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DESCRIPCIÓN

Módem multiportadora sin divisor.

El invento se refiere a sistemas de comunicaciones telefónicas y, más particularmente, a sistemas de comunicacio-
nes telefónicas que utilizan modulación multitono discreta para transmitir datos por líneas de abonados digitales. En
particular, el presente invento se refiere a un método de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1 y a un aparato
de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 13.

La red telefónica pública conmutada (PSTN) ofrece la forma más ampliamente disponible de comunicación elec-
trónica para la mayoría de las personas y los negocios. Debido a su fácil disponibilidad y al coste sustancial que supone
proporcionar instalaciones alternativas, se le pide cada vez más que acomode la creciente demanda para la transmisión
de cantidades sustanciales de datos a altas velocidades. Estructurada originalmente para proporcionar comunicación
de voz con sus consiguientes exigencias de pequeño ancho de banda, la PSTN se basa, cada vez más, en sistemas
digitales para satisfacer la demanda de servicio.

Un factor limitativo principal de la capacidad para llevar a cabo una transmisión digital a alta velocidad, ha sido
el bucle de abonado entre la oficina de la central telefónica (CO) y el local del abonado. Lo más común es que este
bucle comprenda un solo par de hilos retorcidos que son perfectamente adecuados para transmitir comunicaciones de
voz a baja frecuencia, para las que resulta muy adecuada una anchura de banda de 0-4 kHz, pero que no acomodan
fácilmente comunicaciones en banda ancha (es decir, anchuras de banda del orden de centenares de kHz o mayores)
sin tener que adoptar nuevas técnicas para comunicaciones.

Una solución a este problema ha consistido en el desarrollo de tecnología de línea de abonado digital con modula-
ción multitono discreta (DMT DSL) y su variante, la tecnología de línea de abonado digital multitono con modulación
por óndulas discretas (DWMT DSL). Estas y otras formas de tecnología de línea de abonado digital multitono discreta
(tales como ADSL, HDSL, etc.) se denominarán comúnmente en lo que sigue, de manera genérica, “tecnología DSL”
o, con frecuencia, simplemente “DSL”. El funcionamiento de los sistemas multitono discretos y su aplicación a la
tecnología DSL se describe de forma más completa en “Modulación multiportadora para transmisión de datos: Una
idea cuyo momento ha llegado”, en IEEE Communications Magazine, Mayo de 1990, págs. 5-14.

En la tecnología DSL, las comunicaciones por el bucle de abonado local entre la oficina central y el local del
abonado, se consiguen modulando los datos que han de transmitirse en una multiplicidad de portadoras de frecuen-
cia discretas que se suman y, luego, se transmiten por el bucle de abonado. Individualmente, las portadoras forman
subcanales de comunicaciones discretos, no solapados, de ancho de banda limitado; colectivamente, forman lo que,
efectivamente, constituye un canal de comunicaciones de banda ancha. En el extremo receptor, las portadoras son
desmoduladas y se recuperan los datos a partir de ellas.

Los símbolos de datos que se transmiten por cada subcanal, contienen un número de bits que puede variar de un
subcanal a otro, dependiendo de la relación entre señal y ruido (SNR) del subcanal. El número de bits que pueden
acomodarse en condiciones de comunicación especificadas, es conocido como la “asignación de bits” del subcanal y
se calcula para cada subcanal, en forma conocida, en función de la SNR medida del subcanal y de la tasa de errores de
bits a ella asociada.

La SNR de los subcanales respectivos se determina transmitiendo una señal de referencia por los diversos subca-
nales y midiendo las SNR de las señales recibidas. La información de carga se calcula, típicamente, en el extremo
de recepción o “local” de la línea de abonado (por ejemplo, en el local del abonado en el caso de una transmisión
desde la oficina telefónica central al local de abonado, y en la oficina central en el caso de transmisión desde el local
de abonado a la oficina central) y se comunica al otro extremo (de transmisión o “remoto”) de manera que cada par
transmisor-receptor en comunicación mutua, hace uso de la misma información para la comunicación. La información
sobre asignación de bits se almacena en ambos extremos del enlace del par de comunicaciones para uso en la defini-
ción del número de bits que han de utilizarse en los respectivos subcanales al transmitir datos a un receptor particular.
Otros parámetros de los subcanales, tales como las ganancias de los subcanales, los coeficientes de ecualizador en el
dominio del tiempo y de la frecuencia y otras características, pueden almacenarse, también, para ayudar a definir el
subcanal.

Naturalmente, la información puede transmitirse en cualquier dirección por la línea de abonado. Para muchas
aplicaciones, tales como la entrega de vídeo, servicios de Internet, etc., a un abonado, la anchura de banda requerida
desde la oficina central hasta el abonado, es muchas veces mayor que la anchura de banda requerida desde el abonado
a la oficina central. Un servicio recientemente desarrollado que proporciona tal capacidad, se basa en la tecnología de
línea de abonado digital asimétrica multitono discreta (DMT ADSL). En una forma de este servicio, hasta doscientos
cincuenta y seis subcanales, cada uno de ellos con un ancho de banda de 4312,5 Hz, están dedicados a comunicaciones
descendentes (de la oficina central al local de abonado), mientras que hasta treinta y dos subcanales, cada uno de ellos,
también, con un ancho de banda de 4312,5 Hz, proporcionan comunicaciones ascendentes (del local de abonado a la
oficina central). La comunicación se realiza por medio de “tramas” de datos e información de control. En una forma
de comunicaciones ADSL utilizada en la actualidad, sesenta y ocho tramas de datos y una trama de sincronización
forman una “supertrama”, que se repite durante toda la transmisión. Las tramas de datos llevan los datos que han
de transmitirse; la trama de sincronización o “sinc” proporciona una secuencia de bits conocida que se utiliza para
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sincronizar los módem de transmisión y de recepción y que, también, facilita la determinación de las características
de los subcanales, tales como la relación entre señal y ruido (SNRT) entre otras.

Si bien tales sistemas proporcionan, de hecho, una anchura de banda significativamente incrementada para comu-
nicaciones de datos, han de tomarse precauciones especiales para evitar la interferencia con, y debida a, las comuni-
caciones de voz usuales y la señalización asociada que puede tener lugar por la línea de abonado al mismo tiempo que
se están transmitiendo los datos en banda ancha. Las actividades de señalización incluyen comúnmente, por ejemplo,
la transmisión de señales de llamada, tono de ocupado, indicaciones de descolgado, indicaciones de colgado, señales
de marcado y similares, y las acciones que, comúnmente, las acompañan, por ejemplo, descolgar el teléfono, volver
a colgarlo, marcar, etc. Estas comunicaciones de voz y su señalización asociada, denominadas comúnmente “servicio
telefónico antiguo simple” o POTS, en la actualidad se aíslan de las comunicaciones de datos modulando las comu-
nicaciones de datos en frecuencias que son más altas que las utilizadas para el POTS; las comunicaciones de datos y
las señales POTS se recuperan, después, por separado mediante desmodulación y filtrado apropiados. Los filtros que
separan las comunicaciones de datos y el POTS se denominan, comúnmente, “divisores POTS”.

Las comunicaciones de voz y de datos deben separarse en la oficina central y en el local de abonado y, así, los
divisores POTS deben instalarse en ambos lugares. La instalación en la oficina central no supone, generalmente, un
problema importante, ya que un único módem en la oficina central puede prestar servicio a gran número de abonados
y, comúnmente, allí hay técnicos disponibles. La instalación en el local de abonado supone un problema. Típicamente,
un técnico entrenado debe visitar el local de cada abonado que desee hacer uso de esta tecnología, con el fin de llevar
a cabo la instalación requerida. En relación con esto, puede que sea necesario realizar un nuevo cableado extensivo,
dependiendo del lugar deseado de instalación de los dispositivos ADSL. Esto resulta caro y no anima a utilizar la
tecnología DSL de forma amplia.

Los sistemas DSL también experimentan perturbaciones debidas a otros servicios de datos de líneas telefónicas
adyacentes (tales como ADSL, ADSL, ISDN o el servicio T1). Estos servicios pueden comenzar una vez que se ha
iniciado ya el servicio ADSL en cuestión y, como el DSL para acceso a Internet se contempla como un servicio siempre
conectado, el efecto de estas perturbaciones debe corregirse mediante el transceptor ADSL en cuestión.

El documento WO 98/27665 A1, que constituye el punto de partida del presente invento, describe un módem DSL
sin divisores que percibe las condiciones de la línea que indican si se está comunicando la información de voz. Si es
así, el módem desplaza y/o reduce la anchura de la banda de transmisión de datos a fin de permitir la comunicación de
voz sin interferencias debidas a o con la transmisión de datos.

El documento EP 0 820 168 A2 se refiere a la inicialización de una línea de abonado particular, determinándose
la capacidad y estableciéndose luego los parámetros de comunicación para las condiciones medidas. Si cambian las
condiciones de la línea, debe repetirse la inicialización interrumpiéndose las comunicaciones, lo cual es una tarea de
lleva tiempo.

El objeto del presente invento es proporcionar un método y un aparato de modo que sea posible conseguir una
comunicación por línea de abonado digital mejorada y que sean compatibles con los servicios de comunicación de
voz existentes, en particular en los que no se necesite el uso de divisores POTS y/o las comunicaciones de datos
puedan gestionarse eficientemente a pesar de interrupciones aleatorias asociadas con la transmisión concurrente de
comunicaciones de voz o a pesar de perturbaciones originadas en servicios de datos concurrentes de líneas telefónicas
adyacentes.

El objeto antes mencionado se consigue merced a un método de acuerdo con la reivindicación 1 o mediante un
aparato de acuerdo con la reivindicación 13. Realizaciones preferidas son el objeto de las reivindicaciones subordina-
das.

Breve descripción del invento

Funcionamiento sin divisores

El invento que se describe en este documento, está dirigido a mejorar la precisión y la fiabilidad de las comuni-
caciones en sistemas que utilizan tecnología multitono discreta (DMT) para comunicar datos por líneas de abonado
digitales (DSL) en presencia de comunicaciones de voz y otras perturbaciones. Para simplificar, al aparato y al método
del presente invento se hará referencia en lo que sigue, colectivamente, como a un módem. Un módem de esta clase
está situado, típicamente, en un local del abonado, tal como su casa o su negocio, y está “aguas abajo” respecto a una
oficinal central con la que se comunica; el otro está situado, típicamente, en la oficina central y está “aguas arriba”
respecto del local de abonado. De forma consistente con la práctica de la industria, los módem se denominan, con fre-
cuencia en este documento “ATU-R” (“Unidad transceptora ADSL remota”, es decir, situada en el local de abonado)
y “ATU-C” (“Unidad transceptora ADSL de la oficina central”). Cada módem incluye una sección transmisora para
transmitir datos y una sección receptora para recibir datos, y es del tipo multitono discreto, es decir, transmite datos
por una multiplicidad de subcanales de anchura de banda limitada. Típicamente, el módem de aguas arriba o módem
ATU-C, transmite datos hacia el módem de aguas abajo o módem ATU-R por un primer conjunto de subcanales, co-
múnmente los subcanales de frecuencia más alta, y recibe datos desde el módem de aguas abajo o módem ATU-R por
un segundo conjunto, usualmente más pequeño, de subcanales, comúnmente los subcanales de frecuencia más baja.
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Hasta este momento, dichos módems han necesitado divisores POTS cuando se utilizan en líneas que transmiten
tanto voz como datos. De acuerdo con el presente invento, se proporciona un módem de datos para uso en sistemas de
comunicaciones multitono discretos que transmiten comunicaciones de voz y de datos simultáneamente y que funcio-
nan sin el filtrado especial proporcionado por los divisores POTS; por ello, son módem “sin divisores”. En ausencia de
ciertas perturbaciones, denominadas en este documento “sucesos perturbadores” y descritas con mayor detalle en lo
que sigue, el módem de nuestro invento transmite datos a una velocidad determinada por las capacidades de transmi-
sión del sistema sin tener en cuenta tales perturbaciones. Preferiblemente, ésta es la máxima velocidad de transmisión
de datos que puede proporcionarse para el subcanal de comunicaciones particular, sometido a restricciones previa-
mente definidas tales como una tasa máxima de errores de bits, una potencia máxima de señal, etc., que pueden venir
impuestas por otras consideraciones. Sin embargo, al ocurrir un suceso perturbador en el canal de comunicaciones, el
módem del presente invento detecta el suceso y, acto seguido, modifica las operaciones de comunicación subsiguientes.
Entre otras respuestas, el módem cambia las asignaciones de bits (y, así, posiblemente la velocidad correspondiente
de transmisión de bits) y las ganancias de subcanal entre los subcanales, con el fin de limitar la interferencia con, y
desde, las actividades de comunicación de voz o para compensar las perturbaciones debidas a otros servicios o fuentes
suficientemente próximas a la línea de abonado en cuestión como para acoplar señales de interferencia en la línea. Las
asignaciones de bits y las ganancias de subcanal pueden ser alteradas para las comunicaciones en cualquier dirección,
es decir, ascendente, descendente o ambas. Efectivamente, esto adapta la capacidad del subcanal a la velocidad de
transmisión de datos seleccionada con el fin de garantizar que no se supera la tasa de errores de bits previamente
especificada. Al cesar el suceso perturbador, el sistema es devuelto a su estado inicial, de alta velocidad.

