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• Modulación.
• Diseño�de�Distancia�Mínima.
• Desempeño�en�ruido.
• Detección.
• Ecualización�óptima.
• Ecualización�adaptiva.
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• Ecualización�óptima�de�ISI�nula.
• Métodos�de�ecualización�generalizados.
• Ecualización�de�espaciamiento�fraccionario.
• Ecualización�con�filtros�transversales.
• ISI�y�Capacidad�de�canal.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula

Resultados�disponibles.

WMF:�El�WMF�representa�una�forma�canónica�(a�través�de�la�estadística�
suficiente)�de�parte�de�la�estructura�de�varios�receptores�(incluyendo�los
basados�en�ecualización)�.�También�permite�obtener�cotas�de�desempeño

Algunas�propiedades�de�la�salida�del�WMF:
• Señal�muestreada�a�la�velocidad�de�transmisión�(1/T).

• El�modelo� de� canal� discreto� equivalente� es� causal� y� de� fase� mínima�
(energía� de� la� respuesta� impulsiva� concentrada� en� las� primeras�
muestras).

• El� ruido� aditivo� equivalente� es� Gaussiano,� circularmente� simétrico� y�
blanco�(muestras�complejas�independientes).
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

El�WMF�se�basa�en�la�existencia�de�la�factorización

Esta�es�válida�no�solo�para�un�espectro�racional�sino�también�cuando

y����������������������������������integrable�en���������������� (�o�en�forma�equivalente�en
cualquier�intervalo�de�frecuencias).

Notar�que

Tal�que�la�energía�del�pulso�
recibido�es
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Probabilidad�de�error.�Para�el�modelo�de�canal�equivalente�anterior

La�distancia�mínima�depende�del�contexto:�se�estudiarán�el�caso�de�símbolo�

aislado�y�la�secuencia�de�símbolos.

Como�el�argumento�de�Q(.) tiene�mayor�impacto�que�K,�se�comparará los�

diseños�en�función�de��������como�figura�de�mérito.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Cota�sobre�el�WMF.��El�WMF�permite�obtener�cotas�superiores�sobre�
la�figura�de�mérito��������en�presencia�de�ISI.

Para�el�caso�de�un�símbolo�aislado,�la�entrada�es��������������y�la�salida

La�distancia�mínima�será

tal�que�

Como�el�WMF�no�tiene�en�cuenta�ISI,�el�desempeño�con�ISI�se�apartará�
de������������,�y�es�una�medida�de�su�severidad.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Figura�de�mérito�para�el�MLSD.�Ningún�receptor�basado�en�ecualización�para�reducir
ISI�puede�ser�mejor�que�����������������,�tal�que�cualquier�diferencia�con�������������se�debe�a
ISI.
En�este�caso

tal�que

Una�cota�superior�se�obtiene�teniendo�en�cuenta�que�para
entonces,�

tal�que (el�igual�se�logra�con�un�
único�evento�de�error)
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Ejemplo:�Para�el�canal�de�fase�mínima���������������������������������.�

Para�un�alfabeto�de�entrada�{0,1},�el�de�símbolos�de�error�será {0,+/-1}.�

Existen�2�eventos�de�error�y�el�más�corto�es�siempre�el�de�menor�métrica�������������������������.
Entonces,�



Procesamiento�de�Señales�en�Comunicaciones���������DIEC�- UNS 10

Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Una�cota�inferior,

Esto�es�equivalente�a

Se�verá�que�el�limite�inferior�corresponde�al�DFE.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Ecualizador�lineal�de�ISI�nula.�Un�filtro�para�satisfacer�Nyquist deja�como�
consecuencia� la� amplificación� de� ruido.� El� filtro� óptimo� se� obtiene�
combinando�el�WMF�y����������
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Figura�de�mérito�para�el�LE-ZF.�La�salida�del�WMF�es�blanca��y
circularmente�simétrica,�de�varianza����������������.

Definiendo��������������������������������������������������(media�aritmética)

Finalmente,
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Ejemplo:�Para�un�pulso�recibido�(filtro�todo�polo)�

Para�obtener�la�figura�de�mérito�es�necesario�el�coeficiente�de� ,�
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Ejemplo:�Para�un�pulso�recibido

El�coeficiente������es���������������������,�tal�que
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Cota�sobre�la�figura�de�mérito.�Si����������������tiene�respuesta�impulsiva�����������,
Esta�respuesta�es�causal�(��������������������������)�y�mónica (�������������������).

Además,�como
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Existencia�del�LE-ZF.�Depende�de�la�existencia�del�WMF,�o�sea�que
sea�integrable.

Mas�restrictivo�es�que�����������������sea�estable�y/o�que�tenga polos�sobre�el
círculo�unitario.��

Notar�que�esta�ultima�condición�no�implica�que�no�exista�el�WMF.�En
consecuencia�el�MLSD�puede�implementarse.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Ecualización�con�Realimentación�de�Decisión�(DFE)�de�ISI�nula.

• Receptor�no�lineal�que�ofrece�un�desempeño�intermedio�entre�LE�y�
MLSD.

• Surge�de�la�observación�que�el�canal�equivalente�a�la�salida�del�WMF�es�
causal�y�mónico.�La�interferencia�a�la�salida�del�WMF�se�debe�solo�a�
símbolos�pasados:�ISI�postcursor.

• Con�una�estimación�de�esta�ISI�se�puede�eliminar�para�reducir�la�
varianza�a�la�entrada�del�elemento�de�decisión.

• La�ISI�de�símbolos�futuros�se�denomina�precursor.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

LE�en�base�a�
realimentación

Inserción�del�elemento�
de�decisión�dentro�del�
lazo

Detalle�del�WMF.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Figura�de�Mérito�del�DFE-ZF.�Teniendo�en�cuenta�decisiones�correctas,�la�
componente�de�señal�a�la�entrada�del�elemento�de�decisión�es�el�símbolo�
libre�de�ISI,�tal�que�la�distancia�mínima�está dada�por

Y�definiendo��
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Ejemplo:�Para�el�pulso�todo�polos,������������������������������������

Ejemplo:�Para�el�pulso�todo�ceros,�
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Existencia�del�DFE-ZF.�

Depende�de�la�existencia�del�WMF

Una�ventaja�sobre�el�LE-ZF�es�que�el�DFE-ZF�tiene�varianza�finita�a�la

entrada�del�elemento�de�decisión�aún�cuando�el�espectro������������tenga
ceros�sobre�el�círculo�unitario.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Optimalidad del�uso�del�WMF�en�DFE-ZF.�El�uso�de�WMF�solo�es�necesario

para�que�la�ISI�postcursor se�pueda�cancelar,�no�tiene�relación�con�la�ISI
precursor.

