
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 330 178
21© Número de solicitud: 200701761
51© Int. Cl.:

H04B 3/36 (2006.01)

H04B 3/58 (2006.01)

12© PATENTE DE INVENCIÓN B1

22© Fecha de presentación: 25.06.2007

43© Fecha de publicación de la solicitud: 04.12.2009

Fecha de la concesión: 18.08.2010

45© Fecha de anuncio de la concesión: 30.08.2010

45© Fecha de publicación del folleto de la patente:
30.08.2010

73© Titular/es: DISEÑO DE SISTEMAS EN SILICIO, S.A.
Charles Robert Darwin, nº 2
Parque Tecnológico
46980 Paterna, Valencia, ES

72© Inventor/es: Blasco Claret, Jorge Vicente;
Pairet Molina, Antonio;
Camps Soriano, José Luis y
González Moreno, José Luis

74© Agente: Carpintero López, Mario

54© Título: Repetidor de señal de un solo puerto.

57© Resumen:
Repetidor de señal de un solo puerto.
Que se conecta en paralelo al medio de comunicación (3),
sobre el que únicamente necesita un punto de acceso (5).
El repetidor (4) consta de un amplificador (11), un circui-
to híbrido (12) y una realimentación, y consigue aumentar
el alcance y la capacidad de transmisión de comunicacio-
nes realizadas sobre un medio conducido sin los incon-
venientes de los repetidores tradicionales, que tienen que
interrumpir la línea y necesitan 2 puntos de acceso al ca-
nal.
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ES 2 330 178 B1

DESCRIPCIÓN

Repetidor de señal de un solo puerto.

Objeto de la invención

La presente invención, tal y como se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva se refiere a un sistema
de repetición de señales para cualquier sistema de comunicación que utiliza un medio físico como canal de comuni-
caciones, con la característica de que no es necesario interrumpir dicho medio físico para introducir el dispositivo de
repetición, sino que puede conectarse en paralelo manteniendo las ventajas de repetir la señal, esto es, alcanzar mayor
cobertura y mayor capacidad de transmisión. Específicamente, este dispositivo es apropiado para comunicaciones so-
bre la red eléctrica, donde interrumpir la línea eléctrica para situar un repetidor de señales no es una posibilidad en la
mayoría de entornos.

La ventaja principal del dispositivo de la invención, por tanto, es aumentar el alcance y la capacidad de transmisión
de las señales de comunicación sin necesidad de cortar el canal de comunicaciones para insertar dicho dispositivo
repetidor.

Antecedentes de la invención

En general, los sistemas de comunicación pueden dividirse en sistemas de comunicación a través del medio aéreo
(inalámbricas) o a través de un medio conducido.

En ambos tipos de sistemas, debido a las pérdidas inherentes de ambos medios, la señal transmitida se irá atenuando
hasta que pase por debajo del umbral de sensibilidad de los posibles receptores, con lo que, a cierta distancia, se
interrumpirá la comunicación.

Para aumentar el alcance, o bien mejorar la capacidad de transmisión en general, es necesario incluir repetidores
o regeneradores de señal. Si la comunicación se realiza a través del medio aéreo, la situación del repetidor no es
especialmente problemática. En cambio, si el medio de comunicación es conducido, es probable que dicho repetidor
tenga que situarse dentro de dicho medio, interrumpiendo la línea de comunicación. En muchos casos esto no puede
realizarse por el tipo de canal de comunicación utilizado (como por ejemplo, la red eléctrica).

La presente invención muestra un repetidor de señales conducidas, incrementando el alcance y capacidad de trans-
misión de cualquier sistema de comunicaciones, sin necesidad de cortar o interrumpir el medio conducido.

En el estado de arte existen algunas patentes con conceptos relacionados pero que no afectan ni a la novedad ni a
la altura inventiva de la presente invención. Por ejemplo, la patente US6598232B1 de título “Hybrid amplifier-regene-
rator for optimizing cable network transmissions” presenta un proceso de amplificación, pero para lo que realiza una
conversión de 2 a 4 hilos en ambos extremos del dispositivo regenerador y amplifica cada sentido de transmisión por
separado de forma digital. La presente invención propone un sistema alternativo en el que no es necesaria la interrup-
ción del canal ni una amplificación independiente de cada sentido, con lo que se simplifica el hardware necesario y
por tanto el coste final.

