
 
  

INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

UNIDAD CULHUACAN  
  

 
 
 

DESARROLLO DE SISTEMAS LINEALES Y NO 
LINEALES PARA LA ELIMINACIÓN DE 

INTERFERENCIAS EN CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

 
 

T E S I S 
 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 
 

DOCTOR EN CIENCIAS EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 
 
 

PRESENTA: 
 

JOSÉ AMBROSIO BASTIÁN 
  

 
ASESORES: 

 

DRA. MARIKO NAKANO MIYATAKE 
DR. HÉCTOR MANUEL PÉREZ MEANA 

 
 
MÉXICO D.F.                                                                       DICIEMBRE 2005 

  



 
 

         INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

             COORDINACION GENERAL DE POSGRADO E INVESTIGACION 
 
 
 
 
 

CARTA DE CESION DE DERECHOS 
 
 
 
 
En la ciudad de México D.F., el día 8 del mes diciembre del año 2005, el (la) que suscribe 

JOSÉ AMBROSIO BASTIÁN alumno(a) del Programa de DOCTORADO EN 

COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, con numero de registro A020065, adscrito a 

SEPI-ESIME-CULHUACAN, manifiesta que es autor (a) intelectual del presente trabajo de 

tesis bajo la dirección del Dr. HÉCTOR MANUEL PÉREZ MEANA y cede los derechos 

del trabajo intitulado DESARROLLO DE SISTEMAS LINEALES Y NO LINEALES 

PARA LA ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS EN CANALES DE 

COMUNICACIÓN, al Instituto Politécnico Nacional para su difusión, con fines 

académicos y de investigación.  

 
Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos 

del trabajo sin el permiso expreso del autor y /o director del trabajo. Este puede ser 

obtenido escribiendo a la siguiente dirección jab.jab@ieee.org  

 
Si el permiso se otorga, el usuario deberá dar el agradecimiento correspondiente y citar la 

fuente del mismo. 

 

 

 
   
 José Ambrosio Bastián  

 



 
 

 
 



 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
 

A LA SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
UNIDAD CULHUACAN 

 
 

A mis Asesores: 
 Dr. Héctor Manuel Pérez Meana 
Dra. Mariko Nakano Miyatake. 

 
 

A mis Sinodales: 
Dr. Juan Carlos Sánchez García  

Dr. Fausto Marcos Casco Sánchez 
Dr. Bohumilu Psenickovi  

 
A todos ellos gracias por su interés y disposición para la realización de esta tesis. 

 
 
 
 

RECONOCIMIENTO 
 

Agradecemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT), por 
el apoyo recibido para la realización de este proyecto. 

   



 
 

RESUMEN 
 

La constante búsqueda de sistemas de comunicación con alto desempeño y uso 

eficiente del ancho de banda disponible, ha provocado que los sistemas utilizados 

para eliminar las interferencias en canales de comunicación sean modificados o se 

propongan nuevas alternativas de solución. El presente trabajo constituye una 

propuesta enfocada en el desarrollo de algoritmos lineales y no lineales para la 

ecualización de canales, así como el desarrollo de algoritmos para la cancelación de 

eco e igualación de canales de manera simultanea. A lo largo del trabajo se presentan 

alternativas a sistemas ya establecidos y se compara el desempeño mediante 

simulación en Matlab de las estructuras o algoritmos sugeridos contra los sistemas 

tradicionales. Así, se concluye que los ecualizadores de decisión retroalimentada 

con eliminación de interferencia intersímbolos, con predicción de ruido e híbridos 

(DFE-ISI, DFE-NP y DFE-H) en combinación con canceladores adaptivos de eco son 

mejores si ecualizan y cancelan eco de manera simultánea (misma señal de error) 

que si se hace de manera independiente. Por otra parte, se evalúo el desempeño del 

ecualizador neurodifuso, el cual combina técnicas de redes neuronales y lógica 

difusa. Se profundizó en el análisis de las regiones de decisión del ecualizador con lo 

que se obtuvo una forma de generar secuencias de entrenamiento, lo cual mejoró su 

desempeño notablemente contra los ecualizadores tradicionales en canales de tipo 

no lineal. Sin embargo la complejidad computacional sigue siendo su principal 

desventaja.



 
 

ABSTRACT 
 

Constant search of high performance communication systems and an efficient use of 

available bandwidth had lead to the modification of current systems in order to 

avoid interferences in communication channels, or even new approaches are 

proposed to satisfy current needs. This work is a proposal focused in development of 

both linear algorithms and non-linear algorithms for channel equalization and 

algorithms for simultaneous echo cancellation and channel equalization. Through 

this work, some alternatives to previous systems and a comparison is made by 

computer simulations using Matlab. In this way, it can be concluded that Decision 

Feedback Equalizer with: Intersymbol Interference (DFE-ISI) elimination, noise 

prediction (DFE-NP) and hybrids (DFE-H) in a combination with echo cancellers are 

better if channel equalization and echo canceling is performed simultaneously (they 

use the same error signal), than if both systems are adapted independently. A 

neurofuzzy algorithm performance was also evaluated, this algorithm use techniques 

from neural networks and fuzzy logic fields. An in depth analyses was made of the 

decision regions of the equalizer, this lead to a method for training sequences 

building, this result is an improvement compared versus other previous non-linear 

channel equalizers, however, the computational complexity of proposed algorithm 

stills being its mean disadvantage.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

Los sistemas de comunicación cada vez evolucionan en forma más rápida buscando el 

mejor uso de los recursos disponibles, procurando tener un mejor desempeño en 

condiciones que hasta hace unas décadas eran inimaginables. Debido a la enorme 

importancia que tiene la confiabilidad de los sistemas de comunicación se han 

desarrollado nuevos mecanismos, dispositivos, técnicas y/o algoritmos que sean capaces 

de adaptarse a las nuevas condiciones de transmisión de datos sobre canales de 

comunicación. Asi, por ejemplo la transmisión de datos a alta velocidad full-duplex sobre 

canales telefónicos se ven limitadas por Interferencia Intersímbolos (ISI) y el eco generados 

debido a las características no ideales del canal de comunicación. Para superar dichas 

limitaciones diversas técnicas y dispositivos que utilizan el filtrado adaptivo han sido 

mejorados o incluso completamente renovados para compensar las condiciones antes 

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

canceladores de eco. A lo largo de las últimas décadas la investigación en este campo ha 

producido varias soluciones a los problemas antes descritos y en forma constante surgen 

nuevas alternativas de solución. El presente trabajo forma por lo tanto parte de estas 

propuestas alternativas. 

OOBBJJEETTIIVVOO  

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

Desarrollo de sistemas adaptivos lineales y no lineales (canceladores y ecualizadores) 

apoyados en técnicas y/o algoritmos de redes neuronales y lógica difusa, para la 

eliminación de interferencias en sistemas de comunicación de datos. 
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MMEETTAASS  

El presente proyecto tiene como principales metas las siguientes: 

1. Desarrollo de algoritmos adaptivos para ecualizadores de decisión retroalimentada 

(DFE): 

 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 adaptivos para la ecualización y cancelación de eco para 

comunicaciones full duplex adaptados en forma independiente. 

3. Desarrollo de algoritmos adaptivos para la ecualización y cancelación de eco para 

comunicaciones full duplex adaptados simultáneamente. 

4. Desarrollo de algoritmo neurodifuso adaptivo para la ecualización de canales de tipo no 

lineal. 

5. Evaluación de los algoritmos mediante simulaciones en Matlab. 

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

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

La metodología que se siguió es la siguiente: 

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

8. Estado del arte en la transmisión full duplex en línea telefónica y ecualización de canales 

no lineales. 

9. Evaluación y comparación de sistemas existentes y propuestos mediante simulación en 

Matlab. 

10. Análisis de los resultados. 



 

 3

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTEESSIISS  

En el capítulo 1 hacemos una breve revisión de los principios teóricos de la ecualización y 

cancelación adaptivas que son los principales temas abarcados en esta tesis, a lo largo del 

capítulo 2  abordamos los fundamentos y el desempeño de los canceladores adaptivos de 

eco, así como también de diferentes ecualizadores adaptivos, en base al estudio anterior se 

presentan soluciones a los problemas producidos al transmitir datos en forma full duplex 

sobre un canal telefónico basadas en algoritmos adaptivos que utilicen en forma 

independiente o simultanea la misma señal de error. En el capítulo 3 se presenta al 

ecualizador neurodifuso como una solución alternativa a los problemas presentados al 

transmitir por un canal de tipo no lineal, se analiza el funcionamiento del ecualizador 

neurodifuso y su desempeño comparativo contra las técnicas de ecualización 

tradicionales. Al final se muestra la bibliografía y referencias utilizadas a lo largo de la tesis 

y se anexan los artículos publicados producto de la investigación desarrollada. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  

11    
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  HHIISSTTÓÓRRIICCOOSS  

CCOONNTTEENNIIDDOO  DDEELL  CCAAPPÍÍTTUULLOO  
11..11  IInnttrroodduucccciióónn  
11..22  FFiillttrraaddoo  AAddaappttiivvoo  
11..33  CCaannaalleess  LLiimmiittaaddooss  eenn  BBaannddaa  
11..44  EEccoo  eenn  SSiisstteemmaass  ddee  TTrraannssmmiissiióónn  ddee  VVoozz  yy  DDaattooss  
11..55  EEccuuaalliizzaacciióónn  AAddaappttiivvaa  
11..66  CCaanncceellaacciióónn  AAddaappttiivvaa  ddee  EEccoo  
11..77  CCoonncclluussiioonneess  

11..11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

La transmisión de información digital a través de un sistema de comunicación se ve 

limitada por la interferencia 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 características de atenuación del canal [1]. Es por esto, que el uso de 

ecualizadores es de vital importancia en los sistemas de comunicación digitales modernos. 

Hasta mediados de los 60’s la palabra ecualizador era empleada para describir un filtro 

lineal que compensa  las características de respuesta en frecuencia no ideales del canal. 

Hoy en día la palabra ecualizador tiene una connotación más amplia, es usada para 

describir cualquier dispositivo o algoritmo de procesamiento de señal diseñado para 

combatir la interferencia intersímbolos (ISI) [2]. 

En sistemas de comunicación digital prácticos que son diseñados para transmitir a altas 

velocidades sobre canales limitados en banda, la respuesta en frecuencia de los canales no 

es conocida con suficiente precisión para diseñar un demodulador fijo que ayude a mitigar 

la interferencia intersímbolos, de tal forma que parte de este demodulador es adaptivo. 

Específicamente, el filtro o los algoritmos de procesamiento de señales, para manejar la 

interferencia intersímbolos en el demodulador, contienen un número de parámetros los 

cuales son ajustados adaptivamente sobre las mediciones básicas de las características del 
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canal. Tales filtros adaptivos y algoritmos de procesamiento de señales adaptivos son 

llamados ecualizadores adaptivos y algoritmos de ecualización adaptivos, 

respectivamente. 

La finalidad de estos ecualizadores adaptivos y algoritmos de ecualización adaptivos es 

mejorar la calidad de la señal recibida, habiéndose llevado a cabo en los últimos años una 

investigación intensiva en este campo. Algunas de las estructuras de ecualización adaptiva 

utilizadas en este trabajo de investigación son parte fundamental de varios sistemas de 

comunicación prácticos [3]. 

11..22  FFIILLTTRRAADDOO  AADDAAPPTTIIVVOO  

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. 

Dada la importancia del filtrado adaptivo a lo largo de este proyecto, en esta sección 

describiremos algunos conceptos fundamentales de esta técnica. El término adaptivo 

puede entenderse como un sistema que intenta ajustarse así mismo para responder a 

algún fenómeno que está desarrollándose en su alrededor, es decir, el sistema ajustará sus 

parámetros con el objetivo de alcanzar una meta bien definida, la cual depende del estado 

del sistema y su entorno. 

El sistema que realiza este proceso de adaptación se conoce como filtro, un filtro es una 

pieza de hardware o software al que se le aplica un conjunto de datos ruidosos con el 

objetivo de extraer información acerca de una cantidad de interés [4,5].  

Las tres tareas básicas de procesamiento de información que un filtro puede llevar a cabo 

se enumeran a continuación. 

11. Filtrado, en donde se extrae información sobre la cantidad de interés en el tiempo t 

usando los datos estimados en el tiempo t. 

12. Alisado, 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. 

13. 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.  
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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. 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. 

El modelo básico de un filtro adaptivo tiene la estructura mostrada en la Figura 1.1, el 

problema de filtrado adaptivo involucra dos procedimientos de estimación:  

1. La estimación de la salida del filtro requerida. 

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

  
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). 

Por medio de un algoritmo de adaptación, los parámetros se modifican en forma 

automática, con el objetivo de minimizar algún criterio (señal de error), usualmente se 

emplea el error cuadrático medio MSE, 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 [6].  
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De la Figura 1.1, se puede apreciar que 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.  

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. 

De acuerdo a la forma en que se obtiene la señal deseada d(n) podemos clasificar en 4 las 

aplicaciones básicas del  filtrado adaptivo [4]. 

3. 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.  

4. 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 Figura 1.3, 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. 

5. 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. 
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Figura 1.2 Identificación 

  
Figura 1.3 Modelo inverso 

  
Figura 1.4 Predicción 

  
Figura 1.5 Cancelación de interferencia 
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6. 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. 

Los modelos presentados en las figuras anteriores serán de gran ayuda más adelante para 

el desarrollo de los esquemas propuestos y la obtención de las fórmulas de adaptación de 

los coeficientes de los filtros utilizados. 

11..33  CCAANNAALLEESS  LLIIMMIITTAADDOOSS  EENN  BBAANNDDAA  

La transmisión digital de datos involucra la transmisión de secuencias de información de 

símbolos discretos a través de un canal con un ancho de banda nominal W. De todos los 

canales disponibles para comunicaciones digitales, los canales telefónicos son por mucho 

los más ampliamente usados. Estos canales pueden ser caracterizados como filtros lineales 

que tienen una característica de respuesta en frecuencia equivalente a un pasa bajos C(f) 

mientras que su respectiva respuesta al impulso pasa bajos equivalente es denotada como 

c(t). 

Entonces si una señal de la forma: 

[ ]tfj cetuts π2)(Re)( =      , (1.1) 

se transmite sobre un canal telefónico, la señal recibida es:  

∫
∞

∞−
+−= )()()()( tzdtcstrLP τττ    , (1.2) 

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. 

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

Lo anterior hace que cualquier componente de frecuencia en S(f) por encima de ⏐f⏐=W no 

pase por el canal, de tal forma que 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=      , (1.3) 
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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 −=      . (1.4) 

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 fase [2,7]. 

En la Figura 1.6 se muestran las características de respuesta en frecuencia de un canal 

telefónico de rango medio, como se puede observar la causa de la interferencia 

intersímbolos se debe a las características no ideales de respuesta en frecuencia, las 

cuales nos revelan que tanto la característica del retardo de la envolvente como de la 

amplitud promedio no se mantienen constante en todo el intervalo de frecuencias que 

ocupa la señal transmitida, lo que conlleva a una distorsión en el retardo y amplitud de la 

señal transmitida respectivamente. 

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

Como se puede apreciar el canal es selectivo en frecuencia, con lo que la función del 

ecualizador será incrementar las componentes de las frecuencias con pequeñas 

amplitudes y atenuar aquellas con grandes amplitudes, para obtener en la medida de lo 

posible una respuesta plana en todas las frecuencias. Sin embargo en canales de radio 
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como los canales de dispersión troposférica y los de HF (alta frecuencia), la interferencia 

intersímbolos se presenta debido a las múltiples trayectorias de propagación o rutas con 

diferentes retardos [2,7]. 

1.3.1 TRANSMISIÓN EN UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN BANDA BASE 

Para llevar a cabo el análisis de los efectos producidos por canales limitados en banda 

considere el modelo de un sistema de comunicación en banda base mostrado en la Figura 

1.7, considerando que emplea modulación en amplitud de pulso discreta (PAM) dado que 

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

base, sin embargo el análisis puede ser fácilmente generalizado para transmisiones de 

datos M-ary. 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[2,8,9]: 

∑
∞

=

−=
0

)()(
n

nb nTtgats     . (1.5) 

  
Figura 1.7 Modelo general de un sistema de comunicación en banda base 

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     , (1.6) 
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donde: 

τττ dtcgth )()()( −= ∫
∞

∞−
    . (1.7) 

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 es H*(f) [2]. Considerando que la salida 

del filtro en el receptor estará muestreada a intervalos T, tenemos:  

∑
∞

=

+−=
0

)()()(
n

n tvnTtpaty μ    , (1.8) 

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. 

1.3.2 INTERFERENCIA INTERSÍMBOLOS (ISI)  

La interferencia intersímbolos se genera al transmitir una secuencia de pulsos a través de 

un canal limitado en banda a velocidades comparables con el ancho de banda W, debido a 

las características no ideales del canal, las cuales distorsionan en retardo y amplitud a los 

pulsos transmitidos. 

Así de la ecuación (1.8) 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    ,   (1.9)  

∑
∞

=
− =+=

0
          1,0

n
knknk kvpay K   . (1.10) 

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

K1,01
          

00
0 =+

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
+= ∑

∞

≠
=

− kvpa
p

apy k

kn
n

nknkk    (1.11) 
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El término p0 es un factor de escala, si lo hacemos igual a la unidad por conveniencia, 

entonces: 

∑
∞

≠
=

− ++=

kn
n

knkkkk vpaay
0

    . (1.12) 

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

      (1.13) 

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

Como ejemplo tenemos el efecto de distorsión en retardo que se puede apreciar en la 

Figura 1.8.  En la Figura 1.8 (a) se muestra un pulso limitado en banda que tiene cruces por 

ceros periódicamente espaciados en tiempo ±T, ±2T, ±3T etc. En el caso particular que 

estamos analizando la información es transportada en la amplitud (PAM), así al transmitir 

la secuencia de pulsos, cada uno de ellos tiene su pico en los ceros periódicos de otros 

pulsos, al ser el canal no ideal se produce un pulso recibido como el que se muestra en la 

Figura 1.8 (b) el cual no tiene cruces por ceros periódicamente espaciados. De tal forma 

que al transmitir la secuencia de pulsos estos se distribuyen unos dentro de otros y sus 

picos pueden no ser lo suficientemente distinguibles, así la función del ecualizador es 

compensar en la medida de lo posible la característica de respuesta en frecuencia no ideal 

del canal como se muestra en la Figura 1.8 (c), lo anterior no quiere decir que obtenga en 

forma idéntica la forma del pulso transmitido sino que los picos de los pulsos sean 

distinguibles en los instantes de muestreo sin afectación de los pulsos adyacentes [2,7,10]. 