Sucesos perturbadores

De particular interés para el presente invento son los sucesos perturbadores originados por la ocurrencia de activi-
dades de comunicación de voz por el enlace de datos de manera concurrente con la transmisión de datos por el enlace.
Estas actividades comprenden las propias comunicaciones de voz o actividades tales como la señalización asociada
con tales comunicaciones junto con la respuesta a ellas, tales como el descolgar o colgar un teléfono. Los sucesos per-
turbadores incluyen, también, otras perturbaciones perjudiciales tales como la interferencia debida a líneas telefónicas
adyacentes provocada, por ejemplo, por la presencia de otros servicios DSL, servicios ISDN, servicios T1, etc. El cese
del suceso perturbador puede comprender, a su vez, un suceso perturbador. Por ejemplo, el cambio de un dispositi-
vo de comunicaciones de voz tal como que un teléfono pase del estado “colgado” a “descolgado”, puede perjudicar
seriamente las comunicaciones en un módem a no ser que se compense como se ha descrito en este documento o a
no ser que se aísle del módem de otra manera, por medio de un divisor POTS, como se hacía hasta la fecha; así, se
trata de un suceso perturbador al que debe prestarse atención. Sin embargo, el retorno de dicho dispositivo al estado
“colgado”, puede cambiar también, de forma significativa, las características del canal y, por tanto, constituye también
un suceso perturbador al que debe hacerse frente. El invento descrito en esta memoria trata de manera eficiente estos
y otros sucesos perturbadores.

Conjuntos de parámetros de control de canal

De acuerdo con el presente invento, el cambio de asignación de bits se consigue rápida y eficazmente cambiando
entre conjuntos de parámetros almacenados que contienen uno o más parámetros de control de canal que definen
las comunicaciones de datos mediante el módem por los subcanales. Los conjuntos de parámetros se determinan, de
preferencia, en el momento de la inicialización del módem y se almacenan en registros o en otra memoria (por ejemplo,
RAM o ROM) del propio módem pero, en lugar de ello, pueden almacenarse en dispositivos externos al módem y en
comunicación con él, por ejemplo en ordenadores personales, en unidades de disco, etc.

De acuerdo con una realización de este invento, los conjuntos de parámetros de control de canal comprenden al
menos, un conjunto principal de parámetros de control de canal, almacenados en una tabla principal de control de
canal, que define las comunicaciones en ausencia de actividades de comunicación de voz u otras perturbaciones, y uno
o una pluralidades de conjuntos secundarios de parámetros de control de canal, almacenados en una tabla secundaria
de control de canal, que definen las comunicaciones de datos en respuesta a uno o más sucesos perturbadores. Cuando
se comunica bajo el control de la tabla principal de control de canal, en lo que sigue se dice que el módem está en su
estado “principal”; cuando se comunica bajo el control de la tabla secundaria de control de canal, en lo que sigue se
dice que el módem está en su estado secundario. El módem es conmutado entre conjuntos de parámetros en sus estados
principal y secundario en respuesta a la ocurrencia y al cese de sucesos perturbadores, así como entre conjuntos de
parámetros de la tabla secundaria en respuesta a un cambio de un suceso perturbador a otro. Como los conjuntos de
parámetros están previamente almacenados y, por ello, no es necesario intercambiarlos en el momento de producirse
un suceso perturbador, el cambio se realiza rápidamente y solamente está limitado, en esencia, por la velocidad con
que el suceso perturbador es detectado y señalado al otro módem participante en la comunicación, de manera típica en
no más de un segundo aproximadamente. Esto reduce mucho la interrupción en las comunicaciones que, de otro modo
exigiría una completa reinicialización de los módem, operación que, típicamente, llega a durar de seis a diez segundos
y de sus parámetros de control de cambio de canal asociados.

Como se ha hecho notar previamente, en las comunicaciones DSL, la transmisión de información tiene lugar,
típicamente en ambas direcciones, es decir, el módem de aguas arriba o ATU-C transmite en dirección descendente
al módem ATU-R por un primer conjunto de subcanales y el módem de aguas abajo o ATU-R transmite en dirección
ascendente al módem ATU-C por un segundo conjunto, diferente, de subcanales. En consecuencia, el transmisor y
el receptor de cada módem mantienen tablas de canales correspondientes para utilizarlas en la transmisión de datos
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hacia, y en la recepción de datos desde, el otro módem con el que forman una pareja de comunicaciones. Determinados
parámetros, tales como los coeficientes de ecualizador en el dominio del tiempo y de la frecuencia y los coeficientes
de cancelador de eco, son “locales” para el receptor con el que están asociados y, así, solamente tienen que mantenerse
en ese receptor. Otros parámetros, tales como las asignaciones de bits y las ganancias de canal, son compartidos con
el otro módem con el que un módem dado está en comunicación (el “par de módems”) y, por ello, se almacenan en
ambos módem de forma que, durante una sesión de comunicaciones dada, el transmisor de un módem utilizará el
mismo conjunto de valores de un parámetro compartido que el receptor del otro módem, y viceversa.

En particular, en las comunicaciones DSL, un parámetro clave es el número de bits que han de transmitirse por los
diversos subcanales. Esto se conoce como “asignación de bits” para los respectivos subcanales, y es un elemento clave
de los conjuntos de parámetros principal y secundario. Se calcula, en forma conocida, para cada subcanal basándose
en la SNR del canal, la tasa de errores de bits aceptable y el margen de ruido del subcanal. Otro elemento importante
es la ganancia para cada uno de los subcanales y, por ello, también se la incluye, preferiblemente, en los conjuntos
de parámetros principal y secundario. Así, cada receptor almacena una tabla principal de control de canal y una tabla
secundaria de control de canal, cada una de las cuales contiene uno o más conjuntos de parámetros que definen las
asignaciones de bits de subcanal que han de ser utilizadas por él y por el transmisor del otro módem en comunicación
con él, y cada transmisor almacena, también, una tabla principal de control de canal y una tabla secundaria de control
de canal, cada una de las cuales define las asignaciones de bits de subcanal que han de ser utilizadas por él para
transmisión al otro receptor y para recepción en ese receptor. Para conseguir la máxima adaptación con la línea real
por la que han de comunicarse, las partes de las tablas de control de canal, principal y secundaria, en cada receptor, que
definen los parámetros para uso en la transmisión al receptor particular, se determinan preferiblemente en el módem
en que está situado el receptor (el “módem local”), como se describe en este documento pero, a partir de la descripción
detallada que se ofrece en esta memoria, se comprenderá que tales tablas también pueden determinarse de otra manera.

En tanto las comunicaciones por la línea de abonado no se vean perjudicadas por un suceso perturbador, los módem
utilizan la tabla principal de control de canal para definir las comunicaciones por los subcanales. Cuando, sin embargo,
se produce un suceso perturbador, el módem que detecta el suceso (denominado, en este documento “el módem local”;
típicamente se tratará del módem de abonado, el ATU-R, particularmente en casos de activación de un dispositivo de
comunicaciones de voz por el abonado) notifica al otro módem la necesidad de cambiar a la tabla secundaria de control
de canal e identifica el conjunto de asignación de bits específico y/o el conjunto de ganancias de la tabla secundaria
cuando existe más de uno de tales conjuntos. En lo que sigue, se describe con mayor detalle el procedimiento de
notificación. Después de ello, la comunicaciones continúan de acuerdo con el conjunto de parámetros apropiado (es
decir, asignaciones de bits, ganancias de subcanal y, posiblemente, otros parámetros) de la tabla secundaria de control
de canal. Esta condición se prolonga hasta que se detecte un nuevo suceso perturbador, en cuyo momento los módem
retornan a la tabla principal de control de canal (en el caso de que la perturbación sea, simplemente, el cese de
interferencias o de perturbaciones que perjudiquen a las comunicaciones) o a una tabla secundaria de control de canal
con diferentes conjuntos de parámetros (en el caso de que el suceso perturbador consista en la ocurrencia de otra
interferencia o perturbación que perjudique a las comunicaciones).

Además de cambios en la asignación de bits entre los subcanales y de cambios en las ganancias de subcanal, tam-
bién pueden llevarse a cabo otros cambios en parámetros de comunicaciones tales como coeficientes de ecualizador
en el dominio del tiempo, coeficientes de ecualizador en el dominio de la frecuencia, y similares. Estos parámetros
pueden almacenarse, también, en las tablas de control de canal para uso en el control de las comunicaciones, o pueden
almacenarse en tablas separadas. Además, pueden realizarse cambios del nivel de potencia (y cambios correspondien-
tes en la asignación de bits y otros parámetros de comunicaciones) para comunicaciones en dirección ascendente o
descendente, o en ambas, y pueden definirse conjuntos de parámetros de control en estos niveles de potencia así como
para uso en el control de las comunicaciones. Estos cambios se describen con mayor detalle en lo que sigue.

Como se contempla en la actualidad, cada módem del lado de abonado de la línea DSL comunicará con un módem
dedicado correspondiente en el lado de la oficina central. Así, cada módem de la oficina central (ATU-C) tiene que
almacenar las tablas principal y secundaria para un abonado específico solamente. Sin embargo, puede conseguirse
eficiencia siempre que no sea necesario proporcionar servicio a cada abonado en todo momento. En estas circunstan-
cias, un módem de oficina central puede ser compartido por dos o más abonados y cambiar entre ellos cuando se le
solicite. En tal caso, el ATU-C almacenará un conjunto de tablas de control de canal para cada módem de abonado al
que haya de prestar servicio, o tendrá acceso a él.

Inicialización de tablas

En la realización preferida del invento, las tablas principal y secundaria de control de canal se determinan en una
sesión de “adiestramiento” inicial (“inicialización del módem”), en la que datos conocidos son transmitidos por un
módem, medidos al ser recibidos por el otro y calculándose las tablas a base de estas mediciones. Típicamente, la se-
sión de adiestramiento tiene lugar cuando el módem se instala, por primera vez, en el local del abonado o en la oficina
central, y el procedimiento “particulariza” así el módem según el entorno en que funcionará. Este entorno incluye,
además del módem de datos en cuestión, uno o más dispositivos de comunicación por voz, tales como teléfonos, má-
quinas de facsímil y otros de tales dispositivos que comunican por un subcanal de frecuencia de voz, típicamente en el
rango de 0,4 kHz. Con cada dispositivo inactivo se calcula una tabla principal de control de canal, que comprende un
conjunto de parámetros que incluye, al menos, un conjunto de asignaciones de bits de subcanales y, preferiblemente,
también ganancias de subcanales. Con cada dispositivo de comunicación por voz activado por separado y/o con gru-
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pos de dispositivos activados concurrentemente, se calcula una tabla secundaria de control de canal que comprende
uno o más conjuntos de parámetros de comunicaciones de bits (asignaciones de bits, ganancias, etc.). Las tablas así
determinadas se almacenan luego en el receptor de un módem y, además, se comunican al transmisor del otro módem
y se almacenan en él para uso por ambos módem en comunicaciones subsiguientes.

Un enfoque alternativo determina la tabla secundaria de control de canal (incluyendo uno o más conjuntos de
parámetros que comprenden la tabla) por cálculo a partir de la tabla principal de control de canal. Esto se consigue, de
la forma más sencilla, por ejemplo, tomando uno o más de los parámetros (por ejemplo, el parámetro de asignación
de bits que define el número de bits que han de utilizarse para comunicación a través de los subcanales respectivos)
como un porcentaje, fijo o variable a través de los subcanales, de los correspondientes parámetros principales; o como
se determina de acuerdo con un porcentaje, fijo o variable a través de los subcanales, de las SNR de los respectivos
subcanales; o como se determina de acuerdo con una tasa de errores de bits diferente proporcionada en la tabla principal
de control de canal, o mediante otras técnicas.