Otro ejemplo es la patente US3973089A1 de título “Adaptive hybrid circuit”, que describe un conversor de 2 a
4 hilos con un híbrido activo realizado con un filtro “tapped delay line”. Como ya ocurría con la anterior referencia,
el utilizar un conversor de 2 a 4 hilos implica abrir el canal para insertar dos de estos dispositivos enfrentados para
realizar la función de repetidor bidireccional, cosa que no es necesaria con el dispositivo de la presente invención, en
el que sólo es necesario tener acceso a un punto del canal sin necesidad de interrumpir el medio de transmisión.

Descripción de la invención

Para lograr los objetivos y evitar los inconvenientes indicados en anteriores apartados, la invención consiste en un
repetidor de señal de un solo puerto, que se sitúa en paralelo al medio de comunicación sin necesidad de interrumpir
dicho canal de comunicaciones, accediendo a dicho medio mediante un único punto de acceso, y que comprende un
circuito híbrido, con un puerto bidireccional que se conecta al canal de comunicaciones, un puerto de entrada y puerto
de salida, donde el puerto de entrada y el de salida se encuentran aislados; y un amplificador, cuya salida se conecta al
puerto de entrada del circuito híbrido y cuya entrada se conecta al puerto de salida del circuito híbrido.

Para que el funcionamiento del repetidor de señal sea óptimo es necesario que el circuito híbrido esté adaptado a
la impedancia del canal de comunicaciones en el punto de acceso, de forma que se consiga obtener ganancia de señal
sin oscilación.

Dependiendo de si se conoce cual es la impedancia que el repetidor ve en el punto de acceso al canal, la adaptación
del circuito híbrido será fija por diseño o deberá ser adaptable. Si la impedancia del canal de comunicaciones en el
punto de acceso es fija y conocida, se diseña el circuito híbrido adaptado a dicha impedancia fija conocida. En cambio,
si la impedancia del canal de comunicaciones en el punto de acceso es desconocida a priori, se utiliza un circuito
híbrido adaptativo para adaptarse a dicha impedancia desconocida.
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Una implementación del circuito híbrido adaptativo consistiría en un circuito sumador/restador donde la entrada
positiva es la señal del canal de comunicaciones y la entrada negativa es la salida del filtro adaptativo; una impedancia
que conecta la salida del amplificador con el punto de acceso al canal de comunicaciones; y un filtro adaptativo cuya
entrada es la salida amplificador, y cuya salida es la entrada negativa del circuito sumador/restador; y una realimenta-
ción de la salida del circuito sumador/restador a la entrada del amplificador del repetidor de señal de un solo puerto.
Gracias a ello se consigue una ganancia de señal controlada tras adaptar el filtro a la función de transferencia entre la
salida del amplificador y el punto de acceso al canal de comunicaciones.

El filtro adaptativo que constituye el núcleo del circuito híbrido adaptativo puede implementarse de varias formas,
entre ellas, mediante un filtro de respuesta impulsional finita (FIR) digital, o bien mediante un filtro de respuesta
impulsional finita (FIR) analógico.

En cualquiera de los casos anteriores, utilizando un FIR analógico o digital, es necesario ajustar la respuesta del
filtro, cosa que puede realizar aplicando un algoritmo de gradiente.

Antes de poner en funcionamiento el repetidor analógico de un solo puerto con circuito híbrido adaptativo, es
necesario realizar una adaptación inicial al canal. Esto puede realizarse siguiendo los siguientes pasos: desconectar la
realimentación, dejando el sistema en lazo abierto; inyectar una señal al amplificador con contenido espectral en el
ancho de banda utilizado en el canal de comunicaciones; realizar la adaptación del circuito híbrido en lazo abierto con
la señal inyectada maximizando su aislamiento; y finalmente volver a cerrar el lazo para el funcionamiento normal
como dispositivo repetidor.

