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RREESSUUMMEENN  

 

Debido a que al transmitir datos a alta velocidad sobre canales telefónicos en 

forma full-duplex se presentan problemas de interferencia intersímbolos 

(Intersymbol Interference ISI)  y eco, generados por la distorsión introducida por 

el canal de comunicación y del funcionamiento no ideal de la bobina híbrida 

encargada de hacer la conversión de 2 a 4 hilos, respectivamente. En esta tesis 

se proponen soluciones a tales problemas haciendo uso de ecualizadores de 

decisión retroalimentada (Decision Feedback Equalizer DFE) y canceladores de 

eco adaptivos. La evaluación de los sistemas propuestos se llevo a cabo 

mediante simulaciones en Matlab y los resultados demuestran que es mejor 

emplear una estructura adaptiva que lleve a cabo la ecualización y la cancelación 

del eco utilizando la misma señal de error que una estructura que utiliza señales 

de error independientes para llevar a cabo la ecualización y la cancelación del eco 

en forma adaptiva. Además el uso de los ecualizadores de decisión 

retroalimentada híbridos DFE-H en conjunto con los canceladores de eco 

muestran una ligera mejora con respecto al uso de ecualizadores de decisión 

retroalimentada con eliminación de interferencia intersímbolos DFE-ISI con 

canceladores de eco, sin embargo se debe tener cuidado con la elección de los 

parámetros para no provocar inestabilidad del algoritmo en el sistema. 

 

 



  

AABBSSTTRRAACCTT  

 

Intersymbol Interference and echo are present in communications when data is 

transmitted through telephone channels at high speeds in full duplex mode, those 

phenomena are generated are some of the distortions produced by the 

communications channel and the non-ideal characteristics of the hybrid circuit 

which has the function of the 2 to 4 wires as well. In this dissertation, some 

solutions for the previous problems by using Decision Feedback Equalizers (DFE) 

are proposed. Such systems were evaluated by computer simulations in Matlab, 

the results prove that a better approach, compared to a structure which uses 

independent error signals for equalizing and make the echo canceling in an 

adaptive manner, is to use a structure which equalizes and make the echo 

canceling based on the same error signal. More over, Hybrid Decision Feedback 

Equalizers (H-DFE) exhibit a slight improvement compared to Decision Feedback 

equalizers with Intersymbol Interference canceling (ISI-DFE) with embedded echo 

canceller, however a proper filter’s parameters choice must be made in order to 

ensure the stability of the adaptation algorithm performed by the system. 
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PPRREEFFAACCIIOO  

 

La capacidad de comunicación que tiene la humanidad hoy en día, es uno de los 

principales aspectos que el hombre ha venido desarrollando a lo largo de su 

historia, conocedor de que en gran medida las decisiones que afectan su entorno 

dependen de una comunicación confiable. 

Es por esto, que los sistemas de comunicación cada vez son más complejos y 

tratan de aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta, para enviar 

más información a través del mismo medio. Tal es el caso de la comunicación de 

datos a través de un canal telefónico. Este medio es uno de los más utilizados 

hoy en día y otros sistemas de comunicación han hecho uso de la red telefónica 

ya establecida para reducir costos. Lo anterior conlleva un sin numero de 

problemas, entre los cuales tenemos la presencia de distorsiones, interferencias 

intersímbolos y ecos.   

Así, al transmitir datos y voz por el mismo medio se generan nuevas condiciones 

ante las cuales los dispositivos ya existentes no estaban preparados. De tal 

forma que nuevas técnicas, algoritmos, sistemas, dispositivos, etc., se han 

venido desarrollando en una constante búsqueda de la perfección. 

El presente trabajo presenta posibles soluciones ante problemas generados al 

transmitir datos a alta velocidad sobre canales telefónicos, haciendo uso de 

modelos equivalentes de canales telefónicos que varían lentamente con el 

tiempo, por lo que el empleo de ecualizadores de decisión retroalimentada y 

canceladores de eco adaptivos son una buena solución. Por lo anterior hacemos 

una revisión de las técnicas de ecualización, cancelación de eco y del filtrado 

adaptivo. 

 

 



 

 

 

 

Posteriormente desarrollamos estas posibles soluciones y las evaluamos para 

conocer el desempeño que tienen bajo las condiciones ya mencionadas, 

estableciendo comparaciones entre ambas, para conocer la mejor. 

Como todos los sistemas o estructuras, las aquí presentadas, pueden mejorarse 

o emplearse en situaciones que no se consideraron en este trabajo, por ejemplo; 

canales variantes con el tiempo, canales no lineales, empleo de algoritmos RLS, 

etc. 

 

 

Edith González Lee 

 

Diciembre del 2004 

 



INTRODUCCIÓN 

  
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

Descripción del Problema 
Objetivo 
Metas 
Metodología 
Organización de la Tesis  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

Las transmisiones de datos a alta velocidad full-duplex sobre canales telefónicos 

se ven limitadas por la Interferencia Intersímbolos (ISI) y el eco generado debido a 

las características no ideales del canal de comunicación. 

Para superar dichas limitaciones se han desarrollado diversas técnicas y 

dispositivos que utilizan el filtrado adaptivo para compensar las condiciones antes 

descritas, entre estos se encuentran los ecualizadores (o igualadores de canal) y 

los canceladores de eco, considerando que el canal varía lentamente con el 

tiempo. Es por esto, que en el presente proyecto se proponen nuevas 

estructuras dentro de dicha categoría.  

OOBBJJEETTIIVVOO  

Por lo explicado en el punto anterior, este proyecto tiene como objetivo:  

Desarrollo de algoritmos basados en la búsqueda de gradiente para la 

cancelación de interferencias en sistemas de comunicación de datos. 

MMEETTAASS  

El presente proyecto tiene como principales metas las siguientes: 

1. Desarrollo de algoritmos basados en la búsqueda de gradiente para 

ecualizadores de decisión retroalimentada (DFE) estos son: 
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INTRODUCCIÓN 

 Ecualizador de decisión retroalimentada para eliminar la interferencia 

intersímbolos (DFE-ISI). 

 Ecualizador de decisión retroalimentada con predicción de ruido (DFE-NP). 

 Ecualizador de decisión retroalimentada para eliminar la interferencia 

intersímbolos y ruido correlacionado (DFE-H). 

2. Desarrollo de algoritmos basados en la búsqueda de gradiente para la 

ecualización y cancelación de eco para comunicaciones full duplex adaptados 

en forma independiente. 

3. Desarrollo de algoritmos basados en la búsqueda de gradiente para la 

ecualización y cancelación de eco para comunicaciones full duplex adaptados 

simultáneamente. 

4. Evaluación de los algoritmos mediante simulaciones en Matlab. 

5. Publicación de los resultados obtenidos en revistas o congresos.  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

La metodología que se siguió es la siguiente: 

1. Revisión teórica de las técnicas de ecualización y cancelación de eco. 

2. Estado del arte en la transmisión full duplex en línea telefónica. 

3. Evaluación y comparación de sistemas existentes y propuestos mediante 

simulación en Matlab. 

4. Análisis de los resultados. 

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTEESSIISS  

En el capítulo 1 hacemos una breve revisión teórica de los principales temas 

abarcados en esta tesis, a lo largo del capítulo 2 vemos los fundamentos y el 

desempeño de los canceladores de eco adaptivos y de diferentes ecualizadores 

adaptivos analizados. En el capítulo 3, se presentan soluciones a los problemas 

producidos al transmitir datos en forma full duplex sobre un canal telefónico 

basadas en algoritmos en búsqueda del gradiente. Así, en el capítulo 4 se 

presentan las conclusiones finales de la tesis. Al final se muestra la bibliografía y 

referencias utilizadas a lo largo de la tesis y se anexan los archivos m utilizados 

en los capítulos 2 y 3.    
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CAPÍTULO 1             REVISIÓN TEÓRICA 

11    
RREEVVIISSIIÓÓNN  TTEEÓÓRRIICCAA  

1.1 Filtrado Adaptivo 
1.2 Ecualización 
1.3 Ecualizador Transversal 
1.4 Ecualizador de Decisión Retroalimentada 
1.5 Modos de Transmisión en los Canales de Comunicación 
1.6 Cancelación de Eco 
1.7 Cancelación de Eco para Transmisión de Datos Digitales 
1.8 Conclusiones 

11..11  FFIILLTTRRAADDOO  AADDAAPPTTIIVVOO  

Para introducirnos al proceso de la ecualización adaptiva es necesario dar un 

vistazo al modelo general de adaptación utilizado en filtrado adaptivo, así como la 

clasificación básica de las aplicaciones del filtrado adaptivo. El modelo básico de 

un filtro adaptivo tiene la estructura mostrada en la , el problema de 

filtrado adaptivo involucra dos procedimientos de estimación:  

Figura 1.1

1. La estimación de la salida del filtro requerida. 

2. La estimación de los pesos del filtro requeridos para obtener el menor error 

posible. 

Esta última estimación es necesaria debido a que las características de la señal 

de entrada no son conocidas de antemano. Los parámetros establecidos se 

modifican automáticamente, mediante un algoritmo de adaptación, para 

minimizar algún criterio de señal de error, usualmente el error cuadrático medio 

MSE. Como se puede apreciar la estimación del error es un parámetro de 

entrada para el algoritmo de adaptación y es importante establecer un criterio a 

seguir para asegurar la convergencia del algoritmo. Éste criterio es el que se 

utiliza por ejemplo, en nuestro caso, para llevar a cabo la adaptación de los 
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coeficientes del filtro transversal. Los dos criterios que se emplean con mayor 

frecuencia son el e(n) y e(n)2, cualquier otro criterio puede ser empleado 

siempre y cuando tenga un mínimo global y no tenga valores positivos y negativos 

[1]. 

 

Figura 1.1 Modelo básico de un filtro adaptivo 

donde: 

x(n) secuencia de entrada al filtro adaptivo,  

y(n) secuencia de salida del filtro adaptivo, 

d(n) muestra deseada en el instante k-ésimo, 

e(n) señal de error obtenida entre d(n) e y(n). 

A continuación describimos las 4 clases básicas de las aplicaciones del  filtrado 

adaptivo, de acuerdo a la forma en que la señal deseada d(n) es obtenida [2]. 

1. Identificación: El proceso de identificación consiste en una señal de entrada 

x(n) igual para el sistema desconocido y el filtro adaptivo, la salida del sistema 

desconocido es a su vez la señal deseada del filtro adaptivo d(n). Las salidas 

de ambos y(n) y d(n) se comparan para generar una señal de error e(n) que 

adapta el filtro hasta obtener los coeficientes óptimos y obtener la mejor 

aproximación del sistema desconocido, como se muestra en la .  Figura 1.2

2. Modelo Inverso: En esta aplicación, el filtro adaptivo da un modelo inverso que 

representa la mejor aproximación a un sistema ruidoso desconocido. Esto se 

muestra en la , aquí la señal deseada d(n) se obtiene de un retraso 

de la señal de entrada x(n), esta señal es comparada con la señal de salida de 

filtro adaptivo y(n) para obtener la señal de error e(n), la entrada al filtro 

adaptivo es la salida del sistema desconocido. 

Figura 1.3
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Figura 1.2 Identificación 

 

 

Figura 1.3 Modelo inverso 

3. Predicción: En esta aplicación el filtro adaptivo da la mejor aproximación (en 

algún sentido) del valor presente de una señal aleatoria. La señal deseada d(n) 

es obtenida del valor presente de la señal y la entrada al filtro adaptivo son los 

valores pasados de la señal x(n). Ambas, la señal de salida del filtro adaptivo 

y(n) o la señal de error e(n) pueden ser usadas como la salida del sistema 

(predictor o filtro predictor de ruido). Esto se muestra en la . Figura 1.4

4. Cancelación de Interferencia: Aquí el filtro adaptivo es utilizado para la 

eliminación de la interferencia contenida en una señal primaria, La señal 

deseada d(n) es obtenida de la señal primaria. Además una señal de 

referencia que puede venir de un conjunto de sensores es utilizada como 

entrada al filtro adaptivo x(n), la idea es eliminar la interferencia de la señal 

que se desea. Como se muestra en la . Figura 1.5
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Figura 1.4 Predicción 

 

Figura 1.5 Cancelación de interferencia 

11..22  EECCUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

En canales telefónicos la transmisión de datos a alta velocidad se ve limitada por 

la interferencia intersímbolos, esto es debido a que al transmitir las señales a 

través de un canal de comunicación estas se ven distorsionadas por la respuesta 

en frecuencia y las características de atenuación del canal [3]. Es por esto, que 

el uso de ecualizadores es de vital importancia en los sistemas de comunicación 

digitales modernos. 

En la  se muestran las características de respuesta en frecuencia de 

un canal telefónico de rango medio [4]. Un ecualizador es un dispositivo o 

algoritmo de procesamiento de señal que es diseñado para compensar las 

características no ideales del canal de comunicación y combatir la interferencia 

intersímbolos [5]. Los ecualizadores adaptivos se ubican en la categoría de 

modelo inverso descritos en la sección anterior. 

Figura 1.6
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Figura 1.6 Características de amplitud y retardo promedio de un canal telefónico 

Considere el modelo mostrado en la , en esta figura se observa el 

proceso de ecualización para un canal de comunicación. Donde x(n), w(n), y(n) y 

 denotan la entrada al canal, el ruido del canal, la salida del canal y la salida 

estimada por el ecualizador. La relación entrada/salida del canal esta expresada 

como: 

(n)x̂

Figura 1.7

Figura 1.7 Proceso de ecualización 

( ) ( )[ ] ( )nwnxhny +=     , (1.1) 

donde la función h[·] es la función del canal con distorsión. En general la 

respuesta del canal puede variar en el tiempo y es no lineal. Sin embargo 

podemos considerar que los efectos de canal pueden modelarse mediante un 

filtro lineal transversal estacionario o variante lentamente en el tiempo. 

 

1.2.1 CARACTERIZACIÓN DE CANALES LIMITADOS EN BANDA 

De todos los canales disponibles para comunicaciones digitales, los canales 

telefónicos son por mucho los más ampliamente usados. Estos canales limitados 

en banda pueden ser caracterizados como filtros lineales que tienen una 
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característica de respuesta en frecuencia equivalente a un pasa bajos C(f), su 

respectiva respuesta al impulso pasa bajos equivalente es denotada como c(t). 

Entonces si una señal de la forma: 

[ ]tfj cetuts π2)(Re)( =      , (1.2) 

se transmite sobre un canal telefónico (pasa banda), la señal recibida es: 

∫
∞

∞−
+−= )()()()( tzdtcstrLP τττ    , (1.3) 

donde la integral representa la convolución de c(t) con s(t) y z(t) representa el 

ruido aditivo. Esto también puede representarse en el dominio de frecuencia 

como S(f)C(f), donde S(f) y C(f) representa la transformada de Fourier de s(t) y 

c(t) respectivamente. 

Si el canal está limitado en banda a W Hz, entonces C(f)=0 para f>W. Esto 

hace que cualquier componente de frecuencia en U(f) por encima de f=W no 

pase por el canal, así se limita el ancho de banda de la señal transmitida a W 

Hz.  

Dentro del ancho de banda del canal, se puede expresar la respuesta en 

frecuencia C(f) como: 

)()()( fjefCfC θ=     , (1.4) 

donde C(f) es la característica de respuesta en amplitud y θ(f) es la 

característica de respuesta en fase, además la característica de respuesta de 

retardo de la envolvente se define como: 

df
fdf )(

2
1)( θ
π

τ −=     . (1.5) 

Con las definiciones anteriores se dice que un canal “ideal” o “sin distorsión” es 

aquel cuya respuesta en amplitud C(f) es constante para todo f≤ W y θ(f) es 

una función lineal de la frecuencia, en caso contrario si C(f) no es constante 

para todo f≤W se dice que el canal distorsiona en amplitud la señal 

transmitida S(f) y si θ(f) no es una función lineal para todo f≤W se dice que el 

canal distorsiona la señal S(f) en retardo [4,6].  
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1.2.2 SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN BANDA BASE 

El modelo para un sistema de comunicación en banda base se muestra en la 

, considerando que la modulación en amplitud de pulso discreta (PAM) 

es el esquema de modulación más eficiente y mas utilizado en transmisiones de 

banda base, será el utilizado para llevar a cabo el análisis que a continuación se 

muestra para sistemas binarios. El análisis puede ser fácilmente generalizado 

para transmisiones de datos M-ary. 

Figura 1.8

Figura 1.8 Modelo de un sistema de comunicación en banda base 

 

A la entrada del sistema se tiene una secuencia de entrada binaria {bn} con 

símbolos 0,1 y duración T la cual es transformada por un modulador de amplitud 

de pulso en una secuencia de pulsos cortos {an} de amplitudes +1 y —1. Estos 

pulsos cortos son aplicados a un filtro transmisor con respuesta al impulso g(t) a 

velocidades de 1/T por segundo, produciendo así la señal transmitida[4,7,8]: 

∑
∞

=

−=
0

)()(
n

nb nTtgats     . (1.6) 

Posteriormente la señal sb(t) se transmite a través de un canal que tiene una 

respuesta al impulso c(t) y ruido aditivo w(t). La señal recibida es: 

∑
∞

=

+−=
0

)()()(
n

n twnTthatr     , (1.7) 
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donde: 

τττ dtcgth )()()( −= ∫
∞

∞−
    . (1.8) 

En el receptor la señal recibida r(t) se pasa a través de un filtro receptor y 

muestreada a una velocidad de 1/T muestras/segundo. Se ha demostrado que 

el filtro óptimo desde el punto de vista de la detección de la señal, es aquel que 

esta acoplado al pulso recibido, por lo que la respuesta en frecuencia del filtro 

receptor is H*(f) [4].  

Considerando que la salida del filtro en el receptor estará muestreada a 

intervalos T, tenemos:  

∑
∞

=

+−=
0

)()()(
n

n tvnTtpaty µ    , (1.9) 

donde µ es un factor de escala arbitrario que considera los cambios de amplitud 

a través de todo el proceso de transmisión y p(t) es un pulso que representa la 

respuesta del filtro receptor al pulso de entrada h(t) y v(t) es la respuesta del 

filtro receptor al ruido w(t). Finalmente las muestras son pasadas a través de un 

dispositivo de decisión, el cual coloca un 1 en la salida si la muestra es mayor 

que el umbral λ y 0 si es menor, para recuperar la información de la señal 

transmitida. 

1.2.3 INTERFERENCIA INTERSÍMBOLOS (ISI) 

Si se transmite una secuencia de pulsos a través de un canal a velocidades 

comparables con el ancho de banda W, entonces se genera interferencia 

intersímbolos (ISI), debido a las características de respuesta en frecuencia C(f) 

no ideales del canal, como resultado de la distorsión en retardo y en amplitud. 

Así de la ecuación (1.9) si y(t) esta muestreada en instantes t=kT, k=0,1,2,…, e 

ignorando el factor de escala µ tenemos: 

∑
∞

=

+−=
0

)()()(
n

n kTvnTkTpakTy    , (1.10)  

∑
∞

=
− =+=

0
          1,0

n
knknk kvpay K   . (1.11) 

Los valores de las muestras {yk} se pueden expresar como: 
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K1,01
          

00
0 =+
















+= ∑

∞

≠
=

− kvpa
p

apy k

kn
n

nknkk    (1.12) 

El término p0 es un factor de escala, si lo hacemos igual a la unidad por 

conveniencia, entonces: 

∑
∞

≠
=

− ++=

kn
n

knkkkk vpaay
0

   . (1.13) 

El término ak representa el símbolo de información que se desea recuperar en el 

instante k-esimo, entonces el término  

∑
∞

≠
=

−

kn
n

nkk pa
0

     (1.14) 

representa la ISI y vk es el ruido aditivo en el k-esimo instante de muestreo. 

1.2.4 MODELO DE UN CANAL DISCRETO EN TIEMPO CON INTERFERENCIA 

INTERSÍMBOLOS 

Para obtener el modelo equivalente de un canal discreto en tiempo con ISI, 

consideramos la etapa del transmisor igual a la de la  y sustituimos la 

etapa del receptor por el receptor óptimo para canales con ruido gaussiano 

blanco aditivo (AWGN) con ISI mostrado en la .  

Figura 1.8

Figura 1.9

Figura 1.9 Receptor óptimo para un canal AWGN con ISI 

 

Así el modelo del canal discreto en tiempo estará dado por un filtro transversal 

discreto en tiempo, el cual presente un inconveniente para la evaluación de las 

técnicas de ecualización y es que a la salida del muestreador se tiene una 

secuencia de ruido correlacionado gaussiano. Para evitar lo anterior, se coloca 

un filtro decorrelacionador a la salida del muestreador como lo muestra la 

. 

Figura 

1.10
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Figura 1.10 Receptor óptimo para un canal AWGN con ISI y filtro decorrelacionador 

Considerando lo anterior el modelo del canal discreto empleado para evaluar el 

desempeño de las diferentes técnicas de ecualización, considera los efectos del 

filtro transmisor g(t), el canal c(t), el filtro acoplado h*(-t), el muestreador y el 

filtro decorrelacionador discreto en tiempo 1/ F*(z -1) y se representa mediante 

un filtro transversal discreto en tiempo que tiene (L+1) coeficientes {fm}, además 

la salida del filtro transversal esta corrompida por ruido gaussiano blanco que 

tiene media cero y varianza σn
2 el cual representa la suma de los efectos 

producidos al transmitir la señal por un canal de comunicación [4,6], como lo 

muestra la . Figura 1.11

Figura 1.11 Modelo de un canal discreto en tiempo con ISI 

 

Finalmente, la secuencia de salida {uk } está dada por: 

...1 , 0      ,
0

=+= ∑
=

− knafu
L

m
kmkmk    . (1.15) 
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11..33  EECCUUAALLIIZZAADDOORR  TTRRAANNSSVVEERRSSAALL  

El tipo más común de ecualizador utilizado en la práctica para reducir la ISI es un 

filtro FIR con coeficientes ajustables {cj} conocido como ecualizador transversal 

mostrado en la . Figura 1.12

Figura 1.12 Ecualizador lineal transversal 

En la entrada del ecualizador tenemos la señal recibida proveniente del canal de 

comunicación y que está constituida por una secuencia de muestras {uk } 

corrompidas por interferencia intersímbolos y ruido gaussiano blanco aditivo 

[4,6,9]. 

La salida estimada del ecualizador en el intervalo k-esimo está dada por: 

∑
=

−− =
N

j
jkjdk uca

0

ˆ    , (1.16) 

donde: 

dka −ˆ  es la salida estimada por el ecualizador, 

dka −
~  es la salida detectada, 

d es el retardo, 

jc   son los coeficientes del ecualizador, 

ku  es la secuencia de entrada al ecualizador proveniente del canal. 

 

Se observa que la k-esima salida está dada en función de las muestras pasadas, 

la muestra actual y las muestras futuras, esto es claro al hacer el retardo igual a 

cero d=0 y manipular la ecuación (1.16) de la siguiente forma: 
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 . (1.17) 

Este ecualizador pertenece a las técnicas de ecualización lineal, las cuales han 

tenido gran éxito en canales con poca ISI o en aquellos en los que existen 

múltiples trayectorias de propagación. 

11..44  EECCUUAALLIIZZAADDOORR  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  RREETTRROOAALLIIMMEENNTTAADDAA    

Un ecualizador de decisión retroalimentada (DFE decisión-fedback equalizer) es un 

ecualizador no lineal que emplea las decisión previas para eliminar la ISI causada 

por símbolos detectados previamente. En la  se muestra un 

ecualizador de decisión retroalimentada (DFE) el cual pertenece a las técnicas de 

ecualización no lineal. 

Figura 1.13

Figura 1.13 Ecualizador de decisión retroalimentada 
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Este filtro está constituido por dos secciones conocidas como sección de 

alimentación positiva y sección de retroalimentación, es claro que ambas 

secciones son filtros transversales como el analizado anteriormente [10]. 