1.3.3 MODELO DE UN CANAL DISCRETO EN TIEMPO CON ISI 

El modelo que se utiliza para representar un sistema de comunicación digital se muestra en 

la Figura 1.9, en el se muestra que una secuencia de información {an} que pasa a través de 

un filtro transmisor con una respuesta al impulso g(t) a velocidades 1/T por segundo. La 

señal transmitida total es: 

∑
∞

=

−=
0

)()(
n

nb nTtgats    . (1.14) 
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Figura 1.8 Efecto de la distorsión del canal. (a) Entrada del canal (b) Salida del canal (c) Salida del 

ecualizador 

donde T es la duración del intervalo de la señal o intervalo del símbolo y {an} es la 

secuencia de símbolos discretos (que transportan la información), en general los símbolos 

sb(t) pueden ser valores complejos. Esta secuencia sb(t) será transmitida por un canal 

caracterizado por una respuesta al impulso que varia con el tiempo, sin embargo estas 

variaciones son más pequeñas que la duración del intervalo de señalización, por lo que 

puede considerarse al canal como invariante en el tiempo para un gran número de 

intervalos de señalización, lo anterior es válido no sólo para canales telefónicos en los 

cuales como ya sabemos las variaciones de la respuesta al impulso del canal son muy 

lentas sino es aplicable a canales de dispersión troposférica.  

La suposición anterior de no invariabilidad del canal en el tiempo en intervalos grandes de 

señalización, es muy útil en filtrado adaptivo, ya que con esta consideración se pueden 

emplear técnicas adaptivas como el método del gradiente descendiente, que son capaces 

de seguir las variaciones que presenta la respuesta al impulso del canal. 
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Figura 1.9 Modelo de un sistema de comunicación digital 

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 1.9. 

  
Figura 1.10 Modelo de un canal discreto en tiempo con ISI 

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 
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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 1.10. 

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

...1 , 0      ,
0

=+= ∑
=

− knafu
L

m
kmkmk    . (1.15) 

11..44  EECCOO  EENN  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  DDEE  VVOOZZ  YY  DDAATTOOSS  

Uno de las imperfecciones que presentan los canales telefónicos son el retardo y el eco. El 

eco se puede definir 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. El 

eco degrada la calidad del servicio ya que afecta gravemente la calidad e inteligibilidad en 

una conversación de voz en un sistema de telefonía, sobretodo en las comunicaciones de 

larga distancia donde los retardos de transmisión son largos [11,12,13].  

Existen dos tipos de eco en los sistemas telefonía, como lo muestra la Figura 1.11: 

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. 

  
Figura 1.11 Ecos en sistemas móviles y terrestres 

Una red telefónica simplificada se muestra en la Figura 1.12, 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 
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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 1.12 Canal telefónico simplificado 

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. 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. 

1.4.1 MODOS DE TRANSMISIÓN 

Existen 3 modos de transmisión en los canales de comunicación, es decir la  forma en que 

los dispositivos se pueden comunicar, estos son [14,15]:  

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. 

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 
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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.  

1.4.2 ECO EN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

Las líneas de abonado que originalmente transportaban señales de voz limitadas en banda 

ahora se usan como enlaces de servicios digitales. 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, entonces los ecos generados por la señal de datos transmitida en una 

dirección pueden interferir con la señal de datos en la dirección opuesta. 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 [16]. 

En la Figura 1.13 se muestran las fuentes de eco en una conexión telefónica simplificada 

Figura 1.13a). Así, en la Figura 1.13b) se muestran la ruta que sigue la voz cuando uno de 

los dos usuarios habla, en este caso el usuario A al B. El eco se genera de dos diferentes 

formas  en la Figura 1.13c) se muestra como el eco del hablante resulta de una versión 

retardada que el mismo escucha de su propia conversación, mientras que en la Figura 

1.13d) se muestra el eco del oyente que es una versión retardada de la conversación del 

hablante que el oyente escucha. 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. 
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Figura 1.13 a) Conexión telefónica simplificada b) Ruta del hablante c) Eco del hablante d) Eco del oyente 

11..55  EECCUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  AADDAAPPTTIIVVAA  

Recordemos que la función de un ecualizador es, en la medida de lo posible, compensar la 

característica de respuesta en frecuencia no ideal del canal de comunicación, en otras 

palabras el proceso de ecualización consiste en determinar y aplicar un filtro de tal forma 

que la respuesta al impulso ecualizada tenga cero interferencia intersímbolos ISI y efecto 

de distorsión del canal. Lo anterior significa en términos matemáticos que la respuesta al 

impulso del canal convolucionada con la respuesta al impulso del ecualizador es igual a 1 y 

es nulo en otros puntos de muestreo dentro de la ventana del filtro como se aprecia en  la 

Figura 1.14 [17]. 

Como ya se mencionó, 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 eliminar la interferencia intersímbolos. Puesto que en los sistemas de 

comunicación digital con altas velocidades de transmisión sobre canales limitados en 
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banda, la respuesta en frecuencia de los canales no es conocida con suficiente precisión, 

entonces parte del demodulador es adaptivo. Específicamente, el filtro o los algoritmos de 

procesamiento de señales, para manejar la interferencia intersímbolos en el demodulador, 

contienen un número de parámetros los cuales son ajustados adaptivamente sobre las 

mediciones básicas de las características del canal. 

  
Figura 1.14 Proceso de ecualización 

Tales filtros adaptivos y algoritmos de procesamiento de señales adaptivos son llamados 

ecualizadores adaptivos y algoritmos de ecualización adaptivos, respectivamente. 

Para llevar a cabo la ecualización adaptiva se utiliza la aplicación de modelo inverso, 

descrito en la sección de filtrado adaptivo. Las técnicas que emplean filtrado adaptivo para 

eliminar interferencia intersímbolos se denominan en forma general técnicas de 

ecualización. Estas técnicas de ecualización se clasifican en dos grandes categorías: 

ecualización lineal y ecualización no lineal. En la Figura 1.15 se muestra una clasificación 

general de las técnicas de ecualización debido a que es un campo en constante 

investigación [18].  

El funcionamiento de estas técnicas esta basada en dos fases fundamentales que son: 

7. 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 condiciones se fijan y se procede a la 
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transmisión normal de secuencias de información a esto se le conoce como técnicas sin 

supervisión. 

8. 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. 

  
Figura 1.15 Clasificación de las técnicas de ecualización. 

La convergencia en nuestro caso es un indicativo de la precisión con la que el ecualizador 

obtiene una respuesta al impulso que tenga cero interferencia intersímbolos. Los factores 

que afectan el tiempo que tardan en converger los algoritmos de un ecualizador son: 

1. Algoritmo empleado. 

2. Estructura empleada.  

3. Velocidad de cambio de las múltiples trayectorias de propagación, o condiciones 

variantes en el tiempo del canal. 
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1.5.1 MODELO GENERAL DE ADAPTACIÓN PARA ECUALIZACIÓN 

De acuerdo a lo visto en las secciones previas de filtrado adaptivo y canales limitados en 

banda se puede establecer el modelo general de adaptación el cual será el mismo para 

todos los algoritmos que analizaremos. Considerando lo anterior, el modelo general de 

adaptación que emplearemos para evaluar el desempeño de los diferentes ecualizadores 

es el mostrado en la Figura 1.16. En el modelo general de adaptación se puede apreciar que 

la señal de entrada {ak} 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. Es importante mencionar que el equivalente del canal discreto en 

tiempo está afectado por interferencia intersímbolos de acuerdo al modelo que se elija, así 

el ecualizador obtiene una señal { kâ } que es la salida estimada de {ak }, para finalmente 

pasar por el dispositivo de decisión, que lleva a cabo la decisión entre posibles valores de 

acuerdo a un umbral previamente establecidos y obtener la salida detectada { ka~  }. 

En la Figura 1.16 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 { kd } y así obtener la señal de error { ke } 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 

{ kd } y así obtener la señal de error. 

  
Figura 1.16 Modelo general de adaptación 
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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  . (1.16) 

Y la SNR está dada por: 

dB      
ruido del Potencia
señal la de Potencialog10 10 ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡=SNR   . (1.17) 

O bien: 

dB      
ruido del Voltaje
señal la de Voltajelog20 10 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=SNR   . (1.18) 

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   . (1.19) 

11..66  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN  AADDAAPPTTIIVVAA  DDEE  EECCOO  

Con el nacimiento de la red telefónica de larga distancia surgieron nuevos problemas, que 

antes no habían sido considerados como factores tan importantes por lo que se les había 

prestado poca atención, ellos son el retardo y el eco. Lo anterior llevo a que se propusieran 

soluciones que han ido evolucionando hasta nuestros días, entre ellas están los 

atenuadores, los supresores de eco y los canceladores de eco. Los atenuadores fueron los 

primeros en utilizarse y consistían en atenuar en ambas direcciones de transmisión para 

de esa forma reducir la señal de eco, los supresores de eco se basan en el principio de que 

las personas raramente hablan al mismo tiempo por lo que estos dispositivos interrumpían 

la línea en un sentido al detectar que uno de los dos abonados hablaba, el problema se 

generaba cuando dos personas hablaban al mismo tiempo ya que la comunicación se hacía 

intermitente. Los supresores de eco han sido usados adecuadamente para circuitos con 

retardos de alrededor de 100ms, sin embargo, con el surgimiento de las redes satelitales el 

retardo se incrementó por arriba de los 100ms. Por ejemplo, los satélites geoestacionarios 

utilizados en telecomunicaciones tienen un retardo de aproximadamente 240ms esto 

aunado a otros factores de retardo, tales como el de los circuitos en la parte terrestre el 

cual puede ser mayor a 300ms hacen un retardo total de alrededor de 600ms[13,16].  
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La cancelación adaptiva de eco fue propuesta por Sondhi y Presti en el articulo Sond' 66 

publicado en el Bell Systems Techical Journal, en él se describe el principio básico de la 

cancelación de eco, que es crear una señal estimada del eco y entonces sustraerla del eco 

actual para de esta forma cancelar las señales entre sí. Puesto que hace años la 

complejidad computacional que implicaba la obtención de los coeficientes del filtro era 

grande su implementación resultaba cara y es por eso que eran poco populares, sin 

embargo hoy en día y debido a los grandes avances en la microelectrónica estos 

dispositivos se han abaratado en forma considerable. En la Figura 1.17, se puede ver el 

modelo para llevar a cabo la cancelación adaptiva de eco en un sistema de transmisión de 

datos Full-duplex, con dicho modelo se puede evaluar el desempeño del cancelador 

adaptivo de eco. 

  
Figura 1.17 Modelo para el cancelador adaptivo de eco 

La salida del cancelador de eco está dado por: 

∑
=

−=
N

1
2cj2 )()(~

j
jkawku     , (1.20) 

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, 

)(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. 
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La señal de error utilizada para adaptar los coeficientes del cancelador de eco es: 

∑
=

−−=−=
N

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

j
jkawkukukuk   , (1.21) 

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

ejemplo NLMS (Normalized-Least-Mean-Squares). 

)()(
)(

)1()( 22
2

c
cc lkakErr

ka
kwkw ll −+−=

α
   . (1.22)  

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

la pérdida del retorno del eco (echo return loss enhancement) ERLE [12,19], 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  . (1.23) 

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 [12]. 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). Los canceladores adaptivos de eco están constituidos por filtros de 128 taps. 

A continuación se muestra el desempeño del cancelador de eco para una señal de voz. En 

la Figura 1.18 se muestra una señal de voz y su correspondiente señal de eco.  

  
Figura 1.18 Señal de voz y su señal de eco 
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El eco residual obtenido por el cancelador de eco con diferentes factores de convergencia 

y usando un algoritmo NLMS se muestra en la Figura 1.19. 

  
Figura 1.19 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 1.20. 

  
Figura 1.20 ERLE para diferentes factores de convergencia 
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11..77  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 2 y 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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CCAAPPÍÍTTUULLOO  

22    
EECCUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN  AADDAAPPTTIIVVAASS  
CCOONNTTEENNIIDDOO  DDEELL  CCAAPPÍÍTTUULLOO  
22..11  CCooeeffiicciieenntteess  ddeell  CCaannaall  DDiissccrreettoo  eenn  TTiieemmppoo  
22..22  EEccuuaalliizzaacciióónn  LLiinneeaall  AAddaappttiivvaa  
22..33  EEccuuaalliizzaacciióónn  nnoo  LLiinneeaall  AAddaappttiivvaa  
22..44  DDeessaarrrroolllloo  ddee  CCaanncceellaacciióónn  yy  EEccuuaalliizzaacciióónn  AAddaappttiivvaa  IInnddeeppeennddiieenntteess  
22..55  DDeessaarrrroolllloo  ddee  CCaanncceellaacciióónn  yy  EEccuuaalliizzaacciióónn  AAddaappttiivvaa  SSiimmuullttáánneeaa  
22..66  CCoommppaarraacciióónn  yy  AAnnáálliissiiss  ddee  RReessuullttaaddooss  
22..77  CCoonncclluussiioonneess  

22..11  CCOOEEFFIICCIIEENNTTEESS  DDEELL  CCAANNAALL  DDIISSCCRREETTOO  CCOONN  IISSII  

En el capítulo anterior establecimos el modelo del canal que emplearemos para la 

evaluación de los diferentes ecualizadores. Los coeficientes del filtro que modela al canal 

discreto en tiempo con ISI se muestran en la Figura 2.1, en el inciso (a) se muestra los 

coeficientes del equivalente de un canal telefónico de buena calidad, tanto el inciso (b) 

como el (c) nos muestran los coeficientes de modelos equivalentes de canales afectados 

por una mayor interferencia intersímbolos, sin embargo los coeficientes del inciso (c) son 

los que representan el caso con mayor afectación de ISI [2,9]. 

  
Figura 2.1 Coeficientes del canal discreto en tiempo con ISI  
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Los coeficientes mostrados en la Figura 2.1, están relacionados con las características 

espectrales de cada canal, las cuales determinan la severidad de la interferencia 

intersímbolos. 

22..22  EECCUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  LLIINNEEAALL  AADDAAPPTTIIVVAA  

Los filtros transversales han sido empleados comúnmente para implementar los 

ecualizadores de tipo lineal como se muestra en la Figura 2.2, en la entrada del ecualizador 

tenemos la señal recibida proveniente del canal de comunicación y que esta constituida 

por una secuencia de muestras uk corrompidas por interferencia intersímbolos y ruido 

[2,7,10]. 

  
Figura 2.2 Ecualizador lineal transversal 

En el intervalo k-esimo la salida estimada del ecualizador está dada por: 

∑
=

−− =
N

j
jkjdk uca

0

ˆ    , (2.1) 

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. 

Una vez que se obtiene la estimación dka −ˆ , esta se pasa por un dispositivo de  umbral o 

detector, el cual lleva a la k-esima salida a 1 o —1 en caso de ser la transmisión binaria, o 

cualquiera de los posibles valores dependiendo del tipo de transmisión, de esta manera 
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que se obtiene dka −
~ , que es la salida detectada. Este ecualizador pertenece a las técnicas 

de ecualización lineal, las cuales han tenido gran éxito en canales con poca ISI.  

Empleando el modelo general de adaptación de la Figura 1.16 sustituimos el bloque de 

canal más ruido por el bloque de equivalente de canal y el bloque de ecualización por el 

filtro transversal, como se muestra en la Figura 2.3. 

  
Figura 2.3 Ecualizador Transversal 

La salida del ecualizador transversal está dado por: 

∑
=

−=
Mf

0
 j f )()(ˆ

j
jkuwka     , (2.2) 

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   .   (2.3) 
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Si se emplea un algoritmo de gradiente como el NLMS entonces los coeficientes del 

ecualizador transversal se adaptan de la siguiente forma:  

)()(e
)(

)1()( 2
f

ff lkuk
ku

kwkw ll −+−=
α

  . (2.4) 

En la Figura 2.4 y Figura 2.5 se muestra el desempeño del ecualizador transversal para el 

canal (a) de la Figura 2.1 empleando diferentes factores de convergencia. 

  
Figura 2.4 Gráfica de Pe del ecualizador transversal para el canal (a) 

  
Figura 2.5 Gráfica del MSE del ecualizador transversal para el canal (a) 



ECUALIZACIÓN Y CANCELACIÓN ADAPTIVAS  CAPÍTULO 2 

 32

22..33  EECCUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  NNOO  LLIINNEEAALL  AADDAAPPTTIIVVAA  

El caso mas representativo de las técnicas de ecualización no lineal es el ecualizador de 

decisión retroalimentada DFE (decisión feedback equalizer), este ecualizador emplea las 

decisiones previas obtenidas por el detector para eliminar una mayor cantidad de 

interferencia intersímbolos. 

En la Figura 2.6 se muestra un ecualizador de decisión retroalimentada (DFE), dicho 

ecualizador 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. 

  
Figura 2.6 Ecualizador de decisión retroalimentada 

En la entrada al ecualizador se tiene una secuencia de muestras recibidas uk, provenientes 

del canal que corresponden a la secuencia de información originalmente transmitida y que 

está afectada por ISI y ruido gaussiano blanco aditivo [20]. 