Usualmente no es posible conectar el repetidor analógico de un solo puerto directamente al punto de acceso al
canal de comunicaciones, sino que debe utilizarse una línea de transmisión para conectar el repetidor al punto de
acceso. En este caso, la respuesta de dicha línea de transmisión debe ser tenida en cuenta en el proceso de repetición.
Si el repetidor se conecta al canal de comunicaciones a través de una línea de transmisión de respuesta conocida, al
repetidor se le añade una compensación en el bucle de realimentación entre la salida del circuito híbrido y la entrada
del amplificador.

En cambio, si el repetidor se conecta al canal de comunicaciones a través de una línea de transmisión de respuesta
desconocida, al repetidor se le añade un retardo entre dicha línea de transmisión de respuesta desconocida y el puerto
bidireccional del circuito híbrido, o bien se añade dicho retardo dentro del bucle de realimentación del dispositivo
repetidor.

Otra posibilidad en caso de que el repetidor se conecte al canal de comunicaciones a través de una línea de trans-
misión de respuesta desconocida es que se añada una compensación en el bucle de realimentación entre la salida del
circuito híbrido y la entrada del amplificador cuyo valor se ajuste en función de la señal recibida por uno o más de los
nodos del cana de comunicaciones.

La compensación de la señal repetida puede ser utilizada bien para maximizar la señal recibida en uno o más de
los nodos de la red de comunicaciones, o bien para minimizar la señal recibida en dichos nodos.

Finalmente, aunque el repetidor de señal de un solo puerto puede ser aplicado a cualquier medio conducido, las
especiales características de la red eléctrica, el par trenzado y el cable coaxial les hacen ser los canales de comunica-
ciones idóneos para utilizar el dispositivo de invención.

A continuación, para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y formando parte integrante de
la misma, se acompañan unas figuras en las que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el objeto de
la invención.

Breve descripción de las figuras

Figura 1.- Representa un ejemplo uso del repetidor de señal de un solo puerto en una red de comunicaciones
compuesta de dos nodos de comunicación.

Figura 2.- Muestra varias gráficas del resultado obtenido antes y después de la inclusión del repetidor de señal de
un solo puerto.

Figura 3.- Representa el dispositivo genérico de la invención, consistente en un amplificador y un circuito híbrido
conectados en forma de bucle.

Figura 4.- Muestra una implementación alternativa en la que el circuito híbrido adaptativo consiste en una impe-
dancia, un circuito sumador/restador y un filtro adaptativo.

Figura 5.- Representa el dispositivo de la figura anterior junto con una representación del circuito equivalente
teórico de la señal en el punto de acceso para realizar el cálculo teórico del efecto de repetición.
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Figura 6.- Presenta la forma de identificación de sistemas mediante un algoritmo de gradiente que puede utilizarse
en el dispositivo para la adaptación del filtro en el circuito híbrido adaptativo.

Figura 7.- Representa una implementación alternativa del dispositivo de la invención mediante filtrado digital.

Figura 8.- Muestra un ejemplo de realización del dispositivo de invención mediante filtrado analógico.

Figura 9.- Representa esquemáticamente el proceso de adaptación del circuito en lazo abierto antes de su puesta
en funcionamiento en un entorno de comunicaciones real.

Figura 10.- Muestra la conexión del repetidor de un solo puerto a través de una línea de transmisión.

Figura 11.- Presenta el efecto, causado por utilizar una línea de transmisión para conectar el repetidor de señal de
un solo puerto, sobre la señal en distintos puntos del canal de comunicaciones.

Figura 12.- Representa el dispositivo de la invención con un compensador del efecto de la línea de transmisión en
el bucle realimentado.

Figura 13.- Presenta el efecto sobre la señal cuando se utiliza el dispositivo de la invención conectado por una
línea de transmisión desconocida al canal de comunicaciones, y la señal recibida cuando se incluye un retardador en
el dispositivo de la invención

Figura 14.- Muestra un ejemplo de realización en el que los coeficientes del compensador se calculan con la
información del nodo receptor de forma que se maximiza la señal a la entrada de dicho nodo receptor.