El primer filtro es generalmente un filtro FIR fraccionalmente espaciado mientras 

que el segundo es un filtro FIR que está espaciado a múltiplos de la tasa de 

símbolos. En la entrada al ecualizador se tiene una secuencia de muestras 

recibidas provenientes del canal que corresponden a la secuencia de información 

originalmente transmitida, afectada por ISI y ruido gaussiano blanco aditivo [4,6]. 

La salida de este ecualizador está dada por: 

∑∑
=

−−
=

−− −=
N2

1
  b

N1

0
  f

~ˆ
j

jdkj
j

jkjdk acuca    , (1.18) 

donde: 

dka −ˆ  es la salida estimada por el ecualizador, 

dka −
~  es la salida detectada, 

d es el retardo, 

  f jc   son los coeficientes de la sección de alimentación positiva, 

  b jc  son los coeficientes de la sección de retroalimentación, 

ku  es la secuencia de entrada al ecualizador proveniente del canal. 

11..55  MMOODDOOSS  DDEE  TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  EENN  LLOOSS  CCAANNAALLEESS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

Los canales de comunicación pueden manejar la transmisión en una sola 

dirección, en ambas direcciones pero solo una a la vez, o en ambas direcciones 

al mismo tiempo. Lo anterior se conoce como modos de transmisión, y se 

refieren a la forma en que los dispositivos se pueden comunicar. Existen 3 

modos de transmisión posibles, estos son [11,12]:  

1. Modo de transmisión Simplex (SX): Se pueden realizar transmisiones en una 

sola dirección. También son denominados algunas veces como sistemas de 

un sentido, ya sea solo para recibir o solo para transmitir, pero no pueden 

ocurrir ambos. Un ejemplo sería la radiodifusión de la radio comercial o de 

televisión, la estación de radio o televisión siempre transmite y el usuario 

siempre recibe. 
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2. Modo de transmisión Half-duplex (HDX) o Bidireccional Alternada: Aquí las 

transmisiones pueden ocurrir en ambas direcciones, pero no al mismo 

tiempo, es decir en forma alternada. Por ello al modo de transmisión half-

duplex algunas veces se les llama sistemas con alternativa de dos sentidos o 

de cambio y fuera. La banda civil es un ejemplo de transmisión Half-duplex. 

3. Modo de transmisión Full-duplex (FDX) o Bidireccional Simultánea: Las 

transmisiones pueden ocurrir en ambas direcciones al mismo tiempo. En los 

sistemas Full-duplex se puede transmitir y recibir simultáneamente. Un canal 

con transmisión Full-duplex está compuesto por un canal de transmisión 

Simplex y un canal de recepción Simplex, es decir son necesarios dos canales 

Simplex para hacer un canal Full-duplex. Un sistema telefónico estándar es un 

ejemplo de transmisión Full-duplex.  

11..66  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN  DDEE  EECCOO  EENN  LLÍÍNNEEAASS  TTEELLEEFFÓÓNNIICCAASS  

Definimos al eco como la repetición de una forma de onda debido a la reflexión 

desde puntos donde las características del medio a través del cual la onda se 

propaga cambia. Debido a que el eco degrada la calidad del servicio en los 

sistemas de comunicación la cancelación de eco es una parte importante de los 

mismos, por ejemplo el eco puede afectar gravemente la calidad e inteligibilidad 

en una conversación de voz en un sistema de telefonía. 

De hecho en los sistemas de telefonía es uno de los principales problemas 

sobretodo en las comunicaciones de larga distancia donde los retardos de 

transmisión son largos [3,13 y 14]. 

Existen dos tipos de eco en los sistemas telefonía, como lo muestra la 

: 

Figura 

1.14

1. Eco acústico se genera debido al acoplamiento entre el hablante y el 

micrófono en teléfonos de manos libres, teléfonos móviles, los sistemas de 

teleconferencias. 

2. Eco híbrido se genera debido al mal acoplamiento del circuito híbrido, que 

conecta a una línea de un subscriptor de dos hilos a una de cuatro hilos en 

una red de telefonía pública. 

 16



CAPÍTULO 1             REVISIÓN TEÓRICA 

 

Figura 1.14 Ecos en sistemas móviles y terrestres 

Una red telefónica simplificada se muestra en la , donde al final del 

lazo de abonado se encuentran los teléfonos de los clientes que se conectan a 

las oficinas centrales mediante una línea de 2 hilos, en los cuales la transmisión 

en ambas direcciones es llevada a cabo por un par simple. Mientras que las dos 

centrales se conectan mediante 4 hilos, por lo que la transmisión en los dos 

sentidos se hace por dos líneas separadas, lo anterior es debido a que las 

transmisiones de gran distancia requieren de amplificación. El dispositivo que 

lleva a cabo la conversión de 2 a 4 hilos es conocido como bobina híbrida. En el 

caso ideal la híbrida balancea de forma correcta las impedancias y por lo tanto 

no existe eco. 

Figura 1.15

Figura 1.15 Red de conmutación telefónica 

En realidad no todas las líneas de suscriptores tienen la misma longitud ni las 

mismas características de impedancia, por lo que las híbridas no pueden 

balancear de forma adecuada el sistema, con lo que alguna señal tiene fugas en 

su línea de retorno produciéndose la señal de eco. 
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En el caso de comunicaciones de voz (conversación en líneas telefónicas) el 

efecto del eco es más notorio cuando las llamadas son de larga distancia, donde 

el retardo llega a ser de unos cientos de milisegundos, sin embargo para las 

transmisiones de datos digitales los dos retardos de ecos, cortos y largos son 

serios. 

11..77  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN  DDEE  EECCOO  PPAARRAA  TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  DDIIGGIITTAALLEESS  

Debido al avance y a la demanda de nuevos servicios en los sistemas de 

comunicación, el proceso de cancelación de eco es más complejo. Las líneas de 

abonado que originalmente transportaban señales de voz limitadas en banda 

ahora se usan como enlaces de servicios digitales. 

Así por ejemplo, si la transmisión de datos fuera Half-duplex la presencia de ecos 

no fuera problema ya que no hay un receptor del lado donde las señales fueron 

transmitidas, pero si la transmisión de datos es full-duplex entonces los ecos 

generados por la señal de datos transmitida en una dirección pueden interferir 

con la señal de datos en la dirección opuesta [15]. 

En la  se muestra una aproximación a la transmisión de datos full-

duplex con el uso de canceladores de eco para aislar las dos direcciones de 

transmisión. Se puede ver que se presentan dos tipos de eco sobre la línea, el 

eco de extremo cercano (near-end echo) y el eco de extremo lejano (far-end 

echo). 

Figura 1.16

Figura 1.16 Cancelación de eco para transmisión full-duplex 
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El desempeño de un cancelador de eco usualmente está dado en términos del 

aumento de pérdida del retorno del eco (ERLE echo return loss enhancement). 

El ERLE es una comparación de los ecos antes y después de la cancelación y 

debe calcularse sin transmisión simultánea, de la siguiente forma: 









=

)(
)(log10)( 2

2

10 ne
ndnERLE    . (1.19) 

La  muestra un cancelador de eco implementado utilizando un filtro 

transversal. 

Figura 1.17

Figura 1.17 Cancelación de eco usando filtro transversal 

 

La salida del cancelador de eco está dado por: 

∑
=

−=
M

j
jkjk yar

0

ˆ     , (1.20) 

donde: 

kr̂  es la señal estimada del eco, 

ky  es la secuencia transmitida por T1, 

kk rx +  es la secuencia transmitida por T2 mas la señal de eco, 

ja   son los coeficientes del cancelador de eco. 
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11..88  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

En éste capítulo se hizo una revisión teórica de las aplicaciones básicas del 

filtrado adaptivo, de la ecualización de canales de comunicación y de la 

cancelación de eco en líneas telefónicas, dicha revisión nos permite conocer los 

principios sobre los cuales se encuentra fundamentada la presente tesis. Éste 

capítulo es importante para el desarrollo de las propuestas que se presentarán 

en el capítulo 3 porque establece las condiciones de transmisión y los modelos 

utilizados para el canal de comunicación, que permiten llevar a cabo el análisis de 

los canceladores y ecualizadores adaptivos usados en dichas estructuras.  
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22..11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

En este capítulo se abordarán más ampliamente la cancelación adaptiva de eco y 

la ecualización adaptiva de canales de comunicación de datos vistos en forma 

superficial en el capítulo anterior. Para ello, es necesario que veamos el porque 

del uso del filtrado adaptivo en ambas técnicas. 

El término adaptivo puede entenderse como un sistema que intenta ajustarse asi 

mismo para responder a algún fenómeno que está desarrollándose en su 

alrededor, en otra palabras, el sistema intenta ajustar sus parámetros con el 

objetivo de alcanzar una meta bien definida, dependiendo del estado del sistema y 

su entorno. El sistema que lleva cabo este proceso de adaptación se conoce 

como filtro, un filtro es una pieza de hardware o software que se le aplica un 

conjunto de datos ruidosos para extraer información acerca de una cantidad de 

interés. Así, la variedad de algoritmos de adaptación y de estructuras de filtros 

dependen del tiempo de convergencia y de la complejidad de las fuentes que son 

útiles para llevar a cabo la adaptación [2,14]. 

El uso de un filtro puede llevar a cabo tres tareas básicas de procesamiento de 

información. 

1. Filtrado, en donde se extrae información sobre la cantidad de interés en el 

tiempo t usando los datos estimados en el tiempo t. 
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2. Alisado (smoothing), la cual difiere del filtrado que la información sobre la 

cantidad de interés no es necesario que este disponible en el tiempo t y los 

datos medidos después del tiempo t pueden ser usados en la obtención de 

esta información. 

3. Predicción, es un pronóstico de la información, el propósito es obtener 

información sobre la cantidad de interés parecida en tiempo t+τ en el futuro.  

Una posible solución a las tareas presentadas arriba con entradas estacionarias 

es un filtro de Wiener, el cual se dice que es óptimo es el sentido del error 

cuadrático medio. Sin embargo, para situaciones en donde la señal y/o el ruido 

son no estacionarios, el filtro de Wiener no es adecuado. En este tipo de 

situaciones el uso de un filtro de Kalman es ampliamente usado, la diferencia 

principal entre estos dos filtros es que el filtro de Kalman es recursivo mientras 

que el de Wiener no lo es. El filtro de Wiener requiere el conocimiento a priori de 

las estadísticas de la señal que será procesada, cuando las estadísticas de las 

señales no están disponibles es cuando se precisa el uso de filtros adaptivos. 

Los filtros adaptivos hacen uso de un algoritmo recursivo para desempeñarse de 

manera correcta en un ambiente donde las características de la señal de 

entrada no son conocidas completamente, en ambientes estacionarios, el 

algoritmo comienza con alguna condición inicial para que después de algunas 

iteraciones sucesivas, converja a la solución óptima de Wiener. 

Un filtro adaptivo es en realidad un dispositivo no lineal desde el punto de vista 

que no obedece al principio de superposición, ya que los parámetros del filtro 

llegan a ser dependientes de los datos al usar un algoritmo recursivo. Sin 

embargo, los filtros adaptivos se clasifican comúnmente en lineales y no lineales, 

esto de acuerdo a la forma en que la salida del filtro se obtiene. Así, si la salida 

se obtiene como una combinación lineal del conjunto de muestras aplicadas a la 

entrada del filtro se dice que el filtro es lineal, de no ser así el filtro se dice que 

es no lineal. A través de los años se han desarrollado varias técnicas en diversos 

campos de ingeniería, usando el filtrado adaptivo como una solución alternativa a 

las técnicas ya establecidas. 
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22..22  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN  AADDAAPPTTIIVVAA  DDEE  EECCOO  

2.2.1 HISTORIA BREVE DEL CONTROL DE ECO 

Antes de que se anunciara en 1920 la red telefónica transcontinental de larga 

distancia en Estados Unidos, los ingenieros habían prestado poca atención al 

retardo y al eco debido a las redes de larga distancia. Sin embargo, la formación 

de estas redes de larga distancia trajo consigo la formación de retardos y de 

ecos, mismos que causan problemas en la calidad de la transmisión. Lo anterior 

provocó una intensa búsqueda en nuevos métodos para controlar el eco 

particularmente en las redes de telefonía pública. 

2.2.2 ATENUACIÓN 

Se ha encontrado que el tiempo de propagación que existe entre los hablantes, a 

través de una red de telefonía pública, está directamente relacionado con el eco, 

es decir entre mayor sea la longitud entre los hablantes mayor es el retardo y 

por lo tanto es peor el eco. Debido a que los circuitos no son ideales, existen 

pérdidas en la transmisión. Para compensar los efectos producidos por estas 

pérdidas se insertan dispositivos con determinada ganancia G. 

 

Figura 2.1 Red de Telefonía Básica con Atenuación 

Figura 2.1

Cuando se presentan problemas con el eco se insertan pérdidas a través de la 

red (via net loss VNL) en cada dirección de transmisión para compensar los 

grandes tiempos de retardo como se aprecia en la . De esta forma, la 

señal transmitida está atenuada por VNL dB mientras que su eco está atenuado 
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por 2VNL dB. Esta fue una de las primeras formas de control de eco, siendo su 

principal desventaja que disminuye el nivel de la señal transmitida.  

2.2.3 SUPRESOR DE ECO 

Los supresores de eco están basados en el hecho de que la gente raramente 

habla al mismo tiempo durante una conversación telefónica, así los supresores 

están constituidos por un par de interruptores activados por voz, los cuales 

reducen el eco mediante la inserción de pérdidas en la ruta de transmisión de 

retorno de un circuito de cuatro hilos, como lo muestra la . Este tipo 

de dispositivos fueron exitosos en circuitos con retardos de 50 hasta 100 

milisegundos y por su forma de operar transforman a una red telefónica full-

duplex en un sistema half-duplex.   

Figura 2.2

Figura 2.2 Supresor básico de Eco en una Red de Telefonía 

 

Su principal desventaja es cuando ambas personas hablan al mismo tiempo ya 

que ambos supresores se activan y ambas direcciones de transmisión se 

bloquean, por lo que la comunicación es molesta. Los supresores de eco más 

modernos tienen detectores de voz más sensitivos y otros dispositivos más 

avanzados tales como detectores de transmisión simultánea. 
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2.2.4 CANCELADOR DE ECO 

Como se mencionó anteriormente los supresores de eco han sido usados 

adecuadamente para circuitos con retardos de alrededor de 100 ms. Sin 

embargo, con el surgimiento de las redes satelitales el retardo se incrementó 

por arriba de los 100 ms. 

Los satélites geoestacionarios utilizados en telecomunicaciones tienen un retardo 

de aproximadamente 240 ms esto aunado a otros factores de retardo, tales 

como el de los circuitos en la parte terrestre el cual puede ser mayor a 300 ms 

hacen un retardo total de alrededor de 600 ms.  

Los primeros en proponer la cancelación adaptiva de eco fueron Sondhi y Presti 

en el articulo Sond' 66 publicado en el Bell Systems Techical Journal, en el cual 

se describe el principio básico de la cancelación de eco, crear una señal 

estimada del eco y entonces sustraerla del eco actual por lo que las señales se 

cancelan entre sí . Figura 2.3

Figura 2.3 Configuración del cancelador de eco en dos direcciones 

 

En sus inicios este tipo de canceladores fueron poco populares debido a la 

complejidad computacional que implicaba la obtención de los coeficientes del filtro 

y por consiguiente, su implementación resultaba cara. Sin embargo hoy en día y 

debido a los grandes avances en la microelectrónica estos dispositivos se han 

abaratado en forma considerable [14,15]. 
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2.2.5 CANCELACIÓN ADAPTIVA DE ECO EN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE 

DATOS 

Los ecos producidos en la transmisión de señales de datos a través de una red 

se generan de la misma forma que los ecos en la transmisión de voz, estos ecos 

pueden interferir con las señales de datos siempre y cuando las señales 

trasmitidas sean en ambas direcciones y de manera simultánea, como en la 

transmisión full-duplex, a menos que estas señales de datos se encuentren en 

bandas de frecuencia no traslapadas. 

 

Figura 2.4 a) Conexión telefónica simplificada b) Ruta del hablante c) Eco del hablante d) Eco del 

oyente 

Figura 2.4

Figura 2.4 Figura 2.4

En la  se muestran las fuentes de eco en una conexión telefónica 

simplificada a). Así, en la b) se muestran la ruta que sigue la 

voz cuando uno de los dos usuarios habla, en este caso el usuario A al B. 
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Por tal motivo, la híbrida no debe tener una apreciable atenuación entre estos 2 

hilos y su correspondiente puerto de 4 hilos. El eco se genera de dos diferentes 

formas  en la c) se muestra como el eco del hablantes resulta de una 

versión retardada que el mismo escucha de su propia conversación, mientras 

que en la d) se muestra el eco del oyente que es una versión 

retardada de la  conversación del hablante que el oyente escucha. 

Figura 2.4

Figura 2.4

La transmisión full-duplex sea ha venido desarrollando sobre un medio común el 

par de cobre de la red de telefónica pública, dado que cada abonado tiene una 

conexión final de dos hilos. Lo anterior obedece al costo de los pares de cobre y 

al uso de la red ya establecida. En la , se muestra la transmisión 

digital sobre un lazo de abonado, donde el servicio de voz básico y los servicios 

de datos adicionales, son provistos sobre un lazo de abonado de 2 hilos. 

Figura 2.5

Figura 2.5 Aplicación del lazo de abonado digital 

Figura 2.5

 

Las redes basadas en la , proveen servicios de datos y voz al usuario 

sobre una instalación común, la transmisión de voz requiere un codificador y un 

filtro para llevar a cabo la conversación analógico a digital y digital analógico junto 

con un modem para la transmisión de datos en full- duplex sobre un lazo de 

abonado de dos hilos. La oficina central tiene otro modem full-duplex para el 

transmisión de voz o transmisión de datos conmutados. 

La segunda gran aplicación en la transmisión de datos full-duplex, es la 

transmisión de datos en banda de voz donde la interfaz básica del usuario a la 

red es comúnmente la misma que la del lazo de abonado de dos hilos como se 
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muestran la . Sin embargo la transmisión de este tipo es más 

complicada debido a la posible presencia de troncales de cuatro hilos en la 

conexión intermedia. 

Figura 2.6

Figura 2.6 Aplicación de modems para datos en la banda de voz 

 

Las dos aplicaciones mencionadas arriba tendrán diferentes tipos de problemas 

que combatir. Por ejemplo, para el lazo de abonado digital, el medio de 

transmisión es ideal ya que consiste en un par de hilos con un relativo amplio 

ancho de banda, sin embargo para la transmisión de datos en la banda de voz se 

requiere una transmisión a baja velocidad debido a la limitación en banda cuando 

se utilizan portadoras, hay problemas del ruido, no linealidades y en algunos 

casos desajuste en la frecuencia. Otra diferencia importante es que la del lazo de 

abonado puede usar transmisión banda base, mientras que los datos en banda 

de voz siempre usan transmisión pasabanda, es decir, modulan a portadoras con 

el flujo de datos. 

Un modelo para la cancelación de eco en la transmisión de datos full- duplex se 

muestran en la . Existe un transmisor y un receptor al final de cada 

conexión y se hace uso de una híbrida para establecer una conexión virtual de 4 

hilos entre cada transmisor de un lado y el receptor del otro. Como ya se explicó 

en el capítulo 2, la híbrida es un dispositivo no ideal por lo que existen fugas en 

ella, las cuales provocan el efecto no deseado del eco. 

Figura 2.7

Figura 2.7El modelo de la  se usara para evaluar el desempeño de los 

canceladores de eco y los ecualizadores en forma conjunta o independiente en el 

capítulo siguiente. 
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Figura 2.7 Cancelación de eco para transmisión de datos full-duplex 

2.2.6 DESEMPEÑO DE LOS CANCELADORES ADAPTIVOS DE ECO 

Para evaluar el desempeño de los canceladores adaptivos de eco, tomamos en 

cuenta la .  Figura 2.8

Figura 2.8 Modelo para el cancelador adaptivo de eco 

 

La salida del cancelador de eco está dado por: 

∑
=

−=
N

1
2cj2 )()(~

j
jkawku    , (2.1) 

donde: 

)()( 22 Nkajka −− K  son las muestras transmitidas por T2, 

)(2 ku  es la señal de eco en el instante k-esimo, 

)(~
2 ku  es la replica del eco en el instante k-esimo, 
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)(kuT  es la suma de la señal transmitida por T1 y la señal de eco de T2, 

cw  son los coeficientes del cancelador de eco, 

N   es el orden del filtro. 

Por lo tanto la señal de error utilizada para adaptar los coeficientes del 

cancelador de eco es: 

∑
=

−−=−=
N

1
2cj22T )()( )(~)()(Err

j
jkawkukukuk  , (2.2) 

En donde los coeficientes del cancelador se adaptan usando un algoritmo de 

gradiente  NLMS. 

)()(
)(

)1()( 22
2

c
cc lkakErr

ka
kwkw ll −+−=

α
  . (2.3)  

La efectividad de los canceladores de eco adaptivos está determinada por el 

incremento en la pérdida del retorno del eco (echo return loss enhancement) 

ERLE [13,16], esta es una comparación del eco antes y después de la 

cancelación y está dado por: 

dB     
residual eco del potencia

eco de señal la de potencialog10 10








=ERLE  . (2.4) 

 

En nuestro caso y considerando la , tenemos: Figura 2.8
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Así: 
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[ ] dB     

)(
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=
kErrE
kuEERLE T    . [2.6] 

Para una aplicación dada, el ERLE depende del factor de convergencia del filtro 

adaptivo, la longitud (orden) del filtro y de la naturaleza de la señal en términos 

del contenido espectral y de potencia [13]. Es importante mencionar que la 

evaluación del ERLE se hace considerando que el sistema no se encuentra en 

una situación de doble conversación (double-talk). Como ejemplo del desempeño 

del cancelador de eco evaluaremos una señal de voz y una de datos. En la 

 se muestra una señal de voz y su correspondiente señal de eco.  

Figura 

2.9
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Figura 2.9 Señal de voz y su señal de eco 

El eco residual obtenido por el cancelador de eco con diferentes factores de 

convergencia y usando un algoritmo NLMS se muestra en la . Figura 2.10

Figura 2.10 Señal de eco y señales de eco residuales  

 

El ERLE correspondiente para cada una de los diferentes factores de 

convergencia se muestra en la   Figura 2.11
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Figura 2.11 ERLE para diferentes factores de convergencia 

Ahora tenemos una señal de datos, mostrada en la  y su señal de 

eco. 

Figura 2.12

Figura 2.12 Señal de datos y su señal de eco 

 

En la  se muestra el eco residual obtenido por el cancelador de eco 

con diferentes factores de convergencia y usando un algoritmo NLMS. 

Figura 2.13
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Figura 2.13 Señal de eco y señales de eco residuales 

El ERLE correspondiente para cada una de los diferentes factores de 

convergencia se muestra en la . Figura 2.14

Figura 2.14 ERLE para diferentes factores de convergencia 
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22..33  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  EECCUUAALLIIZZAADDOORREESS  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  RREETTRROOAALLIIMMEENNTTAADDAA  

2.3.1 TÉCNICAS DE ECUALIZACIÓN 

Para combatir la interferencia intersímbolos (ISI) se emplean técnicas de filtrado 

adaptivo, denominadas en forma general técnicas de ecualización. Estas técnicas 

de ecualización se clasifican en dos grandes categorías: ecualización lineal y 

ecualización no lineal. En la  se muestra una clasificación general de 

las técnicas de ecualización. 