La salida de este ecualizador está dada por: 

∑∑
=

−−
=

−− −=
N2

1
  b

N1

0
  f

~ˆ
j

jdkj
j

jkjdk acuca    , (2.5) 
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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. 

En la siguiente sección se consideran tres diferentes ecualizadores de decisión 

retroalimentada DFE’s estos 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. Utilizando el modelo general de 

adaptación y sustituyendo el bloque de ecualización por cada una de las estructuras DFE’s 

mencionadas, obtenemos los tres esquemas mostrados en la Figura 2.7, Figura 2.8 y Figura 

2.9. 

2.3.1 ECUALIZADOR DE DECISIÓN RETROALIMENTADA DFE-ISI 

  
Figura 2.7 Ecualizador de decisión retroalimentada DFE-ISI 

La salida del DFE-ISI está dado por: 

∑∑
==

−−−=−=
Mb

1
bj

Mf

0
 fjbf )(~)()()()(ˆ

jj
jkawjkuwkykyka    (2.6) 
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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. 

La señal de error utilizada para adaptar los coeficientes del DFE-ISI es: 

∑∑
==

−−−−=−=
Mb

1
bj

Mf

0
 fjq )(~)()( )(ˆ)()(e

jj
jkawjkuwkakakak  . (2.7) 

En donde los coeficientes del DFE-ISI se adaptan usando algoritmo NLMS. 

)()(e
)(

)1()( q2
f

ff lkuk
ku

kwkw ll −+−=
α

   , (2.8) 

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

b
bb lkak

ka
kwkw ll −−−=

α
   . (2.9) 

2.3.2 ECUALIZADOR DE DECISIÓN RETROALIMENTADA DFE-NP 

  
Figura 2.8 Ecualizador de decisión retroalimentada con predictor de ruido DFE-NP 
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La salida del DFE-NP está dado por: 

∑∑
==

−−−=−=
Mn

1
nj

Mf

0
fjnf )()()()()(ˆ

jj
jkrwjkuwkykyka   , (2.10) 

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. 

Las señales de error utilizadas para adaptar los coeficientes del DFE-NP son: 

∑∑
==

−−−−=−=
Mn

1
nj

Mf

0
fjq )()()( )(ˆ)()(e

jj
jkrwjkuwkakakak  , (2.11) 

∑
=

−−=−=
Mn

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

j
n jkrwkrkykrk    . (2.12) 

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

)()(e
)(

)1()( q2
f

ff lkuk
ku

kwkw ll −+−=
α

   , (2.13) 

)()(e
)(

)1()( n2
n

nn lkrk
kr

kwkw ll −−−=
α

   . (2.14) 

2.3.3 ECUALIZADOR DE DECISIÓN RETROALIMENTADA DFE-H 

Este ecualizador es una combinación de los dos ecualizadores que ya se analizaron DFE-ISI 

y DFE-NP como se puede ver en la Figura 2.9. 

La salida del DFE-H está dado por: 

∑∑∑
===

−−−−−=−−=
Mn

1
nj

Mb

1
bj

Mf

0
fjnbf )()(~)()()()()(ˆ

jjj
jkrwjkawjkuwkykykyka  ,  (2.15) 

)(~)()( e kakykr −=     , (2.16) 
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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. 

  
Figura 2.9 Ecualizador de decisión retroalimentada híbrido DFE-H 

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  , (2.17) 
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∑
=

−−=−=
Mn

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

j
n jkrwkrkykrk    . (2.18) 

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

   . (2.21) 

El desempeño obtenido por los diferentes ecualizadores analizados se muestra en la Figura 

2.10 y Figura 2.11, considerando que el canal utilizado es el canal (b) de la Figura 2.1, el cual 

presenta una interferencia intersímbolos moderada. 

  
Figura 2.10 Gráfica de Pe de todos los ecualizadores analizados para el canal (b) 

Como se puede apreciar las diferentes estructuras de ecualizadores de decisión 

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

funcionamiento, así 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, lo anterior 

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. Finalmente el DFE-H aprovecha las características de ambos, aunque para 
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las condiciones establecidas en las evaluaciones anteriores, el DFE-H no presentó mejorías 

respecto al DFE-ISI ya que como se observa de las gráficas comparativas el DFE-H y el DFE-

ISI obtienen un desempeño mejor que los DFE-NP y que el DFE-NP para canales con ISI 

moderada. 

  
Figura 2.11 Gráfica del MSE del todos los ecualizadores analizados para el canal (b) 

22..44  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN  YY  EECCUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  AADDAAPPTTIIVVAA  

IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  

En las siguientes secciones se plantean soluciones a los problemas que se presentan en los 

sistemas de transmisión de datos a alta velocidad sobre canales telefónicos. Las 

propuestas planteadas 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.  

Con base en los modelos presentados anteriormente, como son: el modelo de adaptación 

para el ecualizador y del cancelador de eco para transmisión de datos full-duplex, el 

modelo del equivalente del canal discreto en tiempo, así como los correspondientes a los 

diferentes ecualizadores de decisión retroalimentada, se desarrollaron estructuras 

adaptivas que lleven a cabo la eliminación de la ISI y el ruido que presenta el canal, así 

como la cancelación del eco producido. Considerando que el sistema está afectado por 

una señal de eco en el lado del receptor 2, 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 2.12. 
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El primer sistema propuesto emplea señales de error diferentes para el cancelador de eco 

y el ecualizador, es decir primero se cancela el eco y después de lleva a cabo la 

ecualización. Las evaluaciones se hicieron considerando que el canal es el utilizado por las 

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

de la Figura 2.1 que es el equivalente de un canal con una moderada ISI. 

  
Figura 2.12 Señal transmitida por T2 y su señal de eco 

Las variables del primer sistema propuesto para 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 cw , fw , bw  y nw  el orden de cada uno de los 

filtros es cM , fM , bM y nM  y los factores de convergencia son 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  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. 

Si se considera que la salida de la híbrida u2(k) (señal de eco) será la misma para todas las 

configuraciones que se evaluaran (primera propuesta y segunda propuesta) tenemos: 
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∑
=

−=
Mh

1
2hj2 )()(

j
jkawku μ    , (2.22) 

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. 

2.4.1 CANCELACIÓN DE ECO Y DFE-ISI INDEPENDIENTES 

  
Figura 2.13 Cancelación de eco y Ecualización DFE-ISI independientes 

La salida del cancelador de eco está dada por: 

∑
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j
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Adaptando lo parámetros del sistema usando un algoritmo NLMS, tenemos: 
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La señal de error instantáneo está dada por: 
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Finalmente los coeficientes del cancelador se adaptan por: 
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   . (2.26) 

La ecuación anterior (2.26) 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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Usando un algoritmo NLMS para adaptar los parámetros del sistema, tenemos: 
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La señal de error instantáneo está dada por: 
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Finalmente obtenemos las fórmulas para adaptar al ecualizador DFE-ISI: 
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2.4.2 CANCELACIÓN DE ECO Y DFE-NP INDEPENDIENTES 

La salida del ecualizador DFE-NP está definida como: 
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donde:  

)(~)()( 1f kakykr −=     . (2.34) 

Los parámetros del sistema se adaptan usando un algoritmo NLMS dado por: 
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Figura 2.14 Cancelación de eco y Ecualización DFE-NP independientes 

Las dos señales de error instantáneo están dadas por: 
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Finalmente obtenemos las fórmulas para adaptar al ecualizador DFE-NP: 
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2.4.3 CANCELACIÓN DE ECO Y DFE-H INDEPENDIENTES   

La salida del ecualizador DFE-H está definida como: 
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donde:  
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De forma similar los parámetros del sistema se adaptan por: 
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Figura 2.15 Cancelación de eco y Ecualización DFE-H independientes 
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Las dos señales de error instantáneo están dadas por: 
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Las fórmulas para adaptar al ecualizador DFE-H son: 
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22..55  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN  YY  EECCUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  AADDAAPPTTIIVVAA  SSIIMMUULLTTÁÁNNEEAA  

El segundo sistema propuesto emplea la misma señal de error para el cancelador de eco y 

el ecualizador, 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 por las 

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

de la Figura 2.1, que es el equivalente de un canal con una moderada ISI. 

Las variables utilizadas en el segundo sistema propuesto para 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 cw , fw , bw  y nw  el orden de cada uno de los 

filtros es cM , fM , bM y nM  y los factores de convergencia son cα , fα , bα  y nα . 

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 muestras de ruido correlacionado en el predictor de ruido. 
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2.5.1 CANCELACIÓN DE ECO Y DFE-ISI SIMULTÁNEA 

Para la salida de ecualizador DFE-ISI tenemos: 
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La adaptación de los parámetros se lleva a cabo con un algoritmo NLMS: 
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Figura 2.16 Cancelación de eco y Ecualización DFE-ISI simultánea  

La señal de error instantáneo está dada por: 
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Las fórmulas para adaptar al ecualizador DFE-ISI y al cancelador de eco son: 

)()(e
)(

)1()( Tq2
T

f
ff lkuk

ku
kwkw ll −+−=

α
   , (2.56) 

)()(e
)(

)1()( 2q2
2

c
cc lkak

ka
kwkw ll −−−=

α
   , (2.57) 

)(~)(e
)(~

)1()( 1q2
1

b
bb lkak

ka
kwkw ll −−−=

α
   . (2.58) 

2.5.2 CANCELACIÓN DE ECO Y DFE-NP SIMULTÁNEA 

La salida del ecualizador DFE-NP está definida como: 
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Figura 2.17 Cancelación de eco y Ecualización DFE-NP simultánea 
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Usando un algoritmo NLMS se adaptan los parámetros del sistema: 
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Las dos señales de error instantáneo están dadas por: 
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Las fórmulas para adaptar al ecualizador DFE-NP y al cancelador de eco son: 
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2.5.3 CANCELACIÓN DE ECO Y DFE-H SIMULTÁNEA   

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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Figura 2.18 Cancelación de eco y Ecualización DFE-H simultánea 

Mientras que las dos señales de error instantáneo están dadas por: 
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Las fórmulas para adaptar al ecualizador DFE-H y al cancelador de eco son: 
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22..66  CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Las gráficas comparativas de la Figura 2.19 y Figura 2.20, muestran el desempeño de los 

dos sistemas propuestos con los tres diferentes ecualizadores analizados (DFE-ISI, DFE-NP 

y DFE-H). De estas gráficas se observa que la segunda  propuesta tiene un mejor 

desempeño que la primera propuesta, esta ligera mejora se ve reflejada en la Tabla 2.1, 

donde se puede ver el número de bits erróneos totales para cada propuesta. 

Las consideraciones bajo las cuales se simularon los sistemas fueron en la medida de lo 

posible iguales, por ejemplo para el 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, de igual forma el 

orden de todos los filtros es igual, así como la señal de eco empleada. 

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, al ser obtenida la convergencia 

del algoritmo la señal de error se obtiene del dispositivo de decisión (etapa de operación 

normal). En el predictor de ruido la operación de entrenamiento la señal de error se 

obtiene de la salida menos la entrada del predictor mientras que en la etapa de operación 

normal la señal de error se obtiene de la salida del predictor contra el dispositivo de 

decisión. El número de muestras totales son 100000, de las cuales 10000 son empleadas 

para el entrenamiento mientras que las otras 90000 muestras son empleadas para la etapa 

de operación normal.  
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Figura 2.19 Gráfica de Pe de las dos propuestas 

  
Figura 2.20 Gráfica de MSE de las dos propuestas 
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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 2.1 Resultados de Bits Erróneos obtenidos para las dos propuestas 
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22..77  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

Considerando la comparación de las diferentes estructuras se puede resumir lo siguiente: 

La forma en que se elimina la interferencia intersímbolos de los diferentes  ecualizadores 

de decisión retroalimentada, así como la forma en que se adaptan estos ecualizadores con 

los canceladores de eco, ya sea en forma independiente o simultánea, determinan el 

desempeño global del sistema  

Ahora bien, los ecualizadores de decisión retroalimentada (DFE-ISI, DFE-NP y DFE-H) tienen 

características diferentes de funcionamiento, dichas características  permiten que el DFE-H 

tengan un mejor desempeño en situaciones de transmisión full-duplex puesto que 

aprovechas las ventajas DFE-ISI (eliminar gran cantidad de interferencia intersímbolos a 

partir del símbolo detectado) y el DFE-NP (eliminación de interferencia intersímbolos 

debida al ruido correlacionado presente a la salida del detector) 

El adaptar al cancelador de eco con la misma señal de error utilizada para el ecualizador 

(adaptación simultánea) tiene un mejor desempeño que el hacerlo con señales de error 

diferentes (adaptación independiente). Lo anterior quedo demostrado en las gráficas 

comparativas mostradas en la Figura 2.19 y Figura 2.20 así como en la Tabla 2.1. Estas 

gráficas hacen evidente también que la estructura DFE-H efectivamente mejora los 

resultados obtenidos por la estructura DFE-ISI bajo las condiciones establecidas.
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33..11  LLÓÓGGIICCAA  DDIIFFUUSSAA    

El Modelo Aditivo Estándar SAM (Standard Additive Model) es un modelo empleado en la 

Lógica Difusa para aproximar funciones empleando conjuntos difusos. Debido a la 

importancia de dicho modelo en el desarrollo del algoritmo presentado en éste capítulo, se 

hará una pequeña revisión de la teoría y conceptos básicos de la Lógica Difusa, para 

posteriormente explicar en que consiste el modelo aditivo estándar SAM. 

La Lógica Difusa maneja sistemas que representan la información de forma que se asemeje 

el proceso de comunicación humana y la manera como las personas razonan, la lógica 

difusa nos da un medio aproximado pero efectivo de describir el comportamiento de los 

sistemas que son muy complejos, poco claros o que no son fáciles de analizar 

matemáticamente. El surgimiento de la lógica difusa se debe a Lotfi A. Zadeh, profesor del 

departamento de Ingeniería Eléctrica y ciencias de la computación en la Universidad de 

California, Berkeley, quien en 1965 publica un artículo sobre conjuntos difusos y con esto 

se da el nacimiento a la Lógica Difusa. 

El concepto de conjuntos difusos encontró mucha crítica por parte de la comunidad 

científica, dado que la teoría estaba basada en la imprecisión, sin embargo muchos 

investigadores se unieron a Zadeh y con el paso de los años y la aceptación de la teoría de 
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Lógica Difusa, ésta se vio fortalecida con grupos de investigadores que hicieron 

contribuciones muy importantes así como aplicaciones a ella [21]. Los cuatro conceptos 

básicos empleados en la teoría de Lógica Difusa son los que a continuación se enumeran: 

1. Conjuntos Difusos 

2. Variables Lingüísticas 

3. Distribuciones de posibilidad 

4. Reglas Difusas  

3.1.1 CONJUNTOS DIFUSOS 

Un conjunto difuso, básicamente es un conjunto que no tiene límites claramente definidos. 

Para entender mejor esto se puede hacer una comparación entre los conjuntos clásicos y 

los conjuntos difusos, los conjuntos clásicos tienen los límites están bien definidos, así, un 

elemento pertenece completamente al conjunto o no pertenece a él. En cambio en los 

conjuntos difusos tenemos que la pertenencia o no-pertenencia de un elemento a un 

conjunto puede ser gradual, lo cual asigna al elemento un grado de pertenencia al 

conjunto, expresado por un número real entre 0 y 1 en donde 0 significa que el elemento 

totalmente no pertenece al conjunto, 1 significa que pertenece totalmente al conjunto y 

cualquier valor intermedio significa una pertenencia parcial. Esta transición esta 

caracterizada por funciones de membresía, las cuales les dan a los conjuntos difusos 

flexibilidad para modelar expresiones lingüísticas [21,22]. Las funciones de membresía son 

denotadas por el símbolo griego μ. Así, sea X una colección de objetos denotados 

genéricamente por x, entonces, el conjunto difuso A en X esta dado como el conjunto de 

pares ordenados: 

}|))(,{( XxxxA A ∈= μ    , (3.1) 

donde: 

μA(x)  es el valor de la función de membresía de x en A. 

Las funciones de membresía más usadas son: las funciones de membresía triangular, las 

funciones de membresía trapezoidal, las funciones de membresía gaussiana y las funciones 

de membresía de tipo campana. 
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3.1.2 VARIABLES LINGÜÍSTICAS 

El valor de las variables lingüísticas esta descrito cualitativamente por un término 

lingüístico y cuantitativamente por una función de membresía. Así, por ejemplo si la 

calidad de un producto es una variable lingüística, entonces su conjunto de términos 

C(calidad) podría ser [22]: 

excelente} casi excelente, no excelente,                        
. . . buena, casi buena,muy  buena,                        

. . . mala,muy  no mala,muy  mala, no mala, {  C(calidad) =
     

donde cada término en C(calidad) se caracteriza por un conjunto difuso, así cuando 

decimos que la calidad es mala estamos asignando el término lingüístico “mala” a la 

variable lingüística calidad y se tiene una función de membresía para dicho término, como 

se puede ver en la Figura 3.1.  

    
Figura 3.1 Funciones de membresía para la variable lingüística C(calidad) 

3.1.3 DISTRIBUCIONES DE POSIBILIDAD 

Cuando asignamos a un conjunto difuso una variable cuyo valor no conocemos 

exactamente, estamos dando límites imprecisos  sobre el valor de la variable, a estos 

límites se les conoce como distribución de posibilidad, debido a que ésta especifica el 
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grado de posibilidad de que la variable pueda tomar un valor certero. La noción de 

distribución de posibilidad generaliza la noción de un intervalo de valores que suavizan la 

frontera entre los posibles valores y los no posibles por lo que esta posibilidad se 

trasforma en un grado de pertenencia. La posibilidad mide el grado de facilidad de que una 

variable asuma un valor, mientras que la probabilidad mide la verosimilitud (semejanza 

probable) para que una variable asuma un valor. Debido a lo anterior hay dos tipos 

diferentes de incertidumbre, la que maneja la teoría de posibilidad (imprecisión) y la que 

maneja la teoría de probabilidad (verosimilitud de ocurrencia) [21]. 