Como ejemplo específico, varios conjuntos diferentes de asignaciones de bits de la tabla secundaria de control de
canal pueden determinarse como diferentes porcentajes (fijos o variables a través de los subcanales) del correspondien-
te conjunto de asignaciones de bits de la tabla principal de control de canal. Cada conjunto secundario de asignación
de bits corresponde al efecto comúnmente producido por un dispositivo o una clase de dispositivos particular, por
ejemplo un aparato telefónico, una máquina de facsímil, etc., determinado por mediciones repetidas sobre tales dis-
positivos y, así, puede tomarse para representar el efecto esperado de ese dispositivo en un rango de condiciones de
comunicación, por ejemplo con un tipo particular de cableado de la línea de abonado, a una distancia dada de la ofi-
cina central, etc. Las ganancias de los subcanales pueden ajustarse entonces, también, basándose en las asignaciones
de bits predeterminadas. Las asignaciones de bits y las ganancias de los subcanales así determinadas forman nuevos
conjuntos de parámetros secundarios que pueden utilizarse en respuesta a la detección de los sucesos perturbadores
que los caracterizan y a los que sustituyen para determinación de las asignaciones de bits secundarias sobre la base de
mediciones de las perturbaciones reales que se compensan.

Alternativamente, la tabla secundaria de control de canal puede determinarse añadiendo un margen de potencia a
los cálculos para cada una de las entradas de la tabla principal con magnitud suficiente para acomodar la interferencia
debida a la activación del dispositivo de comunicaciones de voz o debida a otras perturbaciones. Esto tiene el efecto
de reducir el tamaño de la constelación para las entradas de la tabla. El margen puede ser uniforme a través de las
entradas de la tabla o puede variar a través de ellas, como puede ocurrir con el factor porcentual cuando se utiliza esta
solución. Mediante esta solución pueden definirse múltiples conjuntos de asignación de bits secundarios, cada uno de
ellos basado en un margen de potencia diferente.

Un ejemplo del uso de los márgenes variables es en respuesta a cambios de diafonía (ruido acoplado capacitiva-
mente debido a usuarios xDSL próximos, indicando la “x” las posibles variedades de DSL, tales como ADSL, HDSL,
etc.). Esta diafonía es, en general, más predecible que los sucesos de señalización asociados con las comunicaciones
de voz. El espectro de diafonía debida a fuentes xDSL está perfectamente caracterizado: véase, por ejemplo el están-
dar ADSL T1.413 publicado por el American National Standards Institute. A partir de una tabla principal de control
de canal asociada con una única inicialización completa, puede calcularse una tabla secundaria que comprende una
familia de conjuntos de asignación de bits cada uno de los cuales corresponde a un nivel de diafonía diferente. A
medida que cambia el número de sistemas xDSL (y, por ello, los niveles de diafonía), el enlace ADSL puede cambiar
rápidamente a uno de estos conjuntos generados automáticamente.

La tabla secundaria de control de canal del presente invento puede adaptarse, también, dinámicamente, por ejem-
plo realizando mediciones sobre la información transmitida en cada supertrama durante comunicaciones de datos y
vigilando estas mediciones para determinar cuando ha cambiado lo suficiente el comportamiento del canal para que
deba utilizarse un conjunto de asignación de bits diferente y, posiblemente, un conjunto de ganancias diferente. He-
mos encontrado que la SNR proporciona un indicador fiable y que puede medirse fácilmente de las ganancias y las
asignaciones de bits requeridas.

En particular, hemos encontrado que las mediciones de los niveles de SNR a través de varios subcanales durante
un estado o condición de comunicaciones dado, proporcionan una “huella” que puede utilizarse para seleccionar
rápidamente, de manera fiable, un conjunto de parámetros, tal como el conjunto de asignaciones de bits o el conjunto
de ganancias, para uso en comunicaciones subsiguientes durante ese estado. Estas mediciones pueden realizarse, por
ejemplo, en la trama de sinc contenida en cada supertrama o, más generalmente, durante la transmisión de tramas de
referencia. Cuando las SNR cambian, durante las comunicaciones, en una medida mayor que una magnitud definida,
el módem en el que se lleva a cabo la medición busca entre los conjuntos de parámetros almacenados uno cuyas
SNR en los subcanales correspondientes sean más parecidas a las SNR medidas y selecciona ese conjunto para uso
en comunicaciones subsiguientes. Si no se encuentra ningún conjunto de parámetros dentro de límites definidos, el
sistema puede ser cambiado a un estado por defecto, o puede solicitarse y utilizarse una reinicialización completa
para, en correspondencia a un patrón definido de SNR a través de algunos o de todos los subcanales. Las mediciones
de SNR también pueden realizarse sobre las propias señales que transportan datos, es decir, una medición de SNR
dirigida por una decisión.

En lugar de utilizar una multiplicidad de conjuntos secundarios de parámetros de control de subcanal, como antes
se ha descrito, una solución simplificada puede construir y utilizar un único conjunto secundario basándose en una
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composición de la asignación de bits u otras características de los dispositivos individuales. En una realización, la
composición se forma seleccionando, para cada subcanal, la asignación mínima de bits exhibida por cualquier dispo-
sitivo para ese subcanal, o la característica más severa de cualesquiera otras perturbaciones, formándose así un único
conjunto de “caso más desfavorable”, que puede utilizarse cuando se active cualquier dispositivo, independientemente
del dispositivo específico o de la perturbación realmente presente. O puede determinarse como la capacidad real o
calculada de la línea cuando todos los dispositivos sean activados, real o teóricamente, de manera simultánea, o se
presenten todas las perturbaciones, u ocurran ambas cosas concurrentemente. Los conjuntos de asignaciones de bits
pueden determinarse, también, para combinaciones de subconjuntos de tales dispositivos y perturbaciones. Puede utili-
zarse una solución similar para hacer frente a la situación en la que se activen al mismo tiempo varios dispositivos y los
efectos de otras perturbaciones, tales como diafonía, etc., pueden incorporarse, también, en un conjunto compuesto.

Se continúa utilizando un conjunto de parámetros particular de la tabla secundaria de control de canal mientras
dure la sesión en que está activo el dispositivo de voz o hasta que se produzca otro cambio de estado, por ejemplo, se
active otro dispositivo de voz o tenga lugar alguna otra perturbación. Cuando ocurre esto, el módem local renueva su
procedimiento de identificación para permitir la determinación del conjunto apropiado de parámetros para las nuevas
condiciones. Al término de la sesión en que el dispositivo de voz está activo, el dispositivo vuelve al estado inactivo
(es decir, “colgado”) y el sistema retoma su estado original (“colgado”) en el que la tabla principal de control de canal
es utilizada una vez más para las comunicaciones entre la oficina central y el abonado.

El cambio de los conjuntos de parámetros de subcanal de acuerdo con el presente invento, es extremadamente
rápido. Puede conseguirse en un intervalo tan breve como varias tramas y, así, se evita el prolongado retardo (por
ejemplo, de varios segundos) que, de otro modo, acompañaría a la determinación, la comunicación y el cambio de
los conjuntos recién determinados. Además, evita la comunicación de nuevos conjuntos de parámetros cuando las
comunicaciones se han deteriorado y las tasas de errores son elevadas. Así, reduce al mínimo el deterioro del proceso
de comunicaciones ocasionado por sucesos perturbadores.

Detección de sucesos perturbadores

Durante subsiguientes comunicaciones de datos, la identificación del dispositivo que ha sido activado, se consigue
de una de entre varias formas. En una realización del invento, una señal de activación específica es transmitida desde
el dispositivo al módem en el mismo lado de la línea de abonado que el dispositivo (denominado en este documento
“el módem local”) al activarse el dispositivo. Esta señal puede ser transmitida por la línea de comunicaciones a la que
están conectados el dispositivo y el módem local, o puede ser enviada por una conexión dedicada entre el dispositivo
y el módem local.

En la realización preferida del invento, el módem local vigila la línea de abonado a la que están conectados él
y el dispositivo, y detecta un cambio de las características de la línea cuando se activa el dispositivo. Por ejemplo,
la relación entre señal y ruido (SNR) de los diversos subcanales puede medirse rápidamente y puede utilizarse para
identificar el dispositivo particular que se ha activado. Durante múltiples conjuntos de inicializaciones, correspondien-
tes a múltiples condiciones de comunicaciones provocadas por los dispositivos o por otras interferencias, la medición
de la SNR para cada subcanal se determina para cada una de las condiciones a vigilar (es decir, no hay dispositivos
activados, los dispositivos son activados por separado, dos o más dispositivos son activados concurrentemente, inter-
ferencia debida a canal adyacente, etc.) y las medidas son almacenadas junto con la identificación del conjunto o de
los conjuntos particulares de parámetros con los que están asociadas. Cuando se activa un dispositivo, se utilizan las
mediciones de SNR para identificar rápidamente el o los dispositivos particulares que han sido activados y, después de
ello, el módem local puede cambiar a la tabla secundaria apropiada.

También pueden detectarse sucesos perturbadores de acuerdo con el presente invento vigilando características
de transmisión seleccionadas que dependan de estos sucesos. Dichas características pueden comprender, además de
cualquier SNR característica que las acompañe, medidas tales como errores del código de redundancia cíclico (CRC)
que acompaña a las transmisiones y cambios de la tasa de errores de este código; cambios de amplitud, frecuencia
o fase de un tono piloto en los subcanales; u otras indicaciones similares. El código de corrección de errores hacia
delante (FEC) es utilizado típicamente en los transceptores ADSL y los cambios de las características de tasa de errores
de este código, tales como el número de errores que se han producido, cuántos han sido corregidos, cuántos no lo han
sido y similares, pueden ser particularmente útiles en la detección de sucesos perturbadores.

Al vigilar estas características, distinguimos entre los cambios provocados por sucesos momentáneos o transito-
rios, tales como chispas u otras perturbaciones tales como ruido por trenes de impulsos, y las asociadas con sucesos
perturbadores, continuando estos últimos durante un intervalo significativo (por ejemplo, del orden de segundos o
mayor). En particular, en realizaciones que vigilan errores del CRC o tasas de errores de acuerdo con el presente
invento, se prevé un cambio de un conjunto de parámetros a otro cuando los errores se extienden por varias tramas
o cuando la tasa de errores cambia en una magnitud definida durante un tiempo mayor que un mínimo definido. Por
ejemplo, al ocurrir un suceso “descolgar”, una forma severa de perturbación de las comunicaciones de datos en un
bucle de abonado, el número de errores de CRC aumenta bruscamente y se mantiene a un nivel incrementado hasta
que se le presta atención. Esto se distingue de la ocurrencia de una perturbación transitoria tal como la caída de una
chispa que provoca un incremento momentáneo de los errores de CRC que no persiste en tanto el sistema no pierda el
sincronismo.

7



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 337 110 T3

Así, de acuerdo con el presente invento, la detección de un cambio inicial de la tasa de errores de CRC durante un
número de tramas superior a un umbral definido, constituye un ejemplo de la detección de un suceso perturbador que
tendrá como consecuencia un cambio entre conjuntos de parámetros. Pueden adoptarse procedimientos similares en
respuesta a una medición de la relación entre señal y ruido del subcanal con el fin de detectar un suceso perturbador
basándose en esta característica. La decisión de si ha ocurrido un suceso perturbador puede basarse en mediciones
en un único subcanal, en una multiplicidad de subcanales (por ejemplo, la decisión de cambiar entre conjuntos de
parámetros se tomará cuando más de un número definido de subcanales detecten un suceso perturbador), o de forma
similar.

Una técnica alternativa para detectar un suceso perturbador de acuerdo con el presente invento consiste en el uso
de una señal de vigilancia, por ejemplo un tono piloto cuya amplitud, frecuencia, fase u otra característica se vigile
durante la transmisión de datos. Un cambio brusco en una o más de las características vigiladas, de una trama a otra,
seguido por un cambio menor o la ausencia de cambios en tramas subsiguientes, indica un suceso perturbador al que
debe responder el módem. La señal de vigilancia puede comprender una señal dedicada transmitida por uno de los
subcanales; una señal transmitida por un subcanal de control separado; el propio suceso perturbador (por ejemplo, un
tono de llamada, la presencia de un tono de marcado u otras señales telefónicas comunes); u otras señales.

Comunicación de la ocurrencia de sucesos perturbadores

Después de detectarse un suceso perturbador y haberse identificado el conjunto de parámetros apropiado corres-
pondiente al suceso, la identificación es comunicada al módem remoto por medio de una señal de selección para
hacer posible que éste cambie, también, al conjunto de parámetros correspondiente de la tabla secundaria. La señal
de selección puede adoptar la forma de un mensaje transmitido por uno o más subcanales o utilizando un protocolo
predeterminado para un canal de operaciones integrado, o puede comprender uno o más tonos que identifiquen el con-
junto de parámetros particular. Los sistemas ADSL utilizan una “banda de protección” de varios subcanales entre los
conjuntos de subcanales utilizado para la transmisión en sentido ascendente y en sentido descendente. Esta banda de
protección puede utilizarse para transmitir el o los tonos de selección. En los casos en que solamente ha de designarse
un único conjunto de parámetros, la señal de selección puede comprender una simple marca (un elemento que tenga,
sólo, dos estados, por ejemplo, conectado/desconectado, presente/ausente, etc.) que es enviada al módem remoto para
seleccionar el conjunto.