Se�puede�incluir�������������teniendo�en�cuenta:

• Como���������������,�������������debe�ser�tal�que��������������� sea�causal.

• Como����������������es�mónica,�������������debe�ser�mónico para�que
sea�mónico.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

que�satisfaga�esas�restricciones,�dado�que�el�ruido�a la
entrada�es�blanco,�tendrá varianza

con�igual�sssi .�Entonces,�en�términos�de�varianza�a�la�
entrada�del�elemento�de�decisión,�la�configuración�original�(con la�
factorización de�fase�mínima)�es�óptima.

Agregar�������������tipo�pasatodo no�cambia�la�señal�en�el�elemento�de�
decisión,�pero�aumenta�la�varianza.

El�MLSD�no�requiere�en�general�la�factorización de�fase�mínima.�Sin�
embargo,�si�el�modelo�de�canal�es�IIR,�esa�factorización garantizará�
mejor�funcionamiento�del�algoritmo�de�Viterbi.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Interpretación�del�DFE-ZF�en�base�a�predicción�lineal.�El�ruido�a�la�salida�del
LE-ZF�no�es�blanco.�Se�puede�usar�un�filtro�de�predicción�lineal�(mónico y�causal)�que
introduce�ISI�postcursor.�Esta�se�cancela�con�la�realimentación�del�DFE-ZF.

La�parte�de�fase�mínima�del�espectro�de�entrada�al�predictor es������������������.�Entonces,
el�blanqueador�óptimo�es����������������,�que�se�cancela�justamente�con�el�LE-ZF.

De�esta�forma,�el�WMF�determina�el�óptimo�DFE-ZF.�Diferente�al�LE-ZF,�usa�las
muestras�correlacionadas�para�reducir�la�varianza�de�ruido�a�la�entrada�del�elemento
de�decisión�y�cancela�la�ISI�postcursor con�el�ecualizador�de�realimentación.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Propagación�de�error�en�el�DFE.

Si�se�produce�un�error�a�la�salida�del�elemento�de�decisión,�el�efecto�se�
realimenta�sobre�la�entrada�al�corregir�en�forma�inadecuada�por�ISI�
postcursor.

Esto�produce�en�general�un�efecto�de�una�cadena�de�errores�(ráfaga).

El�desempeño�en�ese�caso�no�se�puede�evaluar�como�anteriormente.

Sin�embargo,�el�compromiso:�reducción�de�los�efectos�de�amplificación�
de�ruido�vs propagación�de�errores�se�resuelve�en�general�por�los�
beneficios�asociados�al�primer�efecto.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Precodificación en�el�transmisor.�Como�se�puede�intercambiar�el
WMF��������������con�el�LE�������������������,�esto�es�útil�si�el�canal�es�invariante�(no�

en�wireless)�ya�que�el�ecualizador�se�puede�colocar�en�el�transmisor.�

Dos�razones�de�utilidad:

• No�se�tiene�efecto�de�amplificación�de�ruido�porque�(a�pesar�de�usar�solo�
el�WMF�en�el�receptor)�el�canal�es�previamente�ecualizado.

• No� existirá posibilidad� de� propagación� de� errores� (si� el� camino� de�
feedback�es�adecuado).
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Esta�configuración�no�es�
práctica�porque�aumenta�la�
potencia�promedio�y�pico�
asociada�a�los�símbolos�
transmitidos.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

Modificación�para�reducir�la�potencia�transmitida.�
Se�ejemplificará para�un�alfabeto�unidimensional�M-ario�(M par)�
[-(M-1),….,(M-1)]�(todos�los�impares�en�(-M,M).

La�modificación�es�sumar�en�el�transmisor���������������,�tal�que�el�símbolo
expandido�es�ahora

que�ahora�es�el�conjunto�de�todos�los�impares.
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Ecualización�óptima�de�ISI�nula�(cont)

El�paso�final�es�elegir��������para�que�la�potencia�promedio�y�pico�no�
sean�mayores�que�en�el�caso�de�DFE.

se�puede�recuperar�de�����������reduciendolo módulo�2M.�

donde������������������������������implica�el�valor�único
tal�que�el�símbolo�transmitido�será

Esto�se�ilustra�en�el�esquema�anterior�con�el�elemento�de�decisión�
expandido.�

Además,�se�puede�demostrar�que�si�los�símbolos�originales�estaban�
distribuidos�uniformemente,�los�símbolos�con�precodificación lo�estarán�
también�muy�aproximadamente.
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Métodos�de�ecualización�generalizados.

Aspectos�donde�los�resultados�anteriores�se�pueden�extender:

• Generalizar�el�criterio�de�optimalidad para�permitir�ISI�residual�en�el�elemento�
de�decisión:�uso�del�Error�Medio�Cuadrático�(MSE).

• Utilizar�otra�estructura�de�recepción�que�no�sea�un�MF�seguido�de�muestreo�a�
la�velocidad�de�transmisión�(óptima�en�canales�Gaussianos,�pero�problemática�
en�canales�prácticos).�

• Si�el�canal�es�desconocido�y/o�variante�en�el�tiempo,�una�solución�se�obtiene�a�
través�de�técnicas�de�Filtrado�Adaptivo.

• Restringir� la� complejidad� de� los� filtros� de� ecualización� para� obtener�
compromisos�adecuados�de�costo�de�implementación.
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont).

Preliminares.� Modelo� de� canal� y�MSE.� El� modelo� estadístico� requiere�
ahora�una�caracterización�del�ruido�y�los�datos:�procesos�estocásticos�
estacionarios�discretos�de�media�cero�y�DEP

Tal�que���������������y����������������funciones�transferencia�mónicas,�causales�y�de�
fase�mínima.�
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont).