3.1.4 REGLAS DIFUSAS 

Una regla difusa está constituida por dos elementos, por ejemplo: 

B esy  ENTONCES A es x SI      , (3.2) 

donde A y B son valores lingüísticos, definidos por conjuntos difusos en los universos de 

discurso X y Y, respectivamente. La expresión de la ecuación (3.2) puede abreviarse como 

A → B. 

te)(consecuen ENTONCES te)(anteceden SI    . (3.3) 

De (3.2) y (3.3) se aprecia que a la parte “x es A” se le conoce como antecedente el cual 

describe una condición y a la parte “y es B” se le llama consecuente que describe una 

conclusión.  

33..22  MMOODDEELLOO  AADDIITTIIVVOO  EESSTTÁÁNNDDAARR  SSAAMM  

Veamos ahora como se constituyen los sistemas difusos aditivos, ya que el Modelo Aditivo 

Estándar (SAM) es uno de ellos, para esto, considere que un sistema difuso es un conjunto 

de reglas que convierten entradas a salidas, es decir, lleva a cabo un mapeo o función 

desde un espacio de entrada de alternativas a un espacio de salida, como se muestra en la 

Figura 3.2.  

Para llevar a cabo la constitución de un sistema difuso hay que seguir tres pasos: 

1. El primer paso consiste en elegir las variables de entrada y las variables de salida, por 

ejemplo X y Y. 

2. El segundo paso es seleccionar los subconjuntos de esas variables.  

3. El tercer y último paso es relacionar los conjuntos de salida con los conjuntos de 

entrada por medio de reglas difusas. 
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Figura 3.2 Ejemplo de un sistema difuso 

Dado que un sistema difuso realiza un mapeo de una entrada x a una salida F(x)  se 

requiere de los siguientes pasos [23]: 

1. Se activan o disparan las reglas difusas de acuerdo al grado de pertenencia de la entrada 

x con respecto al conjunto de antecedentes (IF), es decir se relaciona la entrada x con 

todos los conjuntos difusos de los antecedentes (IF) en paralelo. 

2. Lo realizado en el punto anterior hace que se tengan varias inferencias como 

consecuencia de la activación múltiple de las reglas difusas, de acuerdo a esto, los 

conjuntos de las antecedentes (IF) activadas, son escaladas a sus conjuntos 

consecuentes (THEN), los cuales se contraen de acuerdo a su altura, por lo que en este 

paso se suman todos los conjuntos escalados de las partes consecuentes (THEN) en un 

conjunto de salida final. 

3. Ya que se tiene una conclusión final, el último paso consiste en llevar a cabo la 

defusificación la que consiste en convertir una conclusión difusa a una salida de tipo fija. 

Así que un sistema difuso es un conjunto de reglas difusas si-entonces (if-then) que 

mapean entradas a salidas, tal sistema difuso puede aproximar una función  mediante la 

cobertura de su gráfica con pequeños parches traslapados, como lo muestra la Figura 3.3 

[24]. 
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Figura 3.3 Aproximación de una función mediante un Sistema Difuso 

Naturalmente si se incrementa el número de parches se incrementa el número de  reglas 

difusas que son necesarias para cubrir la gráfica, con lo que la complejidad del sistema 

aumenta, ya que cada regla difusa define un parche difuso o subconjunto del espacio de 

entrada-salida X×Y (producto cartesiano de conjunto difuso. Dado que cada entrada x 

activa todas las reglas m en algún grado al mismo tiempo, es decir la entrada x activa los 

antecedentes de todas las reglas difusas al mismo tiempo, el grado en que activa cada regla 

depende del grado de pertenencia de la entrada x a ese subconjunto, después de realizar 

esto, el sistema escala o pesa los consecuentes para formar los nuevos conjuntos difusos 

Bj’ y lleva a cabo la suma de todos ellos para formar el conjunto de salida B y por último se 

defusifica este conjunto B, obteniéndose la salida y=F(x), como lo muestra la Figura 3.4. 

  
Figura 3.4 Arquitectura de un Sistema Difuso Aditivo. 
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Para obtener el conjunto de salida B tenemos: 

∑
=

=
m

j
jj BwB

1
'      , (3.4) 

∑
=

=
m

j
jjj Bxaw    

1
)(     , (3.5) 

donde: 

aj(x) grado de membresía de la entrada x al conjunto difuso de los antecedentes   

Bj conjunto de los consecuentes  

B’j conjuntos difusos resultantes del escalamiento de los consecuentes  

B salida resultante de la suma de los B’j 
wj pesos de cada una de las reglas difusas 

Dada una función que se desea aproximar mediante el modelo aditivo estándar (SAM), 

tenemos un sistema difuso F: Rn→ Rp, es decir un mapeo de n reglas o subconjuntos del 

espacio de entrada a p reglas o subconjuntos del espacio de salida, así al conjunto de 

salida se le aplica el método del centroide para obtener una salida escalar (rígida) [24,25]: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
== ∑

=

m

j
jjj BxawCentroideBCentroidexF

1
)()()(     (3.6) 

donde: 

F(x) salida escalar (no difusa) del SAM 

aj(x) grado de membresía de la entrada x al conjunto difuso de los antecedentes  

Bj conjunto de los consecuentes 

B salida resultante de la suma de los B’j 

wj pesos de cada una de las reglas difusas 

m numero total de reglas difusas 

Expandiendo el centroide de Bj(x) y arreglando términos (ver apéndice) tenemos que la 

salida F(x) esta dada por: 

j

m

j
jj

jj

m

j
jj

Vxaw

cVxaw
F(x)

∑

∑

=

==

1

1

)(

)(
    , (3.7) 
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∑
=

=
m

j
jj cxpxF

1
)()(     , (3.8) 

donde:  

Vj volumen o área de los consecuentes 

cj centroides de cada uno de los consecuentes 

y           

∑
=

= m

l
lll

jjj
j

Vxaw

Vxaw
xp

1
)(

)(
)(    , (3.9) 

 es una función de probabilidad discreta 

A continuación se muestran algunas aproximaciones de funciones sencillas obtenidas 

empleando el SAM, como se muestra en la Figura 3.5, la línea continua es la función que se 

desea aproximar, mientras que los asteriscos representan la aproximación obtenida. La 

aproximación que se obtiene depende de muchos factores como son: el número de 

funciones de membresía, el traslape entre estas funciones, valores de inicio del algoritmo 

de adaptación, número de iteraciones, etc. Las funciones de membresía utilizadas para 

estas aproximaciones se muestran en la Figura 3.6. 

  
Figura 3.5 Aproximación de funciones a) Recta b) Parábola c) Mitad de un circulo d) Seno  
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Figura 3.6 Funciones de membresía empleadas a) Antecedentes b) Consecuentes 

33..33  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  EECCUUAALLIIZZAADDOORR  NNEEUURROODDIIFFUUSSOO  

A continuación se detalla la forma en que se obtiene la salida del ecualizador propuesto, 

para ello, iniciamos con la salida final del modelo aditivo estándar SAM la cual esta dada 

por:  

j

m

j
jj

jj

m

j
jj

Vxaw

cVxaw
 F(x)

∑

∑

=

==

1

1

)(

)(
   . (3.10) 

Ahora, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Todas las funciones de membresía son de tipo gaussiana, tanto las partes 

correspondientes a los antecedentes como los consecuentes. 

2. Que se integra en todo R las funciones de membresía (Wang y Mendel [24,26]), por lo 

que los volúmenes de cada uno de los consecuentes será igual a 1. 

3. Dado que las funciones de membresía son gaussianas, entonces los centroides de los 

consecuentes zj están localizados en la media de cada una de ellas (punto donde la 

gaussiana alcanza su máximo valor). 

Considerando que más de una entrada n se evalúa tenemos: 

∑∑

∑∑

= =

= == n

i

m

j

n

i

j
m

j

z

1 1

1 1

es)antecedent membresia de func. las de evaluación(

 )esantecedent membresia de func. las de evaluación(
 F(x) , (3.11) 
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4. Como se puede ver de la Ec(3.11) se deben evaluar todas las funciones de membresía de 

los antecedentes y multiplicarlas por su correspondiente centroide en el consecuente zj 

para una entrada, después para la siguiente entrada y así sucesivamente para todas las 

entradas. Se puede obtener el mismo resultado si primero evaluamos la primera función 

de membresía para todas las entradas y la multiplicamos por su correspondiente zj, 

después lo hacemos para la segunda regla y así sucesivamente, lo anterior modifica el 

orden de la sumatoria como se muestra en la siguiente ecuación: 

∑ ∑

∑ ∑

= =

= =

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

=
m

j

n

i

m

j

n

i

jz

1 1

1 1

es)antecedent membresia de func. las de evaluación(

 )esantecedent membresia de func. las de evaluación(
 F(x) . (3.12)   

   

5. La última consideración que se la hace al modelo es cambiar los operadores difusos (^) 

por el operador producto (∏), dado que éste operador refleja de mejor forma los 

cambios en las activaciones de las funciones de membresía, así por ejemplo, empleando 

operadores difusos la evaluación de la función de membresía para todas las entradas 

está dada por: 

)()()()( 2
2

1
1

n
n
jjjj xa. . .xaxaxa ∧∧∧=   , (3.13) 

    la cual equivale a: 

( ))(),(),(min)( 2
2

1
1

n
n
jjjj xa., . .xaxaxa =   . (3.14) 

Supóngase que se tienen las siguientes evaluaciones de la función de membresía para 

cuatro entradas 0.4, 0.7, 0.6, 0.9, y 0.8, 0.7, 0.4, 0.5 para cuatro entradas diferentes, 

entonces de la Ec(3.14) tenemos: 

( ) 4.09.0,6.0,7.0,4.0min)( ==xa j    , (3.15) 

( ) 4.05.0,4.0,7.0,8.0min)( ==xa j    . (3.16) 

    Si se emplea el operador producto ∏ se obtienen mejores resultados, así:  

( ) 151.09.0,6.0,7.0,4.0)(
1

== Π
=

n

i
j xa    , (3.17) 

( ) 112.05.0,4.0,7.0,8.0)(
1

== Π
=

n

i
j xa    . (3.18) 

 



CAPÍTULO 3  ECUALIZADOR NEURODIFUSO 

 63

Finalmente la salida del ecualizador propuesto es: 

∑ Π

∑ Π

= =

= =

⎟
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⎞
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⎝
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j
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1 1

1 1
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)(
)(

μ

μ
   , (3.19) 

donde: 

zj  punto en R donde la función de membresía obtiene su máximo valor 

μAi
j  función de membresía de tipo gaussiana 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

2

2
1exp)( j

i

j
ii

i
j
iA

xxx
σ

μ   , (3.20) 

donde: 

xi
j centro de la función de membresía a la i-esima entrada 

σi
j  sigma (determina la anchura de la gaussiana) 

La salida final del ecualizador propuesto Ec(3.19) tiene una relación estrecha con el modelo 

de Centro de Gravedad (COG) y el modelo de Funciones Radiales Básicas (RBF) empleada 

en redes neuronales [10,27,28]. 

  
Figura 3.7 Modelo del Ecualizador Neurodifuso. 
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En la Figura 3.7 se propone un modelo para el ecualizador neurodifuso, tomando en cuenta 

los esquemas empleados en redes neuronales [29,30] y el modelo general de adaptación 

Figura 1.16. El modelo presentado es el que emplearemos a lo largo de éste capítulo para 

llevar a cabo la medición del desempeño de dicho ecualizador.  

De la Figura 3.7 se puede observar que la entrada al ecualizador está dada por las muestras 

retardadas de la señal corrompida proveniente del canal u(k), los círculos denotados por U 

representan la capa oculta que es donde se aplica el operador producto a las evaluaciones 

de todas las posibles entradas para una misma función de membresía, para finalmente 

multiplicarla por su correspondiente valor de zj. Por último hay que defuzificar la salida, 

por lo que empleamos el método del centroide, con lo cual se obtiene la aproximación del 

ecualizador )(ˆ ka  antes de pasar por la etapa de decisión y obtener la salida final del 

ecualizador )(~ ka [24,25,27]. 

Si se emplea el algoritmo LMS para adaptar los parámetros de éste ecualizador tenemos: 

j
jj
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kekzkz

∂
∂

−−=
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)1()(

2β
    , (3.21) 
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    , (3.22) 
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   . (3.23) 

La señal de error instantáneo está dada por: 
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además, se define un nuevo término para simplicidad de las ecuaciones y es la 

probabilidad discreta del SAM dada por: 
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Finalmente se obtiene: 

( ) )()()()1()( upuFkdkzkz j
jj −+−= β    , (3.26) 
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33..44  RREEGGIIÓÓNN  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  DDEELL  EECCUUAALLIIZZAADDOORR  

Una parte importante en el análisis del ecualizador propuesto es la región de decisión del 

ecualizador, la cual nos permite identificar la función que deberá llevar a cabo el 

ecualizador dentro del receptor desde el punto de vista de clasificación de patrones. 

Iniciaremos el análisis considerando el número total de muestras de la señal transmitida 

que se encuentran presentes en el canal y el ecualizador. Para determinar el número total 

de combinaciones de la secuencia de entrada es necesario que visualicemos al sistema 

completo desde la transmisión de la secuencia hasta la salida obtenida por el ecualizador, 

el sistema completo se muestra en la Figura 3.8. 

  
Figura 3.8 Representación completa del sistema 

Puede verse que el número total muestras necesarias de la secuencia de entrada está dado 

por el número de muestras presentes en el canal y el número de muestras contenidas en el 

ecualizador y que generan la muestra de salida, esto es: 
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[ ]TMLkakakaa(k) )1()...1(),( +−−−=    (3.29) 

Considerando que la secuencia es binaria por lo que cada muestra puede tomar dos 

posible valores tenemos que el número total de combinaciones de la secuencia de entrada 

esta dada por: 
ML

sn += 2      (3.30) 

donde: 

ns  es el número total de combinaciones de la secuencia de entrada 

El término L+M es el número total de muestras de la secuencia de entrada para generar una 

salida del ecualizador. Esto se puede ver con un ejemplo sencillo, considere que el orden 

del canal es L=3 y el orden del ecualizador es M=2, de la Figura 3.8 se muestra que son 

necesarias 5 muestras de la secuencia de entrada para generar una salida en el ecualizador. 

Supóngase que el sistema representado en la Figura 3.8 está libre de ruido, con lo que se 

obtienen salidas únicamente afectadas por las características propias del canal las cuales 

se representan como: 

[ ]TMkuku(k)u )1(ˆ)...(ˆˆ +−=    . (3.31) 

Cada uno de los valores que forman este vector son conocidos como estados deseados del  

canal, y pueden ser clasificados en dos clases de acuerdo al valor de a(k-τ) (referencia de 

acuerdo al valor del retardo τ), como en nuestro caso estamos empleando una secuencia 

binaria, las clases están dadas por: la salidas del ecualizador tales que la entrada al canal 

sea 1 y por las salidas del canal tales que la entrada al canal sea —1, así: 

{ }
{ }1)(|ˆ

,1)(|ˆ

,

,

−=−=

+=−=
−

+

τ

τ

ka(k)uU

ka(k)uU

rM

rM    . (3.32) 

Es importante hacer notar aquí que los elementos que forman a cada uno de estos dos 

grupos serán distintos de acuerdo al valor del retardo τ, aunque las condiciones 

permanezcan iguales en el canal y el ecualizador, como se mostrará más adelante. 

Recordemos sin embargo que el sistema se ve afectado por ruido a la salida del canal lo 

cual hace que las muestras recibidas por el ecualizador ya no sean los estados deseados 

del canal, de tal forma que ahora el vector de entrada del ecualizador esta dado por: 
T

Mkukuu(k) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−= )1()...(    . (3.33) 
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De esta forma al contar con una referencia del símbolo transmitido a(k-τ) así como las 

observaciones del canal u(k), el problema inicial de compensar las características no 

ideales del canal por el ecualizador se transforma en un problema de decisión 

(clasificación) a partir de los datos antes mencionados. La teoría de decisión de Bayes 

empleada en redes RBF da una solución óptima a un problema de decisión general 

[31,32,33].  La solución óptima para el ecualizador empleando dicha teoría está dada por: 

⎩
⎨
⎧

≥−
≥

==−
0)(            ,1
0)(            ,1  

))(sgn()(
u(k)f
u(k)f

u(k)fka
B

B
Bτ   , (3.34) 

donde: 

a(k-τ)     es la referencia del símbolo transmitido  

fB(u(k))   es la función de decisión o filtro óptimo Bayesiano 

La función de decisión fB está dada por: 
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 , (3.35) 

donde: 

u(k) es un vector que contiene las muestras presentes en el ecualizador (afectadas por 

ruido) 

ui
+ son los estados deseados del canal positivos 

uj
- son los estados deseados del canal negativos 

σ2 varianza del ruido 
pi es la probabilidad de ocurrencia del evento actual 

Ya que la secuencia de entrada es de tipo binaria, el signo de la función de decisión 

Ec(3.35) es suficiente para llevar a cabo la decisión por lo que los términos de escalamiento 

pueden ser ignorados, incluyendo las probabilidades puesto que los símbolos empleados 

son equiprobables. Por lo que la Ec(3.35) queda de la siguiente forma: 
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Es claro entonces que la región de decisión del ecualizador estará definida por las 

muestras contenidas en el vector y(k) tales que la función de decisión Ec(3.36) sea igual a 

cero: 

{ }0)(| =yy Bf     (3.37) 

3.4.1 VISUALIZACIÓN DE LA REGIÓN DE DECISIÓN DEL ECUALIZADOR 

Mediante un ejemplo sencillo se visualizará la región de decisión del ecualizador, para tal 

fin, considere que la función de transferencia del canal está dada de la siguiente forma:  
10.15.0)( −+= zzH      (3.38) 

Si se propone que el ecualizador sea de orden M=2, y de acuerdo a la Ec(3.30)  podemos 

obtener el número total de combinaciones de la secuencia de entrada 

822 3 === +ML
sn      (3.39) 

Ahora estamos en condiciones de encontrar los valores de los estados deseados del canal, 

recordemos que estos valores se obtienen en ausencia de ruido, además considere que el 

retardo τ=0. Para obtener, dichos estados se simuló el sistema en Matlab, enviando las 

combinaciones que se muestran en la Tabla 3.1.  