En otra realización del invento, se hace uso de los contadores de tramas en los módem ATU-R y ATU-C que,
comúnmente, se prevén en los sistemas ADLS. Al detectarse un suceso perturbador, el módem ATU-R notifica el
suceso al módem ATU-C y especifica una trama en la que ha de tener lugar el cambio de conjunto de parámetros o el
cambio del nivel de potencia y cualquier cambio asociado de otros parámetros. La especificación puede ser directa (es
decir, la notificación especifica un número de trama particular en la que debe realizarse el cambio a la tabla secundaria)
o indirecta (es decir, al recibirse la notificación, se lleva a cabo el cambio a la tabla secundaria en una de un número
de tramas predeterminado, por ejemplo el siguiente número de trama que acabe en “0” o en “00”, etc., o en la trama n-
sima después de recibirse la notificación, siendo n un número mayor que 9). Al alcanzarse la trama designada, ambos
módem (es decir, ATU-R y ATU-C) cambian al nuevo conjunto de asignación de bits, nuevo nivel de potencia y otros
parámetros designados.

Alternativamente, al detectarse un suceso perturbador, los módem realizan un “ adiestramiento repetido” con el
fin de caracterizar las comunicaciones bajo las nuevas condiciones operativas y determinar una potencia y/o un con-
junto de asignación de bits para ser utilizados en las comunicaciones. Un adiestramiento rápido repetido solamente
ejecuta un subconjunto limitado de los procedimientos de inicialización completos, por ejemplo, asignación de bits y
determinación de ganancia de subcanales. El módem que es sometido a adiestramiento repetido (típicamente el mó-
dem en el que se produjo la perturbación que dio inicio al adiestramiento repetido) compara entonces el conjunto de
parámetros recién determinado con los conjuntos previamente almacenados. Si el conjunto recién determinado es el
mismo que un conjunto previamente almacenado, un módem le comunica al otro un mensaje, una marca o un tono
para designar cual de los conjuntos de asignación secundarios almacenados ha de utilizarse. De otro modo, se utiliza
para las comunicaciones el conjunto recién determinado. En este último caso, se le debe comunicar esto al otro módem
del par de comunicaciones, y las comunicaciones pueden interrumpirse mientras ocurre esto. No obstante, al cesar el
suceso que requirió un cambio de conjuntos de parámetros, el sistema puede, simplemente, retornar al conjunto de
parámetros principal, sin necesidad de nueva comunicación de ese conjunto y, por ello, sin ulterior interrupción de las
comunicaciones. Cuidando apropiadamente la inicialización, en la mayoría de los casos puede definirse una agrupa-
ción suficiente de conjuntos de parámetros y cambiarse al principio con el fin de evitar la necesidad de la subsiguiente
nueva inicialización en respuesta a la mayoría de las perturbaciones.

Cambio de los niveles de potencia

Además de cambiar uno o más conjuntos de parámetros del módem en respuesta a un suceso perturbador, de acuer-
do con la realización preferida del presente invento, también cambiamos, preferiblemente, el nivel de potencia de las
comunicaciones en sentido ascendente o en sentido descendente, o en ambos, a fin de conseguir una mejora adicional
de la fiabilidad de las comunicaciones. Típicamente, el cambio consiste en una reducción del nivel de potencia en
sentido ascendente con el fin de reducir al mínimo la interferencia con las comunicaciones de voz, así como para re-
ducir el eco en la señal descendente y así se describirá en este documento. Sin embargo, debe comprenderse que habrá
ocasiones, cuando se solicite un aumento del nivel de potencia, tal como cuando una interferencia debida a servicios
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de datos adyacentes exija un mayor nivel de potencia con el fin de mantener una velocidad deseada de transmisión
de datos o un nivel de errores de bits deseado, y tal cambio es acomodado por el presente invento de la misma forma
que una reducción. Además, puede pedirse un cambio del nivel de potencia en sentido descendente cuando cambien
las condiciones de la línea hasta el punto de que, de otro modo, al canal descendente sería alimentada una potencia
excesiva desde el módem de aguas arriba.

En teoría, y en un sistema perfectamente lineal, las actividades de comunicaciones en sentido ascendente no deben
tener efecto alguno sobre las comunicaciones de voz concurrentes, ya que las dos actividades se producen en bandas
de frecuencia no solapadas, separadas. Sin embargo, el sistema telefónico no es, de hecho, un sistema lineal y las
faltas de linealidad del sistema pueden, y realmente lo hacen, inyectar señales de imagen procedentes del subcanal
ascendente en el subcanal de voz y, posiblemente, también (por ejemplo, eco) en el subcanal descendente, generando
así una interferencia detectable. De acuerdo con otro aspecto del presente invento, este efecto se reduce por debajo
del nivel objetable reduciendo el nivel de potencia en sentido ascendente (el nivel de potencia con el que el módem
de abonado o de aguas abajo transmite al módem de la oficina central o de aguas arriba) en una magnitud o en un
factor dados cuando las condiciones así lo dictan, por ejemplo, cuando se descuelga un dispositivo de comunicaciones
de voz y la fuga de las comunicaciones de datos que se están llevando a cabo interfiere con las comunicaciones de
voz.

La medida de la reducción de potencia puede fijarse anticipadamente. Por ejemplo, hemos encontrado que una
reducción de nueve dB en esta potencia (con relación a la empleada típicamente en aplicaciones ADSL que utilizan
divisores para separar los datos y las señales POTS) es suficiente, en la mayoría de los casos de interés común; en estas
circunstancias, el sistema funciona, en todo momento, con uno de dos niveles de potencia alternativos. Alternativa-
mente, el módem de aguas abajo puede seleccionar, para uso, uno de varios niveles de potencia diferentes basándose en
las condiciones de comunicación predominantes en el momento a consecuencia del suceso perturbador. Por ejemplo,
el módem de aguas abajo puede ser activado para enviar una señal de prueba a uno o más subcanales ascendentes y
vigilar las fugas (es decir, el eco) de esta señal en uno o más subcanales descendentes según se determine, por ejemplo,
mediante las SNR de estos subcanales; el nivel de potencia al cual transmite en sentido ascendente el módem de aguas
abajo puede ajustarse, entonces, en consecuencia con el fin de reducir al mínimo los efectos del eco. Comúnmente,
la potencia de transmisión en sentido descendente es determinada por el ATU-R, ya que el ATU-R se encuentra más
cerca de la causa del suceso perturbador. Ante este suceso, el ATU-R utiliza un mensaje, una marca o un tono para
informar al ATU-C del nivel de potencia deseado que ha de utilizarse para transmisión. En cualquier caso, al final de
una sesión, el nivel de potencia vuelve a ser el utilizado en el estado de “colgado”.

Al seleccionar el nivel de potencia deseado, el módem que transmite señala al módem que recibe del par de
comunicaciones el cambio deseado (que incluye la designación de un nivel de potencia particular de entre varios
niveles de potencia, cuando sea apropiado) y, después, lleva a cabo el cambio, incluyendo el cambio a un nuevo
conjunto de parámetros asociado con ese nivel de potencia. En otra realización del invento, el módem que recibe
detecta el cambio del nivel de potencia en el módem que transmite y cambia a un conjunto de parámetros asociados
con ese nivel de potencia; después de eso, las comunicaciones en sentido ascendente (es decir, desde el ATU-R al
ATU-C) se realizan al nuevo nivel de potencia hasta que termina el suceso perturbador (por ejemplo, condición de
descolgado, etc.).

Si bien mucho de lo que antecede se ha descrito en términos de cambio del nivel de potencia de las comunicaciones
en sentido ascendente, desde el módem de abonado al módem de la oficina central, debe notarse que, algunas veces,
puede solicitarse un cambio del nivel de potencia en sentido contrario. Este puede ser el caso, por ejemplo, en bucles
de abonado cortos (por ejemplo, menores de 1,6 km) en los que la pérdida de línea reducida consecuencia de la mayor
proximidad a la oficina central, puede tener como consecuencia que la oficina central transmita, inicialmente, con un
nivel de potencia excesivo. En tales casos, el módem de la oficina central o ATU-C adopta el papel que previamente
tenía el módem de abonado o ATU-R y viceversa, y un cambio del nivel de potencia y de otros parámetros en las
comunicaciones en sentido descendente, puede conseguirse en la forma antes descrita. Además, debe comprenderse,
también, que aunque se espera que el cambio de potencia sea, comúnmente, para reducir el nivel de potencia empleado
para comunicarse, en algunos casos puede ser para incrementarlo. Esto tendrá lugar, por ejemplo, cuando la diafonía
debida a servicios adyacentes exija un aumento del nivel de potencia del servicio en cuestión con el fin de compensar
la diafonía.

Cambio de otros parámetros

Otro cambio importante que se produce en respuesta a la detección de un suceso perturbador es un cambio en los
ecualizadores en el dominio de la frecuencia (“FDQ”) asociados con cada subcanal. Estos ecualizadores compensan
las diferentes distorsiones (por ejemplo, pérdida de amplitud, retardo de fase, etc.) sufridos por los datos durante
la transmisión por el subcanal. Típicamente, comprenden filtros de respuesta finita a los impulsos con coeficientes
complejos. Los coeficientes se fijan durante la fase de “inicialización” o de “adiestramiento” de establecimiento del
módem. Subsiguientemente pueden ajustarse basándose en datos de referencia (conocidos) de tramas de referencia o
tramas sinc transmitidas por el subcanal de comunicaciones. De acuerdo con el presente invento, estos filtros se ajustan
en respuesta a los datos de referencia transmitidos cuando se detecta un suceso perturbador. La actualización de los
coeficientes puede llevarse a cabo en todos los subcanales o, selectivamente en aquellos cuyo cambio de las tasas de
error, relaciones entre señal y ruido u otros índices de errores, señalen un suceso perturbador.
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De acuerdo con una realización del presente invento, los coeficientes de los ecualizadores en el dominio de la
frecuencia para comunicaciones, tanto en ausencia de un suceso perturbador o perturbación (“coeficientes FDQ prin-
cipales”) como en presencia de una perturbación o suceso de esta clase (“coeficientes FDQ secundarios”) se calculan y
se almacenan durante el período de inicialización o de adiestramiento. Después de ello, estos coeficientes se cambian
en respuesta a un suceso perturbador, como ocurre con las tablas de control de canal y son devueltos a un estado inicial
al cesar dicho suceso.

De acuerdo con otra realización del invento, los coeficientes FDQ se recalculan en respuesta a la detección de un
suceso perturbador y, luego, se utilizan durante todo el resto de la sesión de comunicaciones, en lugar de las tablas FDQ
secundarias almacenadas al principio. El nuevo cálculo se consigue en una breve sesión de “adiestramiento repetido”,
en la que se transmiten datos de referencia conocidos entre el ATU-R y el ATU-C. Los datos recibidos se comparan
con los datos conocidos y se determinan los nuevos coeficientes FDQ en consecuencia. Además de los coeficientes de
ecualizador en el dominio de la frecuencia, también pueden determinarse y almacenarse los coeficientes de ecualizador
en el dominio del tiempo y los coeficientes de cancelación de eco. Tales coeficientes son locales para el receptor
particular y, por ello, no tienen que ser comunicados al otro módem del par de comunicaciones. En consecuencia,
cualquier adiestramiento repetido de esta clase será extremadamente rápido y cualquier perjuicio consiguiente para la
comunicación será limitado.

Perturbaciones excesivas

En algunos casos, un dispositivo particular puede provocar una interferencia de las comunicaciones tal que la
compensación para ese dispositivo merced a los métodos descritos en este documento, no sea práctica. Esto puede
ocurrir, por ejemplo, con teléfonos anticuados o con un cableado doméstico particularmente complicado. En tal caso,
es deseable reducir al mínimo los problemas provocados por un dispositivo de esta clase introduciendo un simple filtro
en línea entre el dispositivo y la línea de abonado. El filtro puede comprender, por ejemplo, un sencillo filtro de pasa-
bajos con un volumen de no más de 16,387 cm3 y un par de conectadores estándar, tales como conectadores RJ11 a
través de los cuales el filtro se conecta con el dispositivo por un lado y con la línea de abonado por el otro. A diferencia
de los divisores POTS, un conectador de esta clase no necesita de un técnico entrenado para instalarlo y, por ello, no
supone ninguna barrera, ni económica ni de otro tipo, para la aceptación de módems ADSL, como se describe en este
documento. Un dispositivo de esta clase puede ser detectado midiendo la distorsión no lineal del dispositivo cuando
sea activado. Esto se hace vigilando el eco provocado en la línea por ese dispositivo.