H(z) rational no�es�necesariamente�no�negativa�real�sobre�el�círculo�unitario�y�
es�conveniente�descomponerla�como

donde:

es�una�constante�compleja,
es�de�fase�mínima,�mónica y�causal,
es�de�fase�máxima,�mónica y�anticausal,

contiene�todos�los�ceros�sobre�el�círculo�unitario,�casual�y�mónica,
es�el�retardo�lineal�asociado�al�canal�(se�spondrá r=0).
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Ejemplo:�Dada

Se�tiene
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Restricciones�físicas�sobre�el�modelo�del�canal.�En�general�el�canal�nunca�
tendrá de�tipo�IIR�(si�así fuera�no�sería�causal).�Sin�embargo�
puede�que�tenga�ceros�fuera�del�círculo�unitario.

Ejemplo:�Canal�de�radio�móvil�con�dispersión�multicamino considerable

donde�������y�������son�variable�Gaussianas independientes�y
es�la�dispersión�multicamino.

Si�el�camino�principal�es�dominante�el�canal�tendrá fase�mínima.�En�el
caso�de�obstrucciones�severas�(�o�reflexiones�dominantes)�el�canal�se
vuelve�de�fase�no�mínima.

Esto�representa�un�problema�tanto�para�LE�como�DFE.
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Error�medio�cuadrático.�Se�permite�un�compromiso�de�ISI�y�ruido�a�la
entrada�del�elemento�de�decisión.�Entonces�no�es�válida�la�expresión�que

utiliza�Q(.) para�la�probabilidad�de�error.

Se�comparará ecualizadores�óptimos�en�términos�de�MSE

donde����������es�el�símbolo�(una�variable�aleatoria),��������entrada�al�elemento

de�decisión,�y�se�obtiene�conociendo����������,�����������y������.

La�figura�de�mérito�de�comparación�será

Como��el�MSE��no�es�Gaussiano,�no�es�equivalente�a�minimizar�prob.�de�error.
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Ecualizador�lineal. Suponiendo�decisiones�correctas�se�tiene
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Criterio�ZF.�Restringiendo�la�ISI�a�cero,

• C�no�depende�de�la�estadística�de�los�datos�o�el�ruido.

• El� ecualizador� será inestable� si� el� canal� tiene� ceros� sobre� el� círculo�
unitario.

• se�implementa�con�un�filtro�causal�de�fase�mínima.

• es�un�filtro�anticausal de�fase�máxima.�Si��������������es�FIR��se�
puede�aproximar.
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Ejemplo:�Para�ruido�blanco�y�un�canal�

Cuando��|c|<1�(canal�de�fase�mínima),

Para�|c|>1�(canal�de�fase�no�mínima),

Para�el�1er�caso,�el�MSE�se�puede�evaluar�por�la�contribución�de en

Para�el�2do�caso
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Ejemplo:�Para�obtener�los�resultados�del�LE-ZF�con�������������������������,�y�
,���������������������������(modelo�discreto�del canal),��entonces

El�problema�de�realización�está�asociado�al�WMF�que�incluye�un�filtro�de�
fase�máxima��������������que�solo�puede�ser�aproximado�si�G tiene�ceros�
(WMF�con�polos�fuera�del�círculo�unitario).�
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Criterio�MSE.�A�la�salida�del�canal����������������������������������������, tal�que

Se�minimiza�para
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

• es�un�MF�discreto�(no�aparece�en�LE-ZF).
• El�canal� tiene�polos�dentro�del�círculo�unitario,�por� lo�que�el�MF�será

anticausal y�solo�puede�aproximarse.

• El� resto� del� ecualizador� también� puede� tener� polos� fuera� del� círculo�
unitario,�lo�que�lo�hace�no�realizable�(aunque�no�sobre�el�círculo).

• Si� � � � � � � � � � � � � ,�el�LE-MSE�será en�general�estable� (aunque�se�puede�
obtener�solo�una�aproximación).�El�LE-ZF�era�inestable�si�H�tenía�ceros�
sobre�el�círculo�unitario.

• Cuando�������������������,�el�LE-MSE�se�aproxima�al�LE-ZF.
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Ejemplo:�Continuando�con�el�caso�de�uso�de�WMF�para�ruido�blanco,�se
tiene�que

tal�que����������������������(LE-ZF)�para������������������������������(alta�SNR).�Además
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

DFE.� El� diseño� está relacionado� con� la� conexión� entre� el� LE� y� el�
predictor lineal�E(z).
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

• Para�definir�el�DFE�es�necesario�determinar�los�ecualizadores�óptimos�(precursor�
CE y�postcursor E-1).�Es�más�simple�hallar�primero�C y�E.

• Como�E es�el�filtro�de�predicción�óptimo,�una�vez�obtenido�este�es�simple�hallar�C.

• Existen�dos�opciones:�DFE-ZF�y�DFE-MSE.

• Es�simple�mostrar�que�C es�el�mismo�para�LE-ZF�y�DFE-ZF,�lo�mismo�que�para�
LE-MSE�y�DFE-MSE.

• La�diferencia�entonces,�está asociada�al�predictor en�cada�caso.�En�ambos�casos�
el�predictor blanquea�el�error,�aunque�en�el�caso�ZF�el�proceso�es�Gaussiano y�en�
el�caso�MSE�no�(por�la�ISI�residual).�
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Suponiendo�algún�C y�con�E óptimo

donde����������������������������������������es�la�varianza�de�� .

El�filtro�de�predicción�será .

,�������,�y���������dependen�de��������,�el�cual�dependerá del�criterio�de�diseño�utilizado.
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Criterio� ZF.� Considerando� el� DFE-ZF� tal� que� no� existen� ceros� sobre� el�
círculo�unitario�(���������������������)�y�el�LE-ZF�es�estable�con���������������������.

Entonces,

tal�que

Además,�el�filtro�de�error�de�predicción�(filtro�blanqueador�mónico de�fase�
mínima)�es

Y�el�ecualizador�precursor
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Observaciones:
• es� un� filtro� de� blanqueo� de� fase� mínima� que� asegura� que� el�

ruido�a�la�entrada�del�elemento�de�decisión�sea�blanco.�
• es� un� filtro� pasatodo (se� elimina� la� ISI� precursor� sin�

amplificación�de�ruido).

• El�pasatodo convierte�la�componente�de�fase�máxima�del�canal�a�fase�
mínima�(reflejando�polos�y�ceros�dentro�del�círculo�unitario).