Clases o Grupos No. a(k) a(k-1) a(k-2)
1  1  1  1 
2  1  1 -1 
3  1 -1  1 

ESTADOS 
POSITIVOS 
DEL CANAL 

4  1 -1 -1 
5 -1  1  1 
6 -1  1 -1 
7 -1 -1  1 

ESTADOS 
NEGATIVOS 
DEL CANAL 

8 -1 -1 -1 

Tabla 3.1 Secuencias de entrada al ecualizador con τ=0 

Es importante observar que el número de elementos de esta tabla esta dada por la Ec(3.39) 

y que la clasificación en estados deseados del canal positivos o negativos lo determina el 

valor de τ, como se demuestra a continuación, si el retardo de la referencia hubiese sido 

τ=1, entonces la tabla quedaría de la siguiente forma: 

Clases o Grupos No. a(k) a(k-1) a(k-2)
1  1  1  1 
2  1  1 -1 

ESTADOS 
POSITIVOS 
DEL CANAL 3 -1  1  1 
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4 -1  1 -1 
5  1 -1  1 
6  1 -1 -1 
7 -1 -1  1 

ESTADOS 
NEGATIVOS 
DEL CANAL 

8 -1 -1 -1 

Tabla 3.2 Secuencias de entrada al ecualizador con τ=1 

Continuando con el ejemplo, al enviar las secuencias de entrada, se obtiene al vector que 

contiene a los estados deseados del canal. Estos valores son los que se muestran en la 

tabla. 

Clases o 
Grupos 

No. a(k) a(k-1) a(k-2) )(ˆ ku )1(ˆ −ku  

1  1  1  1  1.5  1.5 
2  1  1 -1  1.5 -0.5 
3  1 -1  1 -0.5  0.5 

ESTADOS 
POSITIVOS 
DEL CANAL 

4  1 -1 -1 -0.5 -1.5 
5 -1  1  1  0.5  1.5 
6 -1  1 -1  0.5 -0.5 
7 -1 -1  1 -1.5  0.5 

ESTADOS 
NEGATIVOS 
DEL CANAL 

8 -1 -1 -1 -1.5 -1.5 

Tabla 3.3 Estados deseados del canal 

Los valores obtenidos en la Tabla 3.3, se graficaron para poder visualizarlos en la Figura 

3.9, donde los estados deseados del canal positivos se muestran con un 0 (en color rojo) y 

los estados deseados negativos con una X (en color azul).  

  
Figura 3.9 Estados deseados del canal 



ECUALIZADOR NEURODIFUSO  CAPÍTULO 3 

 70

Para la obtención de la región de decisión del ecualizador ahora enviamos una secuencia 

de entrada aleatoria afectada por ruido, y encontramos las muestras que cumplan con la 

condición establecida por la Ec(3.37). En la simulación se disminuyó la condición a 0.005 y 

las muestras que cumplieron con este criterio son las que muestran en color negro en la 

Figura 3.10. 

  
Figura 3.10 Región de decisión del ecualizador 

Si mantenemos los parámetros iguales y cambiamos el retardo τ=1 se puede ver como 

afecta el retardo a la región de decisión del ecualizador y como estarían ordenados los 

estados deseados del canal Tabla 3.4.  

Clases o 
Grupos 

No. a(k) a(k-1) a(k-2) )(ˆ ku )1(ˆ −ku  

1  1  1  1  1.5  1.5 
2  1  1 -1  1.5 -0.5 
3 -1  1  1  0.5  1.5 

ESTADOS 
POSITIVOS 
DEL CANAL 

4 -1  1 -1  0.5 -0.5 
5  1 -1  1 -0.5  0.5 
6  1 -1 -1 -0.5 -1.5 
7 -1 -1  1 -1.5  0.5 

ESTADOS 
NEGATIVOS 
DEL CANAL 

8 -1 -1 -1 -1.5 -1.5 

Tabla 3.4 Estados deseados del canal 
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Como se puede apreciar de la Figura 3.11, ahora las coordenadas han cambiado y por tanto 

la región de decisión del ecualizador ha cambiado también, como se muestra en la Figura 

3.12, es claro que la función del ecualizador desde éste punto de vista es el de clasificar en 

dos grupos a las muestras contenidas en él. 

  
Figura 3.11 Estados deseados del canal 

  
Figura 3.12 Región de decisión del ecualizador 

3.4.2 INCREMENTO EN EL ORDEN DEL ECUALIZADOR 

Veremos el comportamiento de la región de decisión del ecualizador para un canal con 

moderada interferencia intersímbolos, dado por: 
21 407.0815.0407.0)( −− ++= zzzH     (3.40) 
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El número total de combinaciones de la secuencia de entrada dado que el orden del canal 

es L=2 y que el ecualizador sea de orden M=2 es: 

1622 4 === +ML
sn      (3.41) 

A continuación obtenemos los estados deseados del canal considerando que el retardo sea 

τ=2 como se muestran en la Tabla 3.5. 

Clases o Grupos No. a(k) a(k-1) a(k-2) a(k-3) )(ˆ ku  )1(ˆ −ku  
1  1  1  1  1  1.6290  1.6290 
2  1  1  1 -1  1.6290  0.8150 
3  1 -1  1  1 -0.0010  0.8150 
4   1 -1  1 -1 -0.0010  0.0010 
5 -1  1  1  1  0.8150  1.6290 
6 -1  1  1 -1  0.8150  0.8150 
7 -1 -1  1  1 -0.8150  0.8150 

ESTADOS 
POSITIVOS 
DEL CANAL 

8 -1 -1  1 -1 -0.8150  0.0010 
9  1  1 -1  1  0.8150 -0.0010 
10  1  1 -1 -1  0.8150 -0.8150 
11  1 -1 -1  1 -0.8150 -0.8150 
12  1 -1 -1 -1 -0.8150 -1.6290 
13 -1  1 -1  1  0.0010 -0.0010 
14 -1  1 -1 -1  0.0010 -0.8150 
15 -1 -1 -1  1 -1.6290 -0.8150 

ESTADOS 
NEGATIVOS 
DEL CANAL 

16 -1 -1 -1 -1 -1.6290 -1.6290 

Tabla 3.5 Estados deseados del canal 

Con los datos anteriores se obtiene la gráfica que se muestra en la Figura 3.13, donde se 

puede apreciar que existen por lo menos un par de estados deseados que se encuentran 

muy cerca (véase las coordenadas de ellos en la Tabla 3.5, números 4 y 13), por supuesto, 

lo anterior implica que la obtención de la región de decisión del ecualizador será mas 

complicada. 

En la Figura 3.14 se muestra la región de decisión del ecualizador obtenida para los datos 

anteriores, en dicha figura se observa el aumento en la complejidad de la región de 

decisión, ya que gráficamente no se puedan determinar de manera adecuada cuales fueron 

las muestras positivas o negativas que originalmente se trasmitieron debido a la cercanía 

de los estados deseados del canal.  

La solución a este problema sería incrementar el orden del ecualizador, el incremento en el 

orden del ecualizador, trae como consecuencia inmediata el incremento en el número de 
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operaciones necesarias para la obtención de la región de decisión del ecualizador, y con 

esto obviamente el aumento en la complejidad del algoritmo que estamos empleando. 

  
Figura 3.13 Estados deseados del canal 

  
Figura 3.14 Región de decisión del ecualizador 
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Consideremos las mismas condiciones del ejemplo anterior, pero ahora incrementaremos 

el orden del ecualizador en 1, es decir M=3, con lo que el número total de combinaciones 

de la secuencia de entrada es: 

3222 5 === +ML
sn      (3.42) 

Con estos datos se obtienen los estados deseados del canal que se muestran en Tabla 3.6, 

recordando que estos están ordenados de acuerdo al retardo τ=2. 

Clases o Grupos No a(k) a(k-1) a(k-2) a(k-3) a(k-4) )(ˆ ku  )1(ˆ −ku  )2(ˆ −ku
1  1  1  1  1  1  1.6290  1.6290  1.6290 
2  1  1  1  1 -1  1.6290  1.6290  0.8150 
3  1  1  1 -1  1  1.6290  0.8150 -0.0010 
4  1  1  1 -1 -1  1.6290  0.8150 -0.8150 
5  1 -1  1  1  1 -0.0010  0.8150  1.6290 
6  1 -1  1  1 -1 -0.0010  0.8150  0.8150 
7  1 -1  1 -1  1 -0.0010  0.0010 -0.0010 
8  1 -1  1 -1 -1 -0.0010  0.0010 -0.8150 
9 -1  1  1  1  1  0.8150  1.6290  1.6290 
10 -1  1  1  1 -1  0.8150  1.6290  0.8150 
11 -1  1  1 -1  1  0.8150  0.8150 -0.0010 
12 -1  1  1 -1 -1  0.8150  0.8150 -0.8150 
13 -1 -1  1  1  1 -0.8150  0.8150  1.6290 
14 -1 -1  1  1 -1 -0.8150  0.8150  0.8150 
15 -1 -1  1 -1  1 -0.8150  0.0010 -0.0010 

ESTADOS 
POSITIVOS 
DEL CANAL 

16 -1 -1  1 -1 -1 -0.8150  0.0010 -0.8150 
17  1  1 -1   1  1  0.8150 -0.0010  0.8150 
18  1  1 -1   1 -1  0.8150 -0.0010  0.0010 
19  1  1 -1 -1  1  0.8150 -0.8150 -0.8150 
20  1  1 -1 -1 -1  0.8150 -0.8150 -1.6290 
21  1 -1 -1  1  1 -0.8150 -0.8150  0.8150 
22  1 -1 -1  1 -1 -0.8150 -0.8150  0.0010 
23  1 -1 -1 -1  1 -0.8150 -1.6290 -0.8150 
24  1 -1 -1 -1 -1 -0.8150 -1.6290 -1.6290 
25 -1  1 -1  1  1  0.0010 -0.0010  0.8150 
26 -1  1 -1  1 -1  0.0010 -0.0010  0.0010 
27 -1  1 -1 -1  1  0.0010 -0.8150 -0.8150 
28 -1  1 -1 -1 -1  0.0010 -0.8150 -1.6290 
29 -1 -1 -1  1  1  1.6290 -0.8150  0.8150 
30 -1 -1 -1  1 -1  1.6290 -0.8150  0.0010 
31 -1 -1 -1 -1  1  1.6290 -1.6290 -0.8150 

ESTADOS 
NEGATIVOS 
DEL CANAL 

32 -1 -1 -1 -1 -1  1.6290 -1.6290 -1.6290 

Tabla 3.6 Estados deseados del canal 
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La gráfica correspondiente obtenida es la mostrada en la Figura 3.15, en donde se muestran 

los estados deseados del canal bajo las consideraciones ya explicadas. Como se puede 

observar, nuevamente parecen estar muy cercana la ubicación de los estados deseados del 

canal, para poder visualizar esto de manera más clara, véanse las coordenadas que se 

muestran en la Tabla 3.6. Como es de esperarse, si esta gráfica se proyecta sobre los ejes 

correspondientes a las muestras )(ˆ ku  y )1(ˆ −ku , obtenemos la misma figura que se mostró 

en la Figura 3.13. A continuación, se muestran en la Figura 3.16 los estados deseados al 

aplicar un movimiento de rotación de la Figura 3.15. 

  
Figura 3.15 Estados deseados del canal 

  
Figura 3.16 Estados deseados del canal 
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Nuevamente, se transmitió una señal afectada por ruido y se obtuvo la región de decisión 

el ecualizador que se muestra en la Figura 3.17, Figura 3.18 y Figura 3.19, .En las figuras se 

puede ver que la aproximación de la región de decisión del ecualizador fue correcta ya que 

se separan de forma correcta los estados deseados del canal positivos y negativos, como 

se puede apreciar, no se graficaron todas las muestras positivas y negativas transmitidas, 

sólo se graficaron las que cumplieron con la condición establecida por Ec(3.37) muestras 

en color negro. 

  
Figura 3.17 Región de decisión del ecualizador 

  
Figura 3.18 Región de decisión del ecualizador (rotación 1) 
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Figura 3.19 Región de decisión del ecualizador (vista por abajo) 

De las figuras anteriores se puede ver claramente que la región de decisión del ecualizador 

puede tomar la forma de una superficie irregular y que el incremento del orden del 

ecualizador, nos permite modelar en forma más definida dicha superficie. 

33..55  SSEECCUUEENNCCIIAASS  DDEE  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  

De las secciones anteriores, se puede obtener una secuencia de entrenamiento que sirva al 

ecualizador para ajustar los parámetros que determinan su convergencia.  

La forma de determinar la secuencia es observando la tabla de estados deseados del canal, 

de dicha tabla se puede determinar de manera única la secuencia de entrenamiento para 

un canal de orden determinado con un ecualizador de orden propuesto.  

Así, considerando que el canal empleado es el siguiente canal no lineal: 

[ ]311 5.019.05.01)( −− +−+= zzzH     (3.43) 

Si el orden del ecualizador es M=2 tenemos que: 

822 3 === +ML
sn      (3.44) 

Y considerando un retardo τ=0 obtenemos que la tabla de estados deseados del canal es la 

siguiente: 
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Clases o 
Grupos 

No. a(k) a(k-1) a(k-2) )(ˆ ku  )1(ˆ −ku  

1 1  1  1 -1.5375 -1.5375 
2 1  1 -1 -1.5375  0.3875 
3 1 -1  1  0.3875 -0.3875 

ESTADOS 
POSITIVOS 
DEL CANAL 

4 1 -1 -1  0.3875  1.5375 
5 -1  1 1 -0.3875 -1.5375 
6 -1  1 -1 -0.3875  0.3875 
7 -1 -1  1  1.5375 -0.3875 

ESTADOS 
NEGATIVOS 
DEL CANAL 

8 -1 -1 -1  1.5375  1.5375 

Tabla 3.7 Estados deseados del canal 

Si el retardo fuera τ=1 tenemos: 

Clases o 
Grupos 

No. a(k) a(k-1) a(k-2) )(ˆ ku  )1(ˆ −ku  

1  1 1  1 -1.5375 -1.5375 
2  1 1 -1 -1.5375  0.3875 
3 -1 1  1 -0.3875 -1.5375 

ESTADOS 
POSITIVOS 
DEL CANAL 

4 -1 1 -1 -0.3875  0.3875 
5  1 -1  1  0.3875 -0.3875 
6  1 -1 -1  0.3875  1.5375 
7 -1 -1  1  1.5375 -0.3875 

ESTADOS 
NEGATIVOS 
DEL CANAL 

8 -1 -1 -1  1.5375  1.5375 

Tabla 3.8 Estados deseados del canal 

Finalmente si el retardo fuera τ=2 tenemos: 

Clases o 
Grupos 

No. a(k) a(k-1) a(k-2) )(ˆ ku  )1(ˆ −ku  

1  1  1  1 -1.5375 -1.5375 
2  1 -1  1  0.3875 -0.3875 
3 -1  1  1 -0.3875 -1.5375 

ESTADOS 
POSITIVOS 
DEL CANAL 

4 -1 -1  1 1.5375 -0.3875 
5  1  1 -1 -1.5375  0.3875 
6  1 -1 -1   0.3875  1.5375 
7 -1  1 -1  -0.3875  0.3875 

ESTADOS 
NEGATIVOS 
DEL CANAL 

8 -1 -1 -1  1.5375  1.5375 

Tabla 3.9 Estados deseados del canal 
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Se puede observar que las dos últimas columnas representan los centros de las funciones 

de membresía y que los centros son los mismos solo cambian de orden de acuerdo a la 

referencia que se utilize τ=0, τ=1 y τ=2. 

Como se tiene que encontrar una secuencia que contengan a todas las combinaciones de 

1’s y -1’s presentes en la tabla, entonces generamos la siguiente tabla, que representa el 

orden de los bits de entrenamiento a transmitir. 

No. a(k) a(k-1) a(k-2) )(ˆ ku  )1(ˆ −ku  
1  1  1  1 -1.5375 -1.5375 
2 -1  1  1 -0.3875 -1.5375 
3 -1 -1  1 1.5375 -0.3875 
4 -1 -1 -1 1.5375  1.5375 
5  1 -1 -1   0.3875  1.5375 
6 -1  1 -1  -0.3875  0.3875 
7  1 -1  1   0.3875 -0.3875 
8  1  1 -1 -1.5375  0.3875 

Tabla 3.10 Tabla ordenada para generar la secuencia de entrenamiento 

Siguiendo el sentido de la flecha azul obtenemos la secuencia de entrenamiento: 

[ 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1]    (3.45) 

La secuencia anterior sirve para entrenar cualquiera de las condiciones de retardo 

mostradas en la Tabla 3.7, Tabla 3.8 y Tabla 3.9. Con lo anterior se establece una forma de 

obtener la secuencia de entrenamiento del algoritmo propuesto.    

33..66  CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN  CCOONNTTRRAA  TTÉÉCCNNIICCAASS  TTRRAADDIICCIIOONNAALLEESS  

Una vez que determinamos la forma que obtener una secuencia de entrenamiento para el 

ecualizador propuesto, estamos en condiciones de llevar a cabo comparaciones de 

desempeño del ecualizador propuesto contra las técnicas tradicionales. Para ello, 

considere un ecualizador de orden 3 y el canal no lineal de la Ec.(3.43).  