Comunicaciones a velocidad reducida

Otra mejora en el funcionamiento del módem del presente invento reside en el confinamiento del ancho de banda
de la transmisión en sentido descendente a un subconjunto del normalmente previsto en las comunicaciones ADSL.
Esto reduce las demandas de tratamiento tanto en el módem local (es decir, la oficina central) como en el módem
remoto (local del abonado), facilitando en consecuencia la provisión de módems en el local del abonado a precios
más aceptables para ser utilizados por el consumidor no dedicados a negocios; además, reduce al mínimo la inter-
ferencia entre la transmisión de datos y las comunicaciones de voz. Por ejemplo, limitar el número de subcanales
utilizados por el módem a ciento veintiocho, en oposición a los doscientos cincuenta y seis, reduce la anchura de
banda en sentido descendente de 1,1 MHz a, aproximadamente, 552 kHz. Cuando se utiliza el módem con otros que,
normalmente, proporcionan un mayor número de subcanales para tales comunicaciones, las asignaciones de bits y las
ganancias para los subcanales por encima de ciento veintiocho son, preferiblemente, anuladas, es decir, establecidas en
cero.

El invento es hecho funcionar, de preferencia, con módems que carecen de las capacidades descritas en este docu-
mento así como, naturalmente, con módems que las tienen. En consecuencia, el módem del presente invento identifica
sus capacidades, de preferencia durante la inicialización, como preparación para el intercambio de datos con otro
módem. De acuerdo con la realización preferida del invento, esto se hace, preferiblemente, mediante señalización
entre los módem que han de participar en las comunicaciones. La señalización identifica el tipo de los módem en
comunicación y sus características de importancia para la sesión de comunicación. Por ejemplo, una forma de trans-
ceptor ADSL utiliza un número reducido de subcanales (típicamente, treinta y dos subcanales en sentido ascendente
y ciento veintiocho subcanales en sentido descendente) y proporciona comunicaciones con menor ancho de banda.
Un módem dotado de las capacidades ADSL completas que encuentre un módem con velocidad reducida, puede ajus-
tar entonces sus parámetros de transmisión y de recepción para hacerlas coincidir con las del módem de velocidad
reducida. Esto puede hacerse, por ejemplo, por transmisión de un módem al otro, de un tono que se reserva con tal
propósito.

En particular, de acuerdo con el presente invento, al iniciarse las comunicaciones entre un módem de oficina
central y un módem del local de un abonado, los módem se identifican a sí mismos como “a toda velocidad” (es decir,
se comunican por doscientos cincuenta y seis subcanales) o “a velocidad reducida” (es decir, se comunican por un
número algo menor de subcanales, por ejemplo ciento veintiocho). La comunicación puede realizarse mediante una
marca (dos estados, por ejemplo, “conectado/desconectado”, “presente/ausente”), uno o más tonos, un mensaje (estado
n, siendo n>2) u otra forma de comunicación, y puede iniciarse en cualquier extremo del subcanal de comunicaciones,
es decir, en el extremo de la oficina central o en el extremo del local del abonado.
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Breve descripción de los dibujos

La siguiente descripción del invento hace referencia a los dibujos adjuntos, en los que:

la figura 1 es un diagrama lineal y de bloques de un sistema de línea digital de abonado (DSL) usual que emplea
divisores POTS, característico de la técnica anterior;

la figura 2 muestra una tabla ilustrativa de asignación de bits y de ganancias utilizada en el aparato de la figura 1;

la figura 3 es un diagrama lineal y de bloques de un sistema DSL sin divisores, de acuerdo con el presente invento;

la figura 4 es un diagrama de bloques de un transceptor sin divisores de acuerdo con el presente invento;

las figuras 5A-5C ilustran tablas de control de canal construidas y utilizadas de acuerdo con el presente invento;

la figura 6 es un diagrama de una forma de detector de sucesos perturbadores, de acuerdo con el presente invento;

la figura 7 ilustra en uso de un contador de tramas para comunicar la decisión de cambio al módem remoto;

la figura 8 ilustra el procedimiento preferido para llevar a cabo un adiestramiento rápido repetido de los módem,
de acuerdo con el presente invento;

la figura 9 ilustra la forma en que pueden seleccionarse fácilmente tablas de control de canal, de acuerdo con el
presente invento; y

la figura 10 ilustra una configuración alternativa para la interconexión de los módem del presente invento.

Descripción detallada de una realización ilustrativa

La figura 1 muestra un sistema de comunicaciones ADSL del tipo utilizado hasta ahora que incorpora “divisores”
para separar las comunicaciones de voz y de datos transmitidas por una línea telefónica. Como se muestra en ella, una
oficina central telefónica (“CO”) 10 está conectada con un abonado remoto 12 (“CP: local del abonado”) mediante
una línea o bucle 14 de abonado. Típicamente, la línea 14 de abonado comprende un par de hilos de cobre retorcidos;
éste ha sido el medio tradicional para transmitir las comunicaciones de voz entre un cliente o abonado telefónico y la
oficina central. Diseñado para transmitir comunicaciones de voz en un ancho de banda de, aproximadamente, 4 kHz
(kiloHertz), su uso ha sufrido una importante ampliación en virtud de la tecnología DSL.

La oficina central está conectada, a su vez, con una red digital de datos (“DDN”) 16 para enviar y recibir datos
digitales, así como con una red telefónica pública conmutada (“PSTN”) 18 para enviar y recibir voz y otras comuni-
caciones de baja frecuencia. La red digital de datos está conectada con la oficina central a través de un multiplexador
20 de acceso a línea digital de abonado (“DSLAM”), mientras que la red telefónica conmutada está conectada con la
oficina central a través de un grupo 22 de conmutadores locales. El DSLAM 20 (o su equivalente, tal como una tarjeta
de línea de conmutación de datos habilitada) se conecta con un “divisor” POTS 24 a través de una unidad transceptora
ADSL de oficina central (“ATU-C”) 26. El conmutador local 20 también se conecta con el divisor.

El divisor 24 separa las señales de datos y de voz (“POTS”) recibidas desde la línea 14. En el extremo de abonado
de la línea 14, un divisor 30 cumple la misma función. En particular, el divisor 30 deja pasar las señales POTS desde la
línea 14 a los dispositivos apropiados tales como aparatos telefónicos 31, 32, y deja pasar las señales de datos digitales
a una unidad transceptora ADSL de abonado (“ATU-R”) 34 para aplicación a dispositivos de utilización de datos, tales
como un ordenador personal (“PC”) 36 y similares. El transceptor 34 puede incorporarse, ventajosamente, como una
tarjeta en el propio PC; de forma similar, el transceptor 26 se incorpora en la práctica, comúnmente, como una tarjeta
de línea en el multiplexador 20.

En esta solución, un canal de comunicaciones con una anchura de banda dada se divide en una multiplicidad de
subcanales, cada uno de ellos con una fracción de ancho de banda de subcanal. Los datos a transmitir de un transceptor
a otro son modulados en cada subcanal de acuerdo con la capacidad para el transporte de información del subcanal
particular. Debido a las diferentes relaciones características entre señal y ruido (“SNR”) de los subcanales, la cantidad
de datos cargados en un subcanal puede diferir de un subcanal a otro. En consecuencia, en cada transceptor se mantiene
una “tabla de asignación de bits” (mostrada como tabla 40 en el transceptor 26 y como tabla 42 en el transceptor 34),
para definir el número de bits que se transmitirán por cada subcanal al receptor al que está conectado. Estas tablas se
crean durante un proceso de inicialización en el que señales de prueba son transmitidas por cada transceptor al otro
y se miden las señales recibidas en los transceptores respectivos con el fin de determinar el número máximo de bits
que pueden transmitirse desde un transceptor al otro por la línea particular. La tabla de asignación de bits determinada
por un transceptor particular es transmitida entonces por la línea digital 14 de abonado al otro transceptor para que
sea utilizada por el otro transceptor para transmitir datos a ese transceptor particular o a cualquier transceptor similar
conectado a la línea 14. La transmisión debe realizarse, naturalmente, en un momento en que la línea no esté sometida
a perturbaciones que puedan interferir con las comunicaciones. Esta es una limitación significativa y restringe el uso
de esta solución.

11



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 337 110 T3

Haciendo referencia ahora a la figura 2, en ella se muestra con mayor detalle una tabla 42 de asignación de bits
tal como la utilizada en el equipo del local del cliente. La tabla 40, utilizada en la oficina central, tiene, en esencia la
misma construcción y el mismo funcionamiento y no se describirá con detalle. La tabla 42 tiene dos secciones, una
primera sección 42a, que define ciertos parámetros de comunicación, tales como la capacidad de asignación de bits
y parámetros de ganancia de subcanal que caracterizan los respectivos subcanales y que será utilizada por la sección
transmisora del transceptor 34 para transmitir una señal al otro transceptor (26) con el que está en comunicación; y
una sección 42b que define los parámetros que la sección receptora del transceptor 34 utilizará al recibir una señal
transmitida desde el otro transceptor. Las comunicaciones tienen lugar por una pluralidad de subcanales, mostrados
en este caso, solamente con fines de ilustración, como subcanales “9”, “10”, etc. en la sección transmisora, y como
subcanales “40”, “41”, etc., en la sección receptora. En un sistema ADSL a toda velocidad, hay hasta doscientos
cincuenta y seis de tales subcanales, cada uno de ellos con un ancho de banda de 4,1 kHz. Por ejemplo, en una
realización del invento, las comunicaciones en sentido ascendente (es decir, desde el local del cliente a la oficina
telefónica central) tienen lugar por los subcanales 8 a 29; las comunicaciones de sentido descendente (desde la oficina
central hacia el local de abonado) tienen lugar por los subcanales 32 a 255; los subcanales 30 y 31 forman una banda
de protección entre las comunicaciones de sentido ascendente y las de sentido descendente, que puede utilizarse para
señalización, como se describe en lo que sigue.

Para cada subcanal (“SC”) 50, un campo 52 define el número de bits (“B”) que el transmisor de un par de mó-
dems o de comunicaciones ha de transmitir mediante ese subcanal, y que han de ser recibidos por el receptor de dicho
par, consistente con las condiciones predominantes del subcanal, por ejemplo, la relación entre señal y ruido (SNR)
medida, la tasa de errores deseada, etc.; la columna 54 define las ganancias (“G”) correspondientes de los subcanales.
Una primera sección 42a de la tabla especifica las asignaciones de bits y las ganancias que utilizará el transceptor 34
al transmitir en sentido “ascendente” hacia el transceptor 26, y una segunda sección, 42b, especifica las asignaciones
de bits y las ganancias que ese transceptor 34 empleará al recibir transmisiones procedentes del transceptor 26. El
transceptor 26 tiene una tabla 40 correspondiente que es un reflejo de la tabla 42, es decir, las asignaciones de bits
especificadas para transmisión por el transceptor 34 son las mismas que las especificadas para recepción por el trans-
ceptor 26 y, en correspondencia, para recepción por el transceptor 34 y transmisión por el transceptor 26. Típicamente,
la tabla puede incluir, también, un campo que especifique la ganancia 54 asociada con el subcanal particular.

Como se ha indicado en lo que antecede, los divisores 24, 30 combinan las comunicaciones de datos y de voz
que les son aplicadas, para transmisión y, de nuevo, las separan unas de otras en la recepción. Esto se consigue
mediante filtros de pasa-altos y de pasa-bajos que separan las comunicaciones de voz a baja frecuencia de los datos
a alta frecuencia. Sin embargo, la necesidad de utilizar dichos divisores supone un serio impedimento para lograr
una amplia adopción de la tecnología DSL por parte del consumidor. En particular, la instalación de un divisor en el
local del abonado exige el desplazamiento de un técnico entrenado al local del abonado. Esto puede resultar muy caro
hará que muchos de los consumidores, si no la mayor parte de ellos, se retraigan y no aprovechen la ventaja de esta
tecnología. Tampoco es una alternativa viable incorporar divisores en los dispositivos de comunicación propiamente
dichos, ya que esto no sólo aumenta el coste de tales dispositivos, sino que exige la adquisición de la totalidad de
dispositivos nuevos o la actualización de los dispositivos más antiguos lo cual, de nuevo, requiere la ayuda de un
experto para su consecución. De acuerdo con el presente invento, eliminamos el divisor, al menos en el local del
abonado, haciendo posible, por tanto, la adopción y el uso de módems DSL por parte del usuario final sin que ello
suponga la intervención de personal técnico entrenado. Esto, no obstante, exige cambios importantes de la estructura
y en el funcionamiento de los módems o transceptores DSL, y el presente invento considera estos cambios.

