CAPÍTULO 5

Pruebas y Resultados

A

lo largo de este capítulo se describen las pruebas que se realizan y se exponen los
resultados obtenidos de la simulación de la transmisión de datos en un ADSL

transceiver. Se incluyen gráficas y tablas de resultados así como sus correspondientes
interpretaciones.

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS
En este proyecto de tesis se realizan pruebas en tres fases diferentes con el objetivo de
evaluar diferentes etapas de la simulación de un transceiver ADSL basado en modulación
DMT. Estas fases son las siguientes:
•

Pruebas individuales de funcionalidad para cada bloque de la arquitectura típica.

•

Pruebas de funcionalidad de bloques en conjunto para transmisor, canal de
transmisión y receptor.

•

Pruebas de desempeño del transceiver (Evaluación de BER).

Las pruebas individuales de funcionalidad para cada bloque de la arquitectura típica
consisten en una serie de actividades destinadas a la depuración y compilación de los
diferentes instrumentos virtuales que representan a cada uno de los bloques del transceiver.
Estas tareas son muy importantes debido a lo fundamental que resulta que cada uno de los
bloques funcione perfectamente de manera individual antes de realizar la integración de
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los mismos, lo que se traduce en un método de integración confiable permitiendo que las
tareas de depuración en conjunto sean mínimas. Lo anterior se debe a que es mucho más
sencillo depurar y realizar pruebas de manera individual para asegurarnos de que un bloque
funciona correctamente, pues de lo contrario el intentar corregir errores de programación
con varios bloques en conjunto resulta en una pérdida de tiempo y una complejidad mayor.

Una vez que todos los bloques son probados de manera individual se realiza la
integración de los mismos en dos grandes bloques: El transmisor DMT y el receptor DMT.
Además de estos dos grandes bloques, existen otros instrumentos virtuales desarrollados
para la simulación del canal de transmisión y del ecualizador en el dominio del tiempo
(TEQ), los cuales se unen al transmisor y receptor para simular la transmisión y recepción
de datos a través de todo el sistema. Las pruebas que se realizan en esta etapa consisten en
la obtención de resultados parciales a la salida de cada uno de los bloques, mismos que
alimentan a los bloques subsecuentes. Esto es, la salida de cada bloque alimenta al bloque
que le sigue. Esto permite generar algunas gráficas y resultados que se detallan más
adelante.

La tercera etapa de pruebas consiste en la evaluación del bit error rate (BER) y la
obtención de los resultados finales de la simulación. Los diferentes resultados que se
obtienen son producto de la simulación de la transmisión de datos en algunos de los
diferentes modelos de canal propuestos (CSA Loops 1-8), los cuales tienen diferentes
características.

5.2 PRUEBAS AL TRANSMISOR

El objetivo final del transmisor es generar una secuencia de símbolos DMT, cada uno de los
cuales contiene 544 muestras en el dominio del tiempo. Estos símbolos DMT entran a un
convertidor paralelo-serial para ser transmitidos por el canal. En las Figuras 5.1 y 5.2 se
muestran el diagrama a bloques y el panel frontal del transmisor DMT respectivamente. En
el panel frontal, se pueden observar los parámetros de entrada que se utilizan en estas
pruebas, que son el número de sub-canales, la longitud del prefijo cíclico (para ADSL es
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igual a 32) y el número de símbolos. Los otros dos parámetros de entrada, el canal y el
método de ecualización, no se utilizan en estas pruebas porque esos parámetros son para el
canal.

Figura 5.1 Transmisor DMT (Diagrama a bloques).

Figura 5.2 Transmisor DMT (Panel Frontal).
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El campo de número de símbolos DMT permite ajustar el número deseado de
símbolos que deseamos transmitir, sin embargo, el instrumento virtual solamente despliega
los resultados del último símbolo que se genera.

Los resultados que se muestran en columnas son las salidas de cada uno de los
bloques, lo que permite visualizar los resultados parciales en cada uno de los bloques. Las
etiquetas ubicadas debajo de estas columnas indican el tamaño del vector, es decir, el
tamaño de dichas columnas, con lo que se puede verificar que los resultados coinciden con
lo esperado. La Figura 5.3 muestra esta descripción más claramente.

Figura 5.3 Salidas Parciales de los bloques del transmisor DMT.

Como era de esperar, si se tiene un número de sub-canales N=256, la salida del
banco de moduladores QAM es de 256 sub-símbolos complejos a los cuales se les aplican
un espejo de datos (complejo conjugado) para generar 2N sub-símbolos. Estos 2N subsímbolos entran a un bloque de IFFT de 2N para transformarlos al dominio del tiempo, es
decir, en valores reales. El prefijo cíclico es de 32 muestras, por lo tanto en número de total
de muestras es 2N+PC=(2*256)+32=544. Este total de muestras forman un símbolo DMT.
El número de símbolos DMT es 4, por lo tanto el tamaño de la secuencia resultante de la
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conversión paralelo-serial es 544*4= 2176. Este es el tamaño de la secuencia que se
transmite por el canal.