[ ]311 5.019.05.01)( −− +−+= zzzH     (3.46) 

Antes de realizar la comparación, obtenemos todos los datos necesarios para el 

ecualizador neurodifuso. El número de funciones de membresía lo determina el número 

total de combinaciones obtenidas de  2 L+M = 2 1+3 = 16, así como el orden del ecualizador, de 

tal forma que para nuestro caso tenemos 16 funciones de membresía de tipo gaussiana que 

se pueden representar en los ejes x, y, z. Cada una de ellas tiene además su valor de 
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varianza σ, que determina la anchura de las gaussianas, por lo tanto hay 16 centros 

(coordenadas x, y, “y” z) que son los puntos donde cada función de membresía alcanza su 

máximo valor. Finalmente la secuencia de entrenamiento está dada por: 

[ 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1]   (3.47) 

A continuación se muestra las regiones de decisión posibles para este canal. 

  
Figura 3.20 Región de decisión para τ=0  

  
Figura 3.21 Región de decisión para τ=1 
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Figura 3.22 Región de decisión para τ=2 

3.6.1 COMPARACIÓN DEL ECUALIZADOR NEURODIFUSO CONTRA UN 

ECUALIZADOR TRANSVERSAL (TÉCNICAS LINEALES) 

La primera comparación se hará contra un ecualizador transversal de diferente orden, 

considerando un total de 100 000 muestras, de las cuales 10 000 son de entrenamiento. El 

ecualizador transversal emplea el algoritmo NLMS para adaptar los coeficientes del 

ecualizador mientras que el ecualizador neurodifuso emplea el algoritmo K-means para que 

los centros converjan a los centros óptimos y emplea el algoritmo LMS para adaptar los 

centros, las varianzas y los valores máximos positivos o negativos de las funciones de 

membresía gaussianas. 

Consideraremos tres casos para observar las diferencias entre los dos ecualizadores 

analizados: 

CASO A) Considerando ambos ecualizadores con el mismo orden 3 y retardo τ=0. 

CASO B) Considerando el mismo retardo τ=1 para ambos ecualizadores y manteniendo el 

orden en 3. 

CASO C)  Condiciones para las cuales el desempeño de cada ecualizador fue el mejor. 

Ecualizador transversal orden 15 retardo τ=7, ecualizador neurodifuso orden 3 retardo τ=2. 

En la Tabla 3.11 se muestran los resultados obtenidos. 
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CASO A CASO B CASO C 
SNR dB 

Transversal Neurofuzzy Transversal Neurofuzzy Transversal Neurofuzzy 

0 44086 31277 44357 15968 17419 14924 

1 42435 30115 45575 14341 13970 12606 

2 43890 28638 39472 12241 11961 10605 

3 45550 25818 44918 10458 9463 8449 

4 46007 23468 40558 8776 7356 6416 

5 45846 20184 41436 7162 5612 4602 

6 43549 16704 41264 5445 3946 3260 

7 45330 12846 41671 4060 2711 2084 

8 44859 9574 47302 2765 1654 1274 

9 44856 6595 46636 1721 958 698 

10 45094 4040 43547 977 472 326 

11 44880 2369 44007 458 201 148 

12 44952 1223 44195 187 69 66 

13 45050 543 44326 56 22 18 

14 44975 204 44201 11 1 6 

15 44891 58 44834 0 1 0 

16 44863 12 44593 1 0 0 

17 44981 2 44735 0 0 0 

18 44834 1 44749 0 0 0 

19 44776 0 44785 0 0 0 

20 44855 0 44778 0 0 0 

Tabla 3.11 Comparación entre el ecualizador neurodifuso y el transversal 
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Figura 3.23 Gráfica de Probabilidad de Error 

  
Figura 3.24 Gráfica de MSE 

3.6.2 COMPARACIÓN DEL ECUALIZADOR DFE-NEURODIFUSO CONTRA UN 

ECUALIZADOR DE DECISION RETROALIMENTADA (TÉCNICAS NO LINEALES) 

Esta segunda comparación tiene por objetivo obtener el desempeño del ecualizador 

neurodifuso modificado como un DFE, contra un ecualizador de decisión retroalimentada 

tradicional. Al igual que la comparación anterior se consideraron un total de 100 000 
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muestras, de las cuales 10 000 son de entrenamiento. El ecualizador de decisión 

retroalimentada tradicional emplea el algoritmo NLMS para adaptar los coeficientes del 

ecualizador mientras que el ecualizador DFE-neurodifuso emplea el algoritmo K-means 

para que los centros converjan a los centros óptimos y emplea el algoritmo LMS para 

adaptar los centros, las varianzas y los valores máximos positivos o negativos de las 

funciones de membresía gaussianas mientras que los coeficientes de la parte de 

retroalimentación se adaptan usando NLMS. Consideraremos tres casos para observar las 

diferencias entre los dos ecualizadores analizados: 

CASO A) Considerando ambos ecualizadores con el mismo orden 3 para la parte de 

alimentación positiva (feedback) y retardo τ=0. 

CASO B) Considerando el mismo retardo τ=1 para ambos ecualizadores y manteniendo el 

orden en 3. 

CASO C)  Condiciones para las cuales el desempeño de cada ecualizador fue el mejor. 

Ecualizador DFE tradicional orden 15 retardo τ=7, ecualizador neurodifuso orden 3 retardo 

τ=2. 

En la Tabla 3.12 se muestran los resultados obtenidos.  

CASO A CASO B CASO C 
SNR dB 

DFE DFE-Neurofuzzy DFE DFE-Neurofuzzy DFE DFE-Neurofuzzy 

0 31049        31225 31089        15744 16736        15194 

1 30495        30313 30599        14214 13745        12659 

2 30290        28459 29767        12089 11176        10354 

3 38098        26451 36005        10521 8938         8204 

4 38288        23527 33584         8923 7057         6465 

5 38750        20221 30677         7097 4775         4695 

6 38522        16625 36197         5504 3116         3163 

7 40002        13193 39185         4128 1975         1969 

8 39105         9654 40458         2805 1046         1199 
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9 41355         6619 42247         1773 477          695 

10 39766         4037 45955          964 195          334 

11 45557         2339 45545          455 101          183 

12 39891         1229 45357          178 28           78 

13 45187          508 45146           65 7           14 

14 45096          217 45090           26 1            2 

15 45076           55 45068            3 0            2 

16 45034           12 45059            0 0            0 

17 45054            5 45054            0 0            0 

18 45054            0 45055            0 0            0 

19 45054            1 45054            0 0            0 

20 45054            0 45054            0 0            0 

Tabla 3.12 Comparación entre el ecualizador dfe-neurodifuso y el dfe tradicional 

  
Figura 3.25 Gráfica de Probabilidad de Error 
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Figura 3.26 Gráfica de MSE 

33..77  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Como se puede apreciar de la Tabla 3.11 el desempeño del ecualizador neurodifuso es 

superior a los ecualizadores basados en técnicas lineales cuando ambos ecualizadores 

tienen el mismo orden del filtro y se quiere reducir la interferencia intersímbolos 

provocada por un canal de tipo no lineal. Además el ecualizador neurodifuso es capaz de 

manejar valores de retardo que el ecualizador transversal no puede, el ecualizador 

transversal mejoró su desempeño cuando se le incremento el orden a 15 al filtro. Este 

desempeño es muy similar al obtenido con el ecualizador neurodifuso pero con un orden 

mucho menor de 3 como se muestra en la Tabla 3.12. En la comparación con el ecualizador 

correspondiente a las técnicas no lineales, los resultados obtenidos fueron similares a los 

anteriores, estos nos indican que el desempeño del ecualizador dfe-neurodifuso es mejor 

que el desempeño mostrado por el ecualizador de decisión retroalimentada tradicional. Sin 

embargo no hay que perder de vista que el ecualizador neurodifuso incrementa 

rápidamente su complejidad computacional con el incremento del orden del ecualizador y 

que además requiere conocimiento a priori del canal para obtener los estados deseados 

del canal. 
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33..88  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

En este capitulo se propuso un ecualizador adaptivo basado en técnicas de redes 

neuronales y lógica difusa. Dicho ecualizador mostró un desempeño similar a las técnicas 

ya conocidas pero con el un orden del filtro menor que los tradicionales, además en ciertas 

condiciones de retardo sólo el ecualizador neurodifuso pudo eliminar la interferencia 

intersímbolos de la secuencia de información. Se obtuvo una forma única de generar una 

secuencia de entrenamiento que sirve para adaptar los coeficientes del filtro mediante el 

algoritmo K-means. Cabe aclarar que el ecualizador neurodifuso presenta como principal 

desventaja su complejidad computacional que se incrementa al aumentar el orden del filtro 

y el conocimiento previo de las condiciones impuestas por el canal de comunicaciones. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  

44    
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  TTRRAABBAAJJOO  AA  FFUUTTUURROO  

CCOONNTTEENNIIDDOO  DDEELL  CCAAPPÍÍTTUULLOO  
44..11  CCoonncclluussiioonneess  GGeenneerraalleess  
44..22  TTrraabbaajjoo  aa  FFuuttuurroo  

44..11  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

Debido a la gran importancia que tienen hoy en día los sistemas de comunicación, en el 

presente trabajo se desarrollaron sistemas lineales y no lineales para la eliminación de 

interferencias en canales de comunicación.  El uso de ecualizadores y canceladores 

adaptivos es de vital importancia en los sistemas de comunicación, como se presentó a lo 

largo del capitulo 2  donde se analizó su desempeño en 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), de tal forma que en el capitulo 2 se analizó el desempeño que presentan los 

ecualizadores y canceladores de eco cuando no comparten la misma señal de error y 

cuando si lo hacen, de las simulaciones hechas en Matlab se concluye que: 

Cada una de los ecualizadores analizados tiene un comportamiento diferente y puede 

mejorar el desempeño de un sistema de comunicación dependiendo de las condiciones 

impuestas por el canal de comunicación. Lo anterior implica que algunos ecualizadores 

son mejores que otros para determinadas condiciones en la transmisión. Es decir, los 

ecualizadores de decisión retroalimentada (DFE-ISI, DFE-NP y DFE-H) tienen características 

diferentes de funcionamiento, así, de las características propias que tiene un DFE-H vistas 

en el capítulo 2: eliminación de gran cantidad de interferencia intersímbolos a partir del 

símbolo detectado (característica del DFE-ISI) y eliminación de interferencia intersímbolos 

debida al ruido correlacionado presente a la salida del detector (característica del DFE-NP) 

hace que el DFE-H muestre un mejor desempeño en situaciones de transmisión full-duplex, 

por lo que es una buena opción para dichas condiciones de transmisión. 



CAPÍTULO 4  CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 89

El desempeño global del sistema cuando tenemos presente ecualizadores de decisión 

retroalimentada y canceladores adaptivos de eco esta determinada por la forma en que 

comparten sus señales de error respectivas. En el capitulo 2 se pudo concluir que el 

adaptar al cancelador de eco con la misma señal de error utilizada para el ecualizador 

(adaptación simultánea) tiene un mejor desempeño que el hacerlo con cada una de las 

señales de error del ecualizador y el cancelador (adaptación independiente), si al resultado 

anterior se agrega el uso de un ecualizador como el DFE-H a condiciones de transmisión 

full-duplex, los resultados mejoran ligeramente por las características que posee dicho 

ecualizador, lo cual obviamente lo hace mas confiable ya que la probabilidad de error 

obtenida por este tipo de sistemas es menor.  

Como mencionamos al principio de este trabajo, las necesidades actuales de comunicación 

requiere la constante búsqueda de alternativas a las soluciones de ecualización actuales.  

Así, en el capitulo 3 se analizó a fondo el ecualizador neurodifuso, el cual esta basado en 

técnicas de redes neuronales y lógica difusa. El desempeño que presenta dicho ecualizador 

es mejor al desempeño de las técnicas ya conocidas debido a que obtiene probabilidades 

de error similares o mejores en algunos casos a las técnicas tradicionales cuando la 

transmisión se ve afectado por un canal de tipo no lineal, sin embargo lo hace con un 

orden del filtro menor que los ecualizadores tradicionales. 

Además el ecualizador neurodifuso tiene un desempeño satisfactorio ante condiciones de 

retardos que los ecualizadores tradicionales no pueden manejar. La forma de generar una 

secuencia de entrenamiento obtenida en el capitulo 3 es sin duda una parte importante en 

el funcionamiento del ecualizador neurodifuso, ya que de ella depende la adaptación de los 

parámetros del algoritmo neurodifuso mediante el algoritmo K-means. 

Un factor importante es el número de adaptaciones que se realizan por cada uno de los 

algoritmos presentados, los algoritmos tradicionales analizados solo hacen adaptación con 

respecto a sus pesos, pero el algoritmo neurodifuso presenta por lo menos 3 parámetros 

de adaptación, de ahí el alto costo computacional. 

Los resultados obtenidos para el algoritmo neurodifuso son alentadores sin embargo cabe 

aclarar que el ecualizador neurodifuso presenta como principal desventaja su complejidad 

computacional que se incrementa al aumentar el orden del canal y que se requiere el 

conocimiento previo de las condiciones impuestas por el canal de comunicaciones. 
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44..22  TTRRAABBAAJJOO  AA  FFUUTTUURROO  

Debe considerarse, que a lo largo de este trabajo se presentan alternativas a soluciones 

existentes y que como todo trabajo es factible de mejoras, o de posibles evaluaciones con  

diferentes algoritmos adaptivos o alguna técnica especifica de modulación. 

De tal forma que algunas de las posibles líneas de investigación pueden estar encaminadas 

hacia la reducción del numero de centros de las funciones de membresía en el ecualizador 

neurodifuso (elección de los centros que mas aporten a la región de decisión del 

ecualizador), el desarrollo de la ecualización a ciegas empleando el algoritmo neurodifuso 

o las estructuras desarrolladas en el capitulo 2 (ecualización y cancelación conjunta), 

evaluación para obtener el desempeño del  ecualizador neurodifuso en conjunto con los 

canceladores de eco en sistemas full-duplex, etc. 
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AA PP EE NN DD II CC EE   AA     
AARRCCHHIIVVOOSS  MM  UUTTIILLIIZZAADDOOSS  EENN  EELL  CCAAPPIITTUULLOO  11  

En este apéndice se muestran los listados de los programas hechos para MATLAB y 

que fueron utilizados en el capitulo 1.  

AA..11  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAANNCCEELLAADDOORR  DDEE  EECCOO  

El listado principal del procedimiento cancelador.m es: 
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 
    counter =0;     
    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 
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            PotSig = PotSig + XCH2^2;              % Pot de la Señal por bloque                    
        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  FFUUNNCCIIOONNEESS  SSEECCUUNNDDAARRIIAASS  UUTTIILLIIZZAADDAASS  

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;   
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AA PP EE NN DD II CC EE   BB   
AARRCCHHIIVVOOSS  MM  UUTTIILLIIZZAADDOOSS  EENN  EELL  CCAAPPIITTUULLOO  22  

En este apéndice se muestran los listados de los programas hechos para MATLAB y 

que fueron utilizados en el capitulo 2. 

BB..11  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEELL  EECCUUAALLIIZZAADDOORR  TTRRAANNSSVVEERRSSAALL  

El listado principal del procedimiento 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 <<== 
    [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 =================== 
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            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 
 

BB..22  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEELL  EECCUUAALLIIZZAADDOORR  DDFFEE--IISSII  

El listado principal del procedimiento eq_dfe_isi.m es el siguiente: 
clear; 
% >>======================= VISUALIZACION DE CANALES =======================<< 
visualizar_canales 
% ============ ELEGIR CANAL ============= 
elegir_canal    
% >>=============== INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES ==================<< 
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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 ======= 
            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                 
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                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 
 

BB..33  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEELL  EECCUUAALLIIZZAADDOORR  DDFFEE--NNPP  

El listado principal del procedimiento 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 ======================= 
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);          
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    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 
            % ============ 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            
 

BB..44  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEELL  EECCUUAALLIIZZAADDOORR  DDFFEE--HH  

El listado principal del procedimiento 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    
    % ==>> 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);               
            % ================ 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 
    PE(K1) = BE(K1)/normal; 
    % =========== GRAFICA PotMSE ============= 
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    plot_PotMSE         
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox            
 

BB55..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  11    

El listado principal del procedimiento 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         
    for K2=1:Num_block  
        PotSig = 0.0;                      % Potencia de la señal  
        PotErr = 0.0;                      % Potencia del error funtion     
        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 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 ============= 
    plot_PotMSE     
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
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% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox 
 

El listado principal del procedimiento 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                    
            counter = counter + 1;             
            % ================== TRANSMISOR 1 =================== 
            X1 = randsrc(1);             
            % =============== CANAL 1 ================             
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            [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 ============= 
    plot_PotMSE 
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
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% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox       
 

El listado principal del procedimiento 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);                       
    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          
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        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 ==                     
            MIUP = ALFA_NP / (ZEQNP'*ZEQNP);       % Normalizacion 
            WEQNP = WEQNP + (MIUP*ErrNP*ZEQNP)';   % Modificacion de pesos 
            % ============ BITS ERRADOS ==============        
            if (counter >= entrenamiento) & (Xaprox ~= XT) 
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                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          
   

BB66..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  22    

El listado principal del procedimiento 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 ==========     
    % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
    [ZEQFF,RECORRE_ZEQFF] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFF);     
    rand('seed',6);                       
    WEQFF = rand(1,ORDEN_EQFF);          % Pesos de la etapa FF del ecualizador    
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    % ==>> 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                                    
        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 
 

El listado principal del procedimiento 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);     
    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  
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        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          
        PotMSE(K1,K2) = 10*log10(PotErr/PotSig);           
    end            
    BE 
    PE(K1) = BE(K1)/normal; 
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    % =========== GRAFICA PotMSE ============= 
    plot_PotMSE 
end 
% ========== GRAFICA BEvsSNR ============= 
plot_BEvsSNR 
% ============ APROXIMACION ============== 
plot_aprox            
 

El listado principal del procedimiento 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);     
    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);     
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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);    
            % ==>> 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 
            WEQFB = WEQFB + (MIUB*ErrISI*ZEQFB)';  % 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          
   

BB77..  FFUUNNCCIIOONNEESS  SSEECCUUNNDDAARRIIAASS  UUTTIILLIIZZAADDAASS  

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  
 

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); 
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    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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AA PP EE NN DD II CC EE   CC   
AARRCCHHIIVVOOSS  MM  UUTTIILLIIZZAADDOOSS  EENN  EELL  CCAAPPIITTUULLOO  33  

En este apéndice se muestran los listados de los programas hechos para MATLAB y 

que fueron utilizados en el capitulo 3. 