• Si� el� canal� es�de� fase�mínima� y�el� ruido�es�blanco,� no� se� requiere�
ecualizador� precursor,� mas� allá de� una� constante� de� ganancia�
(excepto�por�el�blanqueo�el�precursor�no�es�necesario).

• Si�existe�������������,�en�términos�prácticos�debe�ser�FIR�y�el�pasatodo
tendrá polos� fuera� del� círculo� unitario� y� solo� podrá ser� aproximado�
(DFE-ZF�igual�dificultad�que�el�LE-ZF).
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Ejemplo.�Para�el�canal�������������������������������������.�

Si��|c|<1 es�de�fase�mínima,�tal�que�������������������y��������������������������y�no�se�requiere�
precursor.�Entonces�

y�no�existe�amplificación�de�ruido.

El�ecualizador�postcursor será:�������������������������������������que�cancela�una�única
muestra�de�ISI.

No�sucede�nada�particular�para�|c |�� 1 a�diferencia�del�LE-ZF�que�es�no�estable�
en�ese�caso.
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Para�el�caso�en�que�|c|>1�(fase�no�mínima)��������������������������������������������������,�e

ignorando�el�retardo,��������������������,��������������������� ,�tal�que

y�el��error�a�la�entrada�del�elemento�de�decisión�es�menor�que�en�el�caso�anterior.�El�
ecualizador�postcursor es:

La�mayor�diferencia�está�en�el�ecualizador�precursor:

un�pasatodo,�anticausal que�solo�puede�ser�aproximado.

En�general�la�solución�de�fase�mínima�introduce�mayor�varianza�de�error�en�la�
entrada�del�elemento�de�decisión:�siempre�que�la�componente�de�fase�
máxima�sea�FIR,�ISI�cero�se�puede�asegurar�con�el�postcursor solo.
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Ejemplo.�Para�el�ejemplo�de�uso�del�WMF.�Con

El�predictor óptimo�será ,�y�el�ecualizador�precursor

de��forma�que�coincide�con�el�WMF.�También

A�diferencia�del�LE-ZF,�el�DFE-ZF�funciona�adecuadamente�aún�con�
ceros�sobre�el�círculo�unitario�en�el�modelo�del�canal.
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Criterio�MSE.�Es�necesario�hallar�C que�minimice

Para�hallar�E es�necesaria�la�factorización espectral�de�fase�mínima�de�

tal�que
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

De�donde�se�obtiene

con

Como�en�el�LE-MSE�incluye�un�MF�y�como�en�el�DFE-ZF�incluye�un�filtro�
blanqueador.�

Se�puede�verificar�que
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

Ejemplo.�Para�el�caso�de�uso�de�WMF,�a�la�salida�del�canal�se�tiene

Como� el� ruido� al� a� salida� del� WMF� es� blanco� no� se� requiere� filtro� de�
blanqueo�(����������������)�y
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

MSE�no�sesgado.�Teniendo�en�cuenta�la�función�transferencia�desde�la�entrada�de

símbolos�hasta�el�elemento�de�decisión�en�el�DFE

Como���������������������es�mónico,�la�entrada�al�elemento�de�decisión�tiene�una�componente
proporcional�al�símbolo�������,�tal�que�la�señal�completa�será para�el�DFE�a�la�entrada�del
elemento�de�decisión

Aunque�esta�minimiza�el�MSE,�se�requiere�minimizar�probabilidad�de�error.�Para�eso�es�
útil�eliminar�este�sesgo�(bias).�Resultado�

DFE-MSE�no�sesgado�(DFE-MSE-U)
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

MLSD.
• Se�mostró�que�el�MLSD�y�el�DFE-ZF�comparten�el�mismo�filtrado�WMF.�

• Se�extendió�el�DFE-ZF�para�el�caso�de�no�usar�WMF.
• ES�posible�usar�el�algoritmo�de�Viterbi en�el�DFE-ZF�en�lugar�del�WMF.
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Métodos�de�ecualización�generalizados�(cont)

La�restricción�es�que�E debe�ser�FIR�(canal�una�maquina�de�estados�finita),
entonces:

debe�ser�FIR�(esto�es�necesario�también�por�la�realizabilidad del�
canal).

debe�ser�FIR,�tal�que�el�canal�no�debería�tener polos.

debe�ser�solo�polos��(�����������debe�ser�autoregresivo).

Esta�configuración�no�corresponde�al�MLSD�para�un�canal�contínuo.

Si�E no�es�FIR:
• El� precursor� se� puede� modificar� para� obtener� una� respuesta� FIR� (la�

entrada�no�será�blanca).
• El�modelo�de�canal�se�puede�truncar�a�uno�FIR�(tanto�mas�preciso cuanto�

mayor�número�de�taps).
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Ecualizador�de�espaciamiento�fraccionario.

Los�modelos�asociados�a�los�diseños�de�receptores�en�base�a�MF�y�WMF
utilizan�muestreo�a�la�frecuencia�correspondiente�a�1/T.

Suponiendo�la�señal�PAM�de�forma�de�utilizar�algún�exceso�de�ancho�de
banda�en�términos�prácticos,�la�frecuencia�anterior�es�menor�que�la

necesaria�para�evitar�aliasing.

Para�evitar�algunos�inconvenientes�relacionados�es�común�usar�una

frecuencia�de�muestreo�mayor�que�1/T�para�definir�un�ecualizador�de
espaciamiento�fraccionario.

Esta�estrategia�se�puede�utilizar�para�LE,�DFE,�WMF�y�MLSD.



Procesamiento�de�Señales�en�Comunicaciones���������DIEC�- UNS 60

Ecualizador�de�espaciamiento�fraccionario.

Aliasing y�la�fase�del�muestreo.
En�la�práctica,�las�suposiciones�asociadas�al�MF�son�problemáticas:

• La�fase�de�muestreo�se�conoce�perfectamente.
• El�canal�se�conoce�precisamente�(esto�se�resolverá parcialmente�con�

filtrado�adaptivo).
• Los� ecualizadores� discretos� (LE� o� DFE)� � no� tienen� complejidad�

restringida.
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Ecualizador�de�espaciamiento�fraccionario.