Figura 2.15

Figura 2.15 Clasificación de las técnicas de ecualización 

 

El funcionamiento de estas técnicas está basada en dos fases fundamentales que 

son: 

1. Fase de entrenamiento. En esta fase el algoritmo empleado encuentra sus 

condiciones óptimas de inicio, estas determinan en gran medida la 

convergencia del algoritmo, de ahí la trascendencia de esta fase. Esto se 

obtiene mediante secuencias de entrenamiento. En algunos casos estas 
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condiciones se fijan y se procede a la transmisión normal de secuencias de 

información a esto se le conoce como técnicas sin supervisión. 

2. Fase de ajuste. Una vez que el algoritmo tiene las condiciones de inicio 

propicias, se transmiten las secuencias de información y se mantiene un 

seguimiento de las variaciones del canal lo que permite el ajuste constante de 

los parámetros del algoritmo, conocidas como técnicas con supervisión. 

En nuestro caso la convergencia es un indicativo de la precisión con la que el 

ecualizador lleva a cabo la función inversa del canal sobre los datos transmitidos, 

para de esta manera recuperar en el receptor, los datos originalmente 

transmitidos. 

Los factores que afectan el tiempo que tardan en converger los algoritmos de un 

ecualizador son: 

 Algoritmo empleado. 

 Estructura empleada.  

 Velocidad de cambio de las múltiples trayectorias de propagación, o 

condiciones variantes en el tiempo del canal. 

2.3.2 MODELO GENERAL DE ADAPTACIÓN PARA ECUALIZACIÓN 

En la sección 1.2.4 se obtuvo el modelo equivalente de un canal discreto en 

tiempo con ISI mostrado en la . Figura 2.16

Figura 2.16 Modelo equivalente de un canal discreto en tiempo con ISI 
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La salida está dada por: 

...1 , 0      ,
0

=+= ∑
=

− knafu
L

m
kmkmk    , (2.7) 

donde: 

ku  es la secuencia de salida del equivalente del canal, 

mf   son los coeficientes del equivalente del canal, 

mka −  son las muestras de la secuencia de entrada presentes en el canal, 

kn   es el ruido gaussiano blanco aditivo, 

L   es el orden del filtro que representa al canal. 

Algunos equivalentes discretos del canal se muestran en la .  Figura 2.17

Figura 2.17 Coeficientes de los equivalentes de un canal discreto en tiempo con ISI 

 

En donde los coeficientes del inciso (a) representan al equivalente de un canal 

telefónico de buena calidad, el inciso (b) es el equivalente de un canal con ISI 

moderada, mientras que el inciso (c) corresponde al equivalente de un canal con 

una severa ISI [4]. 

Considerando lo anterior, el modelo general de adaptación que emplearemos 

para evaluar el desempeño de los diferentes ecualizadores es el mostrado en la 

. Figura 2.18

En el modelo general de adaptación se puede apreciar que la señal de entrada 

{ak} (señal a transmitir) pasa a través del modelo equivalente del canal discreto 

en tiempo, afectado por ruido gaussiano blanco aditivo AWGN en la salida, por lo 

que la señal {uk } es la entrada al ecualizador. El ecualizador obtiene una señal 
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{ } que es la salida estimada de {akâ k }, para finalmente pasar por el dispositivo de 

decisión, para obtener la salida detectada { ak
~

 }. 

En la  se pueden ver las dos etapas de operación que el ecualizador 

maneja, la primera es la etapa de entrenamiento en donde el transmisor envía 

datos de entrenamiento que el receptor conoce y espera, de tal manera que se 

obtiene una señal de referencia { } y así obtener la señal de error { e } 

necesaria para adaptar los coeficientes del ecualizador. Una vez obtenida la 

convergencia del algoritmo, se pasa a la etapa de decisión directa, la cual 

consiste en tomar de la salida del detector la señal de referencia { d } y así 

obtener la señal de error. 

kd k

k

Figura 2.18

Figura 2.18 Modelo general de adaptación 

Figura 2.18

 

2.3.3 ECUALIZACIÓN LINEAL ADAPTIVA USANDO FILTROS TRANSVERSALES 

Como ya explicamos en la sección 1.3 el ecualizador adaptivo mas utilizado para 

reducir la interferencia intersímbolos ISI, es el filtro transversal. Este tipo de 

ecualizadores tiene un buen desempeño cuando se utiliza para canales con poca 

ISI, tal como el equivalente de canal representado en la (a).  Figura 2.17

Así para obtener el desempeño de este ecualizador utilizamos el modelo general 

de adaptación de la  y se sustituye el bloque de ecualización por el 

filtro transversal como se muestra en la . Figura 2.19
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Figura 2.19 Ecualizador Transversal 

La salida del ecualizador transversal está dado por: 

∑
=

−=
Mf

0
 j f )()(ˆ

j
jkuwka     , (2.8) 

donde: 

)(ˆ ka  es la salida estimada por el ecualizador, 

)(ku  es la señal de salida del equivalente del canal, 

j fw  son los coeficientes del ecualizador,  

Mf   es el orden del ecualizador. 

Por lo tanto la señal de error utilizada para adaptar los coeficientes del 

ecualizador transversal es: 

∑
=

−−=−=
Mf

0
 j f )()( )(ˆ)()(e

j
jkuwkakakak   .   (2.9) 

En donde los coeficientes del ecualizador transversal se adaptan usando un 

algoritmo de gradiente  NLMS. 

)()(e
)(

)1()( 2
f

ff lkuk
ku

kwkw ll −+−=
α

  . (2.10) 
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Las gráficas de Probabilidad de Error (Pe) contra la Relación señal a ruido (SNR) 

son la principal forma de medir el desempeño de los ecualizadores. Así, la Pe 

está dada por: 

dB     
dos transmitibits de  totalNumero

 erroneos bits de Numerolog10






=Pe  . (2.11) 

 

Y la SNR está dada por: 

dB      
ruido del Potencia
señal la de Potencialog10 10 



=SNR   . (2.12) 

O bien: 

dB      
ruido del Voltaje
señal la de Voltajelog20 10 








=SNR   . (2.13) 

Para llevar un seguimiento del algoritmo de adaptación utilizado se hace uso de 

las gráficas de Error Cuadrático Medio MSE, el cual está dado por: 

dB      
señal la de Potencia

error  del Potencialog10 10 



=MSE   . (2.14) 

En las siguientes figuras se muestran las gráficas de desempeño del ecualizador 

transversal para el equivalente del canal (a) de la  para diferentes 

factores de convergencia y utilizando una secuencia de datos binarios en la 

entrada. 

Figura 2.17

 

Figura 2.20 Gráfica de Pe del ecualizador transversal para el canal (a) 
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Figura 2.21 Gráfica del MSE del ecualizador transversal para el canal (a) 

Ahora para el canal (b) de la  canal con moderada ISI se obtienen las 

siguientes gráficas  y . 

Figura 2.17

Figura 2.22

Figura 2.22 Gráfica de Pe del ecualizador transversal para el canal (b) 

Figura 2.23
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Figura 2.23 Gráfica del MSE del ecualizador transversal para el canal (b) 

Como se puede observar de las gráficas el desempeño no es el deseado. Ante 

canales que presentan ISI el ecualizador transversal se ve limitado es por esto 

que se emplean técnicas de ecualización no lineal. El ecualizador no lineal mas 

usado es el ecualizador de decisión retroalimentada DFE. 

2.3.4 ECUALIZADORES DE DECISIÓN RETROALIMENTADA DFES 

En la sección 2.4 se vio el Ecualizador de Decisión Retroalimentada DFE, este 

tipo de ecualizadores son utilizados en canales que presentan algún grado de ISI. 

En esta sección veremos el desempeño de tres estructuras DFE estas son: 

Ecualizador de Decisión Retroalimentada para eliminar ISI DFE-ISI, Ecualizador de 

Decisión Retroalimentada con Predictor de Ruido DFE-NP y Ecualizador de 

Decisión Retroalimentada Híbrido DFE-H. Para obtener el desempeño de estos 

ecualizadores utilizamos el modelo general de adaptación de la  y se 

sustituye el bloque de ecualización por cada una de las estructuras DFE como se 

muestra en las ,  y . 

Figura 2.18

Figura 2.24 Figura 2.27 Figura 2.30

2.3.5 ECUALIZADOR DE DECISIÓN RETROALIMENTADA DFE-ISI 

La salida del DFE-ISI está dado por: 

∑∑
==

−−−=−=
Mb

1
bj

Mf

0
 fjbf )(~)()()()(ˆ

jj
jkawjkuwkykyka    (2.15) 
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donde: 

)(ˆ ka  es la salida estimada por el DFE-ISI, 

)(~ ka  es la salida detectada, 

)(ku  es la señal de salida del equivalente del canal, 

j fw  son los coeficientes del filtro de alimentación positiva,  

Mf   es el orden del filtro de alimentación positiva, 

j bw  son los coeficientes del filtro de retroalimentación,  

Mb   es el orden del filtro de retroalimentación. 

Por lo tanto la señal de error utilizada para adaptar los coeficientes del DFE-ISI 

es: 

∑∑
==

−−−−=−=
Mb

1
bj

Mf

0
 fjq )(~)()( )(ˆ)()(e

jj
jkawjkuwkakakak  . (2.16) 

En donde los coeficientes del DFE-ISI se adaptan usando un algoritmo de 

gradiente  NLMS. 

)()(e
)(

)1()( q2
f

ff lkuk
ku

kwkw ll −+−=
α

   , (2.17) 

)(~)(e
)(~)1()( q2

b
bb lkak

ka
kwkw ll −−−=

α
   . (2.18) 

 

Figura 2.24 Ecualizador de decisión retroalimentada DFE-ISI 
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En las siguientes figuras se muestran las gráficas de desempeño del DFE-ISI para 

el equivalente del canal (b) de la Figura 2.17 para diferentes factores de 

convergencia y utilizando una secuencia de datos binarios en la entrada. 

 

Figura 2.25 Gráfica de Pe del DFE-ISI para el canal (b) 

 

Figura 2.26 Gráfica del MSE del  DFE-ISI para el canal (b) 

Puede observarse de las gráficas anteriores que el DFE-ISI es mejor que el 

ecualizador transversal en cuanto a los resultados en Pe y MSE.  
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2.3.6 ECUALIZADOR DE DECISIÓN RETROALIMENTADA CON PREDICTOR DE 

RUIDO DFE-NP 

 

Figura 2.27 Ecualizador de decisión retroalimentada con predictor de ruido DFE-NP 

La salida del DFE-NP está dado por: 

∑∑
==

−−−=−=
Mn

1
nj

Mf

0
fjnf )()()()()(ˆ

jj
jkrwjkuwkykyka   , (2.19) 

donde: 

)(ˆ ka  es la salida estimada por el DFE-NP, 

)(ku  es la señal de salida del equivalente del canal, 

)(kr  es la secuencia de muestras de ruido presentes a la salida del detector,  

j fw  son los coeficientes del filtro de alimentación positiva,  

Mf   es el orden del filtro de alimentación positiva, 

jn w  son los coeficientes del filtro predictor de ruido,  

Mn   es el orden del filtro predictor de ruido. 

Por lo tanto las señales de error utilizadas para adaptar los coeficientes del DFE-

NP son: 

∑∑
==

−−−−=−=
Mn

1
nj

Mf

0
fjq )()()( )(ˆ)()(e

jj
jkrwjkuwkakakak  , (2.20) 
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∑
=

−−=−=
Mn

1
njn )()( )()()(e

j
n jkrwkrkykrk    . (2.21) 

Los coeficientes del DFE-NP se adaptan usando un algoritmo NLMS. 

)()(e
)(

)1()( q2
f

ff lkuk
ku

kwkw ll −+−=
α

   , (2.22) 

)()(e
)(

)1()( n2
n

nn lkrk
kr

kwkw ll −−−=
α

   . (2.23) 

En las siguientes figuras se muestran las gráficas de desempeño del DFE-NP 

para el equivalente del canal (b) de la  para diferentes factores de 

convergencia del predictor de ruido, dejando fijo el factor de convergencia del 

filtro de alimentación positiva en 0.01 y utilizando una secuencia de datos 

binarios en la entrada. 

Figura 2.17

 

Figura 2.28 Gráfica de Pe del DFE-NP para el canal (b) 

 

Figura 2.29 Gráfica del MSE del  DFE-NP para el canal (b) 
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2.3.7 ECUALIZADOR DE DECISIÓN RETROALIMENTADA HÍBRIDO DFE-H 

 

Figura 2.30 Ecualizador de decisión retroalimentada híbrido DFE-H 

La salida del DFE-H está dado por: 

∑∑∑
===

−−−−−=−−=
Mn

1
nj

Mb

1
bj

Mf

0
fjnbf )()(~)()()()()(ˆ

jjj
jkrwjkawjkuwkykykyka  ,  (2.24) 

~ )()()( e kakykr −=     , (2.25) 

donde: 

)(ˆ ka  es la salida estimada por el DFE-H, 

)(~ ka  es la salida detectada, 

)(ku  es la señal de salida del equivalente del canal, 

)(kr  es la secuencia de muestras de ruido presentes a la salida del detector,  

j fw  son los coeficientes del filtro de alimentación positiva,  

Mf   es el orden del filtro de alimentación positiva, 

j bw  son los coeficientes del filtro de retroalimentación,  

Mb   es el orden del filtro de retroalimentación, 

jn w  son los coeficientes del filtro predictor de ruido,  

Mn   es el orden del filtro predictor de ruido. 
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Por lo tanto las señales de error utilizadas para adaptar los coeficientes del DFE-

H son: 

∑∑∑
===

−−−−−−=−=
Mn

1
nj

Mb

1
bj

Mf

0
fjq )()(~)()( )(ˆ)()(e

jjj
jkrwjkawjkuwkakakak  , (2.26) 

∑
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−−=−=
Mn

1
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j
n jkrwkrkykrk    . (2.27) 

Los coeficientes del DFE-H se adaptan usando un algoritmo NLMS. 

)()(e
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f

ff lkuk
ku

kwkw ll −+−=
α

   , (2.28) 

)(~)(e
)(~)1()( q2

b
bb lkak

ka
kwkw ll −−−=

α
   , (2.29) 

)()(e
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)1()( n2
n

nn lkrk
kr

kwkw ll −−−=
α

   . (2.30) 

En las siguientes figuras se muestran las gráficas de desempeño del DFE-H para 

el equivalente del canal (b) de la Figura 2.17 para diferentes factores de 

convergencia del predictor de ruido, dejando fijo el factor de convergencia de los 

filtros de alimentación positiva y retroalimentación en 0.01 y utilizando una 

secuencia de datos binarios en la entrada. 

 

Figura 2.31 Gráfica de Pe del DFE-H para el canal (b) 
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Figura 2.32 Gráfica del MSE del  DFE-H para el canal (b) 

Como se puede observar el desempeño del DFE-H es muy similar al del DFE-ISI, 

mientras que el del DFE-NP es similar al ecualizador transversal con las 

condiciones establecidas. Finalmente veamos las gráficas comparativas de todos 

los ecualizadores analizados. 

 

Figura 2.33 Gráfica de Pe de todos los ecualizadores analizados para el canal (b) 
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Figura 2.34 Gráfica del MSE del todos los ecualizadores analizados para el canal (b) 

22..44  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

De las gráficas obtenidas para los diferentes ecualizadores se puede observar 

que los ecualizadores transversales son útiles en canales que están afectados 

por una ligera interferencia intersímbolos, ante canales que se encuentren 

afectados por una mayor interferencia intersímbolos, los ecualizadores de 

decisión retroalimentada son ampliamente usados. La diferencia entre ellos 

radica básicamente que en los ecualizadores de decisión retroalimentada se 

debe tener especial cuidado en la elección de los parámetros del filtro debido a 

que son potencialmente inestables. 

Las diferentes estructuras de ecualizadores de decisión retroalimentada 

analizados (DFE-ISI, DFE-NP y DFE-H) tienen características diferentes de 

funcionamiento, el DFE-ISI al detectar en forma incorrecta un símbolo 

transmitido, propaga este error a los futuros símbolos detectados debido a la 

retroalimentación, si el error no sucede, entonces elimina gran cantidad de 

interferencia intersímbolos. Esto no sucede con el DFE-NP, ya que esta 

estructura elimina solo la interferencia intersímbolos debida al ruido 

correlacionado presente a la salida del detector y no propaga un símbolo mal 

detectado. Mientras que el DFE-H aprovecha las características de ambos. Sin 

embargo, para las condiciones establecidas en las evaluaciones anteriores, el 

DFE-H no presentó mejorías respecto al DFE-ISI, veremos como se comportan 

ante condiciones diferentes en el siguiente capítulo. 
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33    
SSIISSTTEEMMAASS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  

3.1 Introducción 
3.2 Modelos Utilizados 
3.3 Señal Interferente 
3.4 Cancelación y Ecualización Adaptiva Independientes en Sistemas de 
Transmisión de Datos a Alta Velocidad 
3.5 Cancelación y Ecualización Adaptiva Simultánea en Sistemas de Transmisión 
de Datos a Alta Velocidad 
3.6 Discusión de los Resultados 
3.7 Conclusiones 

33..11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

Debido a los problemas que se presentan en los sistemas de transmisión de 

datos a alta velocidad sobre canales telefónicos, así como las soluciones 

existentes, abordadas en los capítulos 1 y 2, se han elaborado dos propuestas. 

Estas propuestas contemplan la eliminación de interferencia intersímbolos ISI 

(función realizada por un ecualizador) y la cancelación de eco (función propia de 

un cancelador de eco) sobre sistemas de comunicación de datos a alta 

velocidad. 

Para alcanzar dicho objetivo se utilizan modelos ya establecidos los cuales se 

modifican de acuerdo a las propuestas presentadas. Es adecuado mencionar que 

se hicieron algunas simplificaciones a los modelos para en la medida de lo posible 

evaluar solo el desempeño del ecualizador y el cancelador de eco. Los dos 

sistemas propuestos se encuentran ubicados en la etapa del receptor y 

consisten de un cancelador de eco adaptivo y de un ecualizador adaptivo de 

decisión retroalimentada DFE [17]. La diferencia entre ellas dos es la forma de 

adaptar al cancelador y el ecualizador, ya sea de manera independiente o 

conjunta como se verá mas adelante. 
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33..22  MMOODDEELLOOSS  UUTTIILLIIZZAADDOOSS  

Para la evaluación de los sistemas propuestos hacemos uso de los modelos 

presentados en los capítulos anteriores, específicamente los referentes al 

modelo de un canal discreto en tiempo con ISI , el modelo de un 

cancelador de eco para transmisión de datos full-duplex  y finalmente 

el modelo general de adaptación utilizado en ecualización adaptiva , 

los cuales se complementan para formar los modelos que se muestran en la 

, , , ,  y  

utilizadas a lo largo de este capítulo. 

Figura 1.11

Figura 2.7

Figura 2.18

Figura 3.2 Figura 3.5 Figura 3.8 Figura 3.11 Figura 3.14 Figura 3.17

33..33  SSEEÑÑAALL  IINNTTEERRFFEERREENNTTEE  

Considere además que del lado del receptor 2 existe una señal de eco, debida a 

una señal de voz generada por su propio transmisor T2 y acoplada por medio de 

la bobina híbrida como se muestra en la . Figura 3.1

Figura 3.1 Señal transmitida por T2 y su señal de eco 

 

33..44  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN  YY  EECCUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  AADDAAPPTTIIVVAA  IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  EENN  SSIISSTTEEMMAASS  

DDEE  TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  AA  AALLTTAA  VVEELLOOCCIIDDAADD  

Este constituye el primer sistema propuesto donde el cancelador de eco y el 

ecualizador utilizan señales de error diferentes, es decir primero se cancela el 

eco y después de lleva a cabo la ecualización. 
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Las evaluaciones se hicieron considerando que el canal es el utilizado en el 

capítulo 2 por las diferentes estructuras de ecualizadores de decisión 

retroalimentada, es decir el canal (b) de la Figura 2.17, que es el equivalente de 

un canal con una moderada ISI. 

Así, para este primer sistema propuesto tenemos que los coeficientes de 

ganancia del cancelador de eco, de la sección de alimentación positiva, de la 

sección de retroalimentación y del predictor de ruido son , ,  y  el orden 

de cada uno de los filtros es , , y  y los factores de convergencia son 
cw fw bw nw

cM fM bM nM

cα , fα , bα  y nα .  

Las señales usadas para el primer sistema propuesto son: 

)(~
2 ku  es la salida estimada del cancelador de eco en el intervalo k-esimo, 

)c()( 22 Mkajka −− K  son las muestras de la señal transmitida por T2, 

)(kuT  es la señal de salida de la híbrida, 

)(ˆ1 ka    es la salida estimada antes del detector en el intervalo k-esimo, 

)f(~)(~
11 Mkujku −− K  son las muestras de la secuencia recibida después de 

eliminar el eco, 

)b(~)(~
11 Mkajka −− K  son los símbolos detectados previamente, 

)n()( Mkrjkr −− K  son las muestras de ruido correlacionado en el predictor de 

ruido. 

Además considerando que la salida de la híbrida u2(k) (señal de eco) será la 

misma para todas las configuraciones que se evaluaran tenemos que: 

∑
=

−=
Mh

1
2hj2 )()(

j
jkawku µ    , (3.1) 

donde: 

)(2 ku   es la salida estimada en el intervalo k-esimo de la híbrida, 

Mhkk aa −− 212 K   son los símbolos de la señal a2(k),  

µ   es un factor de atenuación propio de la transmisión,  

jh w   son los coeficientes del filtro que representa a la híbrida, 

Mh   es el orden del filtro de la híbrida. 
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3.4.1 CANCELACIÓN DE ECO Y DFE-ISI INDEPENDIENTES 

El modelo para la evaluación de esta configuración se presenta en la . Figura 3.2

Figura 3.2 Cancelación de eco y Ecualización DFE-ISI independientes 

 

En donde la salida del cancelador de eco está dada por: 

∑
=

−=
Mc

1
2cj2 )()(~

j
jkawku     . (3.2) 

Y los parámetros del sistema se adaptan usando un algoritmo NLMS, dado por: 
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La señal de error instantáneo está dada por: 
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−−=−==
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1
2cjT2T1 )()()(~)()(~)(e

j
jkawkukukukuk  . (3.4) 

Sustituyendo (3.4) en (3.3) y usando la regla de la cadena 












−−

∂
∂

−−= ∑
=

Mc

1
2cjT

c
12

2

c
cc )()()(~

)(2
)2()1()(

jl
ll jkawku

w
ku

ka
kwkw α

 , (3.5) 
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2

c
cc lkaku

ka
kwkw ll −−−−= ]α

  . (3.6) 
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Finalmente  

)()(~
)(

)1()( 212
2

c
cc lkaku

ka
kwkw ll −+−=

α
   . (3.7) 

La ecuación anterior (3.7) es la misma para los tres esquemas de la primera 

propuesta, dado que la eliminación de eco es independiente de la ecualización. 

Ahora para la salida de ecualizador DFE-ISI tenemos: 
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Los parámetros del sistema se adaptan usando un algoritmo NLMS, dado por: 
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La señal de error instantáneo está dada por: 
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Sustituyendo (3.11) en (3.9) y (3.10) y usando la regla de la cadena 
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Finalmente obtenemos las formulas para adaptar al ecualizador DFE-ISI: 

)(~)(e
)(~)1()( 1q2

1

f
ff lkuk

ku
kwkw ll −+−=

α
   , (3.14) 

)(~)(e
)(~)1()( 1q2
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b
bb lkak

ka
kwkw ll −−−=

α
   . (3.15) 

En la  y  se muestra el desempeño de este sistema, 

considerando que se utilizo el equivalente del canal (b) para diferentes factores 

de convergencia y utilizando una secuencia de datos binarios en la entrada al 

sistema. 