CC..11  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  MMEEDDIIAANNTTEE  EELL  SSAAMM  
clear 
%************* GRAFICA DE LA FUNCION APROXIMAR ************** 
c=1;f=1:200;                    %depende de la funcion a aproximar  
for r=1:200 
%   y(c) = r-50;                %recta  
%   y(c) = r*r + 100;           %parabola 
    y(c) = r;                   %recta  
%   y(c) = 200* sin(r/10);      %seno   
%   y(c) = sqrt(10000-r^2);     %mitad de un circulo 
   c=c+1; 
end 
figure(1),plot(f,y);            %grafica la funcion a aproximar 
grid on;hold on; 
%*********** CREACION DE LAS FUNCIONES DE MEMBRESIA ********* 
num_reglas = 5; 
traslape = 0.2; 
colors=['ymcrgbkymcrgbkymcrgbkymcrgbkymcrgbk']; 
%*******  FUNCIONES DE MEMBRESIA (PARTE IF)********* 
rango_if = f; 
fm_if = func_membresia(rango_if,num_reglas,traslape); 
for k=1:num_reglas 
   figure(2),plot(f,fm_if(k,:),colors(k)) 
   hold on;grid on; 
end 
%******  FUNCIONES DE MEMBRESIA (PARTE THEN) ******* 
rango_then = min(y):1:max(y); 
fm_then = func_membresia(rango_then,num_reglas,traslape); 
for k=1:num_reglas 
   figure(3),plot(fm_then(k,:),rango_then,colors(k)); 
   hold on;grid on; 
end 
%**********    CALCULO DEL AREA   *********** 
area = area(fm_then) 
%*******    CALCULO DEL CENTROIDE   ********* 
C = centroide(fm_then,area) + rango_then(1) 
%*************  APROXIMACION **************** 
miu = 0.5; 
a = zeros(num_reglas,1); 
w = ones(num_reglas,1);       
for t=1:100 
   for x=1:c-1 
      for n=1:num_reglas 
         a(n) = fm_if(n,x); 
      end       
      p = probabilidad(w,a,area); 
      F(x)=p'*C; 
      %******************** ADAPTACION *********************** 
      w = w + miu * (y(x)-F(x)) * (p./w).*(C-F(x));   
      area = area + (miu * (y(x)-F(x)) * (p./area).*(C-F(x)));   
      C = C + miu * (y(x)-F(x))* p; 
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   end 
end 
figure(1),plot(f,F,'r*'),grid on; %grafica la aproximacion  
 

CC..22  FFUUNNCCIIOONNEESS  SSEECCUUNNDDAARRIIAASS..  

Function func_membresía.m 
 
function fm = func_membresia(rango,num_func,traslape) 
max_valor=length(rango)-1; 
extremo = max_valor/num_func; 
centro = max_valor/(2*num_func); 
actual= rango(1):extremo:rango(max_valor); 
tras = traslape*extremo; 
for k=1:num_func 
   if k==1 
      fm(k,:) = trimf(rango,[rango(1)-1 rango(1)+centro actual(k+1)+tras]); 
   elseif k==num_func 
      fm(k,:) = trimf(rango,[actual(k)-tras actual(k)+centro rango(max_valor)+2]); 
   else 
      fm(k,:) = trimf(rango,[actual(k)-tras actual(k)+centro actual(k+1)+tras]); 
   end 
end 
 

Function area.m 
 
function y = area (funciones_de_membresia) 
%*******    CALCULO DEL AREA   ********* 
[f,c]=size(funciones_de_membresia); 
y =zeros(f,1); 
for x=1:f 
   y(x) = sum(funciones_de_membresia(x,:)); 
end 
 

Function centroide.m 
 
function C = centroide(fm,area) 
[f,c]=size(fm); 
C = zeros(f,1); 
for x=1:f 
   if x==1 
      C(x) = sum(fm(x,:))*area(x)/area(x); 
   else 
      b=find(fm(x,:)~=0); 
      C(x) = sum(fm(x,:))*area(x)/area(x)+ b(1)-1;       
   end    
end 
 

Function probabilidad.m 
 
function P = probabilidad(pesos,part_if,area) 
P = (pesos .* part_if .* area)/((pesos .* part_if)'* area); 
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CC..33  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEELL  AALLGGOORRIITTMMOO  NNEEUURROODDIIFFUUSSOO  

El listado principal del procedimiento fuzzy_rbff.m es: 
% >>>> INTRODUCCION DE DATOS >>>> 
visualizar_canales 
elegir_canal 
orden_canal = length(WCH); 
delay = 0; 
orden_eq = 2; 
% >>>> OBTENCION DE LOS ESTADOS DESEADOS DEL CANAL >>>>     
pot = orden_canal + orden_eq - 1;           % pot => 2^(pot) 
=== ESTADOS DESEADOS DEL CANAL (COORDENAS OPTIMAS DE LOS CENTROS) === 
[Edos_positivos,Edos_negativos] = 
obtencion_centros(delay,orden_eq,orden_canal,WCH,pot,flag_nolineal) 
% % >>>> OBTENCION DE LA TRAMA DE ENTRENAMIENTO >>>> 
%trama = input('Cual es el tamaño de la trama transmitida => '); 
trama = 100; 
[XC_optimas,bit_entrenamiento] = 
obtener_XC(delay,orden_eq,orden_canal,WCH,pot,flag_nolineal) 
total_bits_entrenamiento = length(bit_entrenamiento) 
 
%****************  INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES  ****************** 
miu = 0.0001; 
maxima_SNRdB = 20; 
Num_iter=100;                          % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block=1000;                         % Numero total de bloques 
PotMSE = zeros(21,1000);                % Error cuadratico medio       
BE = zeros(21,1);                      % Bits errados 
PE = zeros(21,1);                      % Probabilidad de error 
entrenamiento = 10000;                 % Muestras etapa entrenamiento 
normal = (Num_iter*Num_block)-entrenamiento; % Muestras etapa normal 
num_fig=1000; 
 
%>> >> >> >> INICIALIZACION PARTE DIFUSA << << << << 
%*******  FUNCIONES DE MEMBRESIA (PARTE IF)********* 
combinaciones = pow2(pot); 
% ============ GENERAR RUIDO ============= 
[ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido2(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block); 
 
%****************************  CICLO PRINCIPAL  **************************** 
for K1=1:5:length(SNR_lineal)       
   Err = 0;                             % Error para adaptacion 
   counter = 0;                         % Evita BE en el entrenamiento    
   %pos = 0;                             % Auxiliar en el calculo del error 
   nh = max(size(WCH))-1; 
   %pos = 0-delay-nh;                             % Auxiliar en el calculo del error 
   pos = 0-delay;                             % Auxiliar en el calculo del error 
   %flag =0;                             % Bandera de inicio de entrenamiento 1=habilitada  
   pos_trama = 0; 
   num_trama = 1; 
   flag_XC = 1;     
    
   % =========== INICIALIZACION DEL CANAL 1 ============    
   [ZCH,RECORRE_ZCH] = iniciar_filtro(orden_canal);    
   % =========== INICIALIZACION DEL RETARDO ============       
   %[ZX,RECORRE_ZX] = iniciar_filtro(delay+1+nh);    
   [ZX,RECORRE_ZX] = iniciar_filtro(delay+1);    
   %[ZXCHN,RECORRE_ZXCHN] = iniciar_filtro(delay+1); 
   [ZXCHN,RECORRE_ZXCHN] = iniciar_filtro(nh); 
   % ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========        
   [ZEQ,RECORRE_ZEQ] = iniciar_filtro(orden_eq);           
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   %>> >> >> >> INICIALIZACION DE LOS PARAMETROS DE LAS GAUSIANAS << << << <<    
   sigma = 0.25*ones(combinaciones,orden_eq);    
   Xmax = bit_entrenamiento(pot:end);       
   XC=zeros(combinaciones,orden_eq);    
    
   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;                    
         %>>>>  SEÑAL TRANSMITIDA  <<<<                         
         pos_trama = pos_trama + 1;                   
         if pos_trama <= total_bits_entrenamiento 
             X = bit_entrenamiento(pos_trama);                            
             %disp('inicio trama')              
         else 
             X = randsrc(1);                    
             %disp('informacion')              
             if pos_trama == trama 
                 pos_trama = 0; 
             end              
         end                   
         %>>>>  FIR CANAL  <<<<                     
         [ZCH, XCH]= eval_filtro(ZCH,X,RECORRE_ZCH,WCH(1,:));          
         if flag_nolineal == 1 
             XCH = XCH-WCH(2,1)*(XCH)^3;             
         end          
         % ================ ADICION DE RUIDO =================             
         XN = ruido(K1,counter); 
         XCHN = XCH+XN;                   % Señal de ruido                         
         ZXCHN = [ XCHN ; ZXCHN(RECORRE_ZXCHN) ]; 
         XCHNz = ZXCHN(end);              % Muestra transmitida retardada                                
         %>>>>  FIR ECUALIZADOR  <<<<           
         ZEQ = [ XCHNz ; ZEQ(RECORRE_ZEQ) ];          
         %>>>> EVALUACION DE LAS REGLAS DIFUSAS <<<<< 
         ZEQE = eval_gaussiana(ZEQ,XC,sigma);                       
         P = probabilidades(ZEQE);                   
         XEQ = P*Xmax';                   
         %>>>>  ETAPA DE DECISION DEL ECUALIZADOR <<<< 
         if XEQ >= 0 
            Xaprox = 1;                    % Aproximacion a la muestra  
         else                              %        transmitida    
            Xaprox = -1; 
         end               
         %>>>>  CALCULO DEL ERROR  <<<<          
         pos = pos + 1;                % el maximo valor es el valor de trama                           
         if (pos >= 1) & ( pos <= total_bits_entrenamiento)                       
             %disp('entrenamiento') 
             Err = bit_entrenamiento(pos)-XEQ;   % Error para adaptacion                                 
             if pos >= pot                  
                 % Algoritmo K-means                  
                 %ZEQ' 
                 XC(pos-pot+1,:) = num_trama * XC(pos-pot+1,:)+ ZEQ';   
                 XC(pos-pot+1,:) = XC(pos-pot+1,:)/(num_trama + 1);                  
                 %disp('obtener centros')                        
                 %disp('bandera no entrenamiento XC')                                   
                 flag_XC = 0;    
             end                             
         else              
             %disp('normal')                            
             Err = Xaprox-XEQ;                     % Error para adaptacion                               
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         end               
         if pos == total_bits_entrenamiento                
             %Xmax = bit_entrenamiento(pot:end).*sqrt(sum(XC.^2,2))';                           
             %disp('switch cambio a operacion normal')              
             %disp('bandera entrenamiento XC')              
             flag_XC = 1;                           
         end          
         if pos == trama 
             %XC 
             num_trama = num_trama + 1 ; 
             pos = 0;              
             %disp('FIN DE TRAMA') 
         end          
                        
         %>>>>  RETARDO DE LA SEÑAL TRANSMITIDA  <<<< 
         ZX = [ X ; ZX(RECORRE_ZX) ];          
         XT = ZX(end);              % Muestra transmitida retardada                                      
         PotErr = PotErr + Err^2;          % Potencia del Error por bloque 
         PotSig = PotSig + XT^2;           % Potencia de la Señal por bloque   
                   
         %>>>>  ADAPTACION LMS NORMALIZADA <<<<   
         Xmax = Xmax + miu * Err * P;                       
         sigma = adaptacion_sigma(XC,ZEQ,sigma,Xmax,XEQ,miu,Err,P);   
         if flag_XC == 1              
             %%%%%disp('adaptacion XC LMS')              
             XC = adaptacion_XC(XC,ZEQ,sigma,Xmax,XEQ,miu,Err,P);               
         end                   
         %>>>>  CALCULO DE LOS BITS ERRADOS  <<<<     
         if (counter >= entrenamiento) & (Xaprox ~= XT)             
             BE(K1) = BE(K1) + 1; 
         end          
      end  
      PotMSE(K1,K2) = 10*log10(PotErr/PotSig);             
   end    
   BE 
   XC_optimas 
   XC 
   Xmax 
   bit_entrenamiento 
   sigma    
   num_fig = num_fig+1;    
   PE(K1) = BE(K1)/normal;  
   if (K1==1) | (K1==11) | (K1==21) 
       visualiza_fm(XC,sigma,XC_optimas,num_fig)     
       plot_PotMSE 
   end    
end 
plot_BEvsSNR 
%********************** APROXIMACION *********************** 
plot_aprox 
%save fuzzy_rbff_chnl_m3d0 
 

CC..44  FFUUNNCCIIÓÓNN  PPAARRAA  DDEETTEERRMMIINNAARR  LLAA  SSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  

 
function [trama_entrenamiento,Edos_orden] = entrenamiento(pot,Edos_deseados)  
 
tabla = secuencia_de_entrada(pot); 
secuencia = tabla(1,:); 
r_sec = 1:pot-1; 
combinaciones = pow2(pot); 
bit = -1; 
contador = 0; 
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trama = zeros(1,pot); 
 
for n=1:combinaciones     
    [filas,columnas] = size(tabla); 
    for m=1:filas 
        if (secuencia==tabla(m,:))==1 
            tabla(m,:)=[];             
            contador = contador + 1; 
            trama(contador,:) = [secuencia];                         
            break 
        end        
    end     
    secuencia = [ bit secuencia(r_sec) ];     
    for l=1:contador 
        if (secuencia==trama(l,:))==1 
            secuencia(1,1) = 1;                                     
            break 
        end 
    end     
end 
[filasE,columnasE] = size(Edos_deseados); 
Edos_orden = zeros(1,columnasE); 
contador = 0; 
for n=1:combinaciones 
    [filas,columnas] = size(Edos_deseados);     
    for m=1:filas 
        if (trama(n,:)==Edos_deseados(m,columnasE-pot+1:columnasE))==1 
            contador = contador + 1; 
            Edos_orden(contador,:) = [Edos_deseados(m,:)]; 
            Edos_deseados(m,:)=[];             
            break             
        end 
    end 
end     
trama_entrenamiento = [trama(1,:) trama(2:combinaciones,1)']; 
 
 

CC..55  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEELL  RREEGGIIOONN  DDEE  DDEECCIISSIIOONN  DDEELL  

EECCUUAALLIIZZAADDOORR  
% >>>> INTRODUCCION DE DATOS >>>> 
visualizar_canales 
elegir_canal 
orden_canal = length(WCH); 
opcion_delay = input('Cual es el retardo de salida (referencia)[0..2]=> '); 
orden_eq = 3;            % puede ser otro valor 
 
 
% >>>> OBTENCION DEL NUMERO QUE GENERA EL TOTAL DE COMBINACIONES >>>> 
pot = orden_canal + orden_eq - 1           % pot => 2^(pot) 
% >>>> OBTENCION DE LOS ESTADOS DESEADOS DEL CANAL >>>> 
%        === COORDENAS OPTIMAS DE LOS CENTROS === 
[Centros_positivos,Centros_negativos] = 
obtencion_centros(opcion_delay,orden_eq,orden_canal,WCH,pot,flag_nolineal) 
% >>>> VISUALIZACION DE LAS COORDENADAS OPTIMAS  >>>> 
if orden_eq == 2 
    figure(20),plot(Centros_positivos(:,1),Centros_positivos(:,2),'ro');grid on;hold on; 
    figure(20),plot(Centros_negativos(:,1),Centros_negativos(:,2),'bx');axis([-3 3 -3 3]) 
else    
figure(20),plot3(Centros_positivos(:,1),Centros_positivos(:,2),Centros_positivos(:,3),'ro');
grid on;hold on;    
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figure(20),plot3(Centros_negativos(:,1),Centros_negativos(:,2),Centros_negativos(:,3),'bx');
axis([-3 3 -3 3]) 
end 
% >>>> VISUALIZACION DE LA REGION DE DECISION DEL ECUALIZADOR  >>>> 
region_decision_eq3(opcion_delay,orden_eq,orden_canal,WCH,pot,Centros_positivos,Centros_nega
tivos,flag_nolineal) 
clear all;   % LIBERAR MEMORIA 
load handel 
sound(y,Fs) 
 

CC..66  FFUUNNCCIIÓÓNN  AAUUXXIILLIIAARR  PPAARRAA  LLAA  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  RREEGGIIÓÓNN  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  DDEELL  

EECCUUAALLIIZZAADDOORR  
function [] = 
region_decision_eq3(opcion_delay,orden_eq,orden_canal,WCH,pot,Centros_positivos,Centros_nega
tivos,flag_nolineal) 
 