Algunos de los resultados interesantes en el transmisor, además del tamaño de la
secuencia que se transmite, son la tabla de bits para su asignación a los sub-canales que se
genera aleatoriamente y la constelación de los símbolos DMT que se transmiten.

En la Figura 5.4 se muestra una gráfica de distribución de la tabla de bits, en la cual
el eje horizontal representa el número de sub-canal y el eje vertical el número de bits que se
asignan a un sub-canal en particular. Esta gráfica representa sólo un intervalo ya que el total
de sub-canales es 256, sin embargo, el instrumento virtual del transmisor genera una gráfica
completa.

Figura 5.4 Tabla de bits.

La Figura 5.5 es una mapa de los símbolos transmitidos, a este mapa se le conoce
como constelación QAM. La gráfica original se muestra en el panel frontal de la Figura 5.2,
ya que la Figura 5.5 solo es un acercamiento para apreciar la ubicación de algunos sub-
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símbolos. El eje horizontal corresponde a la componente en fase (parte real) en tanto que el
eje vertical corresponde a la componente en cuadratura (parte imaginaria). Estos subsímbolos con el resultado del empaquetamiento (codificación) de un número determinado
de bits, que corresponden a la tabla de asignación de bits. Así, por ejemplo, el sub-símbolo
− 3 − 1i corresponde a 3 bits en el sub-canal 0 codificados por una constelación de ocho

puntos (M=2b=23=8).
Por otra parte, el sub-símbolo − 45 − 17i corresponde a una constelación de 2048
puntos correspondientes a una carga de 11 bits, que en esta simulación representa el
máximo número de bits que pueden asignarse a un sub-canal y por lo tanto, el tamaño
máximo de puntos en una constelación es de 2048.

Figura 5.5 Constelaciones transmitidas.

5.3 PRUEBAS AL RECEPTOR

La Figura 5.6 muestra el diagrama a bloques del receptor DMT, constituido por el
eliminador de prefijo cíclico, un convertidor serial paralelo, un bloque FFT de 2N puntos,
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un eliminador de espejo de datos y el banco de decodificadores QAM. En estas pruebas no
se incluye el ecualizador en el dominio del tiempo (TEQ) ni el ecualizador en el dominio de
la frecuencia (FEQ) debido a que las pruebas que se realizan al receptor son para
comprobar la funcionalidad de los bloques cuyos procesos son inversos a los del
transmisor. Para ello se inserta el instrumento virtual Transmisor_DMT.vi en el diagrama a
bloques del receptor como un subVI, para generar y comprobar los resultados en ambos
lados, esto es, los resultados en ambos lados deben ser iguales puesto que corresponden a
procesos inversos y no existe ninguna fuente de ruido ni algún medio de transmisión que
altere la secuencia generada en el transmisor.

Figura 5.6 Diagrama a bloques Receptor DMT.

En la Figura 5.7 se muestra el panel frontal del receptor DMT, que incluye la gráfica
de constelaciones recibidas, los parámetros de entrada y los resultados parciales a las
salidas de cada uno de los bloques. Las etiquetas debajo de las columnas son indicadores
del tamaño de dichas columnas tal y como en el transmisor DMT y son de gran utilidad
para observar el número de muestras que entran y salen de los bloques.

La Figura 5.8 muestra los resultados obtenidos de la generación de 4 símbolos
DMT, sin embargo, el instrumento virtual solo regresa los valores del último símbolo
procesado. Los datos coinciden con aquéllos generados en el transmisor, por lo tanto se
puedo comprobar que los bloques realizan su tarea de procesamiento adecuadamente. Se
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recibió una secuencia serial de 2176 muestras (cuatro símbolos DMT de 544 muestras cada
uno) y se eliminaron 128 (32 muestras por cada símbolo DMT) correspondientes a los
prefijos cíclicos insertados en cada símbolo DMT, con lo que el tamaño de la secuencia
serial recibida es de 2048 muestras que corresponden a 512 muestras por cada símbolo
DMT sin prefijo cíclico.

Figura 5.7 Receptor DMT (Panel frontal).

Esta secuencia entra a un convertidor serial paralelo para procesar cada uno de los
símbolos DMT en los bloques restantes del receptor. Cada símbolo DMT entra a un bloque
FFT de 512 puntos para transformar las muestras en el dominio del tiempo al dominio de la
frecuencia (valores reales a valores complejos). Posteriormente se elimina el espejo de
datos para obtener solo los 256 sub-símbolos que transportan la información. El banco de
decodificadores, al igual que en el transmisor, recibe el tamaño de la constelación que
corresponde a cada sub-canal y el vector que sale del eliminador de espejo de datos. A la
salida del banco de decodificadores se tienen 256 valores decimales que corresponden a los
bits generados en el transmisor.
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Figura 5.8 Salidas Parciales de los bloques del receptor DMT.

Por otra parte, la constelación recibida también coincide con la constelación
transmitida, por lo tanto, podemos estar seguros que los bloques elementales tanto del
transmisor como del receptor funcionan adecuadamente.

