Enseguida se enumeran las principales conclusiones en la reaUzación de

este trabajo:

1. Las simulaciones que reaüzamos de cada una de las partes del sistema,

nos sirvieron para la comprención, como también para encontrar al

gunos parámetros que nos servirían en la implementación. No todos

los parámetros de la simulación quedaron iguales en la implementación

(en el simulador del DSP), tuvimos que variar algunos un poco, como

por ejemplo el tamaño de paso tanto en el igualador de canal así como

en el cancelador de eco.

2. En la simulación del igualador de canal, observe que cuanto más era

la distancia del lazo tenia que aumentar el número de coeficientes para

lograr igualarlo, pero en la implementación el problema de aumentar

el número de coeficientes impücaba mayor procesamiento en el DSP. y

cada vez que calculaba el desempeño en MIPS también aumentaba.

3. El número de coeficientes del igualador lo escogimos, de acuerdo a las

simulaciones, es

4. decir, el igualador con coeficientes más grandes igualaba el lazo más

grande, así como el más pequeño.

5. Al aumentar el número de coeficientes en el igualador de canal también

debía aumentar el número de coeficientes en el cancelador de eco ya que
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el número de coeficientes se calcula por el retardo que tiene la señal de

eco, y ya que una pequeña parte de la señal transmitida se regresa al

pasar por el híbrido junto con la señal que recibimos, pues esa señal es

la que tenemos que retirar y viene con un retardo que se genero, por

pasar por el AGC, filtros receptores e igualador de canal.

El sistema que se desarrollo, es un esfuerzo por reutiüzar el canal tele

fónico (par de cobre).

Se puede hacer mejorar en el cancelador de eco, ya que la estructura de

falconer [27] que pone al principio el igualador y después el cancelador

de eco. El problema como ya lo vimos es que el igualador tendrá que
tratar con la señal de eco, y el cancelador de eco tiene mayor número de

coeficientes, si primero fuera el cancelador de eco el igualador de canal

ya no tendría que tratar de igualar y tener también que tratar con señal

de eco, y el retardo de la señal de eco seria menor y por consiguiente
sería menor el número de coeficientes en el cancelador de eco.
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Apéndice A

Apéndice

A. 1 Algoritmo LMS
"
LEAST-MEAN SQUARE

La operación del algoritmo LMS se reaüza por un sistema de control y un

filtro ver figura A.l. Que básicamente, éste consiste de una combinación de

dos procesos básicos :

1.- Un proceso adaptativo, que involucra el ajuste automático de los co

eficientes (sistema de control)
2.- Un proceso de filtrado, que involucra el producto interno de los coe

ficientes y las muestras de entrada correspondientes a los coeficientes y así

estimando una respuesta del filtro; para después comparar con un valor es

perado y obtener un error para la corrección de los coeficientes.

Una de las características principales del algoritmo LMS es su simplicidad;
esto es que no requiere medidas de funciones de correlación anteriores y no

requiere la inversión de matrices [15].
Podemos escribir los resultados de las tres relaciones básicas del algoritmo

1.- Filtro de salida.

w (n) = [w0(n),w1(n),...,wM-i(n)]
ñ (n) = [u(n),u(n

— l),u(n — 2),u{n — 3), ...,u(n
— M + 1)]

_ T _

y(n) =w (n) u (n) (A.l)

2.- Estimación del error.

iii
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Figura A.l: Diagrama de bloques del filtro transversal adaptativo
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e(n) = d(n)
- y(n) (A.2)

3.- Actualización de los coeficientes.

w (n + 1) =w (n) + p,ü (n)e*(n) (A.3)

El algoritmo LMS requiere solo de 2M+1 multiplicaciones complejas y 2M

sumas complejas por iteración, donde M es el número de coeficientes [15].

A.l.l Algoritmo LMS complejo.

1.- Filtro de salida.

y¡ (n) = w¡ (n) «/ (n)+ wTQ (n) üQ (n) (A.4)

yQ(n) =

wj (n) üQ (n)+ wQ (n) ü/ (n)

2.- Estimación del error.

e¡(n) = d/(n)
-

y/(n) (A.5)

eQ(n) = dQ(n)-yQ(n)

3.-Actualización de los coeficientes.

w¡ (n + l) = w¡ (n) + y_i[ü7 (n)e/(n)+ üQ (n)eQ(n)] (A.6)

wQ (n + l) = ü>q (n) + p,[üQ (n)e¡(n)- ür (n)eQ(n)]

I y Q denotan en-fase y cuadratura respectivamente [15].

A.2 DSP's

A.2.1 Terminología utilizada para medir el desempeño
de los DSP s.

MFLOPS Millones de operaciones de punto flotante por segundo. El número

de multiplicaciones de punto flotante, sumas, restas, almacenamientos, etc.

operaciones que el procesador puede desempeñar en un segundo.



vi APÉNDICEA. APÉNDICE

MOPS Millones de operaciones por segundo. El número total de opera

ciones que el procesador puede reaUzar en un segundo. Este incluye accesos

DMA, transferencia de datos, operaciones de l/O. Este da un rango del total

de procesos y capacidad de l/O del procesador.
MIPS MiUones de instrucciones por segundo; el número de instrucciones

de código máquina que el procesador puede ejecutar en un segundo. Los

MFLOS usualmente dan más información del desempeño del procesador.
MBPS Mega-bytes por segundo. Usualmente se refiere al ancho de banda

de un bus particular o puerto de l/O.
BOPS BiUones de operaciones por segundo.
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