% >>>> NUMERO DE ESTADOS DEL CANAL DESEADOS POSITIVOS O NEGATIVOS >>>> 
[numero_edos,p] = size(Centros_positivos); 
% >>>> RELACION SEÑAL A RUIDO >>>> 
SNRdB = 10; 
Num_iter=100;                          % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block=100;                         % Numero total de bloques 
[ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido(SNRdB,Num_iter*Num_block); 
varianza = var(ruido); 
divisor = 2*varianza;  
% =========== INICIALIZACION DEL CANAL  ============= 
[ZCH,RECORRE_ZCH] = iniciar_filtro(orden_canal); 
% ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========     
[ZEQ,RECORRE_ZEQ] = iniciar_filtro(orden_eq);      
WEQ = ones(1,orden_eq); 
% >>>> INICIALIZACION DEL RETARDO >>>> 
Z = zeros(pot,1);                 % Linea de retardos 
RECORRE_Z = 1:pot-1; 
% >>>> INICIALIZACION DE VARIABLES LOCALES >>>> 
total = 0; 
counter = 0; 
for K2=1:Num_block      
    for R=1:Num_iter        
        counter = counter + 1; 
        % >>>>  SEÑAL TRANSMITIDA  >>>>          
        X = randsrc(1); 
        % >>>>  FIR CANAL  >>>>    
        [ZCH, XCH]= eval_filtro(ZCH,X,RECORRE_ZCH,WCH(1,:));   
        if flag_nolineal == 1 
            XCH = XCH-WCH(2,1)*(XCH)^3;             
        end 
        % >>>>  RUIDO ADITIVO  >>>>          
        XCHN = XCH + ruido(counter);      % Adicion de ruido 
        % >>>>  FIR ECUALIZADOR  >>>>            
        [ZEQ, XEQ]= eval_filtro(ZEQ,XCHN,RECORRE_ZEQ,WEQ);         
        % >>>>  CALCULO DE PROBABILIDADES  >>>>               
        probabilidad_positiva = 
probabilidad_bayes(Centros_positivos(:,1:orden_eq),ZEQ',numero_edos,divisor); 
        probabilidad_negativa = 
probabilidad_bayes(Centros_negativos(:,1:orden_eq),ZEQ',numero_edos,divisor); 
        probabilidad_total = probabilidad_positiva-probabilidad_negativa;         
        % >>>> OBTENCION DE LAS COORDENADAS DE LA REGION DE DECISION DEL ECUALIZADOR >>>> 
        %                     === PROBABILIDAD TOTAL IGUAL A CERO === 
        % condicion == 0.0001 (grafica tesis) 
        if (abs(probabilidad_total) < 0.00075)  
            total = total + 1; 
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            coordenadas_decision(total,:) = ZEQ; 
        end         
        % >>>> COMPARACION DE ACUERDO A LA REFERENCIA >>>>   
        Z = [ X ; Z(RECORRE_Z) ];             
        if orden_eq == 2 
            if Z(opcion_delay+1)' == 1 
                plot(ZEQ(1,1),ZEQ(2,1),'r.');grid on;hold on; 
            else 
                plot(ZEQ(1,1),ZEQ(2,1),'b.');grid on;hold on; 
            end                           
        else 
%            if Z(opcion_delay+1)' == 1 
%                plot3(ZEQ(1,1),ZEQ(2,1),ZEQ(3,1),'r.');grid on;hold on; 
%            else 
%                plot3(ZEQ(1,1),ZEQ(2,1),ZEQ(3,1),'b.');grid on;hold on; 
%            end                           
        end                      
    end     
end    
superficie(1,1) = {coordenadas_decision}; 
clear coordenadas_decision 
save jabsc superficie 
total 
 

CC..77  FFUUNNCCIIOONNEESS  AAUUXXIILLIIAARREESS  PPAARRAA  LLAA  OOBBTTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  CCEENNTTRROOSS  DDEELL  EECCUUAALLIIZZAADDOORR  

NNEEUURROODDIIFFUUSSOO  
 
function [XC_optimas,bit_entrenamiento]= 
obtener_XC(delay,orden_eq,orden_canal,WCH,pot,flag_nolineal) 
 
% === ESTADOS DESEADOS DEL CANAL (COORDENAS OPTIMAS DE LOS CENTROS) === 
 
[Edos_positivos,Edos_negativos] = 
obtencion_centros(delay,orden_eq,orden_canal,WCH,pot,flag_nolineal); 
disp(' ==> Trama de entrenamiento de acuerdo al orden del ecualizador:   ') 
Edos_deseados = [Edos_positivos; Edos_negativos]; 
[bit_entrenamiento,Edos_orden] = entrenamiento(pot,Edos_deseados);         
% >>>> COORDENADAS OPTIMAS >>>> 
XC_optimas = Edos_orden(:,1:orden_eq); 
function [Centros_positivos,Centros_negativos] 
=obtencion_centros(opcion_delay,orden_eq,orden_canal,WCH,pot,flag_nolineal) 
 
% >>>> NUMERO TOTAL DE COMBINACIONES >>>> 
combinaciones = pow2(pot); 
% =========== INICIALIZACION DEL CANAL  ============= 
[ZCH,RECORRE_ZCH] = iniciar_filtro(orden_canal); 
% ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========     
[ZEQ,RECORRE_ZEQ] = iniciar_filtro(orden_eq);      
WEQ = ones(1,orden_eq); 
% >>>> OBTENCION DE LA SECUENCIA DE ENTRADA >>>> 
% === COMBINACIONES  === 
tabla = secuencia_de_entrada(pot);   
% >>>> INICIALIZACION DE VARIABLES LOCALES >>>> 
Centros_positivos = zeros(combinaciones/2,orden_eq + pot); 
Centros_negativos = zeros(combinaciones/2,orden_eq + pot); 
contador_positivos = 1; 
contador_negativos = 1; 
 
for K1=1:combinaciones     
    combinacion_actual = tabla(K1,:);     
    for R=1:pot                  
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        %>>>>  SEÑAL TRANSMITIDA  <<<<          
        X = combinacion_actual(R); 
        %>>>>  FIR CANAL  <<<<            
        [ZCH, XCH]= eval_filtro(ZCH,X,RECORRE_ZCH,WCH(1,:));         
        if flag_nolineal == 1 
            XCH = XCH-WCH(2,1)*(XCH)^3;             
        end 
        %>>>>  FIR ECUALIZADOR  <<<<                    
        [ZEQ, XEQ]= eval_filtro(ZEQ,XCH,RECORRE_ZEQ,WEQ);         
        if R == pot             
            if combinacion_actual(pot-opcion_delay) == 1       
                generada_por = [combinacion_actual(pot:-1:1)]; 
                Centros_positivos(contador_positivos,:) = [ZEQ',generada_por]; 
                contador_positivos =contador_positivos + 1; 
            else 
                generada_por = [combinacion_actual(pot:-1:1)]; 
                Centros_negativos(contador_negativos,:) = [ZEQ',generada_por];                 
                contador_negativos =contador_negativos + 1; 
            end                  
             
        end         
    end      
end 
save jabcc Centros_positivos Centros_negativos 
 

CC..88  FFUUNNCCIIÓÓNN  AAUUXXIILLIIAARR  PPAARRAA  LLAA  SSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  EENNTTRRAADDAA  DDEELL  EECCUUAALLIIZZAADDOORR  

NNEEUURROODDIIFFUUSSOO  

 
function tabla = secuencia_de_entrada(pot)   
 
% >>>> OBTENCION DE LA TABLA LOGICA >>>> 
%     === SECUENCIA DE ENTRADA === 
potencias_dos = pow2(0:pot-1); 
total_estados = 2^pot; 
tabla = ones(total_estados,pot); 
for i=1:total_estados-1     
    numero_actual = i;     
    for j=pot:-1:1        
        residuo = rem(numero_actual,potencias_dos(j)); 
        if residuo~=numero_actual                     
            tabla(i+1,j) = -1; 
            if residuo==0 
                break; 
            end 
        end 
        numero_actual = residuo; 
    end     
end 
 

CC..99  FFUUNNCCIIÓÓNN  AAUUXXIILLIIAARR  PPAARRAA  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIOONN  DDEE  LLAASS  FFUUNNCCIIOONNEESS  DDEE  MMEEMMBBRREESSÍÍAA  DDEELL  

EECCUUAALLIIZZAADDOORR  NNEEUURROODDIIFFUUSSOO  

 
function ZEQE = eval_gaussiana(ZEQ,XC,sigma) 
 
[x2,y2] = size(XC); 
 
for f=1:x2         
    dist = ZEQ'-XC(f,:);             
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    arg = sum((dist./sigma(f,:)).^2); 
    ZEQE(f) = exp(-arg/2);           
End 

CC..1100  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEELL  AALLGGOORRIITTMMOO  NNEEUURROODDIIFFUUSSOO  
% >>>> INTRODUCCION DE DATOS >>>> 
visualizar_canales 
elegir_canal 
orden_canal = length(WCH); 
delay = 2; 
ORDEN_EQFF = 3;                       % Orden de la etapa FF del ecualizador  
%ORDEN_EQFB = ORDEN_EQFF-1;             % Orden de la etapa FB del ecualizador  
ORDEN_EQFB = 2;             % Orden de la etapa FB del ecualizador  
orden_eq = ORDEN_EQFF; 
 
% >>>> OBTENCION DE LOS ESTADOS DESEADOS DEL CANAL >>>>     
pot = orden_canal + orden_eq - 1;           % pot => 2^(pot) 
% % % % % % % % % % % % === ESTADOS DESEADOS DEL CANAL (COORDENAS OPTIMAS DE LOS CENTROS) 
=== 
[Edos_positivos,Edos_negativos] = 
obtencion_centros(delay,orden_eq,orden_canal,WCH,pot,flag_nolineal) 
% % >>>> OBTENCION DE LA TRAMA DE ENTRENAMIENTO >>>> 
trama = 100; 
[XC_optimas,bit_entrenamiento] = 
obtener_XC(delay,orden_eq,orden_canal,WCH,pot,flag_nolineal) 
total_bits_entrenamiento = length(bit_entrenamiento) 
%****************  INICIALIZACION DE VARIABLES GENERALES  ****************** 
ALFA_EQ = 0.005;  
miu = 0.0001; 
maxima_SNRdB = 20; 
Num_iter=100;                          % Numero de iteraciones por bloque 
Num_block=1000;                         % Numero total de bloques 
PotMSE = zeros(21,1000);                % Error cuadratico medio       
BE = zeros(21,1);                      % Bits errados 
PE = zeros(21,1);                      % Probabilidad de error 
entrenamiento = 10000;                 % Muestras etapa entrenamiento 
normal = (Num_iter*Num_block)-entrenamiento; % Muestras etapa normal 
 
%>> >> >> >> INICIALIZACION PARTE DIFUSA << << << << 
%*******  FUNCIONES DE MEMBRESIA (PARTE IF)********* 
combinaciones = pow2(pot); 
% ============ GENERAR RUIDO ============= 
[ruido,SNR_lineal] = obtencion_ruido2(maxima_SNRdB,Num_iter,Num_block); 
 
%****************************  CICLO PRINCIPAL  **************************** 
for K1=1:length(SNR_lineal)       
%for K1=1:length(SNR_lineal)       
   Err = 0;                             % Error para adaptacion 
   counter = 0;                         % Evita BE en el entrenamiento    
   %pos = 0;                             % Auxiliar en el calculo del error 
   nh = max(size(WCH))-1; 
   %pos = 0-delay-nh;                             % Auxiliar en el calculo del error 
   pos = 0-delay;                             % Auxiliar en el calculo del error 
   %flag =0;                             % Bandera de inicio de entrenamiento 1=habilitada  
   pos_trama = 0; 
   num_trama = 1; 
   flag_XC = 1;     
   Xaprox = rand(1);       
   % =========== INICIALIZACION DEL CANAL 1 ============    
   [ZCH,RECORRE_ZCH] = iniciar_filtro(orden_canal);    
   % =========== INICIALIZACION DEL RETARDO ============       
   [ZX,RECORRE_ZX] = iniciar_filtro(delay+1);    
   [ZXCHN,RECORRE_ZXCHN] = iniciar_filtro(nh); 
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   % ========= INICIALIZACION DEL ECUALIZADOR ==========  
    % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
   [ZEQFF,RECORRE_ZEQFF] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFF);     
   % ==>> SECCION FEEDBACK <<== 
   [ZEQFB,RECORRE_ZEQFB] = iniciar_filtro(ORDEN_EQFB);        
   rand('seed',6);                       
   WEQFB = rand(1,ORDEN_EQFB);          % Pesos de la etapa FF del ecualizador      
   %>> >> >> >> INICIALIZACION DE LOS PARAMETROS DE LAS GAUSIANAS << << << <<    
   sigma = 0.25*ones(combinaciones,orden_eq);    
   Xmax = bit_entrenamiento(pot:end);       
   XC=zeros(combinaciones,orden_eq);       
   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;                    
         %>>>>  SEÑAL TRANSMITIDA  <<<<               
         pos_trama = pos_trama + 1;                   
         if pos_trama <= total_bits_entrenamiento 
             X = bit_entrenamiento(pos_trama);                            
             %disp('inicio trama')              
         else 
             X = randsrc(1);                    
             %disp('informacion')              
             if pos_trama == trama 
                 pos_trama = 0; 
             end              
         end                   
         %>>>>  FIR CANAL  <<<<                     
         [ZCH, XCH]= eval_filtro(ZCH,X,RECORRE_ZCH,WCH(1,:));          
         if flag_nolineal == 1 
             XCH = XCH-WCH(2,1)*(XCH)^3;             
         end          
         % ================ ADICION DE RUIDO =================             
         XN = ruido(K1,counter); 
         XCHN = XCH+XN;                   % Señal de ruido                       
         ZXCHN = [ XCHN ; ZXCHN(RECORRE_ZXCHN) ]; 
         XCHNz = ZXCHN(end);              % Muestra transmitida retardada                                
         % ==================== RECEPTOR ===================== 
         % ============= ECUALIZADOR ==============       
         % ==>> SECCION FEEDFORWARD <<== 
         ZEQFF = [ XCHNz ; ZEQFF(RECORRE_ZEQFF) ];         
         % ==>> SECCION FEEDBACK <<==          
         [ZEQFB,XEQFB] = eval_filtro(ZEQFB,Xaprox,RECORRE_ZEQFB,WEQFB); 
         %>>>> EVALUACION DE LAS REGLAS DIFUSAS <<<<< 
         ZEQE = eval_gaussiana(ZEQFF,XC,sigma);                       
         P = probabilidades(ZEQE);                   
         XEQFF = P*Xmax';            
         % == SUMATORIA DE FEEDFORWARD Y FEEDBACK =  
         XEQ = XEQFF + XEQFB; 
         % ======= DECISION DEL ECUALIZADOR ======= 
         %>>>>  ETAPA DE DECISION DEL ECUALIZADOR <<<< 
         if XEQ >= 0 
            Xaprox = 1;                    % Aproximacion a la muestra  
         else                              %        transmitida    
            Xaprox = -1; 
         end          
         %>>>>  CALCULO DEL ERROR  <<<<          
         pos = pos + 1;                % el maximo valor es el valor de trama                  
         if (pos >= 1) & ( pos <= total_bits_entrenamiento)                       
             %disp('entrenamiento') 
             Err = bit_entrenamiento(pos)-XEQ ;   % Error para adaptacion                                
             if pos >= pot                  
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                 % Algoritmo K-means                  
                 %ZEQ' 
                 XC(pos-pot+1,:) = num_trama * XC(pos-pot+1,:)+ ZEQFF';   
                 XC(pos-pot+1,:) = XC(pos-pot+1,:)/(num_trama + 1);                  
                 %disp('obtener centros')                        
                 %disp('bandera no entrenamiento XC')                                   
                 flag_XC = 0;    
             end                             
         else              
             %disp('normal')                            
             Err = Xaprox-XEQ;                     % Error para adaptacion                               
         end               
         if pos == total_bits_entrenamiento                
             %Xmax = bit_entrenamiento(pot:end).*sqrt(sum(XC.^2,2))';                           
             %disp('switch cambio a operacion normal')              
             %disp('bandera entrenamiento XC')              
             flag_XC = 1;                           
         end          
         if pos == trama 
             %XC 
             num_trama = num_trama + 1 ; 
             pos = 0;              
             %disp('FIN DE TRAMA') 
         end                                
         %>>>>  RETARDO DE LA SEÑAL TRANSMITIDA  <<<< 
         ZX = [ X ; ZX(RECORRE_ZX) ];          
         XT = ZX(end);              % Muestra transmitida retardada    
         %XT = X; 
         PotErr = PotErr + Err^2;          % Potencia del Error por bloque 
         PotSig = PotSig + XT^2;           % Potencia de la Señal por bloque   
         %>>>>  ADAPTACION LMS NORMALIZADA <<<<   
         % == FEEDFORWARD ==   
         Xmax = Xmax + miu * Err * P;                      
         sigma = adaptacion_sigma(XC,ZEQFF,sigma,Xmax,XEQ,miu,Err,P);   
         if flag_XC == 1              
             %%%%%disp('adaptacion XC LMS')              
             XC = adaptacion_XC(XC,ZEQFF,sigma,Xmax,XEQ,miu,Err,P);               
         end                 
         % == FEEDBACK ==      
         MIUF = ALFA_EQ / (ZEQFB'*ZEQFB);           % Normalizacion 
         WEQFB = WEQFB + (MIUF * Err * ZEQFB)';     % Modificacion de pesos                              
         %>>>>  CALCULO DE LOS BITS ERRADOS  <<<<     
         if (counter >= entrenamiento) & (Xaprox ~= XT)             
             BE(K1) = BE(K1) + 1; 
         end 
      end  
      PotMSE(K1,K2) = 10*log10(PotErr/PotSig); 
   end    
   BE 
   XC_optimas 
   XC 
   Xmax 
   bit_entrenamiento 
   sigma 
   %visualiza_fm(XC,sigma,XC_optimas)     
   PE(K1) = BE(K1)/normal;  
   %plot_PotMSE 
end 
plot_BEvsSNR 
%********************** APROXIMACION *********************** 
plot_aprox 
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