Figura 15.- Muestra un ejemplo de realización en el caso que se pretenda minimizar la señal que viene de los nodos
de comunicaciones de una red vecina, ajustando los coeficientes del compensador del bucle del repetidor de señal de
un solo puerto.

Descripción de un ejemplo de realización de la invención

Seguidamente se realiza la descripción de un ejemplo de realización de la invención, haciendo referencia a la
numeración adoptada en las figuras.

El problema que el dispositivo de la invención quiere resolver, desde un punto de vista teórico, consiste en el diseño
de un circuito que amplifique la señal que viaja por un canal de comunicaciones sin necesidad de interrumpir dicho
canal. La figura 1 muestra un caso típico en el que hay dos nodos de comunicación, un transmisor (1) y un receptor
(2) conectados a través de un canal de comunicaciones (3). El dispositivo de la invención (4) se conecta en un punto
de acceso (5) al canal (3) para conseguir el efecto de repetición de la señal.

La figura 2 muestra tres gráficas de amplitud de señal en relación a la frecuencia en diferentes puntos del canal de
comunicaciones (3). La gráfica referenciada como (6) muestra la señal a la salida del nodo transmisor (1). La marcada
como (7) muestra la señal en el punto de acceso al canal (5) y la marcada como (8) muestra la señal a la entrada del
nodo receptor (2). Si no se utiliza el repetidor de un solo puerto de esta invención, la señal atraviesa el canal (3) y se va
atenuando según los niveles (9) representados con lo que es posible que el nodo receptor (2) sea incapaz de detectarla
al ser inferior a su umbral de sensibilidad. Utilizando el dispositivo de la invención (4) la señal se incrementaría hasta
un nivel (10) lo que facilitará su detección en recepción.

El esquema genérico del repetidor de señal de un solo puerto puede observarse en la figura 3. El diseño consiste
en un amplificador (11) y un circuito híbrido (12) conectados en forma de bucle realimentado. El circuito híbrido (12)
tiene tres puertos, uno bidireccional (12a), que se conecta al canal de comunicaciones a través del punto de acceso
(5); uno de entrada (12b), que recibe la señal de salida del amplificador (11); y uno de salida (12c), que se conecta
con la entrada del amplificador (11). Por especificación del circuito híbrido, existirá gran atenuación entre el puerto
de entrada (12b) y el de salida (12c) del circuito híbrido (12), con lo que la señal amplificada sería transmitida por la
rama superior; esto es, desde el puerto de entrada (12b) al puerto bidireccional (12a); mientras que la señal del canal
se tomaría por la rama inferior; esto es, desde el puerto bidireccional (12a) al puerto de salida (12c).

Debido a que se utiliza un circuito realimentado para realizar el proceso de repetición, es posible que el dispositivo
(4) oscile. Para evitarlo es necesario que el circuito híbrido se encuentre adaptado a la misma impedancia que puede
observarse hacia el canal desde el punto de acceso (5) a dicho canal (3).

Si se conoce la impedancia en dicho punto de acceso (5), el circuito híbrido (12) puede ser adaptado en la fase de
diseño para tener el valor adecuado. Si no se conoce dicha impedancia, es necesario utilizar un circuito híbrido (12)
adaptativo y realizar una adaptación inicial para conseguir el efecto deseado.

La figura 4 muestra un ejemplo de implementación en el que el circuito híbrido adaptativo (12) consiste en un
circuito sumador/restador (14), un filtro adaptativo (15) y una impedancia (13) de valor fijo. La entrada positiva del
circuito sumador/restador (14) se conecta al punto de acceso (5) al canal (3) mientras que la entrada negativa se co-
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necta a la salida del filtro adaptativo (15). La salida del circuito sumador/restador (14) se introduce como entrada al
amplificador (11) del repetidor (4) y su salida se conecta a la entrada del filtro adaptativo (15) y al canal de comunica-
ciones (3) a través de la impedancia fija (13). La impedancia que el repetidor vería a través del punto de acceso (5) se
representa por la impedancia (16).

La figura 5 muestra un esquema básico con una representación del circuito equivalente teórico del canal (3)(señal
e impedancia) en el punto de acceso (5).