En�el�dominio�tiempo.
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Ecualizador�de�espaciamiento�fraccionario�(cont).

En�el�dominio�frecuencia.
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Ecualización�con�filtros�transversales

• En� la� práctica� el� ecualizador� debe� ser� realizable:� debe� tener� una�
función�transferencia�racional�(IIR�o�FIR).

• FIR�puede�implementarse�aún�cuando�no�sea�causal�si�un�retardo�es�
admisible.�IIR�pueden�ser�estables�y�causales�siempre�que�sus�polos�
estén�dentro�del�círculo�unitario.�Si�����������������������no�es�exactamente�
racional�debe�usarse�una�aproximación.

• Como�en�general�se�puede�tener�una�componente�de�fase�máxima,�la�
aproximación�usual�es

O�una�aproximación�causal
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ISI�y�Capacidad�de�canal

Se� estudiarán� efectos� de� ISI� sobre� la� capacidad� del� canal.� Algunos�
resultados:

• ISI�siempre�reduce�la�capacidad�del�canal�(�a�pesar�que�no�siempre�
aumenta�la�probabilidad�de�error�en�PAM,�por�ej.).

• Es�posible�generalizar� � � � � � � � � � � � � � � � � � como�en� canales� sin� ISI� y�
cuantificar�la�diferencia�en�relación�a�la�SNR�asociada�a�la�capacidad�
del�canal.

• Para� DFE-ZF� esa� diferencia� es� constante� en� SNR� altas�
independientemente� de� la� respuesta� del� canal (implicaciones� para�
codificación).

• La� diferencia� de� SNR� normalizada� para� DFE-MSE-U� es� fija,�
independientemente�de�la�ISI�para�toda�SNR�(no�solo�en�SNR�alta)
siempre�que�el�filtro�de�transmisión�sea�optimizado.
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ISI�y�Capacidad�de�canal�(cont).

Nivelado�(water-pouring)�de�tiempo�contínuo.

• Se�obtendrá la�capacidad�de�canal�para�un�canal��������������������con�un�
ruido�de�DEP����������������������.

• Los� resultados� de� un� canal� ideal� se� pueden� usar� en� este� caso� si�
consideramos� la� división� del� ancho� de� banda� del� canal� arbitrario� en�
pequeños�tramos�de�ancho����������,� tal�que�en�ese�ancho�el�canal�es�
constante�(luego�se�hará para�mejorar�la�aproximación).

• Suponemos�una�restricción�en�la�potencia�disponible���������������������������.�

• Para�encontrar�la�capacidad�de�canal�es�necesario�hallar�una�expresión�
en�función�de�la�DEP��de�la�entrada����������������������.�
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ISI�y�Capacidad�de�canal�(cont).

La�capacidad�de�cada�subcanal es

y�la�capacidad�total
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ISI�y�Capacidad�de�canal�(cont).

Se�quiere�maximizar�C, con�la�restricción

Con�multiplicadores�de�Lagrange se�obtiene

donde��L se�elige�para�satisfacer�la�restricción�de�potencia�y�F es�el�conjunto�
de�frecuencias�tal�que�����������������������,�se�denomina�banda�de�nivelado
(water-pouring band).
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

• En�términos�gráficos,�se�forma�una�“taza” de�valores�����������������,�y�se�
nivela� hasta� el� nivel� L� tal� que� el� volúmen� de� agua� sea� igual� a� la�
restricción�de�potencia.

• De�esta�forma�se�concentra�la�potencia�transmitida�donde�������� es�
grnade,�o�sea,�donde�el�canal�tiene�poca�atenuación.�
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Canal�pasabanda.�En�términos�del�canal�complejo�bandabase y�suponiendo�
H limitada�a

que�resulta�en�

donde�L se�elige�tal�que
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Ejemplo:�Para�el�caso�de�un�canal�ideal�pasabanda con�ruido�blanco�
Gaussiano de�ancho�de�banda�B,��������������������������������es�constante.

La�“taza”�tiene�lados�paralelos�y�la�banda�de�nivelado�es�el�ancho�de�
banda�completo.

El�volúmen en�cada�taza�es�����������y�la�profundidad��������������������� .

Entonces
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Water Pouring discreto.�En�base�al�esquema�se�tiene

tal�que�la�restricción�de�potencia�es
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

El�espectro�del�ruido�a�la�salida�será

En�condiciones�de�ancho�de�banda�limitado�para�el�sistema�contínuo,�la
Capacidad�del�sistema�discreto�se�puede�obtener�en�función�de�aquel.�

donde

con�la�restricción
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Para� el� canal� pasabanda discreto� se� puede� usar� también� los� resultados�
asociados�al�caso�continuo.�El�resultado�de�la�optimización�de�C resulta�en

con
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Ejemplo.�Cuando�el�ruido�sobre�el�modelo�continuo�es�blanco�con�DEP������,����������
.� � � � � � � � � .� Es� conveniente� trabajar� con� un� espectro� de� transmisión�
normalizado

donde������se�elige�para�satisfacer�la�restricción�������������� y
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Ejemplo.�Consideremos�el�canal�����������������������������������������(normalizado�
para�energía�unitaria).
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Ejemplo.�En�este caso
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Relación�de�C con�medias�aritmética�y�geométrica.

Para�el�caso�bandabase (suponiendo�conocida�la�banda�F e�integrando���������)

Sustituyendo�en�C se�obtiene

Medias�aritmética�y�geométrica�aparecen�en�C de�la�misma�forma�que�en�el�
desempeño�de�los�ecualizadores!
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Ejemplo.�Cuando�el�ruido�es�blanco����������������������y

donde�����������������������������������es�la�SNR�de�entrada�en�la�banda�de�nivelado�
F.�Logicamente,�cuando�no�exista�ISI�(H=1)�esta�ecuación�se�reduce�a�la�
capacidad�del�canal�AWGN.
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Eficiencia�espectral,�SNR�y�SNR�normalizada.

• Se�analizará una�relación�del�tipo������������������������������(con�igualdad�si�el�
sistema�opera�en�los�limites�fundamentales�de�capacidad)�para�canales�
con�ISI.�

• Se�considera�un�sistema�PAM�(�� � � � �sustituyendo��� � � � )�para�el�canal�
bandabse complejo� anterior.� La� salida� del� canal� � � � ,� se� aplica� a�
receptores�con�las�estructuras�LE,�DFE�y�MLSD.