Figura 3.3 Figura 3.4
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Figura 3.3 Gráfica de Pe del cancelador de eco y DFE-ISI independientes para el canal (b) 

 

Figura 3.4 Gráfica del MSE del cancelador de eco y DFE-ISI independientes para el canal (b) 

3.4.2 CANCELACIÓN DE ECO Y DFE-NP INDEPENDIENTES 

El modelo para la evaluación de esta configuración se presenta en la .  Figura 3.5

La salida del ecualizador DFE-NP está definida como: 
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donde:  
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Figura 3.5 Cancelación de eco y Ecualización DFE-NP independientes 

Los parámetros del sistema se adaptan usando un algoritmo NLMS dado por: 
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Las dos señales de error instantáneo están dadas por: 
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Sustituyendo (3.20) y (3.21) en (3.18) y (3.19) y usando la regla de la cadena 
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Finalmente obtenemos las formulas para adaptar al ecualizador DFE-NP: 
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)()(e
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)1()( n2
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nn lkrk
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kwkw ll −−−=
α

   . (3.25) 

En la  y  se muestra el desempeño de este sistema, 

considerando que se utilizo el equivalente del canal (b) para diferentes factores 

de convergencia del predictor de ruido, dejando fijo el factor de convergencia del 

filtro de alimentación positiva en 0.01 y utilizando una secuencia de datos 

binarios en la entrada al sistema. 

Figura 3.6

Figura 3.6 Gráfica de Pe del cancelador de eco y DFE-NP independientes para el canal (b) 

Figura 3.7

Figura 3.7 Gráfica de MSE del cancelador de eco y DFE-NP independientes para el canal (b) 

 

 

3.4.3 CANCELACIÓN DE ECO Y DFE-H INDEPENDIENTES   

El modelo para la evaluación de esta configuración se presenta en la . Figura 3.8
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Figura 3.8 Cancelación de eco y Ecualización DFE-H independientes 

La salida del ecualizador DFE-H está definida como: 
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Los parámetros del sistema se adaptan usando un algoritmo NLMS dado por: 
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Las dos señales de error instantáneo están dadas por: 
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Sustituyendo (3.31) y (3.32) en (3.28), (3.29) y (3.30) y usando la regla de la 

cadena 
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Finalmente obtenemos las formulas para adaptar al ecualizador DFE-H: 
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kwkw ll −−−=
α

   . (3.38) 

En la  y  se muestra el desempeño de este sistema, 

considerando que se utilizo el equivalente del canal (b) para diferentes factores 

de convergencia del predictor de ruido, dejando fijo el factor de convergencia de 

los filtros de alimentación positiva y retroalimentación en 0.01 y utilizando una 

secuencia de datos binarios en la entrada al sistema. 

Figura 3.9 Figura 3.10

33..55  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN  YY  EECCUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  AADDAAPPTTIIVVAA  SSIIMMUULLTTÁÁNNEEAA  EENN  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  

TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  AA  AALLTTAA  VVEELLOOCCIIDDAADD  

Este es el segundo sistema propuesto donde el cancelador de eco y el 

ecualizador utilizan la misma señal de error, es decir se cancela el eco al mismo 

tiempo que se lleva a cabo la ecualización. Las evaluaciones se hicieron 

considerando que el canal es el utilizado en el capítulo 2 por las diferentes 

estructuras de ecualizadores de decisión retroalimentada, es decir el canal (b) de 

la Figura 3.17, que es el equivalente de un canal con una moderada ISI. 
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Figura 3.9 Gráfica de Pe del cancelador de eco y DFE-H independientes para el canal (b) 

 

 

Figura 3.10 Gráfica de MSE del cancelador de eco y DFE-H independientes para el canal (b) 

De tal forma que para este segundo sistema propuesto se tiene que, los 

coeficientes de ganancia del cancelador de eco, de la sección de alimentación 

positiva, de la sección de retroalimentación y del predictor de ruido son 

, ,  y  el orden de cada uno de los filtros es M , M , M y  y los 

factores de convergencia son 
cw fw bw nw c f b nM

cα , fα , bα  y nα . 
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Las señales usadas para el segundo sistema propuesto son: 

)(~
2 ku  es la salida estimada del cancelador de eco en el intervalo k-esimo, 

)(ˆ1 ka    es la salida estimada antes del detector en el intervalo k-esimo, 

)(kuT  es la señal de salida de la híbrida, 

)c()( 22 Mkajka −− K  son las muestras de la señal transmitida por T2, 

)b(~)(~
11 Mkajka −− K  son los símbolos detectados previamente, 

)n()( Mkrjkr −− K  son las muestras de ruido correlacionado en el predictor de 

ruido. 

3.5.1 CANCELACIÓN DE ECO Y DFE-ISI SIMULTÁNEA 

El modelo para la evaluación de esta configuración se presenta en la 

.  

Figura 

3.11

Figura 3.11 Cancelación de eco y Ecualización DFE-ISI simultánea  

 

Para la salida de ecualizador DFE-ISI tenemos: 
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Los parámetros del sistema se adaptan usando algoritmo NLMS, dado por: 
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La señal de error instantáneo está dada por: 
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Sustituyendo (3.43) en (3.40), (3.41) y (3.42) y usando la regla de la cadena 
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α
  . (3.46) 

Finalmente obtenemos las formulas para adaptar al ecualizador DFE-ISI y al 

cancelador de eco: 
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ka
kwkw ll −−−=

α
   . (3.49) 

En la  y  se muestra el desempeño de este sistema, 

considerando que se utilizo el equivalente del canal (b) para diferentes factores 

de convergencia y utilizando una secuencia de datos binarios en la entrada al 

sistema. 

Figura 3.12 Figura 3.13
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Figura 3.12 Gráfica de Pe del cancelador de eco y DFE-ISI simultánea para el canal (b) 

 

Figura 3.13 Gráfica de MSE del cancelador de eco y DFE-ISI simultánea para el canal (b) 

3.5.2 CANCELACIÓN DE ECO Y DFE-NP SIMULTÁNEA 

El modelo para la evaluación de esta configuración se presenta en la 

. 

Figura 

3.14

La salida del ecualizador DFE-NP está definida como: 
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~ )()()( 1fc kakykr −=     . (3.51) 
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Figura 3.14 Cancelación de eco y Ecualización DFE-NP simultánea 

Los parámetros del sistema se adaptan usando un algoritmo NLMS dado por: 
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Las dos señales de error instantáneo están dadas por: 
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Sustituyendo (3.55) y (3.56) en (3.52), (3.53) y (3.54) y usando la regla de la 

cadena 
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Finalmente obtenemos las formulas para adaptar al ecualizador DFE-NP y al 

cancelador de eco: 
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En la  y  se muestra el desempeño de este sistema, 

considerando que se utilizo el equivalente del canal (b) para diferentes factores 

de convergencia del predictor de ruido, dejando fijo el factor de convergencia del 

filtro de alimentación positiva en 0.01 y utilizando una secuencia de datos 

binarios en la entrada al sistema. 

Figura 3.15

Figura 3.15 Gráfica de Pe del cancelador de eco y DFE-NP simultánea para el canal (b) 

Figura 3.16
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Figura 3.16 Gráfica de MSE del cancelador de eco y DFE-NP simultánea para el canal (b) 

3.5.3 CANCELACIÓN DE ECO Y DFE-H SIMULTÁNEA   

El modelo para la evaluación de esta configuración se presenta en la 

. 

Figura 

3.17

Figura 3.17 Cancelación de eco y Ecualización DFE-H simultánea 
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La salida del ecualizador DFE-H está definida como: 
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Los parámetros del sistema se adaptan usando un algoritmo NLMS dado por: 
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Las dos señales de error instantáneo están dadas por: 
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Sustituyendo (3.69) y (3.70) en (3.65), (3.66), (3.67) y (3.68) y usando la regla 

de la cadena 
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Finalmente obtenemos las formulas para adaptar al ecualizador DFE-H y al 

cancelador de eco: 
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En la  y  se muestra el desempeño de este sistema, 

considerando que se utilizo el equivalente del canal (b) para diferentes factores 

de convergencia del predictor de ruido, dejando fijo el factor de convergencia del 

filtro de alimentación positiva en 0.01 y utilizando una secuencia de datos 

binarios en la entrada al sistema. 

Figura 3.18

Figura 3.18 Gráfica de Pe del cancelador de eco y DFE-H simultánea para el canal (b) 

Figura 3.19
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Figura 3.19 Gráfica de MSE del cancelador de eco y DFE-H simultánea para el canal (b) 

33..66  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Como se puede ver de los esquemas, para la obtención de resultados se 

consideraron dos etapas de funcionamiento de los sistemas: etapa de 

entrenamiento y etapa de operación normal. La etapa de operación de 

entrenamiento tiene como finalidad que el algoritmo de adaptación NLMS 

converja, para hacerlo se envía una secuencia de entrenamiento que el receptor 

conoce y así obtener la señal de error necesaria para llevar a cabo la 

adaptación. Una vez obtenida la convergencia del algoritmo la señal de error se 

obtiene del dispositivo de decisión (etapa de operación normal). Algo similar 

sucede con el Predictor de ruido, solo que aquí en la operación de entrenamiento 

la señal de error es la salida menos la entrada del Predictor y en la etapa de 

operación normal la señal de error se obtiene de la salida contra el dispositivo de 

decisión. Para la etapa de entrenamiento se utilizaron 10000 muestras y en la 

etapa de operación normal (evaluación de resultados) 90000 muestras. En 

cuanto al cancelador de eco, se considero el mismo factor de convergencia para 

cada una de las propuestas, es decir, los resultados obtenidos para cada 

propuesta son bajo condiciones iguales de cancelación de eco. Los mejores 

resultados bajo las condiciones establecidas en cuanto al número de bits 

erróneos BE obtenidos a diferentes relaciones señal a ruido SNR se muestran en 

la Tabla 1. 
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Propuesta 1  Propuesta 2 

SNR dB 
DFE-ISI DFE-NP DFE-H  

SNR dB
DFE-ISI DFE-NP DFE-H 

0 26096 21631 24170  0 24780 21702 25589 

1 25935 19874 23018  1 23977 20479 22541 

2 21726 18124 20954  2 20816 18714 19916 

3 17404 16979 18415  3 18010 17379 18086 

4 16289 15200 15935  4 16036 15820 15699 

5 14645 14083 14363  5 14460 14698 14340 

6 12725 12786 12587  6 12381 13471 12134 

7 10705 11616 10665  7 10914 12227 10713 

8 8936 10241 8904  8 8931 10929 8632 

9 7415 9219 7153  9 7233 9805 7202 

10 5944 8138 5315  10 5806 8806 5298 

11 4000 7366 3616  11 4335 7744 3663 

12 2984 6274 2433  12 2773 6855 2510 

13 1827 5496 1458  13 2098 6083 1349 

14 1381 4899 1000  14 1184 5504 788 

15 936 4113 417  15 652 4590 487 

16 540 3563 324  16 313 4152 152 

17 408 2922 197  17 234 3534 122 

18 348 2436 134  18 180 2953 23 

19 307 1910 27  19 108 2551 19 

20 195 1544 22  20 34 2045 5 

Tabla 1. Resultados de Bits Erróneos obtenidos para las dos propuestas 

 69



SISTEMAS PROPUESTOS Y RESULTADOS   CAPÍTULO 3 

 

Figura 3.20 Gráfica de Pe de las 2 propuestas 

Figura 3.20

 

Figura 3.21 Gráfica de MSE de las dos propuestas 

Figura 3.21La  y  muestran la comparación del desempeño de los 

dos sistemas propuestos con las tres diferentes estructuras de ecualizadores 

DFE ya analizadas. Se puede apreciar que el mejor desempeño lo obtiene el DFE-

H para ambas propuestas. 
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33..77  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

A continuación se resumen las propuestas analizadas en este capitulo. 

Propuesta 1) Adaptación del cancelador de eco y del ecualizador de manera 

independiente  

Propuesta 2) Adaptación del cancelador de eco y del ecualizador de manera 

simultánea  

Los resultados muestran que la segunda propuesta es ligeramente superior que 

la primera propuesta, ya que el desempeño de las diferentes estructuras de 

cancelación y ecualización desarrolladas se comportan mejor empleando una 

señal de error común que una señal de error diferente para cada una de ellas. 

Así, para una relación SNR dada, el mejor desempeño lo obtiene la segunda 

propuesta con la estructura DFE-H. De igual manera, la segunda propuesta con 

la estructura DFE-H tiene una mejor gráfica de MSE que cualquier otra, como se 

puede apreciar en las gráficas presentadas en la  y , 

respectivamente. Lo anterior demuestra que la estructura DFE-H efectivamente 

mejora los resultados obtenidos por la estructura DFE-ISI bajo las condiciones ya 

establecidas, a diferencia de lo presentado en el capítulo 2. 

Figura 3.20 Figura 3.21
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44    
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

El uso de ecualizadores adaptivos es de vital importancia en los sistemas de 

comunicación digitales, tal es el caso de los sistemas de comunicación de datos 

a alta velocidad que emplean la línea telefónica. En este tipo de sistemas se 

presentan problemas bien conocidos como son la generación de eco y la 

interferencia intersímbolos (ISI). Para ayudar a compensar o eliminar los 

problemas mencionados anteriormente, en esta tesis se han propuesto dos 

estructuras generales basadas en filtrado adaptivo. Estas estructuras fueron 

desarrolladas y evaluadas en el capítulo 4 las cuales consisten en: 

Propuesta 1) Adaptar en forma independiente el cancelador de eco y el 

ecualizador, esto es, emplear señales de error diferentes para adaptar los 

coeficientes de los filtros adaptivos. Dentro de esta propuesta se evaluaron 

diferentes estructuras de ecualizadores de decisión retroalimentada: ecualizador 

de decisión retroalimentada con eliminación de ISI (DFE-ISI), ecualizador de 

decisión retroalimentada con predictor de ruido (DFE-NP) y el ecualizador de 

decisión retroalimentada híbrido (DFE-H). 

Propuesta 2) Adaptar en forma simultánea el cancelador de eco y el ecualizador, 

esto es, emplear la misma señal de error para adaptar los coeficientes de los 

filtros adaptivos. Al igual que la propuesta anterior, se evaluaron diferentes 

estructuras de ecualizadores de decisión retroalimentada: ecualizador de 

decisión retroalimentada con eliminación de ISI (DFE-ISI), ecualizador de decisión 

retroalimentada con predictor de ruido (DFE-NP) y el ecualizador de decisión 

retroalimentada híbrido (DFE-H). 

Los resultados muestran que en ambas propuestas el empleo conjunto de 

ecualizadores DFE-H y canceladores de eco es una buena opción para la 
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eliminación de ISI y la cancelación de eco respectivamente, en canales telefónicos 

que varían lentamente con el tiempo, los cuales son típicos y son usados para 

transmitir datos a alta velocidad, por encima de los DFE-ISI y el DFE-NP. De 

hecho, como se explico en el capítulo 2 el DFE-H aprovecha la ventajas de 

ambos, es decir, elimina la interferencia intersímbolos producida por el símbolo 

detectado sobre los pasados y presentes símbolos (característica del DFE-ISI) y 

elimina la interferencia intersímbolos producida por el ruido correlacionado 

presente en el detector (característica del DFE-NP). 

De los resultados obtenidos en el capítulo 3 se puede concluir que la Propuesta 

2 es ligeramente mejor que Propuesta 1, ya que la probabilidad de error 

obtenida por el DFE-H de la Propuesta 2 es menor que la de la Propuesta 1, lo 

cual obviamente hace mas confiable a este sistema. 

Con respecto a la gráfica de Error Cuadrático Medio MSE, el DFE-H de la 

segunda propuesta se mantiene estable aun cuando la señal que provoca el eco 

cambia abruptamente, esto representa un beneficio para la adaptación de los 

coeficientes de los filtros del cancelador y del ecualizador ya que la señal de error 

no se dispara y por lo tanto no se desajustan los coeficientes por estas posibles 

variaciones, lo cual al final se refleja en un menor numero de bits erróneos 

obtenidos por el sistema.  

Finalmente, si se hace una mala elección de los parámetros del ecualizador de 

decisión retroalimentada, puede ser inestable, esta es su principal desventaja. 

Debe considerarse, que el presente trabajo, es factible de mejoras como 

cualquier otro y que las estructuras desarrolladas pueden evaluarse en 

situaciones diferentes por ejemplo; con canales variantes en el tiempo, 

empleando diferentes algoritmos adaptivos tal como el RLS o empleando  alguna 

técnica de modulación, esto puede considerarse como un trabajo futuro a 

desarrollar.  
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AA PP ÉÉ NN DD II CC EE   AA   
AARRCCHHIIVVOOSS  MM  UUSSAADDOOSS  EENN  EELL  CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  

A continuación se muestran los listados de los programas hechos para Matlab 

utilizados en el capítulo 3. 

AA..11  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  PPAARRAA  EELL  CCAANNCCEELLAADDOORR  DDEE  EECCOO  

El cuerpo principal del programa cancelador.m es el siguiente: 
clear; 
% >>=============== INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES ==================<< 
ALFA_CANC = 0.000005;         % Factor de convergencia del cancelador 
PotERLE = zeros(1,1000);        % ERLE      
ERR = zeros(3,100000);                 % Es el eco residual  
Num_iter = 100;                        % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block = 1000;                      % Numero total de bloques 
ORDEN_CANC = 10;                       % Orden del cancelador de eco    
load vozcf;                            % Señal de voz  
load vozcf_hybrid                      % Señal a la salida de la hibrida  
 
% >>========================== CICLO PRINCIPAL =============================<< 
%   ==================== CALCULO PARA DIFERENTES SNR ======================= 
% ========= INICIALIZACION DEL CANCELADOR =========== 
[ZCANC,RECORRE_ZCANC] = iniciar_filtro(ORDEN_CANC); 
WCANC = zeros(1,ORDEN_CANC);         % Pesos del cancelador en ceros     
for alfa=1:3      
    counter = 0;                         % Contador global 
    ALFA_CANC = ALFA_CANC*10 
    for K2=1:Num_block                  
         PotErr=0.0; 
         PotSig=0.0;         
        for R=1:Num_iter                    
            counter = counter + 1; 
            XCH1 = 0; 
            % ================== TRANSMISOR 2 ===================             
            X2 = vozcf(counter); 
            XCH2 = 0.25*(vozcf_hybrid(counter)); 
            % ================ ADICION DE RUIDO =================             
            XN = 0; 
            XCHN=XCH1+XN;             
            % ===================== HIBRIDA =====================             
            XCHT = XCHN+XCH2;                   % Hibrido 
            % ==================== RECEPTOR ===================== 
            % ========== CANCELADOR DE ECO ===========             
            [ZCANC,XCANC] = eval_filtro(ZCANC,X2,RECORRE_ZCANC,WCANC);                           
            % ========= ELIMINACION DE ECO ===========             
            XCHR = XCHT-XCANC;                 % Señal despues de eliminar el eco             
            ERR(alfa,counter) = XCHR;                            
            % ========== ADAPTACION NLMS =============       
            % == CANCELADOR ==                   
            MIUC = ALFA_CANC / (ZCANC'*ZCANC);         % Normalizacion             
            WCANC = WCANC + (MIUC * ERR(alfa,counter) * ZCANC)'; % Modificacion          
                                                                    de pesos                      
            % ========= POTENCIA ACUMULADA ===========                    
            PotErr = PotErr + ERR(alfa,counter)^2;  % Pot del Error por bloque 
            PotSig = PotSig + XCH2^2;              % Pot de la Señal por bloque                  
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        end              
        PotERLE(alfa,K2)= 10*log10(PotSig/PotErr);                    
    end         
end    
% =========== GRAFICA PotERLE ============= 
x1=1:1000; 
figure(1),plot(x1,PotERLE(1,:),'b',x1,PotERLE(2,:),'r',x1,PotERLE(3,:),'g');gridon; 
title('>> GRAFICA DEL ERLE <<') 
xlabel('iteracion * 100'); 
ylabel('ERLE dB');        
legend('Alfa=0.00005','Alfa=0.0005','Alfa=0.005',0); 
% =========== GRAFICA Señales ============= 
x2=1:100000;figure(2) 
plot(x2,0.25*vozcf_hybrid,'k',x2,ERR(1,:),'b',x2,ERR(2,:),'r',x2,ERR(3,:),'g'); 
grid on;hold on; 
title('>> GRAFICA DE LAS SEÑALES <<') 
xlabel('Numero de muestra'); 
ylabel('Magnitud de la señal');  
legend('Señal Eco u2(k)','Eco Residual Err(k) alfa=0.00005','Eco Residual Err(k), 
alfa=0.0005','Eco Residual Err(k) alfa=0.005',0); 
 