5.4 PRUEBAS AL CANAL DE TRANSMISIÓN

Las pruebas al canal de transmisión se realizan con la ayuda del toolbox DMTTEQ de
MATLAB y consisten básicamente en obtener la respuesta al impulso del ecualizador TEQ
y del canal de transmisión, de acuerdo a la elección del modelo de canal y método de
diseño TEQ conveniente.

La Figura 5.9 muestra el diagrama a bloques del instrumento virtual que se
desarrolló para obtener los coeficientes del filtro que modela el canal de transmisión y el
ecualizador. Este algoritmo fue copiado directamente de la rutina principal del DMTTEQ
para tomar los coeficientes de los filtros FIR y se incluye en Apéndice.
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Figura 5.9 Instrumento virtual para obtención de coeficientes de filtros FIR

Una vez que se obtienen los coeficientes para cierto canal y cierta técnica de
ecualización, estos se grafican directamente como se muestra más adelante.

En las figuras siguientes se muestran las respuestas al impulso de diferentes
modelos de canal, así como las respuestas de los canales ecualizados. Se hicieron seis
pruebas para tratar de comprender a qué se deben las diferentes formas de onda, y qué
efectos tiene cierto método de ecualización sobre el canal.

En la Figura 5.10 se muestran los resultados para el canal 1 o CSALoop 1 utilizando
la técnica del mínimo error cuadrado medio (Minimum Mean Squared Error). Como
podemos observar, la duración de la respuesta al impulso del canal es larga, y debe
acortarse mediante la ecualización. La gráfica del extremo superior derecho muestra el
resultado de la ecualización, la respuesta al impulso del canal ha sido reducida a los niveles
del prefijo cíclico, tal y como se explica en el capítulo 2. Las dos respuestas, tanto la
original como la ecualizada se muestran en una sola gráfica en el extremo inferior derecho
y vemos que el ecualizador ha cumplido su objetivo de reducir la duración de la respuesta
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al impulso. Los resultados para CSALoop 5 y 8 se muestran en la Figuras 5.11 y 5.12
respectivamente.

Figura 5.10 Canal # 1 con técnica de MMSE.

Figura 5.11 Canal # 5 con técnica de MMSE.
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Figura 5.12 Canal # 8 con técnica de MMSE.

Las Figuras 5.13, 5.14 y 5.15 muestran los resultados de la técnica de mínima
interferencia entre símbolos que corresponden a los canales 1, 5 y 8, respectivamente.

Figura 5.13 Canal # 1 con técnica de mínima interferencia entre símbolos.
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Figura 5.14 Canal # 5 con técnica de mínima interferencia entre símbolos.

Figura 5.15 Canal # 8 con técnica de mínima interferencia entre símbolos.
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La técnica de mínima interferencia entre símbolos reduce mucho más la duración
del canal en comparación con la técnica del mínimo error cuadrado medio. Este tipo de
ecualización reduce la duración de la respuesta del canal a los niveles de prefijo cíclico de
cada símbolo, es decir, recorta la duración del canal a un tamaño igual o menor que el
tamaño del prefijo cíclico.

En la Figura 5.16 se muestra la señal discreta que se transmitió por el canal, cuyo
comportamiento es similar al mostrado en los resultados anteriores.

Figura 5.16 Símbolo DMT transmitido por el canal.

Sin embargo, en la Figura 5.17 se muestran los resultados de otra simulación de la
transmisión de datos sobre el canal. La figura muestra la respuesta natural del canal cuando
se transmite una secuencia de cinco simbolos DMT y en la gráfica inferior se muestra la
respuesta del canal cuando se aplica la ecualización en el dominio del tiempo. Como se
puede obervar, el canal sufre distorsión de fase y magnitud. Estos inconvenintes se pueden
corregir o compensar con un ecualizador en el dominio de la frecuencia, que actúa después
de la etapa de la Transformada Rápida de Fourier de 512 puntos y que consiste es una
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ganancia compleja. Este bloque no se simula en este trabajo, sin embargo, se sugiere como
trabajo a futuro para tratar de corregir estos inconvenientes.

Figura 5.17 Canal original y canal ecualizado en el tiempo

La gráfica del BER que se obtuvo en la simulación se muestra en la Figura 5.18,
donde el eje horizontal corresponde al número de simbolos DMT que se tranmistieron y el
eje vertical corresponde al BER calculado para cada uno de los símbolos DMT. Los valores
de BER obtenidos oscilan en valores por encima de 0.3 y por debajo de 0.4 y existe una
tendencia del BER a estos niveles. Para mejorar, es decir, disminuir el BER se pueden
utilizar códigos de detección y corrección de errores, así como el ecualizador en el dominio
de la frecuencia para compensar la distorsión en fase provocada por el ecualizador en el
dominio del tiempo. En la Figura 5.18 se muestran los resultados para una transmisión de
20 símbolos DMT. En la parte superior se indican el número total de bits transmitidos, el
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número de errores y el BER

calculado. En las columnas se muestran los resultados

individuales correspondientes a cada símbolo DMT transmitidos.

Figura 5.18 Resultados del BER para cierto número de símbolos DMT.