• Un�objetivo�es�analizar�el�desempeño�en�términos�de���������y�como�se�
relaciona�con�C.

• La�velocidad�de�transmisión�es��������������������y�el�ancho�de�banda�del�
canal���������.�
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

La�eficiencia�espectral depende�de�la�velocidad�de�transmisión�y�el�ancho�de�
banda�del�canal�contínuo.�Se�supone�la�máxima�velocidad�posible��������.

Entonces,

La�SNR de�entrada�depende�del�canal�discreto�equivalente,�
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

La�eficiencia�espectral�para������������������permite�definir�la SNR�normalizada

A�diferencia�del�canal�ideal,��������������������no�depende�linealmente�de���������.�Sin�
embargo,�si�para�SNR�altas,�tal�que�el�“gap”�de�SNR�en�relación�a�C en�esos�
casos�tiene�la�misma�interpretación�que�en�el�ideal.
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Capacidad�en�SNR�alta.�No�en�todos�los�canales��������������������(en�particular�si�
tienen�algún�cero).

Si���������es�lo�suficientemente�alta�
tal�que��ese�es�el�caso�las�medias�
geométrica�y�aritmética�no�
dependen�de�����������y�la�eficiencia�
espectral�tiene�la�misma�
interpretación�que�el�caso�ideal.
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Ejemplo.�Si�el�ruido�del�canal�pasabanda es�blanco,�����������������������y�
,�tal�que

Ejemplo.�En�los�ejemplos�de�canales�de�un�cero�y�un�polo�normalizados�
es�posible�visualizar�la�aproximación�de�SNR�alta�con����������� .

Esas�asíntotas�son�útiles�para�mostrar�que�se�requieren�SNR�muy�altas�
para�lograr�la�interpretación�simple.��
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

La�banda�de�nivelado�asegura�que�������������������������������y
sean�finitas.�

En�SNR�altas,�de�forma�que
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Capacidad�para�el�DFE-MSE�no�sesgado.�Es�necesario�hacer�algunas�suposiciones:

• se�elige�estacionario,�de�media�cero�y�mutuamente�independientes�(i.e.,�blanco).
• Se�incluye�un��filtro�en�el�transmisor�����������para�controlar�la�forma�de�la�DEP�del�canal�

sujeta�a�la�restricción�de�potencia�promedio.
• El�MSE�no�sesgado�entre�la�salida�del�ecualizador�y�los�símbolos�se�minimiza�mediante�

como�antes�pero�teniendo�en�cuenta�también������������.
• Ese�MSE�corresponde�a�un�espectro�como�el�obtenido�por�el�Nivelado�de�espectro que�

alcanza�C.
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Los�resultados�de�ecualizadores�generalizados�pueden�utilizarse�en�este�contexto�
sustituyendo�el�canal�H por�HG.

Primero�se�minimiza�el�MSE�para�cualquier�G,�y�luego�se�elige�G para�que�MSE�
mínimo�con�las�restricciones�de�potencia.

De�esa�forma,

De�forma�que�el�DFE-MSE-U�tiene�una�relación�canónica�con�C,�ya�que�tiene�
la�forma�funcional�de�la�obtenida�para�un�canal�ideal�(válida�para�toda�SNR).
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Impacto�de�la�ISI�sobre�la�capacidad.�Consideramos�el�efecto�de�H y�el�
ruido�sobre�la�capacidad,�haciendo�la�capacidad�del�canal�con�ISI�igual�a�
la� ideal�y�obteniedo la� relación�entre�potencias� transmitidas�en�ambos�
casos�(se�asume�ruido�blanco����������������������).

donde,�en�general�������������puede�ser�menor,�igual�o�mayor�que .

Cuando�la�potencia�transmitida�aumenta,���������������������tal�que

Asintóticamente,�para�SNR�altas,�el�efecto�de�la�ISI�es�incrementar������������
en�
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Ejemplo.�Para�
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Desempeño�del�LE�y�el�DFE.
Se�considerará ocupar�la�banda�de�nivelado�a�alta�SNR.

Si�el�simbolo PAM�es����������(�������permite�variar�la�potencia�transmitida),�a
la�entrada�al�elemento�de�decisión�se�le�sumará ruido�con�varianza�������
(donde�������������������������������o�������������������������� ).

La�energía�transmitida�por�símbolo�será .
Entonces

Como
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Se�tiene�que

Si�no�existe�ISI,����������������������������������������������� y�
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Para�constelaciones�de�M�grande�(alta�eficiencia�espectral)

Existen�dos�casos�de�interés:

1. Para�el�uso�del�LE-ZF,�la�SNR�diferencia�con�la�ideal�aumenta�con�la�
diferencia�de�MSE�entre�LE-ZF�y�DFE-ZF.

2. Para�el�uso�del�DFE-ZF,�no�existe�degradación�debido�a�la�ISI:�(�Price).
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ISI�y�Capacidad�de�canal (cont)

Restricciones�al�resultado�de�Price:
• El�ancho�de�banda�debe�coincidir�con�el�ancho�de�banda�de�nivelado�

(i.e.,�el�canal�no�debe�tener�bandas�nulas).
• Es� aplicable� a� canales� contínuos siempre� que� sean� estrictamente�

limitados�en�frecuencia.

• Se�aplica�en�SNR�altas�y�alta�dimensionalidad.
• Se�supone�que�no�existen�errores�en�DFE.

Entonces,� técnicas� de� codificación� (introducción� de� redundancia�
controlada)� diseñadas� para� canales� ideales� deben� funcionar�
adecuadamente�para�canales�con�ISI.

(No�se�puede�obtener�similares�conclusiones�para�el�DFE-MSE-U�porque�el�
MSE�no�será�Gaussiano,�debido�a�la�ISI,�y�el�procedimiento�para�hallar�el�
desempeño�no�sería�adecuado.)
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Contenidos

• Modulación.
• Diseño de Distancia Mínima.
• Desempeño en ruido.
• Detección.
• Ecualización óptima.
• Ecualización adaptiva.
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Ecualización Adaptiva

• Ecualizadores de complejidad reducida.

• Ecualizador lineal adaptivo.

• DFE adaptivo.

• Ecualizador de espaciamiento fraccionario.