AA..22    PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  PPAARRAA  LLOOSS  EECCUUAALLIIZZAADDOORREESS  

El cuerpo principal del programa eq_transversal.m es el siguiente: 
clear; 
% >>======================= VISUALIZACION DE CANALES =======================<< 
visualizar_canales 
% ============ ELEGIR CANAL ============= 
elegir_canal    
% >>=============== INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES ==================<< 
ALFA_EQ = 0.005;                    % Factor de convergencia del ecualizador 
PotMSE = zeros(21,1000);        % Error cuadratico medio       
BE = zeros(21,1);                      % Bits errados 
PE = zeros(21,1);                      % Probabilidad de error 
Num_iter = 100;                        % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block = 1000;                      % Numero total de bloques 
maxima_SNRdB = 20;                     % Maxima SNR en dB 
RETARDO = 5;                           % Retardo de la señal deseada  
ORDEN_CH1 = max(size(WCH));            % Orden del canal 1 
ORDEN_EQFF = 15;                       % Orden de la etapa FF del ecualizador  
ORDEN_EQFB = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa FB del ecualizador    
entrenamiento = 10000;                 % Muestras etapa entrenamiento 
normal = (Num_iter*Num_block)-entrenamiento; % Muestras etapa normal 
% ============ GENERAR RUIDO ============= 
[ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block); 
% >>========================== CICLO PRINCIPAL =============================<< 
%   ==================== CALCULO PARA DIFERENTES SNR ======================= 
for K1 = 1:length(SNR_lineal) 
    ERR = 0;                             % Señal de error para adaptacion 
    counter = 0;                         % Evita BE en el entrenamiento 
    Xaprox = rand(1);     
    % =========== INICIALIZACION DEL CANAL 1 ============ 
    [ZCH1,RECORRE_ZCH1] = iniciar_filtro(ORDEN_CH1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL RETARDO ============ 
    [ZX,RECORRE_ZX] = iniciar_filtro(RETARDO); 
    % ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========     
    % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
    [ZEQFF,RECORRE_ZEQFF] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFF);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFF = rand(1,ORDEN_EQFF);          % Pesos de la etapa FF del ecualizador   
    % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
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    [ZEQFB,RECORRE_ZEQFB] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFB);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFB = rand(1,ORDEN_EQFB);          % Pesos de la etapa FB del ecualizador           
    for K2=1:Num_block  
        PotSig = 0.0;                      % Potencia de la señal  
        PotErr = 0.0;                      % Potencia del error 
     
        for R=1:Num_iter                    
            counter = counter + 1;             
            % ================== TRANSMISOR 1 =================== 
            X1 = randsrc(1);             
            % =============== CANAL 1 ================             
            [ZCH1,XCH1] = eval_filtro(ZCH1,X1,RECORRE_ZCH1,WCH);               
            % ================ ADICION DE RUIDO =================             
            XN = ruido(K1,counter); 
            XCHN = XCH1+XN;                   % Señal de ruido                        
            % ==================== RECEPTOR ===================== 
            % ============= ECUALIZADOR ==============       
            % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
            [ZEQFF,XEQFF] = eval_filtro(ZEQFF,XCHN,RECORRE_ZEQFF,WEQFF); 
            % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
            [ZEQFB,XEQFB] = eval_filtro(ZEQFB,Xaprox,RECORRE_ZEQFB,WEQFB);             
            % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD Y FEEDBACK =  
            XEQ = XEQFF + XEQFB;          
            % ======= DECISION DEL ECUALIZADOR ======= 
            Xaprox = eval_umbral(XEQ);                        
            % ============ SEÑAL DESEADA =============        
            ZX = [ X1 ; ZX(RECORRE_ZX) ]; 
            XT = ZX(RETARDO);                 % Muestra transmitida retardada 
            % =========== SEÑAL DE ERROR =============                    
            if counter <= entrenamiento 
                ERR = XT-XEQ;                   % Error para adaptacion                          
            else                 
                ERR = Xaprox-XEQ;                 %    Error para adaptacion                      
            end             
            % ========= POTENCIA ACUMULADA ===========        
            PotErr = PotErr + ERR^2;          % Potencia del Error por bloque 
            PotSig = PotSig + XT^2;           % Potencia de la Señal por bloque            
            % ========== ADAPTACION NLMS =============       
            % == FEEDFORWARD ==                   
            MIUF = ALFA_EQ / (ZEQFF'*ZEQFF);           % Normalizacion 
            WEQFF = WEQFF + (MIUF * ERR * ZEQFF)';     % Modificacion de pesos                    
            % == FEEDBACK ==      
            MIUB = ALFA_EQ / (ZEQFB'*ZEQFB);       % Normalizacion 
            WEQFB = WEQFB + (MIUB * ERR * ZEQFB)'; % Modificacion de pesos 
            % ============ BITS ERRADOS ==============        
            if (counter >= entrenamiento) & (Xaprox ~= XT) 
                BE(K1) = BE(K1) + 1; 
            end                                    
           end             
           PotMSE(K1,K2) = 10*log10(PotErr/PotSig);                     
    end          
    BE 
    PE(K1) = BE(K1)/normal;     
    % =========== GRAFICA PotMSE ============= 
    plot_PotMSE     
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox 
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El cuerpo principal del programa eq_dfe_isi.m es el siguiente: 
clear; 
% >>======================= VISUALIZACION DE CANALES =======================<< 
visualizar_canales 
% ============ ELEGIR CANAL ============= 
elegir_canal    
% >>=============== INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES ==================<< 
ALFA_EQ = 0.005;                    % Factor de convergencia del ecualizador 
PotMSE = zeros(21,1000);        % Error cuadratico medio       
BE = zeros(21,1);                      % Bits errados 
PE = zeros(21,1);                      % Probabilidad de error 
Num_iter = 100;                        % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block = 1000;                      % Numero total de bloques 
maxima_SNRdB = 20;                     % Maxima SNR en dB 
RETARDO = 5;                           % Retardo de la señal deseada  
ORDEN_CH1 = max(size(WCH));            % Orden del canal 1 
ORDEN_EQFF = 15;                       % Orden de la etapa FF del ecualizador  
ORDEN_EQFB = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa FB del ecualizador    
entrenamiento = 10000;                 % Muestras etapa entrenamiento 
normal = (Num_iter*Num_block)-entrenamiento; % Muestras etapa normal 
% ============ GENERAR RUIDO ============= 
[ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block); 
% >>========================== CICLO PRINCIPAL =============================<< 
%   ==================== CALCULO PARA DIFERENTES SNR ======================= 
for K1 = 1:length(SNR_lineal) 
    ERR = 0;                             % Señal de error para adaptacion 
    counter = 0;                         % Evita BE en el entrenamiento 
    Xaprox = rand(1);     
    % =========== INICIALIZACION DEL CANAL 1 ============ 
    [ZCH1,RECORRE_ZCH1] = iniciar_filtro(ORDEN_CH1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL RETARDO ============ 
    [ZX,RECORRE_ZX] = iniciar_filtro(RETARDO); 
    % ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========     
    % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
    [ZEQFF,RECORRE_ZEQFF] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFF);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFF = rand(1,ORDEN_EQFF);          % Pesos de la etapa FF del ecualizador    
    % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
    [ZEQFB,RECORRE_ZEQFB] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFB);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFB = rand(1,ORDEN_EQFB);          % Pesos de la etapa FB del ecualizador            
    for K2=1:Num_block  
        PotSig = 0.0;                      % Potencia de la señal  
        PotErr = 0.0;                      % Potencia del error funtion     
        for R=1:Num_iter                    
            counter = counter + 1;             
            % ================== TRANSMISOR 1 =================== 
            X1 = randsrc(1);             
            % =============== CANAL 1 ================             
            [ZCH1,XCH1] = eval_filtro(ZCH1,X1,RECORRE_ZCH1,WCH);               
            % ================ ADICION DE RUIDO =================             
            XN = ruido(K1,counter);        % Señal de ruido                           
            XCHN = XCH1+XN;                    
            % ==================== RECEPTOR ===================== 
            % ============= ECUALIZADOR ==============       
            % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
            [ZEQFF,XEQFF] = eval_filtro(ZEQFF,XCHN,RECORRE_ZEQFF,WEQFF); 
            % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
            [ZEQFB,XEQFB] = eval_filtro(ZEQFB,Xaprox,RECORRE_ZEQFB,WEQFB);             
            % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD Y FEEDBACK =  
            XEQ = XEQFF + XEQFB;          
            % ======= DECISION DEL ECUALIZADOR ======= 
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            Xaprox = eval_umbral(XEQ);                        
            % ============ SEÑAL DESEADA =============        
            ZX = [ X1 ; ZX(RECORRE_ZX) ]; 
            XT = ZX(RETARDO);                 % Muestra transmitida retardada 
            % =========== SEÑAL DE ERROR =============                    
            if counter <= entrenamiento 
                ERR = XT-XEQ;                    % Error para adaptacion                          
            else                 
                ERR = Xaprox-XEQ;                %    Error para adaptacion                       
            end             
            % ========= POTENCIA ACUMULADA ===========        
            PotErr = PotErr + ERR^2;          % Potencia del Error por bloque 
            PotSig = PotSig + XT^2;           % Potencia de la Señal por bloque            
            % ========== ADAPTACION NLMS =============       
            % == FEEDFORWARD ==                   
            MIUF = ALFA_EQ / (ZEQFF'*ZEQFF);           % Normalizacion 
            WEQFF = WEQFF + (MIUF * ERR * ZEQFF)';     % Modificacion de pesos                    
            % == FEEDBACK ==      
            MIUB = ALFA_EQ / (ZEQFB'*ZEQFB);       % Normalizacion 
            WEQFB = WEQFB + (MIUB * ERR * ZEQFB)'; % Modificacion de pesos 
            % ============ BITS ERRADOS ==============        
            if (counter >= entrenamiento) & (Xaprox ~= XT) 
                BE(K1) = BE(K1) + 1; 
            end                                    
           end             
           PotMSE(K1,K2) = 10*log10(PotErr/PotSig);              
    end        
    BE 
    PE(K1) = BE(K1)/normal;     
    % =========== GRAFICA PotMSE ============= 
    plot_PotMSE     
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox 
 

El cuerpo principal del programa eq_dfe_np.m es el siguiente: 
clear; 
% >>======================= VISUALIZACION DE CANALES =======================<< 
visualizar_canales 
% ============ ELEGIR CANAL ============= 
elegir_canal    
% >>=============== INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES ==================<< 
ALFA_FF = 0.01;                        % Factor de convergencia de la etapa FF  
ALFA_NP = 0.01;                        % Factor de convergencia de la etapa NP 
PotMSE = zeros(21,1000);              % Error cuadratico medio       
BE = zeros(21,1);                      % Bits errados 
PE = zeros(21,1);                      % Probabilidad de error 
Num_iter = 100;                        % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block = 1000;                      % Numero total de bloques 
maxima_SNRdB = 20;                     % Maxima SNR en dB 
RETARDO = 5;                           % Retardo de la señal deseada  
ORDEN_CH1 = max(size(WCH));            % Orden del canal 1 
ORDEN_EQFF = 15;                       % Orden de la etapa FF del ecualizador  
ORDEN_EQNP = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa NP del ecualizador    
entrenamiento = 10000;                 % Muestras etapa entrenamiento 
normal = (Num_iter*Num_block)-entrenamiento; % Muestras etapa normal 
% ============ GENERAR RUIDO ============= 
[ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block); 
% >>========================== CICLO PRINCIPAL =============================<< 
%   ==================== CALCULO PARA DIFERENTES SNR ======================= 
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for K1 = 1:length(SNR_lineal) 
    ErrNP = 0;                           % Señal de error para adaptacion NP 
    ErrFF = 0;                           % Señal de error para adaptacion FF 
    counter = 0;                         % Evita BE en el entrenamiento 
    NOISE = rand(1);          
    Xaprox = rand(1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL CANAL 1 ============ 
    [ZCH1,RECORRE_ZCH1] = iniciar_filtro(ORDEN_CH1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL RETARDO ============ 
    [ZX,RECORRE_ZX] = iniciar_filtro(RETARDO); 
    % ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========     
    % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
    [ZEQFF,RECORRE_ZEQFF] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFF);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFF = rand(1,ORDEN_EQFF);          % Pesos de la etapa FF del ecualizador    
    % ==>> SECCION NOISE PREDICTOR <<== 
    [ZEQNP,RECORRE_ZEQNP] = iniciar_filtro(ORDEN_EQNP);     
    rand('seed',6);                       
    WEQNP = rand(1,ORDEN_EQNP);          % Pesos de la etapa NP del ecualizador  
    for K2=1:Num_block  
        PotSig = 0.0;                      % Potencia de la señal  
        PotErr = 0.0;                      % Potencia del error          
        for R=1:Num_iter                    
            counter = counter + 1;             
            % ================== TRANSMISOR 1 =================== 
            X1 = randsrc(1);             
            % =============== CANAL 1 ================             
            [ZCH1,XCH1] = eval_filtro(ZCH1,X1,RECORRE_ZCH1,WCH);              
            % ================ ADICION DE RUIDO =================             
            XN = ruido(K1,counter);        % Señal de ruido                           
            XCHN = XCH1+XN;                    
            % ==================== RECEPTOR ===================== 
            % ============= ECUALIZADOR ==============       
            % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
            [ZEQFF,XEQFF] = eval_filtro(ZEQFF,XCHN,RECORRE_ZEQFF,WEQFF); 
            % ==>> SECCION NOISE PREDICTOR <<== 
            [ZEQNP,XEQNP] = eval_filtro(ZEQNP,NOISE,RECORRE_ZEQNP,WEQNP);   
            NOISE = XEQFF-Xaprox;                         
            % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD Y NP =  
            XEQ = XEQFF + XEQNP;          
            % ======= DECISION DEL ECUALIZADOR =======        
            Xaprox = eval_umbral(XEQ);                        
            % ============ SEÑAL DESEADA =============        
            ZX = [ X1 ; ZX(RECORRE_ZX) ]; 
            XT = ZX(RETARDO);                 % Muestra transmitida retardada 
            % ========== SEÑALES DE ERROR ============   
             if counter <= entrenamiento 
                 ErrFF = XT-XEQ;                    % Error para adaptacion                       
                 ErrNP = NOISE-XEQNP; 
             else                 
                 ErrFF = Xaprox-XEQ;                % Error para adaptacion                       
                 ErrNP = ErrFF-XEQNP;                 
             end                      
            % ========= POTENCIA ACUMULADA ===========        
            PotErr = PotErr + ErrFF^2;        % Potencia del Error por bloque 
            PotSig = PotSig + XT^2;           % Potencia de la Señal por bloque                   
            % ========== ADAPTACION NLMS =============       
            % == FEEDFORWARD ==                   
            MIUF = ALFA_FF / (ZEQFF'*ZEQFF);           % Normalizacion 
            WEQFF = WEQFF + (MIUF * ErrFF * ZEQFF)';   % Modificacion de pesos                    
            % == NP ==      
            MIUP = ALFA_NP / (ZEQNP'*ZEQNP);       % Normalizacion 
            WEQNP = WEQNP + (MIUP*ErrNP*ZEQNP)';   % Modificacion de pesos 
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            % ============ BITS ERRADOS ==============        
            if (counter >= entrenamiento) & (Xaprox ~= XT) 
                BE(K1) = BE(K1) + 1; 
            end                                  
        end          
        PotMSE(K1,K2) = 10*log10(PotErr/PotSig);           
    end            
    BE 
    PE(K1) = BE(K1)/normal; 
    % =========== GRAFICA PotMSE ============= 
    plot_PotMSE 
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox            
 

El cuerpo principal del programa eq_dfe_h.m es el siguiente: 
clear; 
% >>======================= VISUALIZACION DE CANALES =======================<< 
visualizar_canales 
% ============ ELEGIR CANAL ============= 
elegir_canal    
% >>=============== INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES ==================<< 
ALFA_ISI = 0.01;                    % Factor de convergencia de la etapa FF 
ALFA_NP = 0.1;                     % Factor de convergencia de la etapa NP 
PotMSE = zeros(21,1000);              % Error cuadratico medio       
BE = zeros(21,1);                      % Bits errados 
PE = zeros(21,1);                      % Probabilidad de error 
Num_iter = 100;                        % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block = 1000;                      % Numero total de bloques 
maxima_SNRdB = 20;                     % Maxima SNR en dB 
RETARDO = 5;                           % Retardo de la señal deseada  
ORDEN_CH1 = max(size(WCH));            % Orden del canal 1 
ORDEN_EQFF = 15;                       % Orden de la etapa FF del ecualizador  
ORDEN_EQFB = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa FB del ecualizador    
ORDEN_EQNP = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa FB del ecualizador    
entrenamiento = 10000;                 % Muestras etapa entrenamiento 
normal = (Num_iter*Num_block)-entrenamiento; % Muestras etapa normal 
% ============ GENERAR RUIDO ============= 
[ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block); 
% >>========================== CICLO PRINCIPAL =============================<< 
%   ==================== CALCULO PARA DIFERENTES SNR ======================= 
for K1 = 1:length(SNR_lineal) 
    ErrISI = 0;                          % Señal de error para adaptacion NP 
    ErrNP = 0;                           % Señal de error para adaptacion FF 
    counter = 0;                         % Evita BE en el entrenamiento 
    NOISE = rand(1);          
    Xaprox = rand(1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL CANAL 1 ============ 
    [ZCH1,RECORRE_ZCH1] = iniciar_filtro(ORDEN_CH1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL RETARDO ============ 
    [ZX,RECORRE_ZX] = iniciar_filtro(RETARDO); 
    % ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========     
    % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
    [ZEQFF,RECORRE_ZEQFF] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFF);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFF = rand(1,ORDEN_EQFF);          % Pesos de la etapa FF del ecualizador    
    % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
    [ZEQFB,RECORRE_ZEQFB] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFB);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFB = rand(1,ORDEN_EQFB);          % Pesos de la etapa FB del ecualizador    
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    % ==>> SECCION NOISE PREDICTOR <<== 
    [ZEQNP,RECORRE_ZEQNP] = iniciar_filtro(ORDEN_EQNP);     
    rand('seed',6);                       
    WEQNP = rand(1,ORDEN_EQNP);          % Pesos de la etapa NP del ecualizador       
    for K2=1:Num_block  
        PotSig = 0.0;                      % Potencia de la señal  
        PotErr = 0.0;                      % Potencia del error          
        for R=1:Num_iter                    
            counter = counter + 1;             
            % ================== TRANSMISOR 1 =================== 
            X1 = randsrc(1);             
            % =============== CANAL 1 ================             
            [ZCH1,XCH1] = eval_filtro(ZCH1,X1,RECORRE_ZCH1,WCH);               
            % ================ ADICION DE RUIDO =================             
            XN = ruido(K1,counter);         % Señal de ruido     
            XCHN = XCH1+XN;                    
            % ==================== RECEPTOR ===================== 
            % ============= ECUALIZADOR ==============       
            % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
            [ZEQFF,XEQFF] = eval_filtro(ZEQFF,XCHN,RECORRE_ZEQFF,WEQFF); 
            % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
            [ZEQFB,XEQFB] = eval_filtro(ZEQFB,Xaprox,RECORRE_ZEQFB,WEQFB); 
            % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD Y FEEDBACK =  
            XEQISI = XEQFF + XEQFB;          
            % ==>> SECCION NOISE PREDICTOR <<==             
            [ZEQNP,XEQNP] = eval_filtro(ZEQNP,NOISE,RECORRE_ZEQNP,WEQNP);            
            NOISE = XEQISI-Xaprox;              
            % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD Y NP =   
            XEQ = XEQISI + XEQNP;                                        
            % ======= DECISION DEL ECUALIZADOR =======         
            Xaprox = eval_umbral(XEQ);                        
            % ============ SEÑAL DESEADA =============        
            ZX = [ X1 ; ZX(RECORRE_ZX) ]; 
            XT = ZX(RETARDO);                 % Muestra transmitida retardada 
            % ========== SEÑALES DE ERROR ============            
            if counter <= entrenamiento 
                ErrISI = XT-XEQ;                    % Error para adaptacion             
                ErrNP = NOISE-XEQNP; 
            else                 
                ErrISI = Xaprox-XEQ;                % Error para adaptacion 
                ErrNP = ErrISI-XEQNP; 
            end 
            % ========= POTENCIA ACUMULADA ===========        
            PotErr = PotErr + ErrISI^2;       % Potencia del Error por bloque 
            PotSig = PotSig + XT^2;           % Potencia de la Señal por bloque                   
            % ========== ADAPTACION NLMS =============       
            % == FEEDFORWARD ==                   
            MIUF = ALFA_ISI / (ZEQFF'*ZEQFF);          % Normalizacion 
            WEQFF = WEQFF + (MIUF * ErrISI * ZEQFF)';  % Modificacion de pesos         
            % == FEEDBACK ==                                     
            MIUB = ALFA_ISI / (ZEQFB'*ZEQFB);      % Normalizacion 
            WEQFB = WEQFB + (MIUB*ErrISI*ZEQFB)';  % Modificacion de pesos                        
            % == NP ==                     
            MIUP = ALFA_NP / (ZEQNP'*ZEQNP);       % Normalizacion 
            WEQNP = WEQNP + (MIUP*ErrNP*ZEQNP)';   % Modificacion de pesos 
            % ============ BITS ERRADOS ==============        
            if (counter >= entrenamiento) & (Xaprox ~= XT) 
                BE(K1) = BE(K1) + 1; 
            end                                    
        end          
        PotMSE(K1,K2) = 10*log10(PotErr/PotSig);           
    end            
    BE 
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    PE(K1) = BE(K1)/normal; 
    % =========== GRAFICA PotMSE ============= 
    plot_PotMSE         
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox            
 

AA..33  FFUUNNCCIIOONNEESS  SSEECCUUNNDDAARRIIAASS  UUTTIILLIIZZAADDAASS  

A continuación se muestran las funciones a las cuales se hace llamada por los 

procedimientos principales 

Function iniciar_filtro.m 
function [z,recorre_z] = iniciar_filtro(orden) 
z = zeros(orden,1);          % Linea de retardos 
recorre_z = 1:orden-1;       % Corrimiento de la secuencia  
 

Function eval_filtro.m 
function [z,y] = eval_filtro(z,x,recorre_z,pesos) 
z = [ x ; z(recorre_z) ];          
y = pesos * z;   
 

Function visualizar_canales.m 
disp('" Lea la ayuda de este procedimiento mediante help "');disp(' '); 
disp('                                                              '); 
disp('                                 T I P O   D E   C A N A L E S'); 
disp('                                                              '); 
disp('                          * * * * *  Canal con Buena Calidad  * * * * *'); 
disp('                                                              '); 
disp(' Canal_1= [ 0.04 , -0.05 , 0.07 , -0.21 , -0.5 , 0.72 , 0.36 , 0.0 , 0.21 , 
0.03 , 0.07 ]' );       
disp('                                                              '); 
disp('                        > >   > >   Canal con ISI Moderado  < <   < <'); 
disp('                                                              '); 
disp(' Canal_2= [ 0.407 , 0.815 , 0.407 ]                           ');       
disp('                                                              '); 
disp('                        = = = = = >  Canal con ISI Fuerte   < = = = = ='); 
disp('                                                              '); 
disp(' Canal_3= [ 0.227 , 0.460 , 0.688 , 0.460 , 0.227 ]           ');       
 

Function elegir_canal.m 

% WCH = equivalent discreto del canal    
seleccion = input('Selecciona el Canal_'); 
if seleccion == 1                        
    WCH = [0.04,-0.05, 0.07,-0.21,-0.5, 0.72, 0.36, 0.0, 0.21, 0.03, 0.07]; 
elseif seleccion == 2 
    WCH = [ 0.407 , 0.815 , 0.407 ]; 
elseif seleccion == 3 
    WCH = [ 0.227 , 0.460 , 0.688 , 0.460 , 0.227 ]; 
else 
    mensaje_error 
end  
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Function obtencion_ruido.m 
function [ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block)  
k = (maxima_SNRdB)/10; 
j = 0:0.1:k; 
m = length(j); 
for n =1:m 
    SNR_lineal(n)= 10^j(n); 
    SNR_inversa = 1./SNR_lineal(n); 
    ruido(n,:) = [wgn(1,Num_iter*Num_block,SNR_inversa,'linear')];   % Generacion 
de ruido gaussiano blanco  
end 
 

Function eval_umbral.m 

function y = eval_umbral(x) 
if x > 0              
    y = 1; 
else 
    y = -1; 
end 
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AA PP ÉÉ NN DD II CC EE   BB   
AARRCCHHIIVVOOSS  MM  UUSSAADDOOSS  EENN  EELL  CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  

A continuación se muestran los listados de los programas hechos para Matlab 

utilizados en el capítulo 4. 