En particular, la figura 3 muestra un sistema de transmisión DSL de acuerdo con el invento, en el que la señal de
voz-datos compuesta transmitida desde la oficina central al local del abonado es hecha pasar al equipo 31, 32 de voz
del abonado y al módem o transceptor 34’ de datos sin interposición de un divisor en el local del abonado. En la figura
3, los componentes iguales que los de la figura 1 conservan la misma numeración de referencia; los componentes
modificados están designados con el símbolo “prima”. En lugar de la única tabla 30 del transceptor 26 de la figura
1, el transceptor 26’ de la figura 3 contiene una tabla principal 41 de control de canal y una tabla secundaria 43 de
control de canal. Similarmente, el transceptor 34’ de la figura 3 contiene una tabla principal 45 de control de canal
y una tabla secundaria 47 de control de canal. En la figura 3 se observará, también, que se ha eliminado el divisor
del lado del abonado; la razón por la que puede hacerse esto en el presente invento se describirá ahora con detalle.
Se observará, asimismo, que en la configuración de la figura 3 se ha conservado el divisor 20 de la oficina central
de la figura 1; esto es opcional, no obligatorio. El hecho de conservar un divisor en la oficina central puede mejorar
algo el comportamiento con poco coste, ya que solamente es necesaria una instalación y porque en la oficina central
es donde, en cualquier caso, hay disponible comúnmente personal técnico. Cuando éste no sea el caso, también se le
puede eliminar.

Volviendo ahora a la figura 4, en ella se muestra el módem o transceptor 34’ con mayor detalle; para los fines del
presente invento, el módem 26’ es, en esencia, el mismo y no se describirá por separado. Como se ha indicado, el
módem 34’comprende un módulo transmisor 50, un módulo receptor 52, un módulo de control 54, una tabla principal
45 de control de canal y una tabla secundaria 47 de control de canal. La tabla principal de control de canal se muestra
más completamente en la figura 5A; la tabla secundaria de control de canal se muestra más completamente en la figura
5B.

En la figura 5A, la tabla principal 45 de control de canal tiene una sección transmisora 45a que almacena un
conjunto principal de parámetros de control de canal, para uso en la transmisión a un receptor remoto por una línea
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DSL; y una sección receptora 45b que almacena un conjunto principal de parámetros de control de canal para uso en la
recepción de comunicaciones por una línea DSL desde un transmisor remoto. Los subcanales a los que se aplican los
parámetros se muestran en la columna 45c. Los parámetros de control de canal de la sección transmisora 45a incluyen,
al menos, una especificación de las asignaciones de bits (“B”) 45d y, preferiblemente, también las ganancias (“G”)
45e que se utilizarán en los respectivos subcanales durante la transmisión. La sección receptora incluye, similarmente,
la especificación de las asignaciones de bits y de ganancias y, de preferencia, incluye también la especificación de los
coeficientes de ecualizador en el dominio de la frecuencia (“FDQ”) 45f, los coeficientes de ecualizador en el dominio
del tiempo (“TEDQ”) 45g y los coeficientes de cancelador de eco (“FEC”) 45h, entre otros.

Colectivamente, los parámetros, la asignación de bits, la ganancia, el coeficiente en el dominio de la frecuencia,
el coeficiente en el dominio del tiempo, etc., constituyen un conjunto de parámetros cada uno de cuyos miembros es,
asimismo, un conjunto, por ejemplo el conjunto de asignación de bits que define la asignación de bits a cada uno de los
subcanales, el conjunto de fijación de ganancia, que define las ganancias a través de los subcanales, etc. De acuerdo
con la realización preferida del presente invento, la tabla principal de control de canal almacena un único conjunto de
parámetros que tiene, al menos, un miembros, es decir, un conjunto de asignación de bits y, preferiblemente, también
un conjunto de asignación de ganancia; este conjunto de parámetros define las condiciones por defecto para las comu-
nicaciones, a las cuales retornará el sistema en ausencia de sucesos perturbadores. Sin embargo, la tabla secundaria de
control de canal tiene, al menos, dos y, típicamente, más, conjuntos de parámetros para controlar la transmisión y la
recepción por las líneas de abonado mediante módems respectivos; estos conjuntos definen las comunicaciones ante
diversos sucesos perturbadores que cambien las condiciones por defecto.

En particular, en la figura 5B, la tabla secundaria 47 de control de canal comprende una pluralidad de conjuntos
47a, 47b, 47c, etc. de parámetros de los que solamente se muestran tres conjuntos con fines ilustrativos. Cada conjunto
de parámetros incluye una parte transmisora 47d y una parte receptora 47e. En cada parte, se especifican uno o más
parámetros, por ejemplo, asignaciones de bits 47f y ganancias 47g en la parte transmisora 47d, y coeficientes 47h en el
dominio de la frecuencia, coeficientes 47i en el dominio del tiempo y coeficientes 47j de cancelación de eco en la parte
receptora 47e. Los valores reales de los coeficientes son, típicamente, números complejos y, por ello, en las tablas de
control de canal de las figuras 5A y 5B se les representa simplemente mediante letras, por ejemplo, “a”, “b”, etc. Los
conjuntos 47b, 47c de parámetros y los restantes conjuntos de parámetros están construidos en forma parecida. Como
ocurría en el caso de la tabla principal de control de canal, cada parámetro (por ejemplo, la asignación de bits) es, en
sí mismo, un conjunto de elementos que definen las condiciones de comunicación, al menos en parte, a través de los
subcanales a los cuales se aplican y que ayudan a caracterizarlos.

La tabla principal de control de canal que contiene un conjunto de parámetros de asignación de bits es generada
en la forma usual, es decir, durante la inicialización (típicamente, un período que precede a la transmisión de “datos
de trabajo”, en oposición a datos de prueba) se transmiten datos conocidos al módem remoto y se reciben desde él,
con lo cual el presente módem entra en comunicación en las condiciones que han de comprender la condición por
defecto para el módem. Típicamente, se realizará con todos los dispositivos perturbadores inactivados, de manera que
pueda conseguirse la máxima velocidad de transmisión de datos, pero las condiciones reales serán seleccionadas por el
usuario. Los datos recibidos en cada módem son comprobados contra los datos conocidos que han sido transmitidos y,
en consecuencia, se calculan los parámetros principales de control de canal tales como asignación de bits, ganancias de
subcanales y similares. Después, esta tabla se utiliza en tanto el sistema no se vea afectado por sucesos perturbadores
que deterioren las comunicaciones por la línea.

La tabla secundaria de control de canal puede determinarse durante la inicialización del mismo modo que la tabla
principal, pero con dispositivos que puedan dar origen a sucesos perturbadores activados, con el fin de determinar
de nuevo los parámetros de control de canal requeridos para las comunicaciones en las nuevas condiciones. Estos
dispositivos pueden ser activados de uno en uno y determinarse así un conjunto de parámetros de control secundarios
para cada uno, que se almacena en la tabla secundaria de control de canal; o bien pueden ser activados en grupos
de dos o más, determinándose entonces los conjuntos de parámetros en consecuencia; o pueden realizarse varias
combinaciones de activaciones de los dispositivos, solos o en grupos, y determinarse los correspondientes conjuntos
de parámetros. Los conjuntos de parámetros secundarios pueden determinarse en forma similar a partir de mediciones
reales con fuentes de interferencia tales como transmisiones xDSL en un marco común con los módem en cuestión, y
los conjuntos resultantes pueden almacenarse en la tabla secundaria.

Pueden emplearse otros métodos de determinación de la tabla secundaria. Por ejemplo, uno o más conjuntos de
parámetros secundarios pueden derivarse de la tabla principal. Así, la asignación de bits en cada subcanal de la tabla
secundaria puede tomarse como porcentaje, fijo o variable a través de los subcanales, de la asignación de bits para cada
subcanal definida en la tabla principal. Alternativamente, se puede calcular a partir de los mismos datos que la tabla
principal, pero utilizando un margen mayor; empleando un porcentaje, fijo o variable a través de los subcanales, de
la relación entre señal y ruido utilizada en el cálculo de la tabla principal; proporcionando una tasa de errores de bits
diferente de la proporcionada en la tabla principal; o mediante otras técnicas que incluyen las descritas al comienzo.
Partes de las tablas principal y secundaria pueden recalcularse o mejorarse durante la sesión de comunicaciones, y
almacenarse para uso subsiguiente. El cálculo o el cálculo repetido puede ser un suceso singular o puede ocurrir
repetidamente, incluso periódicamente, durante toda una sesión de comunicaciones.

Además, aunque el uso de una multiplicidad de conjuntos de parámetros de la tabla secundaria de control de
canal proporcionará, generalmente, la mejor adaptación a las condiciones reales del canal y, por ello, conseguirá una
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mejor aproximación a las condiciones óptimas para las comunicaciones, también puede utilizarse una segunda tabla
simplificada que contenga un único conjunto de parámetros compuesto. Así, la figura 5C muestra varios conjuntos 49a-
49d de asignaciones de bits para los subcanales 49e y que pueden representar un número correspondiente de diferentes
dispositivos de comunicación o condiciones asociadas con las comunicaciones por estos subcanales. Puede formarse
un único conjunto de parámetros compuesto, 49f, en función de los conjuntos de parámetros 49a-49d seleccionando,
por ejemplo, para cada subcanal, la asignación mínima de bits entre los conjuntos 49a-49d para cada uno de los
subcanales 49e. Tal conjunto representa la condición de “caso más desfavorable” para activación de cualesquiera de
los dispositivos asociados con los conjuntos 49a-49d. Pueden formarse otros conjuntos de parámetros para el caso más
desfavorable, por ejemplo en grupos seleccionados de dispositivos, previéndose así el caso en que varios dispositivos
o varias perturbaciones estén afectando simultáneamente.

En ausencia de un suceso perturbador, los transceptores 26’, 34’ utilizan las tablas principales de control de canal
41, 45 para las comunicaciones. Sin embargo, en respuesta a la detección de un suceso perturbador, los transceptores
26’, 34’ cambian a uno de los conjuntos de parámetros de las tablas secundarias de control de canal 43, 47, para
continuar las comunicaciones en las condiciones especificadas por la tabla de parámetros particular. Estas condiciones
pueden especificar una velocidad reducida de transmisión de bits al tiempo que se mantiene la misma tasa de errores
de bits que se proporcionó con la tabla principal de control de canal; o pueden especificar la misma velocidad de bits
pero con una tasa de errores de bits superior; o pueden especificar una velocidad reducida de transmisión de bits con
un margen o nivel de potencia reducido en forma correspondiente; u otras condiciones según las determine la tabla
específica de control de canal. Al cesar la condición perturbadora que provocó el cambio, los transceptores 26’, 34’
vuelven a utilizar las tablas principales 41, 45.

Típicamente, las tablas principales proporcionan comunicaciones con la capacidad, o casi con la capacidad, del ca-
nal de comunicaciones por la línea 14. Las tablas secundarias proporcionan comunicaciones por el canal a velocidad
reducida. El cambio entre las tablas principal y secundaria (es decir, el cambio de un conjunto de parámetros principa-
les a un conjunto de parámetros secundarios) de acuerdo con el presente invento, es rápido; puede conseguirse en un
intervalo tan corto como varias tramas (siendo cada trama de, aproximadamente, 250 microsegundos en los sistemas
ADSL corrientes) y, así, se evita el prolongado retardo (por ejemplo, del orden de varios segundos) que, de otro modo,
sería necesario para conseguir la determinación, la comunicación por la línea de abonado y el cambio de tablas de
asignación de bits recién determinadas. Además, se evita la comunicación de tales tablas por la línea de abonado en el
momento en que las comunicaciones se han deteriorado y, por tanto, las tasas de errores son altas. Así, la utilización de
conjuntos de parámetros previamente almacenados de acuerdo con el presente invento reduce al mínimo el deterioro
del proceso de comunicación ocasionado por sucesos perturbadores.

Las tablas de control de canal se guardan en una memoria o espacio de almacenamiento para acceder a ellas y recu-
perarlas rápidamente. Preferiblemente, el almacenamiento es una memoria de acceso aleatorio (“RAM”) incorporada
en el propio módem pero, también, comprende una memoria de esta clase situada en otros componentes accesibles
al módem, por ejemplo, en una memoria autónoma; en un ordenador tal como un ordenador personal (“PC”); en una
unidad de disco o en otros elementos. Además, el almacenamiento puede incluir partes de otras formas de memoria,
tales como una memoria de sólo lectura (“ROM”).

Además de acceder a las tablas 45 y 47 de control de canal, el módulo 54 de control de la figura 4 controla
también, de preferencia, la composición de la tabla secundaria de control cuando se calcula esta tabla sobre la base
de la tabla principal de control de canal. Además, el módulo 54 vigila la SNR de la línea 14 de abonado y calcula los
conjuntos de parámetros de control de canal, principal y secundario, cuando estos conjuntos se basan en la medición
de condiciones reales de la línea, como será el caso más comúnmente. Para este fin, el módulo de control se incorpora
en la práctica, ventajosamente, como un ordenador digital para fines especiales o chip “DSP” particularizado para las
funciones descritas en esta memoria. Naturalmente, en forma alternativa puede estar constituido en la práctica como
un ordenador para usos generales o de otro modo, como comprenderán los expertos en la técnica.