• Ecualización pasabanda.
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Ecualización Adaptiva

• Suponemos ahora el canal desconocido (!?), tal que el filtro de recepción 
no es en general un MF (solo un pasabajos para eliminar ruido).

• El ecualizador será un filtro transversal (FIR).
• El objetivo es adaptar los coeficientes del ecualizador para minimizar un 

compromiso entre ruido e ISI a la entrada del elemento de decisión.
• Dos modos de funcionamiento:

Modo de entrenamiento.
Modo controlado por decisiones.
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Ecualizadores de complejidad restringida.

Estructura del ecualizador 

Estructura del ecualizador lineal (LE).
Estructura del ecualizador con realimentación de decisión (DFE).
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Ecualizadores de complejidad restringida (cont).

Solución de MSE mínimo. Se supondrá que el canal es conocido (con señal y 
ruido estacionarios) para obtener el ecualizador óptimo con complejidad 
restringida que minimize el MSE.

Entonces, los coeficientes del LE

Las muestras de entrada: 
Se trata de minimizar                    , donde

Entonces,
donde
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Ecualizadores de complejidad restringida (cont).

Algunas propiedades de la matriz autocorrelación        :

• Es una matriz Hermitiana, i.e., 
• Es una matriz Toeplitz, i.e., el elemento (i,j) es función de (i-j).
• Es una matriz positiva semidefinida, i.e., la forma             es real y no 

negativa para cualquier vector        .

Se asumirá que         es no singular.
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Ecualizadores de complejidad restringida (cont).

Completando cuadrados en la expresión del MSE

De forma que el mínimo se obtiene para

Y tendrá el valor

Entonces, el MSE se puede escribir
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Ecualizadores de complejidad restringida (cont).

Otra forma de obtener el mínimo es derivando la expresión del MSE (es 
necesario tener en cuenta la existencia de las derivadas!).

Como

Se puede verificar que
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Ecualizadores de complejidad restringida (cont).

El algoritmo Steepest Descent SD (gradiente del MSE). Una forma recursiva de 
resolver el sistema de ecuaciones para el MSE óptimo.

En términos del espacio de coeficientes, el MSE es una función cuadrática con un 
único mínimo.
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Ecualizadores de complejidad restringida (cont).

Convergencia del SD. A partir del gradiente

Restando           de esta y con

El comportamiento de esta ecuación depende de los autovalores de la 
matriz  
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Ecualizadores de complejidad restringida (cont).

Propiedades de una matriz       Hermitiana:

• Los autovalores de         son reales.

• Para              , dos autovalores distintos de       , los autovectores 
asociados son ortogonales, i.e.,  

• Suponiendo todos los autovalores de      distintos y los autovectores 
normalizados, tal que                    . Entonces

• Se verifica la factorización

• Si        es positiva definida, todos sus autovalores son positivos.
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Ecualizadores de complejidad restringida (cont).

En base a las propiedades anteriores

De forma que

Y se tendrán N modos de convergencia, cuya velocidad de convergencia 
es governada por     .

La condición para que        converja a cero es que
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Ecualizadores de complejidad restringida (cont).

Interesa obtener el     para obtener la mas rapida velocidad de convergencia 
del SG.

Se puede verificar que 
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Ecualizadores de complejidad restringida (cont).

Para esa velocidad de convergencia, los modos de los autovalores máximo 
y mínimo convergen a igual velocidad, proporcional a
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Ecualizadores de complejidad restringida (cont).

En base a

Es posible analizar el     para optimizar la velocidad de convergencia del 
MSE (en lugar del vector de parametros). 

En ese caso, y pesar de depender de las condiciones iniciales, un valor 
razonable es 
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Ecualizadores de complejidad restringida (cont).

La dispersión de autovalores determina completamente el comportamiento del 
algoritmo.

El comportamiento en convergencia en función del modo correspondiente, puede ser 
subamortiguado, crítico o sobreamortiguado, dependiendo del valor  de      
elegido.
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Ecualizadores de complejidad restringida (cont).

Es interesente relacionar la dispersión de autovalores con la DEP 
correspondiente

Donde el índice de los autovalores depende del ordern de la matriz 
autocorrelación N, tal que para 
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Ecualización Lineal Adaptiva

Como en general no se conoce la función autocorrelación, el algoritmo SD no 
es directamente aplicable.

Esto puede solucionarse utilizando una aproximación. En el SD, en lugar de 
usar el gradiente del MSE, se utiliza el gradiente del valor instantáneo del 
error cuadrático un estimador no sesgado del MSE): algoritmo Least-
mean square (LMS).

Entonces,

Tal que
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Ecualización Lineal Adaptiva

Considerando cada coeficiente,
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Ecualización Lineal Adaptiva (cont).

Convergencia del algoritmo SG. A diferencia del SD (donde la trayectoria de 
cada coeficientes es determinística), el LMS tiene trayectorias de los 
coeficientes estocásticas.

Una forma de analizar la convergencia es suponer una entrada estacionaria 
(usualmente no cierto). De esta forma tiene estadística conocida y el 
algoritmo se puede estudiar en relación al SD.

Cuando la entrada es estacionaria y       es pequeño, la trayectoria de los 
coeficientes variará lentamente. En cambio, la entrada variará rapidamente 
en relación a los coeficientes.

Entonces, partiendo de  
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Ecualización Lineal Adaptiva (cont).

Y promediando respecto a la estadística de        se tiene

El comportamiento medio de las trayectorias se obtiene entonces de 

que es análogas a la del algoritmo SD.

Notar que esto no implica que las trayectorias converjan a un punto óptimo 
(mas bien convergen a una región óptima).
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Ecualización Lineal Adaptiva (cont).

Para analizar la variación del vector de coeficientes alrededor del óptimo, 
consideremos 

Especializando el análisis para una entrada no correlacionada de media cero 
(                                            ),

que relacionada las dos medidas de desempeño del algoritmo.
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Ecualización Lineal Adaptiva (cont).

Se puede mostrar que

Existe un único modo por la suposición de entrada blanca.

La condición de estabilidad es             , tal que                       determina la 
máxima velocidad de convergencia, de donde

(en general mas restrictiva 
que la obtenida para la 
convergencia del vector de 
coeficientes promedio).
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Ecualización Lineal Adaptiva (cont).