BB11..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  PPAARRAA  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  11    

El cuerpo principal del programa p1_ISI.m es el siguiente: 
clear; 
% >>======================= VISUALIZACION DE CANALES =======================<< 
visualizar_canales 
% ============ ELEGIR CANAL ============= 
elegir_canal    
% >>=============== INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES ==================<< 
ALFA_CANC = 0.00005;                   % Factor de convergencia del cancelador 
ALFA_EQ = 0.01;                    % Factor de convergencia del ecualizador 
PotMSE = zeros(21,1000);        % Error cuadratico medio       
BE = zeros(21,1);                      % Bits errados 
PE = zeros(21,1);                      % Probabilidad de error 
Num_iter = 100;                        % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block = 1000;                      % Numero total de bloques 
maxima_SNRdB = 20;                     % Maxima SNR en dB 
RETARDO = 5;                           % Retardo de la señal deseada  
ORDEN_CH1 = max(size(WCH));            % Orden del canal 1 
ORDEN_EQFF = 15;                       % Orden de la etapa FF del ecualizador  
ORDEN_EQFB = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa FB del ecualizador    
ORDEN_CANC = 10;                       % Orden del cancelador de eco    
entrenamiento = 10000;                 % Muestras etapa entrenamiento 
normal = (Num_iter*Num_block)-entrenamiento; % Muestras etapa normal 
load voz; 
load voz_hybrid_canal02_SNRINVp001 
% ============ GENERAR RUIDO ============= 
[ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block); 
% >>========================== CICLO PRINCIPAL =============================<< 
%   ==================== CALCULO PARA DIFERENTES SNR ======================= 
for K1 = 1:length(SNR_lineal) 
    ERR = 0;                             % Señal de error para adaptacion 
    counter = 0;                         % Evita BE en el entrenamiento 
    Xaprox = rand(1);     
    % =========== INICIALIZACION DEL CANAL 1 ============ 
    [ZCH1,RECORRE_ZCH1] = iniciar_filtro(ORDEN_CH1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL RETARDO ============ 
    [ZX,RECORRE_ZX] = iniciar_filtro(RETARDO); 
    % ========= INICIALIZACION DEL CANCELADOR =========== 
    [ZCANC,RECORRE_ZCANC] = iniciar_filtro(ORDEN_CANC); 
    WCANC = zeros(1,ORDEN_CANC);         % Pesos del cancelador en ceros     
    % ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========     
    % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
    [ZEQFF,RECORRE_ZEQFF] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFF);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFF = rand(1,ORDEN_EQFF);          % Pesos de la etapa FF del ecualizador    
    % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
    [ZEQFB,RECORRE_ZEQFB] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFB);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFB = rand(1,ORDEN_EQFB);          % Pesos de la etapa FB del ecualizador         
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    for K2=1:Num_block  
        PotSig = 0.0;                      % Potencia de la señal  
        PotErr = 0.0;                      % Potencia del error funtion     
        for R=1:Num_iter                    
            counter = counter + 1;             
            % ================== TRANSMISOR 1 =================== 
            X1 = randsrc(1);             
            % =============== CANAL 1 ================             
            [ZCH1,XCH1] = eval_filtro(ZCH1,X1,RECORRE_ZCH1,WCH);               
            % ================== TRANSMISOR 2 =================== 
            X2 = voz(counter); 
            XCH2 = 0.25*(voz_hybrid_canal02_SNRINVp001(counter)); 
            % ================ ADICION DE RUIDO =================             
            XN = ruido(K1,counter);   % Señal de ruido                
            XCHN = XCH1+XN;                    
            % ===================== HIBRIDA =====================             
            XCHT = XCHN+XCH2;                   % Hibrido                        
            % ==================== RECEPTOR ===================== 
            % ========== CANCELADOR DE ECO =========== 
            [ZCANC,XCANC] = eval_filtro(ZCANC,X2,RECORRE_ZCANC,WCANC);                
            % ========= ELIMINACION DE ECO =========== 
            XCHR = XCHT-XCANC;                % Señal recibida por el ecualizador             
            % ============= ECUALIZADOR ==============       
            % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
            [ZEQFF,XEQFF] = eval_filtro(ZEQFF,XCHR,RECORRE_ZEQFF,WEQFF); 
            % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
            [ZEQFB,XEQFB] = eval_filtro(ZEQFB,Xaprox,RECORRE_ZEQFB,WEQFB);             
            % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD Y FEEDBACK =  
            XEQ = XEQFF + XEQFB;          
            % ======= DECISION DEL ECUALIZADOR ======= 
            Xaprox = eval_umbral(XEQ);                        
            % ============ SEÑAL DESEADA =============        
            ZX = [ X1 ; ZX(RECORRE_ZX) ]; 
            XT = ZX(RETARDO);                 % Muestra transmitida retardada 
            % =========== SEÑAL DE ERROR =============                    
            if counter <= entrenamiento 
                ERR = XT-XEQ;                    % Error para adaptacion                          
            else                 
                ERR = Xaprox-XEQ;                 %    Error para adaptacion                      
            end             
            % ========= POTENCIA ACUMULADA ===========        
            PotErr = PotErr + ERR^2;          % Potencia del Error por bloque 
            PotSig = PotSig + XT^2;           % Potencia de la Señal por bloque            
            % ========== ADAPTACION NLMS =============       
            % == CANCELADOR ==                   
            MIUC = ALFA_CANC / (ZCANC'*ZCANC);         % Normalizacion 
            WCANC = WCANC + (MIUC * XCHR * ZCANC)';    % Modificacion de pesos                    
            % == FEEDFORWARD ==                   
            MIUF = ALFA_EQ / (ZEQFF'*ZEQFF);           % Normalizacion 
            WEQFF = WEQFF + (MIUF * ERR * ZEQFF)';     % Modificacion de pesos                    
            % == FEEDBACK ==      
            MIUB = ALFA_EQ / (ZEQFB'*ZEQFB);       % Normalizacion 
            WEQFB = WEQFB + (MIUB * ERR * ZEQFB)'; % Modificacion de pesos 
            % ============ BITS ERRADOS ==============        
            if (counter >= entrenamiento) & (Xaprox ~= XT) 
                BE(K1) = BE(K1) + 1; 
            end                                    
           end             
           PotMSE(K1,K2) = 10*log10(PotErr/PotSig);                          
    end            
    BE 
    PE(K1) = BE(K1)/normal;     
    % =========== GRAFICA PotMSE ============= 
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    plot_PotMSE     
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox 
 

El cuerpo principal del programa p1_NP.m es el siguiente: 
clear; 
% >>======================= VISUALIZACION DE CANALES =======================<< 
visualizar_canales 
% ============ ELEGIR CANAL ============= 
elegir_canal    
% >>=============== INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES ==================<< 
ALFA_CANC = 0.00005;                 % Factor de convergencia del cancelador 
ALFA_FF = 0.01;                        % Factor de convergencia de la etapa FF  
ALFA_NP = 0.005;                       % Factor de convergencia de la etapa NP 
PotMSE = zeros(21,1000);              % Error cuadratico medio       
BE = zeros(21,1);                      % Bits errados 
PE = zeros(21,1);                      % Probabilidad de error 
Num_iter = 100;                        % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block = 1000;                      % Numero total de bloques 
maxima_SNRdB = 20;                     % Maxima SNR en dB 
RETARDO = 5;                           % Retardo de la señal deseada  
ORDEN_CH1 = max(size(WCH));            % Orden del canal 1 
ORDEN_EQFF = 15;                       % Orden de la etapa FF del ecualizador  
ORDEN_EQNP = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa NP del ecualizador    
ORDEN_CANC = 10;                       % Orden del cancelador de eco    
entrenamiento = 10000;                 % Muestras etapa entrenamiento 
normal = (Num_iter*Num_block)-entrenamiento; % Muestras etapa normal 
load voz; 
load voz_hybrid_canal02_SNRINVp001 
% ============ GENERAR RUIDO ============= 
[ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block); 
% >>========================== CICLO PRINCIPAL =============================<< 
%   ==================== CALCULO PARA DIFERENTES SNR ======================= 
for K1 = 1:length(SNR_lineal) 
    ErrNP = 0;                           % Señal de error para adaptacion NP 
    ErrFF = 0;                           % Señal de error para adaptacion FF 
    counter = 0;                         % Evita BE en el entrenamiento 
    NOISE = rand(1);          
    Xaprox = rand(1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL CANAL 1 ============ 
    [ZCH1,RECORRE_ZCH1] = iniciar_filtro(ORDEN_CH1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL RETARDO ============ 
    [ZX,RECORRE_ZX] = iniciar_filtro(RETARDO); 
    % ========= INICIALIZACION DEL CANCELADOR =========== 
    [ZCANC,RECORRE_ZCANC] = iniciar_filtro(ORDEN_CANC); 
    WCANC = zeros(1,ORDEN_CANC);         % Pesos del cancelador en ceros     
    % ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========     
    % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
    [ZEQFF,RECORRE_ZEQFF] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFF);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFF = rand(1,ORDEN_EQFF);          % Pesos de la etapa FF del ecualizador    
    % ==>> SECCION NOISE PREDICTOR <<== 
    [ZEQNP,RECORRE_ZEQNP] = iniciar_filtro(ORDEN_EQNP);     
    rand('seed',6);                       
    WEQNP = rand(1,ORDEN_EQNP);          % Pesos de la etapa NP del ecualizador    
    for K2=1:Num_block  
        PotSig = 0.0;                      % Potencia de la señal  
        PotErr = 0.0;                      % Potencia del error          
        for R=1:Num_iter                    
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            counter = counter + 1;             
            % ================== TRANSMISOR 1 =================== 
            X1 = randsrc(1);             
            % =============== CANAL 1 ================             
            [ZCH1,XCH1] = eval_filtro(ZCH1,X1,RECORRE_ZCH1,WCH);   
            % ================== TRANSMISOR 2 =================== 
            X2 = voz(counter); 
            XCH2 = 0.25*(voz_hybrid_canal02_SNRINVp001(counter)); 
            % ================ ADICION DE RUIDO =================             
            XN = ruido(K1,counter);       % Señal de ruido                
            XCHN = XCH1+XN;                    
            % ===================== HIBRIDA =====================             
            XCHT = XCHN+XCH2;                   % Hibrido                        
            % ==================== RECEPTOR ===================== 
            % ========== CANCELADOR DE ECO =========== 
            [ZCANC,XCANC] = eval_filtro(ZCANC,X2,RECORRE_ZCANC,WCANC);               
            % ========= ELIMINACION DE ECO =========== 
            XCHR = XCHT-XCANC;                % Señal recibida por el ecualizador 
            % ============= ECUALIZADOR ==============       
            % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
            [ZEQFF,XEQFF] = eval_filtro(ZEQFF,XCHR,RECORRE_ZEQFF,WEQFF); 
            % ==>> SECCION NOISE PREDICTOR <<== 
            [ZEQNP,XEQNP] = eval_filtro(ZEQNP,NOISE,RECORRE_ZEQNP,WEQNP);   
            NOISE = XEQFF-Xaprox;                         
            % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD Y NP =  
            XEQ = XEQFF + XEQNP;          
            % ======= DECISION DEL ECUALIZADOR =======        
            Xaprox = eval_umbral(XEQ);                        
            % ============ SEÑAL DESEADA =============        
            ZX = [ X1 ; ZX(RECORRE_ZX) ]; 
            XT = ZX(RETARDO);                 % Muestra transmitida retardada 
            % ========== SEÑALES DE ERROR ============   
             if counter <= entrenamiento 
                 ErrFF = XT-XEQ;                    % Error para adaptacion                       
                 ErrNP = NOISE-XEQNP; 
             else                 
                 ErrFF = Xaprox-XEQ;                 %    Error para adaptacion                   
                 ErrNP = ErrFF-XEQNP;                 
             end                      
            % ========= POTENCIA ACUMULADA ===========        
            PotErr = PotErr + ErrFF^2;        % Potencia del Error por bloque 
            PotSig = PotSig + XT^2;           % Potencia de la Señal por bloque                   
            % ========== ADAPTACION NLMS =============       
            % == CANCELADOR ==                   
            MIUC = ALFA_CANC / (ZCANC'*ZCANC);         % Normalizacion 
            WCANC = WCANC + (MIUC * XCHR * ZCANC)';    % Modificacion de pesos                    
            % == FEEDFORWARD ==                   
            MIUF = ALFA_FF / (ZEQFF'*ZEQFF);           % Normalizacion 
            WEQFF = WEQFF + (MIUF * ErrFF * ZEQFF)';   % Modificacion de pesos                    
            % == NP ==      
            MIUP = ALFA_NP / (ZEQNP'*ZEQNP);       % Normalizacion 
            WEQNP = WEQNP + (MIUP*ErrNP*ZEQNP)';   % Modificacion de pesos 
            % ============ BITS ERRADOS ==============        
            if (counter >= entrenamiento) & (Xaprox ~= XT) 
                BE(K1) = BE(K1) + 1; 
            end                                    
        end  
         
        PotMSE(K1,K2) = 10*log10(PotErr/PotSig);           
    end          
    BE 
    PE(K1) = BE(K1)/normal; 
    % =========== GRAFICA PotMSE ============= 
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    plot_PotMSE 
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox       
 

El cuerpo principal del programa p1_H.m es el siguiente: 
clear; 
% >>======================= VISUALIZACION DE CANALES =======================<< 
visualizar_canales 
% ============ ELEGIR CANAL ============= 
elegir_canal    
% >>=============== INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES ==================<< 
ALFA_CANC = 0.00005;                   % Factor de convergencia del cancelador 
ALFA_ISI = 0.01;                       % Factor de convergencia de la etapa FF 
ALFA_NP = 0.005;                       % Factor de convergencia de la etapa NP  
PotMSE = zeros(21,1000);               % Error cuadratico medio       
BE = zeros(21,1);                      % Bits errados 
PE = zeros(21,1);                      % Probabilidad de error 
Num_iter = 100;                        % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block = 1000;                      % Numero total de bloques 
maxima_SNRdB = 20;                     % Maxima SNR en dB 
RETARDO = 5;                           % Retardo de la señal deseada  
ORDEN_CH1 = max(size(WCH));            % Orden del canal 1 
ORDEN_EQFF = 15;                       % Orden de la etapa FF del ecualizador  
ORDEN_EQFB = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa FB del ecualizador    
ORDEN_EQNP = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa FB del ecualizador    
ORDEN_CANC = 10;                       % Orden del cancelador de eco    
entrenamiento = 10000;                 % Muestras etapa entrenamiento 
normal = (Num_iter*Num_block)-entrenamiento; % Muestras etapa normal 
load voz; 
load voz_hybrid_canal02_SNRINVp001 
% ============ GENERAR RUIDO ============= 
[ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block); 
% >>========================== CICLO PRINCIPAL =============================<< 
%   ==================== CALCULO PARA DIFERENTES SNR ======================= 
for K1 = 1:length(SNR_lineal) 
    ErrISI = 0;                           % Señal de error para adaptacion NP 
    ErrNP = 0;                           % Señal de error para adaptacion FF 
    counter = 0;                         % Evita BE en el entrenamiento 
    NOISE = rand(1);          
    Xaprox = rand(1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL CANAL 1 ============ 
    [ZCH1,RECORRE_ZCH1] = iniciar_filtro(ORDEN_CH1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL RETARDO ============ 
    [ZX,RECORRE_ZX] = iniciar_filtro(RETARDO); 
    % ========= INICIALIZACION DEL CANCELADOR =========== 
    [ZCANC,RECORRE_ZCANC] = iniciar_filtro(ORDEN_CANC); 
    WCANC = zeros(1,ORDEN_CANC);         % Pesos del cancelador en ceros     
    % ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========     
    % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
    [ZEQFF,RECORRE_ZEQFF] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFF);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFF = rand(1,ORDEN_EQFF);          % Pesos de la etapa FF del ecualizador    
    % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
    [ZEQFB,RECORRE_ZEQFB] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFB);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFB = rand(1,ORDEN_EQFB);          % Pesos de la etapa FB del ecualizador    
    % ==>> SECCION NOISE PREDICTOR <<== 
    [ZEQNP,RECORRE_ZEQNP] = iniciar_filtro(ORDEN_EQNP);     
    rand('seed',6);                       
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    WEQNP = rand(1,ORDEN_EQNP);          % Pesos de la etapa NP del ecualizador       
    for K2=1:Num_block  
        PotSig = 0.0;                      % Potencia de la señal  
        PotErr = 0.0;                      % Potencia del error          
        for R=1:Num_iter                    
            counter = counter + 1;             
            % ================== TRANSMISOR 1 =================== 
            X1 = randsrc(1);             
            % =============== CANAL 1 ================             
            [ZCH1,XCH1] = eval_filtro(ZCH1,X1,RECORRE_ZCH1,WCH);               
            % ================== TRANSMISOR 2 =================== 
            X2 = voz(counter); 
            XCH2 = 0.25*(voz_hybrid_canal02_SNRINVp001(counter));             
            % ================ ADICION DE RUIDO =================             
            XN = ruido(K1,counter); 
            XCHN = XCH1+XN;                   % Señal de ruido                
            % ===================== HIBRIDA =====================             
            XCHT = XCHN+XCH2;                   % Hibrido 
            % ==================== RECEPTOR ===================== 
            % ========== CANCELADOR DE ECO =========== 
            [ZCANC,XCANC] = eval_filtro(ZCANC,X2,RECORRE_ZCANC,WCANC);     
            % ========= ELIMINACION DE ECO =========== 
            XCHR = XCHT-XCANC;                % Señal recibida por el ecualizador 
            % ============= ECUALIZADOR ==============       
            % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
            [ZEQFF,XEQFF] = eval_filtro(ZEQFF,XCHR,RECORRE_ZEQFF,WEQFF); 
            % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
            [ZEQFB,XEQFB] = eval_filtro(ZEQFB,Xaprox,RECORRE_ZEQFB,WEQFB); 
            % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD Y FEEDBACK =  
            XEQISI = XEQFF + XEQFB;          
            % ==>> SECCION NOISE PREDICTOR <<==             
            [ZEQNP,XEQNP] = eval_filtro(ZEQNP,NOISE,RECORRE_ZEQNP,WEQNP);            
            NOISE = XEQISI-Xaprox;              
            % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD Y NP =   
 
            XEQ = XEQISI + XEQNP;                                        
            % ======= DECISION DEL ECUALIZADOR =======         
            Xaprox = eval_umbral(XEQ);                        
            % ============ SEÑAL DESEADA =============        
            ZX = [ X1 ; ZX(RECORRE_ZX) ]; 
            XT = ZX(RETARDO);                 % Muestra transmitida retardada 
            % ========== SEÑALES DE ERROR ============            
            if counter <= entrenamiento 
                ErrISI = XT-XEQ;                    % Error para adaptacion             
                ErrNP = NOISE-XEQNP; 
            else                 
                ErrISI = Xaprox-XEQ;                % Error para adaptacion 
                ErrNP = ErrISI-XEQNP; 
            end 
            % ========= POTENCIA ACUMULADA ===========        
            PotErr = PotErr + ErrISI^2;       % Potencia del Error por bloque 
            PotSig = PotSig + XT^2;           % Potencia de la Señal por bloque                  
            % ========== ADAPTACION NLMS =============       
            % == CANCELADOR ==                   
            MIUC = ALFA_CANC / (ZCANC'*ZCANC);         % Normalizacion 
            WCANC = WCANC + (MIUC * XCHR * ZCANC)';   % Modificacion de pesos                    
            % == FEEDFORWARD ==                   
            MIUF = ALFA_ISI / (ZEQFF'*ZEQFF);          % Normalizacion 
            WEQFF = WEQFF + (MIUF * ErrISI * ZEQFF)';  % Modificacion de pesos         
            % == FEEDBACK ==                                     
            MIUB = ALFA_ISI / (ZEQFB'*ZEQFB);      % Normalizacion 
            WEQFB = WEQFB + (MIUB*ErrISI*ZEQFB)';  % Modificacion de pesos                        
            % == NP ==                     
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            MIUP = ALFA_NP / (ZEQNP'*ZEQNP);       % Normalizacion 
            WEQNP = WEQNP + (MIUP*ErrNP*ZEQNP)';   % Modificacion de pesos 
            % ============ BITS ERRADOS ==============        
            if (counter >= entrenamiento) & (Xaprox ~= XT) 
                BE(K1) = BE(K1) + 1; 
            end                                    
        end          
        PotMSE(K1,K2) = 10*log10(PotErr/PotSig);           
    end            
    BE 
    PE(K1) = BE(K1)/normal; 
    % =========== GRAFICA PotMSE ============= 
    plot_PotMSE         
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox          
   

BB22..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  PPAARRAA  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  22  

El cuerpo principal del programa p2_ISI.m es el siguiente: 
clear; 
% >>======================= VISUALIZACION DE CANALES =======================<< 
visualizar_canales 
% ============ ELEGIR CANAL ============= 
elegir_canal    
% >>=============== INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES ==================<< 
ALFA_CANC = 0.000005;                  % Factor de convergencia del cancelador 
ALFA_EQ = 0.01;                     % Factor de convergencia del ecualizador 
PotMSE = zeros(21,1000);        % Error cuadratico medio       
BE = zeros(21,1);                      % Bits errados 
PE = zeros(21,1);                      % Probabilidad de error 
Num_iter = 100;                        % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block = 1000;                      % Numero total de bloques 
maxima_SNRdB = 20;                     % Maxima SNR en dB 
RETARDO = 5;                           % Retardo de la señal deseada  
ORDEN_CH1 = max(size(WCH));            % Orden del canal 1 
ORDEN_EQFF = 15;                       % Orden de la etapa FF del ecualizador  
ORDEN_EQFB = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa FB del ecualizador    
ORDEN_CANC = 10;                       % Orden del cancelador de eco    
entrenamiento = 10000;                 % Muestras etapa entrenamiento 
normal = (Num_iter*Num_block)-entrenamiento; % Muestras etapa normal 
load voz; 
load voz_hybrid_canal02_SNRINVp001 
% ============ GENERAR RUIDO ============= 
[ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block); 
% >>========================== CICLO PRINCIPAL =============================<< 
%   ==================== CALCULO PARA DIFERENTES SNR ======================= 
for K1 = 1:length(SNR_lineal) 
    ERR = 0;                             % Señal de error para adaptacion 
    counter = 0;                         % Evita BE en el entrenamiento 
    Xaprox = rand(1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL CANAL 1 ============ 
    [ZCH1,RECORRE_ZCH1] = iniciar_filtro(ORDEN_CH1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL RETARDO ============ 
    [ZX,RECORRE_ZX] = iniciar_filtro(RETARDO); 
    % ========= INICIALIZACION DEL CANCELADOR =========== 
    [ZCANC,RECORRE_ZCANC] = iniciar_filtro(ORDEN_CANC); 
    WCANC = zeros(1,ORDEN_CANC);         % Pesos del cancelador en ceros     
    % ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========     
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    % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
    [ZEQFF,RECORRE_ZEQFF] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFF);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFF = rand(1,ORDEN_EQFF);          % Pesos de la etapa FF del ecualizador    
    % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
    [ZEQFB,RECORRE_ZEQFB] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFB);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFB = rand(1,ORDEN_EQFB);          % Pesos de la etapa FB del ecualizador        
    for K2=1:Num_block  
        PotSig = 0.0;                      % Potencia de la señal  
        PotErr = 0.0;                      % Potencia del error funtion         
        for R=1:Num_iter                    
            counter = counter + 1;             
            % ================== TRANSMISOR 1 =================== 
            X1 = randsrc(1);             
            % =============== CANAL 1 ================             
            [ZCH1,XCH1] = eval_filtro(ZCH1,X1,RECORRE_ZCH1,WCH);   
            % ================== TRANSMISOR 2 =================== 
            X2 = voz(counter); 
            XCH2 = 0.25*(voz_hybrid_canal02_SNRINVp001(counter));             
            % ================ ADICION DE RUIDO =================             
            XN = ruido(K1,counter); 
            XCHN = XCH1+XN;                   % Señal de ruido                
            % ===================== HIBRIDA =====================             
            XCHT = XCHN+XCH2;                   % Hibrido                        
            % ==================== RECEPTOR ===================== 
            % ============= ECUALIZADOR ==============       
            % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
            [ZEQFF,XEQFF] = eval_filtro(ZEQFF,XCHT,RECORRE_ZEQFF,WEQFF); 
            % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
            [ZEQFB,XEQFB] = eval_filtro(ZEQFB,Xaprox,RECORRE_ZEQFB,WEQFB); 
            % ========== CANCELADOR DE ECO =========== 
            [ZCANC,XCANC] = eval_filtro(ZCANC,X2,RECORRE_ZCANC,WCANC);                         
            % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD Y FEEDBACK =  
            XEQ = XEQFF + XEQFB - XCANC;          
            % ======= DECISION DEL ECUALIZADOR =======    
            Xaprox = eval_umbral(XEQ);                        
            % ============ SEÑAL DESEADA =============        
            ZX = [ X1 ; ZX(RECORRE_ZX) ]; 
            XT = ZX(RETARDO);                 % Muestra transmitida retardada 
            % =========== SEÑAL DE ERROR =============        
            if counter <= entrenamiento 
                ERR = XT-XEQ;                    % Error para adaptacion                          
            else                 
                ERR = Xaprox-XEQ;                 %    Error para adaptacion                      
            end                         
            % ========= POTENCIA ACUMULADA ===========        
            PotErr = PotErr + ERR^2;          % Potencia del Error por bloque 
            PotSig = PotSig + XT^2;           % Potencia de la Señal por bloque            
            % ========== ADAPTACION NLMS =============       
            % == CANCELADOR ==                   
            MIUC = ALFA_CANC / (ZCANC'*ZCANC);         % Normalizacion 
            WCANC = WCANC + (MIUC * ERR * ZCANC)';    % Modificacion de pesos                     
            % == FEEDFORWARD ==                   
            MIUF = ALFA_EQ / (ZEQFF'*ZEQFF);           % Normalizacion 
            WEQFF = WEQFF + (MIUF * ERR * ZEQFF)';     % Modificacion de pesos                    
            % == FEEDBACK ==      
            MIUB = ALFA_EQ / (ZEQFB'*ZEQFB);       % Normalizacion 
            WEQFB = WEQFB + (MIUB * ERR * ZEQFB)'; % Modificacion de pesos 
            % ============ BITS ERRADOS ==============        
            if (counter >= entrenamiento) & (Xaprox ~= XT) 
                BE(K1) = BE(K1) + 1; 
            end                                    
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        end          
        PotMSE(K1,K2) = 10*log10(PotErr/PotSig);           
    end            
    BE 
    PE(K1) = BE(K1)/normal; 
    % =========== GRAFICA PotMSE ============= 
    plot_PotMSE 
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox 
 