De acuerdo con el presente invento, los sucesos perturbadores en la línea de abonado se distinguen de los sucesos
transitorios tales como impulsos debidos a chispas por sus consecuencias. En particular, un suceso de señalización tal
como una señal de descolgar o una señal de colgar provocan, típicamente, una perturbación suficiente para impedir
en lo sucesivo las comunicaciones sin recurrir a una reinicialización. El suceso va acompañado por una indicación de
código de error que persiste durante toda la perturbación; un cambio de amplitud y de fase de la señal física que lleva
los datos o de un tono piloto; la aplicación de un voltaje sustancial a la línea; y otras indicaciones. Vigilamos la línea
de abonado en busca de la ocurrencia de una o más de estas características con el fin de detectar el suceso.

La figura 6 ilustra una manera de detectar un suceso perturbador de acuerdo con el presente invento. Un detector 70
que, de preferencia, está incluido en el módulo de control 54, recibe señales de la línea 14 y vigila (paso 72) el código
de error (por ejemplo, los errores de CRC o el recuento de errores de FEC) asociado con las señales en busca de la
ocurrencia de una indicación de error. Si no se detecta error (paso 74), el detector se mantiene en el modo de vigilancia
sin más acción. Si el código de error indica un error, se incrementa un contador (paso 76) y se compara entonces el
recuento con un umbral previamente definido (paso 78). Si el recuento no supera el umbral (paso 78, “¿>N?”), el
sistema sigue en el modo de vigilancia y continúa acumulando cualesquiera errores detectados. Si el recuento supera
el umbral (paso 78, Sí), el detector emite (paso 80) una señal de detección de “suceso perturbador” que hace que el
transceptor en el que está localizado el detector 70, inicie el proceso de cambio al conjunto de parámetros apropiado
de la tabla secundaria. Se repone el recuento (paso 81) cuando ocurre esto.
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En lugar de vigilar el código de error en busca de un comportamiento característico (por ejemplo, un error re-
petido en tramas sucesivas), de acuerdo con el presente invento, se pueden vigilar la amplitud y la fase de las se-
ñales físicas que transmiten los datos por el subcanal o de un tono piloto transmitido entre los módem. Al ocurrir
un suceso perturbador, la amplitud y la fase de la señal física sufren un cambio significativo, es decir, la amplitud
disminuye bruscamente y la fase adopta, de forma también brusca, un nuevo valor; después, conservan aproxima-
damente sus nuevos valores durante tramas sucesivas. Este comportamiento puede vigilarse, como se muestra en la
figura 7, en la que un monitor 100 vigila, por ejemplo, la amplitud de una señal de datos o de un tono piloto en
la línea 14, y pone a un biestable 102 en estado “activo” (“Q”) al detectarse un cambio de amplitud mayor que un
valor de umbral previamente definido. El biestable 102 habilita (entrada “E”) a un contador 104 conectado para re-
cibir impulsos de recuento procedentes de un contador 106 de tramas, siempre que una nueva trama sea transmitida
o recibida por el módem. Estos impulsos de recuento son aplicados, también, a un contador 108 de umbral que acu-
mula el cómputo que se le aplica hasta que llega a un valor definido y, entonces, aplica el recuento resultante a un
comparador 110 donde se le compara con el recuento del contador 104. Si el contenido del contador 104 y el del
contador 108 son iguales, el comparador 110 proporciona una salida (“Sí”) que hace que el transceptor inicie el pro-
ceso de cambio a la tabla apropiada. Esto repone, también, los contadores 104, 108 y el biestable 102. Estos también
son repuestos (entrada “R”) si el cómputo de los contadores 104 y 108 no coincide (salida “No” del comparador
110).

Puede seguirse un procedimiento similar para generar la señal de cambio de tabla basándose en la vigilancia del
cambio de fase de señales de datos o de tonos piloto, como antes se ha indicado. Además, aunque el funcionamiento
del detector de sucesos de la figura 8 ha sido explicado detalladamente en términos de hardware, se comprenderá que
también puede incorporarse en la práctica fácilmente mediante software, o mediante una combinación de hardware y
software, como es cierto para la mayoría de los elementos descritos en este documento.

Todavía otra solución para detectar un suceso perturbador es vigilar el suceso perturbador directamente. Por ejem-
plo, en el caso de señales de descolgar o de colgar, se aplica un voltaje por incrementos de 48 V de corriente continua
a la línea de abonado. Esta señal se distingue lo suficiente de las otras señales como para que pueda ser detectada con
facilidad de manera directa simplemente vigilando la línea en busca de un voltaje por incrementos de esta magnitud y
generando después una señal de cambio de tabla en respuesta a su detección. Otro enfoque es vigilar la SNR de uno o
más subcanales vigilando las tramas “sinc”. La presencia de una perturbación debida a fuentes de datos en líneas tele-
fónicas adyacentes se manifiesta, en sí misma, como un cambio de la SNR del subcanal. Un método directo de vigilar
sucesos perturbadores provocados por la activación o desactivación de dispositivos que perturben las comunicaciones,
es transmitir directamente una señal entre el dispositivo y el módem local al ocurrir cualquiera de estos sucesos. Como
se muestra en la figura 3, por ejemplo, las líneas de señalización 35, 37 pueden extenderse directamente entre el mó-
dem local 34’ y sus dispositivos asociados 31, 32 para señal directamente un cambio en estos dispositivos, tal como
su activación (“descolgar”) o su desactivación (“colgar”).

Además de cambiar las tablas de control en respuesta a un suceso perturbador, es deseable reducir el nivel de
potencia de transmisión en sentido ascendente a fin de reducir al mínimo la interferencia con las comunicaciones de
voz provocada por las transmisiones en sentido ascendente, así como reducir la fuga de estas transmisiones a la señal
descendente (“eco”). Estas interferencias tienen su origen en las faltas de linealidad causadas por dispositivos tales
como teléfonos que están acoplados a la línea, especialmente cuando los teléfonos están descolgados. La magnitud de
la reducción de potencia requerida para llevar las interferencias a un nivel aceptable, varía de un teléfono al siguiente.
En la realización preferida del invento, se utiliza una señal de sondeo para determinar la reducción necesaria de la
potencia de transmisión en sentido ascendente. En particular, tras haberse detectado un suceso perturbador tal como la
activación o la desactivación de un teléfono o una interferencia generada por otras fuentes, que puedan perturbar las
comunicaciones, la parte transmisora del ATU-R (el “transmisor de aguas arriba”) transmite una señal de prueba por
la línea de abonado con niveles de potencia variables y se mide el eco en la parte receptora del ATU-R (el “receptor
de aguas abajo”). La medición resultante se utiliza para determinar un nivel de potencia de transmisión en sentido
ascendente que reduzca al mínimo el eco en el receptor de aguas abajo o que, al menos, lo haga aceptable. El nuevo
nivel de potencia, naturalmente, está asociado típicamente con un nuevo conjunto de parámetros correspondiente de
los parámetros de control del canal.

Además de cambiar los parámetros de asignación de bits y de ganancia en respuesta a un suceso perturbador,
generalmente es necesario cambiar uno o ambos de los ecualizadores de subcanal (es decir, los ecualizadores en
el dominio del tiempo o los ecualizadores en el dominio de la frecuencia), así como el cancelador de eco. Pueden
formarse con anticipación conjuntos apropiados de estos parámetros del mismo modo que las asignaciones de bits
y las ganancias de canal (es decir, en una sesión de adiestramiento preliminar, enviando comunicaciones de prueba
por la línea de abonado con varios dispositivos conectados a la línea activados, midiendo las condiciones resultantes
de las comunicaciones y determinando los diversos parámetros basándose en las mediciones), y almacenarse en la
tabla secundaria de control de canal, para recuperarlos y utilizarlos según sea necesario. Alternativamente, pueden
determinarse de nuevo rápidamente durante una operación de adiestramiento repetido a continuación de la detección
de un suceso perturbador y sin perjudicar excesivamente a las comunicaciones, ya que estos parámetros son locales
del receptor y, por ello, no necesitan ser transmitidos al otro módem del par de comunicaciones.

En particular, de acuerdo con la realización preferida del invento, al detectarse un suceso perturbador, los trans-
ceptores entran en una fase de “adiestramiento rápido repetido”, como se muestra con mayor detalle en la figura 8. Un
suceso perturbador común es descolgar o colgar un teléfono y es detectado comúnmente en el ATU-R. Se ilustrará el
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proceso de adiestramiento rápido repetido para un suceso de esta clase, si bien se comprenderá que el adiestramiento
repetido puede iniciarse para cualquier tipo de suceso perturbador y en cualquier extremo de la comunicación. Así,
al detectarse dicho suceso (figura 8, suceso 200), el ATU-R notifica al ATU-C (paso 202) la entrada en el modo de
adiestramiento rápido repetido. La notificación se realiza, de preferencia, transmitiendo un tono específico al ATU-
C, pero también puede comprender un mensaje u otra forma de comunicación. Al recibirse esta notificación (paso
204), el ATU-C espera la notificación del ATU-R sobre los niveles de potencia que han de utilizarse para subsiguientes
comunicaciones. Esto incluye al menos el nivel de potencia en sentido ascendente y puede incluir, también, el nivel de
potencia en sentido descendente, ya que el cambio del nivel de potencia en sentido ascendente puede tener, en cierta
medida, efecto sobre las comunicaciones en sentido descendente. Para terminar, se supondrá que ambos niveles de
potencia citados han de cambiarse, aunque se comprenderá que, en muchos casos, únicamente se cambiará el nivel de
potencia en sentido ascendente.

Los nuevos niveles de potencia a utilizar son determinados por el ATU-R (paso 208) que transmite una señal de
prueba de sondeo de canal al transceptor de aguas arriba y mide el eco resultante en el receptor de aguas abajo; luego,
establece el nivel de potencia en sentido ascendente para reducir al mínimo el eco en la señal descendente y, también,
puede establecer el nivel de potencia en sentido descendente para reducir al mínimo los efectos de la fuga de la trans-
misión ascendente a la transmisión descendente en el transmisor de aguas arriba. El ATU-R comunica entonces (pasos
210, 212) al ATU-C los niveles de transmisión en sentido ascendente y en sentido descendente seleccionados, por
ejemplo transmitiendo al transceptor de aguas arriba uno o más tonos modulados mediante señales PSK (modulación
por desplazamiento de fase) binarias para garantizar una comunicación robusta de los niveles de potencia. Los niveles
de potencia pueden especificarse directamente (por ejemplo, como “-30 dBm”) o indirectamente (por ejemplo, como
“nivel 3” de un grupo de niveles previamente definido), y la especificación puede identificar el valor real del nivel de
potencia o, simplemente, el cambio de nivel de potencia que ha de efectuarse.

El ATU-R (paso 214) y el ATU-C (paso 216) inician, a continuación, la transmisión a los nuevos niveles de
potencia con el fin de adiestrar de nuevo a los ecualizadores y a los canceladores de eco. De preferencia, el cambio a
los nuevos niveles de potencia se sincroniza mediante el uso de contadores de tramas que se utilizan en los sistemas
DSL para alinear transmisores y receptores, pero la sincronización puede conseguirse por otros medios (por ejemplo,
transmitiendo un tono o un mensaje o, simplemente, enviando una marca) o puede no realizarse la sincronización.
Basándose en la transmisión de adiestramiento, el ATU-R y el ATU-C determinan (pasos 218, 220) los parámetros de
ecualizador en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, apropiados para los nuevos niveles de potencia,
así como los coeficientes apropiados para el cancelador de eco. La determinación puede incluir cálculos basados en
estas mediciones con el fin de determinar los coeficientes, o las mediciones pueden utilizarse para seleccionar uno o
más conjuntos particulares de coeficientes de entre uno o más conjuntos previamente calculados, almacenados en el
ATU-R y en el ATU-C, respectivamente.

Por ejemplo, como ocurría con la determinación de los niveles de potencia en respuesta a un suceso perturbador,
pueden utilizarse las SNR de varios subcanales para identificar uno o más dispositivos particulares asociados con el
suceso y, así, seleccionar un conjunto de parámetros apropiado, previamente almacenado en el ATU-R y en el ATU-C,
respectivamente, sólo transmitiendo al otro módem del par de comunicaciones un mensaje o tono establecido que espe-
cifique el número del conjunto de parámetros que ha de utilizarse para subsiguientes comunicaciones. Las mediciones
de SNR sirven, así, como “firma” del dispositivo o de los dispositivos asociados con el suceso perturbador y permite
la rápida identificación de estos dispositivos. Este enfoque puede reducir en forma significativa el tiempo necesario
para adiestrar de nuevo a los ecualizadores y a los canceladores de eco. E, incluso, si es necesario el adiestramiento en
circunstancias particulares, el tiempo a él dedicado puede reducirse de modo significativo utilizando como punto de
partida coeficientes previamente almacenados.