El error despues de la convergencia será

tal que para          , 
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Ecualización Lineal Adaptiva (cont).

Como la convergencia es de un solo modo (exponencial) es conveniente 
definir una constante de tiempo, requerida para disminuir el MSE en un 
factor         .

Con                   , se tiene que                            . Entonces para

Como conclusión, la mayor velocidad de convergencia depende del 
número de coeficientes del filtro (mayor complejidad, mas lento el
algoritmo!).

Existe un compromiso entre velocidad de convergencia y MSE asintótico. 
El menor     generalmente está limitado por la precisión de la aritmética 
digital utilizada.
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Ecualización Lineal Adaptiva (cont).

Normalización del tamaño del paso. El algoritmo LMS depende de la 
potencia de la señal de entrada (esto puede concluirse, por ejemplo, as 
partir del           ).

Esta dependencia puede reducirse considerando

La potencia promedio se puede estimar por

O, en forma recursiva
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DFE Adaptivo

Es esencialmente el miso esquema que para el LE, excepto que es necesario 
el filtro postcursor, tal que la entrada al elemento de decisión será:
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DFE Adaptivo (cont)

Solución del MSE. Se obtendrá la solución para minimizar             ahora 
con pre y postcursor de complijidad restringida.

Existen dos términos en el modelo equivalente: uno asociado al ruido, el 
otro a la ISI. 

En este último término es más simple obtener primero los coeficientes del 
postcursor.
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DFE Adaptivo (cont)

El término de ISI tiene la forma:                                 , donde

Es evidente que si los símbolos no están correlacionados el MSE se 
minimiza eligiendo D(z) para eliminar las primeras M muestras de ISI, 
i.e., forzar                                            . 

Con los coeficientes postcursor, se sustituye esta solución en la ecuación 
anterior y se minimiza el MSE para obtener los coeficientes precursor 

Es posible verificar que si los símbolos no están correlacionados, tienen 
media cero y varianza       , los coeficientes óptimos del precursor 
statisfacen
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DFE Adaptivo (cont)

Es posible verificar que si los símbolos no están correlacionados, tienen 
media cero y varianza   , los coeficientes óptimos del precursor 
statisfacen

donde 

y             es la autocorrelación asociada a la respuesta impulsiva del filtro 
de recepción          .
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DFE Adaptivo (cont)

Algoritmo de gradiente estocástico. Se define primero un vector de 
coeficientes aumentado

y un vector de entrada

El error a la entrada del elemento de decisión será

de forma que el algoritmo LMS asociado será
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Ecualizador de Espaciamiento fraccionario

Es más común utilizar un ecualizador de espaciamiento fraccionario porque:

• El conocimiento incompleto del canal hace imposible realizar un MF.
• EL FSE es menos sensible a la variación de fase del sincronismo.
• Por implementación, un MF separado incluiría mayor atenuación al canal, 

requiriendo mayor ganancia en el ecualizador, aumentando sus 
requerimientos de rango dinámico.

Para una complejidad restringida los resultados son muy similares a los 
anteriores en términos del desarrollo de los algoritmos.

Sin embargo, el FSE tiene problemas en términos de condicionamiento 
numérico.
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Ecualizador de Espaciamiento fraccionario (cont)

Condiciones para un MSE único. 

La existencia de una solución única para el problema del MSE depende de 
la no singularidad de       . Esto ocurre cuando uno o mas autovalores 
son nulos.

Para el FSE, el ancho de banda de la señal de datos es deliberadamente 
disminuida a la mitad de la velocidad de transmisión por lo que este 
problema de mal condicionamiento será evidente. A pesar que existirá 
ruido en todas las frecuencias, puede ser bajo y no evitar el problema 
de bajos autovalores.
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Ecualizador de Espaciamiento fraccionario (cont)

Deriva de los coeficientes. La fluctuación de los coeficientes en la 
dirección de la menor sensibilidad (la dirección del autovector 
correspondiente al menor autovalor) tenderá a ser mayor.

Soluciones
• Saturación.
• Introducir ruido blanco a la entrada del algoritmo (peor desempeño).
• Minimizar una función diferente: 
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Ecualización Pasabanda

Es mas común que la ecualización bandabase por la dificultad de realizar la 
ecualización en el lazo de recuperación de portadora.

Para obtener la estructura de ecualización pasabanda se requiere un nuevo 
modelo tal que la demodulación sea puesta en evidencia en el receptor.

En el transmisor 

En el receptor 

Si           se elige 
nominalmente igual a         
pero por ser generadas por 
osciladores independientes 
existe un pequeño offset,
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Ecualización Pasabanda (cont).

En el modelo bandabase considerado hasta ahora:                 . Si no existe 
demodulación                 .

Para el modelo discreto

tal que

donde                                       es el símbolo rotado y                                      es 
la respuesta del canal pasabanda.

Esta última interpretación es el tercer modelo anterior.
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Ecualización Pasabanda (cont)

Con esta última interpretación se puede pensar el canal consistente en un filtro 
pasabanda          teniendo como entrada símbolos rotados       .
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Ecualización Pasabanda (cont)

La convergencia del ecualizador pasabanda adaptivo es similar a 
la del ecualizador banda base excepto por:

• El ecualizador pasabanda tiene como entrada símbolos rotados 
(esto no tiene contrapartida en el ecualizador banda base).

• El ecualizador pasabanda trabaja con el modelo            antes 
que

La estadística de los símbolos rotados en relación a los no rotados: 

de forma que si los símbolos no están correlacionados las 
propiedades de convergencia serán las mismas que para el 
caso bandabase.   
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Ecualización Pasabanda (cont)

El ecualizador pasabanda puede ser utilizado de varias formas:

Se puede hacer un seguimiento de fase de la portadora entrante, haciendo        
.                                         .   Esto conduce a problemas en la recuperación 
de la portadora (por el retardo que el ecualizador introduce en el lazo).

Se puede elegir                                          . Este el el ecualizador pasabanda.

Se puede elegir         nominalmente igual a        pero sin el seguimiento de un 
PLL. En este caso             es pequeño pero desconocido. Esto se puede 
interpretar como un ecualizador bandabase.

En los dos últimos casos se requiere un PLL para los rotadoras a la salida del 
ecualizador.