El cuerpo principal del programa p2_NP.m es el siguiente: 
clear; 
% >>======================= VISUALIZACION DE CANALES =======================<< 
visualizar_canales 
% ============ ELEGIR CANAL ============= 
elegir_canal   
% >>=============== INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES ==================<< 
ALFA_CANC = 0.000005;                  % Factor de convergencia del cancelador 
ALFA_FF = 0.01;                        % Factor de convergencia de la etapa FF 
ALFA_NP = 0.05;                        % Factor de convergencia de la etapa NP  
PotMSE = zeros(21,1000);              % Error cuadratico medio       
BE = zeros(21,1);                      % Bits errados 
PE = zeros(21,1);                      % Probabilidad de error 
Num_iter = 100;                        % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block = 1000;                      % Numero total de bloques 
maxima_SNRdB = 20;                     % Maxima SNR en dB 
RETARDO = 5;                           % Retardo de la señal deseada  
ORDEN_CH1 = max(size(WCH));            % Orden del canal 1 
ORDEN_EQFF = 15;                       % Orden de la etapa FF del ecualizador  
ORDEN_EQNP = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa FB del ecualizador    
ORDEN_CANC = 10;                       % Orden del cancelador de eco    
entrenamiento = 10000;                 % Muestras etapa entrenamiento 
normal = (Num_iter*Num_block)-entrenamiento; % Muestras etapa normal 
load voz; 
load voz_hybrid_canal02_SNRINVp001 
% ============ GENERAR RUIDO ============= 
[ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block); 
% >>========================== CICLO PRINCIPAL =============================<< 
%   ==================== CALCULO PARA DIFERENTES SNR ======================= 
for K1 = 1:length(SNR_lineal) 
    ErrNP = 0;                           % Señal de error para adaptacion NP 
    ErrFFC = 0;                          % Señal de error para adaptacion FF 
    counter = 0;                         % Evita BE en el entrenamiento 
    NOISE = rand(1);       
    Xaprox = rand(1);     
    % =========== INICIALIZACION DEL CANAL 1 ============ 
    [ZCH1,RECORRE_ZCH1] = iniciar_filtro(ORDEN_CH1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL RETARDO ============ 
    [ZX,RECORRE_ZX] = iniciar_filtro(RETARDO); 
    % ========= INICIALIZACION DEL CANCELADOR =========== 
    [ZCANC,RECORRE_ZCANC] = iniciar_filtro(ORDEN_CANC); 
    WCANC = zeros(1,ORDEN_CANC);         % Pesos del cancelador en ceros     
    % ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========     
    % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
    [ZEQFF,RECORRE_ZEQFF] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFF);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFF = rand(1,ORDEN_EQFF);          % Pesos de la etapa FF del ecualizador    
    % ==>> SECCION NOISE PREDICTOR <<== 
    [ZEQNP,RECORRE_ZEQNP] = iniciar_filtro(ORDEN_EQNP);     
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    rand('seed',6);                       
    WEQNP = rand(1,ORDEN_EQNP);          % Pesos de la etapa NP del ecualizador      
    for K2=1:Num_block  
        PotSig = 0.0;                      % Potencia de la señal  
        PotErr = 0.0;                      % Potencia del error          
        for R=1:Num_iter                    
            counter = counter + 1;             
            % ================== TRANSMISOR 1 =================== 
            X1 = randsrc(1);             
            % =============== CANAL 1 ================             
            [ZCH1,XCH1] = eval_filtro(ZCH1,X1,RECORRE_ZCH1,WCH);   
            % ================== TRANSMISOR 2 =================== 
            X2 = voz(counter); 
            XCH2 = 0.25*(voz_hybrid_canal02_SNRINVp001(counter)); 
            % ================ ADICION DE RUIDO =================             
            XN = ruido(K1,counter); 
            XCHN = XCH1+XN;                   % Señal de ruido                
            % ===================== HIBRIDA =====================             
            XCHT = XCHN+XCH2;                   % Hibrido                       
            % ==================== RECEPTOR ===================== 
            % ============= ECUALIZADOR ==============       
            % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
            [ZEQFF,XEQFF] = eval_filtro(ZEQFF,XCHT,RECORRE_ZEQFF,WEQFF); 
            % ========== CANCELADOR DE ECO =========== 
            [ZCANC,XCANC] = eval_filtro(ZCANC,X2,RECORRE_ZCANC,WCANC);             
            % ========= ELIMINACION DE ECO =========== 
            XEQFFC = XEQFF-XCANC;            % Señal recibida por el ecualizador 
            % ==>> SECCION NOISE PREDICTOR <<== 
            [ZEQNP,XEQNP] = eval_filtro(ZEQNP,NOISE,RECORRE_ZEQNP,WEQNP);            
            NOISE = XEQFFC-Xaprox;                         
            % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD Y NP =  
            XEQ = XEQFFC + XEQNP;          
            % ======= DECISION DEL ECUALIZADOR =======        
            Xaprox = eval_umbral(XEQ);                        
            % ============ SEÑAL DESEADA =============        
            ZX = [ X1 ; ZX(RECORRE_ZX) ]; 
            XT = ZX(RETARDO);                 % Muestra transmitida retardada 
            % ========== SEÑALES DE ERROR ============       
             if counter <= entrenamiento 
                 ErrFFC = XT-XEQ;                    % Error para adaptacion                      
                 ErrNP = NOISE-XEQNP; 
             else                 
                 ErrFFC = Xaprox-XEQ;                 %    Error para adaptacion                  
                 ErrNP = ErrFFC-XEQNP;                 
             end                      
            % ========= POTENCIA ACUMULADA ===========        
            PotErr = PotErr + ErrFFC^2;        % Potencia del Error por bloque 
            PotSig = PotSig + XT^2;          % Potencia de la Señal por bloque                   
            % ========== ADAPTACION NLMS =============       
            % == CANCELADOR ==                   
            MIUC = ALFA_CANC / (ZCANC'*ZCANC);         % Normalizacion 
            WCANC = WCANC + (MIUC * ErrFFC * ZCANC)';    % Modificacion de pesos                  
            % == FEEDFORWARD ==                   
            MIUF = ALFA_FF / (ZEQFF'*ZEQFF);           % Normalizacion 
            WEQFF = WEQFF + (MIUF * ErrFFC * ZEQFF)';   % Modificacion de pesos                   
            % == NP ==      
            MIUP = ALFA_NP / (ZEQNP'*ZEQNP);       % Normalizacion 
            WEQNP = WEQNP + (MIUP*ErrNP*ZEQNP)';   % Modificacion de pesos 
            % ============ BITS ERRADOS ==============        
            if (counter >= entrenamiento) & (Xaprox ~= XT) 
                BE(K1) = BE(K1) + 1; 
            end                                    
        end          
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        PotMSE(K1,K2) = 10*log10(PotErr/PotSig);           
    end            
    BE 
    PE(K1) = BE(K1)/normal; 
    % =========== GRAFICA PotMSE ============= 
    plot_PotMSE 
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox            
 

El cuerpo principal del programa p2_H.m es el siguiente: 
clear; 
% >>======================= VISUALIZACION DE CANALES =======================<< 
visualizar_canales 
% ============ ELEGIR CANAL ============= 
elegir_canal    
% >>=============== INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES ==================<< 
ALFA_CANC = 0.000005;                  % Factor de convergencia del cancelador 
ALFA_ISI = 0.01;                    % Factor de convergencia de la etapa FF  
ALFA_NP = 0.005;                    % Factor de convergencia de la etapa NP 
PotMSE = zeros(21,1000);        % Error cuadratico medio       
BE = zeros(21,1);                      % Bits errados 
PE = zeros(21,1);                      % Probabilidad de error 
Num_iter = 100;                        % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block = 1000;                      % Numero total de bloques 
maxima_SNRdB = 20;                     % Maxima SNR en dB 
RETARDO = 5;                           % Retardo de la señal deseada  
ORDEN_CH1 = max(size(WCH));            % Orden del canal 1 
ORDEN_EQFF = 15;                       % Orden de la etapa FF del ecualizador  
ORDEN_EQFB = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa FB del ecualizador    
ORDEN_EQNP = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa FB del ecualizador    
ORDEN_CANC = 10;                       % Orden del cancelador de eco    
entrenamiento = 10000;                 % Muestras etapa entrenamiento 
normal = (Num_iter*Num_block)-entrenamiento; % Muestras etapa normal 
load voz; 
load voz_hybrid_canal02_SNRINVp001 
% ============ GENERAR RUIDO ============= 
[ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block); 
% >>========================== CICLO PRINCIPAL =============================<< 
%   ==================== CALCULO PARA DIFERENTES SNR ======================= 
for K1 = 1:length(SNR_lineal) 
    ErrISI = 0;                          % Señal de error para adaptacion NP 
    ErrNP = 0;                           % Señal de error para adaptacion FF 
    counter = 0;                         % Evita BE en el entrenamiento 
    NOISE = rand(1);          
    Xaprox = rand(1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL CANAL 1 ============ 
    [ZCH1,RECORRE_ZCH1] = iniciar_filtro(ORDEN_CH1); 
    % =========== INICIALIZACION DEL RETARDO ============ 
    [ZX,RECORRE_ZX] = iniciar_filtro(RETARDO); 
    % ========= INICIALIZACION DEL CANCELADOR =========== 
    [ZCANC,RECORRE_ZCANC] = iniciar_filtro(ORDEN_CANC); 
    WCANC = zeros(1,ORDEN_CANC);         % Pesos del cancelador en ceros     
    % ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========     
    % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
    [ZEQFF,RECORRE_ZEQFF] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFF);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFF = rand(1,ORDEN_EQFF);          % Pesos de la etapa FF del ecualizador    
    % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
    [ZEQFB,RECORRE_ZEQFB] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFB);     
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    rand('seed',6);                       
    WEQFB = rand(1,ORDEN_EQFB);          % Pesos de la etapa FB del ecualizador    
    % ==>> SECCION NOISE PREDICTOR <<== 
    [ZEQNP,RECORRE_ZEQNP] = iniciar_filtro(ORDEN_EQNP);     
    rand('seed',6);                       
    WEQNP = rand(1,ORDEN_EQNP);          % Pesos de la etapa NP del ecualizador       
    for K2=1:Num_block  
        PotSig = 0.0;                      % Potencia de la señal  
        PotErr = 0.0;                      % Potencia del error          
        for R=1:Num_iter                    
            counter = counter + 1;             
            % ================== TRANSMISOR 1 =================== 
            X1 = randsrc(1);             
            % =============== CANAL 1 ================             
            [ZCH1,XCH1] = eval_filtro(ZCH1,X1,RECORRE_ZCH1,WCH);               
            % ================== TRANSMISOR 2 =================== 
            X2 = voz(counter); 
            XCH2 = 0.25*(voz_hybrid_canal02_SNRINVp001(counter)); 
            % ================ ADICION DE RUIDO =================             
            XN = ruido(K1,counter); 
            XCHN = XCH1+XN;                   % Señal de ruido                
            % ===================== HIBRIDA =====================             
            XCHT = XCHN+XCH2;                   % Hibrido 
            % ==================== RECEPTOR ===================== 
            % ============= ECUALIZADOR ==============       
            % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
            [ZEQFF,XEQFF] = eval_filtro(ZEQFF,XCHT,RECORRE_ZEQFF,WEQFF);    
            % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
            [ZEQFB,XEQFB] = eval_filtro(ZEQFB,Xaprox,RECORRE_ZEQFB,WEQFB);             
            % ========== CANCELADOR DE ECO =========== 
            [ZCANC,XCANC] = eval_filtro(ZCANC,X2,RECORRE_ZCANC,WCANC);             
            % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD CON FEEDBACK Y ELIMINACIN DE ECO =  
            XEQISI = XEQFF + XEQFB - XCANC;       
            % ==>> SECCION NOISE PREDICTOR <<== 
            [ZEQNP,XEQNP] = eval_filtro(ZEQNP,NOISE,RECORRE_ZEQNP,WEQNP);   
            NOISE = XEQISI-Xaprox;                                     
            % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD Y NP =  
            XEQ = XEQISI + XEQNP; 
            % ======= DECISION DEL ECUALIZADOR =======        
            Xaprox = eval_umbral(XEQ);                        
            % ============ SEÑAL DESEADA =============        
            ZX = [ X1 ; ZX(RECORRE_ZX) ]; 
            XT = ZX(RETARDO);                 % Muestra transmitida retardada 
            % ========== SEÑALES DE ERROR ============                    
             if counter <= entrenamiento 
                 ErrISI = XT-XEQ;                    % Error para adaptacion                      
                 ErrNP = NOISE-XEQNP; 
             else                 
                 ErrISI = Xaprox-XEQ;                 %    Error para adaptacion                  
                 ErrNP = ErrISI-XEQNP;                 
             end                                  
            % ========= POTENCIA ACUMULADA ===========        
            PotErr = PotErr + ErrISI^2;       % Potencia del Error por bloque 
            PotSig = PotSig + XT^2;           % Potencia de la Señal por bloque                   
            % ========== ADAPTACION NLMS =============       
            % == CANCELADOR ==                   
            MIUC = ALFA_CANC / (ZCANC'*ZCANC);         % Normalizacion 
            WCANC = WCANC + (MIUC * ErrISI * ZCANC)';  % Modificacion de pesos                    
            % == FEEDFORWARD ==                   
            MIUF = ALFA_ISI / (ZEQFF'*ZEQFF);          % Normalizacion 
            WEQFF = WEQFF + (MIUF * ErrISI * ZEQFF)';  % Modificacion de pesos                    
            % == FEEDBACK ==                      
            MIUB = ALFA_ISI / (ZEQFB'*ZEQFB);      % Normalizacion 
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            WEQFB = WEQFB + (MIUB*ErrISI*ZEQFB)';  % Modificacion de pesos                        
            % == NP ==                      
            MIUP = ALFA_NP / (ZEQNP'*ZEQNP);       % Normalizacion 
            WEQNP = WEQNP + (MIUP*ErrNP*ZEQNP)';   % Modificacion de pesos 
            % ============ BITS ERRADOS ==============        
            if (counter >= entrenamiento) & (Xaprox ~= XT) 
                BE(K1) = BE(K1) + 1; 
            end                                    
        end          
        PotMSE(K1,K2) = 10*log10(PotErr/PotSig);           
    end            
    BE 
    PE(K1) = BE(K1)/normal; 
    % =========== GRAFICA PotMSE ============= 
    plot_PotMSE     
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox          
   

BB33..  FFUUNNCCIIOONNEESS  SSEECCUUNNDDAARRIIAASS  UUTTIILLIIZZAADDAASS  

A continuación se muestran las funciones a las cuales se hace llamada por los 

procedimientos principales 

Function visualizar_canales.m 
disp('" Lea la ayuda de este procedimiento mediante help "');disp(' '); 
disp('                                                              '); 
disp('                                 T I P O   D E   C A N A L E S'); 
disp('                                                              '); 
disp('                          * * * * *  Canal con Buena Calidad  * * * * *'); 
disp('                                                              '); 
disp(' Canal_1= [ 0.04 , -0.05 , 0.07 , -0.21 , -0.5 , 0.72 , 0.36 , 0.0 , 0.21 , 
0.03 , 0.07 ]' );       
disp('                                                              '); 
disp('                        > >   > >   Canal con ISI Moderado  < <   < <'); 
disp('                                                              '); 
disp(' Canal_2= [ 0.407 , 0.815 , 0.407 ]                           ');       
disp('                                                              '); 
disp('                        = = = = = >  Canal con ISI Fuerte   < = = = = ='); 
disp('                                                              '); 
disp(' Canal_3= [ 0.227 , 0.460 , 0.688 , 0.460 , 0.227 ]           ');       
disp('                                                              '); 
 

Function elegir_canal.m 

% WCH = equivalent discreto del canal    
seleccion = input('Selecciona el Canal_'); 
if seleccion == 1                        
    WCH = [0.04,-0.05, 0.07,-0.21,-0.5, 0.72, 0.36, 0.0, 0.21, 0.03, 0.07]; 
elseif seleccion == 2 
    WCH = [ 0.407 , 0.815 , 0.407 ]; 
elseif seleccion == 3 
    WCH = [ 0.227 , 0.460 , 0.688 , 0.460 , 0.227 ]; 
else 
    mensaje_error 
end  
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ARCHIVOS M USADOS EN EL CAPÍTULO 3  APÉNDICE B 

Function obtencion_ruido.m 
function [ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block)  
k = (maxima_SNRdB)/10; 
j = 0:0.1:k; 
m = length(j); 
for n =1:m 
    SNR_lineal(n)= 10^j(n); 
    SNR_inversa = 1./SNR_lineal(n); 
    ruido(n,:) = [wgn(1,Num_iter*Num_block,SNR_inversa,'linear')];   % Generacion 
de ruido gaussiano blanco  
end 
 

Function iniciar_filtro.m 
function [z,recorre_z] = iniciar_filtro(orden) 
z = zeros(orden,1);          % Linea de retardos 
recorre_z = 1:orden-1;       % Corrimiento de la secuencia  
 

Function eval_filtro.m 
function [z,y] = eval_filtro(z,x,recorre_z,pesos) 
z = [ x ; z(recorre_z) ];          
y = pesos * z;   
 

Function eval_umbral.m 

function y = eval_umbral(x) 
if x > 0              
    y = 1; 
else 
    y = -1; 
end 
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Abstract 
    This work shows the performance of different Decision Feedback Equalizers 
(DFEs) for high speed data transmission over a telephone line. The analyzed struc-
tures are: the Interference Intersymbol-predictive Decision Feedback Equalizer 
(ISI-DFE), the Decision Feedback Equalizer with Noise Predictor ( NP-DFE ) and 
the Hybrid-type DFE ( H-DFE ). 

 
 
1.   INTRODUCTION 
Digital information over a communications cannel is 
distorted mainly by the Intersymbol Interference (ISI).       
In practical communications systems designed to al-
low high speed of transmission over band limited 
channels, the knowledge of frequency response of the 
channel is not enough to design a fixed demodulator 
(time-invariant) in order to reduce the ISI, as a conse-
quence, an adaptive filter approach (equalizer) must 
to be used [1,2,4]. Adaptive filters and adaptive signal 
processing algorithms are called adaptive equalizers 
and adaptive equalization algorithms, respectively. 
The purpose of both adaptive equalizers and adaptive 
equalization algorithms is to achieve an enhancement 
on the received signal.  So, an equalizer is a filter used 
to compensate the non-ideal frequency response of a 
communications channel [1,3]. 
 
2.  TELEPHONE CHANNEL 
      CHARACTERISTICS 
The ISI is caused by non-ideal characteristics of fre-
quency response of the communications channels. 
Fig.1 shows the frequency response characteristics of 
a telephone channel of medium range. It can be seen 
that it is not a flat response on the entire frequency 
range, and hence, there is a distortion in the amplitude 
and delay as well[1][4]. 
 
3.  DISCRETE CHANNELS MODELS 
Fig. 2 shows the discrete channels models for some 
communication channels; channel 1 represents the 
discrete channel model for a telephonic channel of  
‘good quality’, channel 2 is the discrete channel 

model that is affected by ISI and channel 3 is a chan-
nel that is affected by ISI in higher degree[1][3]. 
 

 
    Fig.1. Characteristics of Amplitude and Average Delay   
               of a Telephone Channel of Medium Range. 

 

 
    Fig. 2. Coefficients for the Discrete Channels Models. 
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   Fig. 6. Hybrid-type DFE (H-DFE). 

where  is an estimate of the kth information 

symbol; are previously detected sym-
bols; α

kI
^

^
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^
1,... Mkk I −−

j  are tap weight coefficients of the feed-
forward section; βj  are tap weight coefficients of the 
feedback section; d  is a delay; xk  is the input se-
quence at instant kth 

    Fig. 3. Decision Feedback Equalizer (DFE). 

 

 
5. ANALYZED DFE STRUCTURES 
Fig. 4, 5 and 6 shows the analyzed DFE structures: 
ISI-predictive DFE (ISI-DFE), noise-predictive (NP-
DFE) and hybrid-type ( H-DFE ) [6]. 
     All filters are adapted by NLMS (Normalized 
Least Mean Squares) algorithm equation[5]: 

   Fig. 4. ISI-predictive DFE (ISI-DFE). 
)()(

)(
)()1( 2 nxne

nX
nn jj

µαα +=+
          (2) 

 

where:  µ   is a convergence factor  0<µ<1; αj    are 
tap weight coefficients of the corresponding section;   
x(n) is the input sequence at instant n-esimo; e(n)       
is the error signal. 
 
6.   ADAPTIVE ECHO CANCELLATION USING         
      A FINITE IMPULSE RESPONSE ( FIR ) AT 

THE USER’S TERMINAL AND THE        
STATION 

   Fig. 5. Noise-predictive DFE (NP-DFE). 
 
4. DECISION FEEDBACK EQUALIZER (DFE) Fig. 7 shows a block diagram for the connections of a 

user to the local station, the 2 to 4 wires conversion is 
made by the hybrid, since this device is not perfectly 
balanced, there are several possible paths for the sig-
nal that flows from the user to the local station. The 
model shown in Fig.7 is used to evaluate the perform-
ance of the three structures of Decision Feedback 
Equalizers, the ISI-DFE,NP-DFE and H-DFE, con-
sidering the cancellation of an additional voice signal 
from transmitter 2 (T2), since  the objective is to re-
cover the signal transmitted by T1 at R1. 

The decision feedback equalizer (DFE), shown in the 
Fig.3, consists of two sections, a feedforward section 
and feedback section.  The feedforward section is 
identical to previous linear transversal equalizer with 
N - 1 taps. The feedback section, on the other hand, is 
also a transversal equalizer with N - 2 taps whose 
function is to remove the intersymbol interference 
portion due to the previously detected symbols [1]. 
The output is given by[1,5]:  
 

       The three structures were evaluated considering 2 
possibilities: ∑∑
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   Table 1.  Comparison of erroneous bits 

 
   Fig. 7.  Adaptive Echo Cancellation Model. There: 
 T1, R1:  Transmiter and Receiver at the 

User’s Place. T2, R2:Transmiter and Re-
ceiver at the Local Station’s Place.            
EC: Adaptive Echo Canceller. H: Híbrid. 

ERRONEOUS BITS  
S/N DFE-ISI DFE-NP DFE-H 
1 2997 3642 3601 

1.2 2587 3008 3044 
1.4 2220 2553 2495 
1.6 1869 1958 1947 
1.8 1634 1482 1523 
2 1332 1141 1142 

2.2 1116 811 856 
2.4 854 635 618 
2.6 648 486 455 
2.8 567 353 343 
3 398 276 302 

3.2 324 241 252 
3.4 275 211 253 
3.6 271 176 211 
3.8 231 159 179 
4 218 149 163 

4.2 198 159 133 
4.4 180 145 132 
4.6 166 122 127 
4.8 153 117 112 

 

    Thus, the received sequence is distorted by a signal 
generated by the second transmitter (voice signal), so, 
the echo is reduced by placing the canceller before the 
equalization process, and the filters are adapted inde-
pendently among them as shown in Figs 8, 9, and 10. 