Para facilitar el uso de las mediciones de SNR en la recuperación de conjuntos de parámetros correspondientes,
es deseable que los diversos conjuntos de parámetros almacenados sean indexados por los conjuntos de SNR, de
forma que uno o más conjuntos de parámetros asociados con condiciones de comunicación particulares puedan ser
identificados y recuperados rápidamente. Un modo de conseguir esto se ilustra en la fig. 9A, en la que los conjuntos
de parámetros respectivos tales como un primer conjunto 250, un segundo conjunto 252, etc., tienen, además del
número 254 de subcanal (SC) y las correspondientes entradas de asignación de bits (BA) y de ganancia (G), una
entrada 260 de SNR característica del conjunto de parámetros apropiado para una condición de comunicación dada,
tal como “colgado” (tabla 250), “descolgado” (tabla 252, etc. También pueden almacenarse en las tablas conjuntos
de parámetros adicionales tales como coeficientes de ecualizador en el dominio de la frecuencia, coeficientes de
ecualizador en el dominio del tiempo y coeficientes de cancelación de eco, que serían apropiados para la parte receptora
del módem; para la parte transmisora, estos coeficientes no son aplicables y, por ello, no se almacenan.

En la figura 9B se muestran medios alternativos para enlazar las SNR de subcanal y los correspondientes conjuntos
de parámetros. Como en ella se ilustra, una simple estructura de lista 270 comprende un identificador 272 de conjunto
de parámetros, y una multiplicidad de mediciones de SNR 274, 276, etc. Pueden incluirse las SNR para algunos o para
todos los subcanales. En la lista se puede realizar una búsqueda medición por medición para identificar el parecido más
aproximado con el conjunto de parámetros almacenado, recuperándose ese conjunto entonces para uso subsiguiente.
En la figura 9A o en la figura 9B, el conjunto de parámetros indexado por las SNR puede ser un conjunto de múltiples
parámetros, tales como asignaciones de bits y ganancias, entre otros, o puede comprender un único conjunto, tal como
el de asignaciones de bits solamente o de ganancias solamente, etc.
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La identificación de los conjuntos de parámetros de control de canal a utilizar para las comunicaciones subsiguien-
tes se intercambia entre los transceptores (pasos 226-232) que, entonces, cambian a estos conjuntos de parámetros
(234, 236) y comienzan las comunicaciones en las nuevas condiciones. El mensaje que contiene los parámetros de
control de canal es modulado, preferiblemente, de forma similar al mensaje “nivel de potencia”, es decir, utilizando
varios tonos de modulación con señalización BPSK. Por lo tanto, el mensaje es corto y muy robusto. Es importante que
sea corto con el fin de reducir al mínimo el tiempo de adiestramiento rápido repetido, ya que el módem no transmite
ni recibe datos durante ese tiempo y su no disponibilidad temporal puede resultar, así, muy notable como ocurriría,
por ejemplo, cuando se está utilizando el módem para transmisión de vídeo o acceso a Internet, etc. Similarmente,
es importante que la transmisión del mensaje sea robusta, ya que la comunicación libre de errores durante un suceso
perturbador es muy difícil debido a una SNR reducida, al ruido de impulsos debidos a la llamada o al marcado o
similares. Así, la provisión y la utilización de conjuntos de parámetros previamente almacenados mejora de forma
significativa la fiabilidad de las comunicaciones a pesar de la ausencia de un divisor en, al menos, uno de los módem
y a pesar de la presencia de sucesos perturbadores concurrentes con las comunicaciones de datos.

Se espera que los módem descritos en este documento se utilicen, del modo más común, en pares dedicados. Es
decir, cada módem de abonado (ATU-R) se comunicará con un módem de oficina central (ATU-C) dedicado. Sin
embargo, en ciertos casos, puede ser suficiente proporcionar un único módem maestro de oficina central para prestar
servicio a dos o más módem de abonado. El presente invento también contempla esa eventualidad. Así, en la figura
10, un módem 280 de oficina central comunica a través de un conmutador 282 con una pluralidad de módem 284, 286,
288 de abonado por las líneas de abonado 290, 292, 294. Los módem pueden estar situados a diferentes distancias de
la oficina central y en diferentes entornos de comunicaciones y, así, las tablas de control de canal de cada uno pueden
ser únicas entre ellas mismas. En consecuencia, el módem de oficina central almacena un conjunto maestro 296 de
conjuntos 298, 300, 302, etc., de parámetros de control de canal individuales, un conjunto (tanto para transmisión
como para recepción) para cada módem de abonado. Al iniciar las comunicaciones con un abonado particular, el
módem de oficina central recupera el conjunto de parámetros de transmisión apropiado para el abonado y lo utiliza
en las comunicaciones subsiguientes. Similarmente, al iniciarse las comunicaciones con la oficina central, un módem
de abonado dado se identifica por sí mismo para permitir que el módem de la oficina central recupere el conjunto de
parámetros de recepción apropiado para ese abonado.

Conclusión

A partir de lo que antecede, se verá que hemos proporcionado un sistema mejorado de comunicaciones para la
comunicación por subcanales de anchura de banda limitada tales como líneas telefónicas residenciales ordinarias. El
sistema acomoda comunicaciones, tanto de voz como de datos, por las líneas simultáneamente, y elimina la necesidad
de instalación y uso de “divisores”, un gasto que podría imposibilitar, de otro modo, la adopción y el uso de la
alta capacidad de comunicaciones ofrecida por los sistemas DSL. Así, puede ser puesto en práctica y utilizarse tan
ampliamente como los módem usuales lo son hoy en día, pero ofrece una anchura de banda significativamente mayor
de la que es posible conseguir en la actualidad con tales módem.
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REIVINDICACIONES

1. Método de transmitir datos por una línea de hilos (14, 290, 292, 294) a través de canales ascendente y descen-
dente (45a, 49e, 254), respectivamente, desde una primera y una segunda pluralidades de subcanales de frecuencia
discreta (45c, 49e, 254), cuyo método comprende los pasos de:

A. almacenar al menos un primero y un segundo conjuntos (45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252, 256, 270,
298, 300, 302, 304) de parámetros previamente definidos, que definen comunicaciones de datos por dichos subcanales
(45c, 49e, 254) en, al menos, dos condiciones de comunicación diferentes,

B. seleccionar un conjunto (45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros
para uso en comunicaciones de acuerdo con la condición de comunicación predominante,

caracterizado porque

los citados conjuntos (45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros
incluyen, respectivamente, una tabla de asignaciones de bits de subcanales (45d, 47f, 256) y/o de ganancias (45e, 47g,
258) de subcanal.

2. Método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho paso de selección incluye las operacio-
nes de vigilar las comunicaciones por dicha línea (14, 290, 292, 294) y transmitir y seleccionar dicho conjunto (45,
45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros de acuerdo con dicha vigilancia.

3. Método de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque dicha operación de vigilancia incluye la etapa
de medir al menos un índice de comunicación en dicho al menos un subcanal (45c, 49e, 254).

4. Método de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque dicho al menos un índice se selecciona del
grupo que comprende relaciones entre señal y ruido, tasas de error, y amplitud y frecuencia de tonos.

5. Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el método incluye
el paso de transmitir, por dicha línea (14, 290, 292, 294) una señal que identifica el conjunto (45, 45d, 47a-47c, 47f,
49a-49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros que ha de seleccionarse.

6. Método de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque dicha señal es transmitida por un subcanal
(45c, 49e, 254) entre dichos canales ascendente y descendente (45c, 49e, 254).

7. Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el método incluye
el paso de recibir por dicha línea (14, 290, 292, 294) una señal que identifica el conjunto (45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-
49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros que ha de seleccionarse.

8. Método de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque dicha señal es recibida en un subcanal (45c,
49e, 254) entre dichos canales ascendente y descendente (45a, 49e, 254).

9. Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque dicho primer con-
junto (45, 45d, 250, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros define comunicaciones por dicha línea (14, 290, 292, 294)
en ausencia de un suceso perturbador y dicho segundo conjunto (47a-47c, 47f, 49a-49d, 252, 270, 298, 300, 302, 304)
de parámetros define comunicaciones por dicha línea (14, 290, 292, 294) en presencia de un suceso perturbador.

10. Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque dichos conjuntos
(45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros incluyen, al menos, un conjunto
de parámetros del grupo que comprende coeficientes (260) en el dominio de la frecuencia, coeficientes (262) en el
dominio del tiempo y coeficientes (266) de cancelación de eco, de subcanal.

11. Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque dichos conjuntos
(45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros incluyen una primera parte
(45a, 47d) para uso en la transmisión de datos por dicha línea (14, 290, 292, 294) y una segunda parte (45b, 47e) para
recibir datos por dicha línea (14, 290, 292, 294).

12. Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque al menos dicho
primer conjunto (45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros se determina
durante una inicialización.

13. Aparato para transmitir datos por una línea de hilos (14, 290, 292, 294) a través de canales ascendente y des-
cendente (45a, 49e, 254), respectivamente, desde una primera y una segunda pluralidades de subcanales de frecuencia
discreta (45c, 49e, 254), con medios para almacenar al menos un primero y un segundo conjuntos (45, 45d, 47a-47c,
47f, 49a-49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros previamente definidos, que definen comunica-
ciones de datos por dichos subcanales (45c, 49e, 254) en, al menos, dos condiciones de comunicación diferentes, y
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medios para seleccionar un conjunto (45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de
parámetros para uso en comunicaciones de acuerdo con la condición de comunicación predominante, caracterizado
porque los citados conjuntos (45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros
incluyen, respectivamente, una tabla de asignaciones de bits de subcanales (45d, 47f, 256) y/o de ganancias (45e, 47g,
258) de subcanal.

14. Aparato de acuerdo con la reivindicación 13, caracterizado porque el conjunto (45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d,
250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros es seleccionable de acuerdo con la vigilancia de comunicaciones
en dicha línea (14, 290, 292, 294).

15. Aparato de acuerdo con la reivindicación 14, caracterizado porque puede medirse al menos un índice de
comunicación en dicho al menos un subcanal (45c, 49e, 254) para dichas comunicaciones de vigilancia en dicha línea
(14, 290, 292, 294).

16. Aparato de acuerdo con la reivindicación 15, caracterizado porque dicho al menos un índice puede seleccio-
narse del grupo que comprende relaciones entre señal y ruido, tasas de error, y amplitud y frecuencia de tonos.

17. Aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 16, caracterizado porque por dicha línea
(14, 290, 292, 294) puede transmitirse una señal que identifique el conjunto (45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252,
256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros que ha de seleccionarse.

18. Aparato de acuerdo con la reivindicación 17, caracterizado porque dicha señal puede ser transmitida por un
subcanal (45c, 49e, 254) entre dichos canales ascendente y descendente (45c, 49e, 254).

19. Aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 16, caracterizado porque por dicha línea
(14, 290, 292, 294) puede recibirse una señal que identifique el conjunto (45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252,
256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros que ha de seleccionarse.

20. Aparato de acuerdo con la reivindicación 19, caracterizado porque dicha señal puede ser recibida por un
subcanal (45c, 49e, 254) entre dichos canales ascendente y descendente (45c, 49e, 254).

21. Aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 20, caracterizado porque dicho primer
conjunto (45, 45d, 250, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros define comunicaciones por dicha línea (14, 290, 292,
294) en ausencia de un suceso perturbador y dicho segundo conjunto (47a-47c, 47f, 49a-49d, 252, 270, 298, 300, 302,
304) de parámetros define comunicaciones por dicha línea (14, 290, 292, 294) en presencia de un suceso perturbador.

22. Aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 21, caracterizado porque dichos conjuntos
(45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros incluyen, al menos, un conjunto
de parámetros del grupo que comprende coeficientes (260) en el dominio de la frecuencia, coeficientes (262) en el
dominio del tiempo y coeficientes (266) de cancelación de eco, de subcanal.

23. Aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 22, caracterizado porque dichos conjuntos
(45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros incluyen una primera parte
(45a, 47d) para uso en la transmisión de datos por dicha línea (14, 290, 292, 294) y una segunda parte (45b, 47e) para
recibir datos por dicha línea (14, 290, 292, 294).

24. Aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 23, caracterizado porque al menos dicho
primer conjunto (45, 45d, 47a-47c, 47f, 49a-49d, 250, 252, 256, 270, 298, 300, 302, 304) de parámetros se determina
durante una inicialización.

25. Aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 24, caracterizado porque dicho aparato es
un transceptor o módem (26’, 34’).
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