   Fig.8. ISI-DFE with Adaptive Echo Cancellation 
               Model. 

 

    Simulation results with additive noise at the output 
of the channel block and a voice signal at the second 
transmitter are shown in Table 1. 
   The total number of samples used to obtain the 
results is 20000, with 3000 samples only considered 
for training and the second channel was employee. 
Second Proposal: The Echo canceller and the DFE 
equalizer are adapted simultaneously. 
   Thus, the received sequence is distorted by the sig-
nal generated by the second transmitter, thus, the echo 
effect is reduced by placing the echo canceller in the 
middle of the equalizer’s structure, then, the adapta-
tion process is accomplished simultaneously as shown 
in figures 12, 13, and 14. 

   Fig. 9. NP-DFE with Adaptive Echo Cancellation  
                   Model. 

 

Simulation results under the same previous considera-
tions are shown in table 2. 

 

   Fig.10. H-DFE with Adaptive Echo Cancellation 
                Model. 
 
First proposal: Echo canceller is adapted independ-
ently to the DFE equalizer. Fig. 11. Error Rate Performance.  
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   Table. 2.  Comparison of erroneous bits. 

 

ERRONEOUS BITS 
S/N DFE-ISI DFE-NP DFE-H 
1 2998 3617 3808 

1.2 2582 3177 3243 
1.4 2240 2463 2616 
1.6 1961 1977 2088 
1.8 1636 1526 1742 
2 1307 1233 1315 

2.2 1076 903 961 
2.4 856 757 711 
2.6 608 531 637 
2.8 489 370 448 
3 383 311 298 

3.2 275 231 225 
3.4 253 173 226 
3.6 221 140 171 
3.8 193 115 151 
4 189 93 132 

4.2 179 92 107 
4.4 170 81 103 
4.6 154 74 97 
4.8 141 77 99 

   Fig. 12. ISI-DFE with Adaptive Echo Cancellation 
                 Model. 

 
   Fig. 13. NP-DFE with Adaptive Echo Cancellation 
                Model. 
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RESUMEN 
 
Este articulo trata sobre el desarrollo de estructuras empleadas para la ecualización de canales tele-
fónicos. Las estructuras desarrolladas son ecualizadores de decisión retroalimentada (DFE), que 
tienen como finalidad básica la eliminación de la interferencia intersímbolos (ISI) y la cancelación de 
eco de manera independiente o conjunta, empleando para ello filtrado adaptivo. Mediante simulación 
se obtuvieron los resultados, los cuales muestran una ligera mejora de las estructuras que eliminan la 
interferencia intersímbolos y cancelan el eco de manera conjunta. 
 
Palabras clave: Ecualización de canales, Ecualizadores de decisión retroalimentada DFE, Interferen-
cia Intersímbolos ISI, Cancelación de eco, Filtrado Adaptivo.   
 
 
ABSTRACT 
 
This paper is about development of structures used for channel telephone equalization. The struc-
tures developed are decision feedback equalizers (DFE), which have the principal purpose of the 
elimination of intersymbol interference (ISI) and echo cancellation in independent or joint way, using 
adaptive filter for it. We obtain results by means of simulation, which show a little improvement of the 
structures that eliminate intersymbol interference (ISI) and echo cancellation in joint way. 
 
Keywords: Channel Equalization, Decision Feedback Equalizers DFE, Intersymbol Interference ISI, 
Echo Cancellation, Adaptive Filter. 
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INTRODUCCIÓN dos para acoplar los tramos de 2 y 4 hilos 
presentes en los enlaces de larga distancia, 
como se menciona en Haykin (1996). Este 
problema es devastador para la comunicación 
entre dos lugares a gran distancia ya que el 
retardo de transmisión es alto, y el eco se 
suma a la señal como una interferencia adi-
cional al ruido existente en el canal. El méto-
do más eficiente para combatirlo es el uso de 
canceladores de eco. Tanto la ecualización 
como la cancelación de eco en líneas telefó-
nicas se pueden llevar a cabo mediante el uso 
del filtrado adaptivo. 

 
En canales telefónicos la transmisión de datos 
a alta velocidad se ve limitada por la interfe-
rencia intersímbolos ISI, esto es debido a que 
al transmitir las señales a través de un canal 
de comunicación estas se ven distorsionadas 
por la respuesta en frecuencia y las caracte-
rísticas de atenuación del canal, como lo 
muestra la literatura en Vaseghi (2000). En la 
Figura 1 se puede ver la afectación que sufre 
el espectro de la señal de entrada al pasar 
por el canal de comunicación. 
  
Es por esto, que el uso de ecualizadores es 
de vital importancia en los sistemas de comu-
nicación digitales modernos. Un ecualizador 
es un dispositivo o algoritmo de procesamien-
to de señal que es diseñado para compensar 
las características no ideales del canal de 
comunicación y combatir la interferencia inter-
símbolos. En la Figura 2 se muestran las ca-
racterísticas de respuesta en frecuencia de un 
canal telefónico de rango medio, como lo 
muestra la literatura Proakis (1995).  

DESARROLLO 
 
Consideremos una red de comunicación sim-
plificada como la que se muestra en la Figura 
3, los teléfonos se conectan a las centrales 
por medio de un par de hilos, mientras que las 
2 centrales se conectan por medio de 4 hilos 
para poder amplificar las señales. El dispositi-
vo que lleva a cabo la conversión de 2 a 4 
hilos es conocido como bobina híbrida. En el 
caso ideal la bobina híbrida balancea de for-
ma correcta las impedancias y por lo tanto no 
existe eco. En realidad no todas las líneas de 
suscriptores tienen la misma longitud ni las 
mismas características de impedancia, por lo 
que las híbridas no pueden balancear de for-
ma adecuada el sistema, con lo que una parte 
importante de la señal se retroalimenta hacia 
el abonado lejano produciéndose la señal de 
eco.  

 
El proceso de recuperar la señal convolucio-
nada con la respuesta al impulso del canal de 
comunicación es conocido como deconvolu-
cion o ecualización, como se explica en Va-
seghi (2000). Un canal telefónico que es usa-
do para transmitir datos a alta velocidad, pre-
senta problemas con la generación de ecos 
debido a las diferentes impedancias a lo largo 
de la línea, producidas por los circuitos usa-

 

 
Los ecos que se generan en la transmisión de 
señales de datos a través de una red son los 
mismos ecos que se encuentran en la trans-
misión de voz, estos ecos pueden interferir 
con las señales de datos siempre y cuando 
las señales trasmitidas sean en ambas direc-
ciones y de manera simultánea, como en la 
transmisión full-duplex. Para el desarrollo de 
la investigación emplearemos el modelo que 
la literatura menciona Messerschmitt (1984) y 
que se muestra en la Figura 4 considerando 
que el objetivo es recuperar la señal transmi-
tida por el transmisor (T1) en el receptor (R1). 

Figura 1. Proceso de ecualización 
 

 
 Figura 2. Características de amplitud y retardo 

promedio de un canal telefónico Figura 3. Red de conmutación telefónica 
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Posteriormente la señal sb(t) es transmitida a 
través de un canal que tiene una respuesta al 
impulso c(t) y ruido aditivo w(t). La señal reci-
bida es: 
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n twnTthatx    (2) Figura 4. Modelo empleado para la cancela-
ción de eco y ecualización adaptiva 

  Como se puede ver existe un transmisor y un 
receptor al final de cada conexión y se hace 
uso de una bobina híbrida para establecer 
una conexión virtual de 4 hilos entre cada 
transmisor de un lado y el receptor del otro. 
Como ya se explicó arriba, la bobina híbrida 
es un dispositivo no ideal por lo que existen 
fugas en ella, las cuales provocan el efecto no 
deseado del eco. 

 
En donde, h(t) representa la convolucion de 
g(t) y c(t). En el receptor la señal recibida x(t) 
se pasa a través de un filtro receptor, se ha 
demostrado que el filtro óptimo desde el punto 
de vista de la detección de la señal, es aquel 
que esta acoplado al pulso recibido, por lo 
que la respuesta en frecuencia del filtro recep-
tor is H*(f), como lo muestra Proakis (1995). 
La salida del filtro en el receptor estará mues-
treada a intervalos T, por lo tanto: 

 
Interferencia Intersímbolos  
  Para describir como se genera la Interferencia 
Intersímbolos, considere un sistema de co-
municación en banda base como el que se 
muestra en la Figura 5, y una modulación en 
amplitud de pulso discreta (PAM). A la entra-
da del sistema se tiene una secuencia de 
entrada binaria {bn} con símbolos 0,1 y 
duración T la cual es transformada por un 
modulador de amplitud de pulso en una se-
cuencia de pulsos cortos {an} de amplitudes 
+1 y –1. Estos pulsos cortos son aplicados a 
un filtro transmisor con respuesta al impulso 
g(t) a velocidades de 1/T por segundo, produ-
ciendo así la señal transmitida, como lo de-
muestra la literatura en Proakis y Salehi 
(2000) Giordano y M
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donde µ es un factor de escala arbitrario que 
considera los cambios de amplitud a través de 
todo el proceso de transmisión y p(t) es un 
pulso que representa la respuesta del filtro 
receptor al pulso de entrada h(t) y v(t) es la 
respuesta del filtro receptor al ruido z(t). Fi-
nalmente las muestras son pasadas a través 
de un dispositivo de decisión, el cual coloca 
un 1 en la salida si la muestra es mayor que 
el umbral λ y 0 si es menor, para recuperar la 
información de la señal transmitida. Si se 
transmite una secuencia de pulsos a través 
de un canal a velocidades comparables con el 
ancho de banda W, entonces se genera inter-
ferencia intersímbolos (ISI), debido a las ca-
racterísticas de respuesta en frecuencia C(f) 
no ideales del canal, como resultado de la 
distorsión en retardo y en amplitud. Así de la 
ecuación (3) si y(t) esta muestreada en ins-
tantes t=kT, k=0,1,2,…, e ignorando el factor 
de escala µ tenemos: 

. Hsu F (1985). 
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n kTvnTkTpakTy   (4) Figura 5. Modelo de un sistema de comunica-
ción en banda base. 



Este modelo considera los efectos del filtro 
transmisor g(t), el canal c(t), el filtro acoplado 
h*(t), el muestreador y el filtro decorrelaciona-
dor discreto en tiempo 1/ F*(z-1) y se represen-
ta mediante un filtro transversal discreto en 
tiempo que tiene (L+1) coeficientes {fk}, ade-
más la salida del filtro transversal esta co-
rrompida por ruido gaussiano blanco que tie-
ne media cero y varianza σn

2, como se de-
muestra en la literatura Proakis (1995) Gior-
dano y M. Hsu F (1985). Finalmente la se-
cuencia de salida {uk} esta dada por: 
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Los valores de las muestras {yk} se pueden 
expresar como: 
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hacemos igual a la unidad por conveniencia, 
entonces:  
  
 Se empleó un equivalente discreto con una 

moderada interferencia intersímbolos (ISI) 
para modelar el canal telefónico, la función de 
transferencia del canal esta dada por: 
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21 407.0815.0407.0)( −− ++= zzzH            (10) El término ak representa el símbolo de infor-
mación que se desea recuperar en el instante 
k-esimo, entonces el término de la ecuación  
(8) representa la ISI y vk es el ruido aditivo en 
el k-esimo instante de muestreo. 

 
 

Se utilizaron tres diferentes estructuras de 
ecualizadores como los mencionados en G. H 
y K. M.,(2001), González et al., (2003) el pri-
mero de ellos es el ecualizador de decisión 
retroalimentada DFE-ISI mostrado en la 

, este ecualizador tiene como princi-
pal ventaja que elimina una mayor cantidad 
de ISI que un ecualizador transversal, aunque 
su principal inconveniente es potencialmente 
inestable y la propagación de errores  si los 
símbolos son mal detectados. El DFE-ISI esta 
constituido por 2 secciones, la sección positi-
va que es un ecualizador transversal con Mf 
coeficientes, y la sección de retroalimentación 
que es un ecualizador transversal con Mb co-
eficientes. Los coeficientes de ganancia de la 
sección de alimentación positiva, de la sec-
ción de retroalimentación y del predictor de 
ruido son wf, wf y wn el orden de cada uno de 
los filtros es Mf, Mb y Mn y los factores de con-
vergencia son αf, αb y αn. Las señales usadas 
en estos ecualizadores son: 

 
 

∑
∞

≠
=

−

kn
n

nkk pa
0

     (8) Figura 7

 
 
Modelo de un canal discreto en tiempo con 
Interferencia Intersímbolos  
 
El modelo de un canal discreto en tiempo uti-
lizado para evaluar el desempeño de las dife-
rentes técnicas de ecualización se muestra en 
la Figura 6. 

 
kâ  es la salida estimada en el intervalo k- 

simo e
Mbkk aa −−

~~
1K  son los símbolos detectados 

 previamente 
jku −  es la muestra recibida en el intervalo k-

esimo  
Figura 6. Modelo de un canal discreto en 

tiempo con ISI Mnkk rr −− K1   son las muestras de ruido 



 

  
Figura 7. Ecualizador de decisión retroalimentada DFE-ISI 

 
Figura 8. Ecualizador de decisión retroalimentado con predicción de ruido DFE-NP 

 
Figura 9. Ecualizador de decisión retroalimentada híbrido DFE-H 

 
Como lo muestra Haykin (1996) la salida  del 
DFE-ISI esta dada por: 
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La segunda estructura utilizada es el ecuali-
zador de decisión retroalimentada con predic-
ción de ruido DFE-NP, mostrado en la Figura 
8. Este tipo de ecualizador elimina los errores 

debidos a un ruido correlacionado presente 
en la salida del detector, además no propaga 
los errores. 
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La tercera estructura es el ecualizador de de-
cisión retroalimentada híbrido DFE-H, mos-
trado en Figura 9. El DFE-H aprovecha las 



ventajas del DFE-ISI y el DFE-NP menciona-
das arriba. 

Las señales usadas para la primera propuesta 
son: 
 ~ 

)(2 ku  es la salida estimada del cancelador 
de eco en el intervalo kth 
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 señal interferente 
)(kuT
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 es la señal de salida de la híbrida  
1  es la salida estimada antes del detec-

tor en el intervalo kth 
 
De acuerdo al modelo de la Figura 4 y las tres 
estructuras de ecualizadores presentados en 
las , Figura 8 y Figura 9, desarrolla-
mos 2 propuestas para la cancelación de eco 
y eliminación de la ISI, estas son: 

)f(~)(~
11 Mkujku −− K  son las muestras de la 

 secuencia recibida después de elimi-
 nar el eco ~

Figura 7

)b(~)( 11 Mkajka −− K  son los símbolos de
 tectados previamente  )n()( Mkrjkr −− K  son las muestras de 
 ruido correlacionado en el predictor de 
 ruido  

Primera propuesta: Cancelación de eco y eli-
minación de ISI de manera independiente, 
esto es el cancelador de eco y el ecualizador 
utilizan señales de error diferentes. Primero 
se cancela el eco y después se lleva a cabo la 
ecualización.   

 
Así, la salida del cancelador de eco esta dada 
por: 
 
  

∑
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j

jkawku             (14) Segunda propuesta: Cancelación de eco y 
eliminación de ISI de manera simultánea, esto 
es el cancelador de eco y el ecualizador utili-
zan la misma señal de error. Se cancela el 
eco al mismo tiempo que se lleva a cabo la 
ecualización. 

 
 
En donde los parámetros del sistema se 
adaptan usando un algoritmo de gradiente  
NLMS, como lo demuestra Messerschmitt 
(1984) dado por la ecuación (15) y la señal de 
error esta dado por la ecuación (16). 

 
Considere además que del lado del receptor 
existe una interferencia debida a una señal de 
voz Figura 10 generada por su propio trans-
misor y acoplada por medio de la híbrida. Las 
estructuras propuestas quedan como se 
muestran en las siguientes figuras, donde las 
Figura 11, Figura 12 y Figura 13 correspon-
den a la propuesta 1 mientras que las Figura 
14, Figura 15 y Figura 16 corresponden a la 
propuesta 2. Para el cancelador de eco se 
utilizó un filtro adaptivo como se muestra en 
las figuras. Los coeficientes de ganancia del 
cancelador de eco, de la sección de alimenta-
ción positiva, de la sección de retroalimenta-
ción y del predictor de ruido son wc, wf, wb y 
wn, el orden de cada uno de los filtros es Mc, 
Mf, Mb y Mn y los factores de convergencia 
son αc, αf, αb y αn.  
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Sustituyendo (16) en (15) tenemos: 
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Finalmente:  
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  Figura 10. Señal Interferente 



  
Figura 11. Cancelación de eco y ecualización DFE-ISI independientes 

 
Figura 12. Cancelación de eco y ecualización DFE-NP independientes 

 
La ecuación (18) representa la ecuación usa-
da para adaptar los coeficientes del cancela-
dor de eco y es la misma para los tres es-
quemas de la primera propuesta, dado que la 
eliminación de eco y la ecualización son inde-
pendientes. 
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La salida del ecualizador DFE-NP Figura 12 
esta definida por la ecuación (22) y la adapta-
ción de los coeficientes de sus filtros por las 
ecuaciones (23) y (24). 

 
Siguiendo un procedimiento similar al realiza-
do para obtener la ecuación (18) tenemos que 
la salida del ecualizador DFE-ISI Figura 11 
esta dada por la ecuación (19) y las ecuacio-
nes de adaptación por (20) y (21). 
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Figura 13. Cancelación de eco y ecualización DFE-H independientes 

 
La salida del ecualizador DFE-H Figura 13 
esta definida por la ecuación (25) y la adapta-
ción de los coeficientes de sus filtros por las 
ecuaciones (26), (27) y (28). 
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Ahora se analizará la segunda propuesta, la 
adaptación simultanea de los filtros del cance-
lador de eco y ecualización. Las señales usa-
das para la segunda propuesta son: 
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La salida del ecualizador DFE-ISI Figura 14 
esta dada por la ecuación (29) y sus ecuacio-
nes para la adaptación por (30), (31) y (32). 
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La salida del ecualizador DFE-NP Figura 15 
esta dada por: 
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Figura 14. Cancelación de eco y ecualización DFE-ISI simultaneo 

 

 
Figura 15. Cancelación de eco y ecualización DFE-NP simultaneo 

 
Así las ecuaciones (34), (35) y (36) represen-
tan las ecuaciones de adaptación de los filtros 
del ecualizador DFE-ISI y del cancelador de 
eco. 
 
 

)()(e
)(

)1()( Tq2
T

f
ff lkuk

ku
kwkw ll −+−=

α
 (34) 

 
 

)()(e
)(

)1()( n2
n

nn lkrk
kr

kwkw ll −+−=
α

  (35) 

  
 

)()(e
)(

)1()( 2q2
2

c
cc lkak

ka
kwkw ll −−−=

α  (36) 

 
 
La salida del ecualizador DFE-H Figura 16 
esta dada por la ecuación (37) y (38). 
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Las ecuaciones de adaptación de los filtros 
del ecualizador DFE-H y del cancelador de 
eco están dadas por (39), (40), (41) y (42). 
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Figura 16. Cancelación de eco y ecualización DFE-H simultaneo 
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RESULTADOS 
 
Como se puede ver en los esquemas anterio-
res, para la obtención de resultados se consi-
deraron dos etapas de funcionamiento de los 
sistemas: etapa de entrenamiento y etapa de 
operación normal. La etapa de operación de 
entrenamiento tiene como finalidad que el 
algoritmo de adaptación NLMS converja, para 
hacerlo se envía una secuencia de entrena-
miento que el receptor conoce y así obtener la 
señal de error necesaria. 
 
Una vez obtenida la convergencia del algorit-
mo la señal de error se obtiene del dispositivo 
de decisión. Algo similar sucede con el Pre-
dictor de ruido, solo que aquí en la operación 
de entrenamiento la señal de error es la salida 
menos la entrada del Predictor y en la etapa 
de operación normal la señal de error se ob-
tiene de la salida contra el dispositivo de deci-
sión. 
 
Para la etapa de entrenamiento se utilizaron 
10000 muestras y en la etapa de operación 
normal (evaluación de resultados) 90000 
muestras, el número de bits erróneos BE ob-
tenidos a diferentes relaciones señal a ruido 
SNR se muestran en las Tabla 1 y Tabla 2. 

En la  y  se muestran las 
graficas de PE vs SNR (Probabilidad de Error 
contra Relación Señal a Ruido) y las graficas 
del comportamiento del MSE (Error Cuadráti-
co Medio), obtenidas para las dos propuestas 
con las condiciones ya explicadas. 

Figura 17 Figura 18

 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados muestran que en ambas pro-
puestas el empleo de ecualizadores DFE-H 
son una buena opción para la eliminación de 
ISI en canales telefónicos usados para trans-
mitir datos a alta velocidad. Esto es debido a 
que este tipo de ecualizadores hacen uso de 
las ventajas del DFE-ISI y del DFE-NP. Es 
decir aprovechan que el DFE-ISI combate la 
ISI de manera adecuada cuando los símbolos 
han sido detectados de manera correcta por 
la sección de alimentación positiva, convir-
tiéndose así la sección de retroalimentación 
en un cancelador de ISI, de no ser así los 
errores se propagan hacia los futuros símbo-
los. Además el DFE-NP ayuda a eliminar rui-
do de color producido por el propio transmisor 
en la etapa de recepción y en caso de come-
ter un error este no lo propaga hacia los futu-
ros símbolos como el DFE-ISI. Se puede ob-
servar de las Tablas que la propuesta 2 es 
ligeramente mejor que la propuesta 1 en 
cuantos al número de bits erróneos para una 
relación señal a ruido dada. Además las grafi-
cas de MSE Figura 17, muestran que en la 
Propuesta 2 el error no se dispara al cambiar 
abruptamente la señal interferente a2(k) en la 
bobina híbrida mostrada en la Figura 10. 
 
Por todo lo anterior, es mejor adaptar en for-
ma simultánea al cancelador de eco y al 



ecualizador y así evitar problemas con los 
factores de convergencia de los algoritmos de 
adaptación. Un trabajo futuro es la evaluación 
de estas estructuras con algoritmo RLS y mo-
dulación QAM. 
 

Tabla 1. Bits Erróneos para la Propuesta 1 
Propuesta 1 SNR 

dB DFE-ISI DFE-NP DFE-H 
0 26096 22128 24170 
1 25935 19861 23018 
2 21726 17980 20954 
3 17404 16979 18415 
4 16289 15094 15935 
5 14645 13803 14363 
6 12725 12849 12587 
7 10705 11557 10665 
8 8936 10282 8904 
9 7415 9193 7153 

10 5944 7934 5315 
11 4000 7198 3616 
12 2984 6376 2433 
13 1827 5502 1458 
14 1381 4951 1000 
15 936 4117 417 
16 540 3554 324 
17 408 2949 197 
18 348 2569 134 
19 307 1980 27 
20 195 1669 22 

 
 

Tabla 2. Bits Erroneos para la Propuesta 2 
Propuesta 2 SNR 

dB DFE-ISI DFE-NP DFE-H 
0 24780 21873 25589 
1 23977 20276 22541 
2 20816 18409 19916 
3 18010 16668 18086 
4 16036 15809 15699 
5 14460 14614 14340 
6 12381 13266 12134 
7 10914 11741 10713 
8 8931 10940 8632 
9 7233 9533 7202 

10 5806 8729 5298 
11 4335 7891 3663 
12 2773 6968 2510 
13 2098 6195 1349 
14 1184 5458 788 
15 652 4869 487 
16 313 4135 152 
17 234 3601 122 
18 180 3022 23 
19 108 2494 19 
20 34 2258 5 
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Figura 17. Graficas de la Pe vs SNR 
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Figura 18. Graficas de MSE 
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