Para realizar el desarrollo teórico, el efecto del canal de comunicaciones (3) en el punto de acceso (5) (tensión,
Vin, y una impedancia, ZL) se ha representado con un generador de señal (18) cuyo valor de tensión es el doble de la
tensión en el punto de acceso (2*Vin) y dos impedancias en divisor resistivo (17) del doble de la impedancia del canal
de comunicaciones (2*ZL) y que inicialmente es desconocida. Este valor ZL coincide con el valor de la impedancia
(16) de la figura 4.

En este ejemplo de realización del dispositivo de la invención, el repetidor (4) se ha particularizado en varios
aspectos. El amplificador (11) tiene una función de transferencia G dependiente de la frecuencia, la impedancia fija
(13) consiste en una resistencia de adaptación de valor R, y la función de transferencia del filtro adaptativo (15) se
nombra como Hest.

El amplificador (11) trata de amplificar la señal de entrada que hay inicialmente en el canal de comunicaciones
sin que se produzcan oscilaciones debido a la realimentación del circuito. Para ello debe cancelar lo máximo posible
la señal de transmisión que se realimenta hacia recepción del amplificador (11), dejando realimentarse sin cancelar
la señal de recepción deseada. Si la impedancia del canal de comunicaciones (3) se mantuviera de forma constante
(tanto en tiempo como en frecuencia) en el valor R, el circuito híbrido únicamente consistiría de un sencillo circuito
resistivo. Pero como la impedancia del canal (ZL) es desconocida, el circuito híbrido necesita un filtro con función
de transferencia Hest configurable, para mantenerse adaptado en todo momento a la impedancia del canal y de esta
manera, conseguir la máxima cancelación de la señal de transmisión.

Este efecto del circuito puede describirse mediante las ecuaciones que rigen su funcionamiento. Mediante ellas es
posible obtener la relación de la tensión de salida en función de la tensión original que existe en la línea, que, si es
positiva, representará el efecto de amplificación del dispositivo de invención.

Por superposición:

Siendo:

Sustituyendo X1, X2 y (Ec. 1), (Ec. 2) y (Ec. 3) en la ecuación (Ec. 4) :
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Para obtener VOUT en función de VIN debemos despejar VLD de la ecuación (Ec. 5) y sustituirlo en (Ec. 6):

Esta tensión de salida, en general, es la tensión de entrada multiplicada por un factor de amplificación. Si se realiza
una adaptación de la función del cancelador de señal y de la resistencia de adaptación conseguiremos el efecto deseado
con el dispositivo de la invención.

En condiciones de adaptación Hest = Hf:

Si además, ZL = R:

Con lo que se obtiene, con las condiciones dadas, que se amplifica la tensión de entrada en el punto de acceso (5)
por un factor directamente proporcional a la ganancia del amplificador (11) utilizado en la figura 5.

Para conseguir que este circuito no oscile es necesario adaptar el filtro adaptativo (15), esto es, encontrar los
coeficientes del filtro con los que obtenemos la señal de salida deseada. Para ello puede utilizarse cualquiera de los
algoritmos de gradiente. Por ejemplo, el algoritmo LMS (least mean squares) es particularmente adecuado ya que su
carga computacional es baja.

En general el gradiente se estima con la señal de error y la señal entrada, por lo que la forma de actualización de
los coeficientes o pesos del filtro se corresponde con la expresión:

Donde W son los pesos del filtro adaptativo, e la señal de error, X la señal de entrada y µ el parámetro de adaptación.

El algoritmo LMS permite ser usado para la identificación de sistemas lineales, de forma que nuestro filtro adap-
tativo (15) será adaptado para que tenga la respuesta deseada (determinada por la impedancia del canal en el punto de
acceso). El esquema general de identificación de sistemas con LMS puede observarse en la figura 6, donde la señal de
entrada x[n] (19) sería la señal de entrada al filtro adaptativo (15) y al sistema (20) al que nos queremos adaptar, que
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en este caso es la respuesta entre la salida del amplificador (11) y el punto de acceso (5) al canal de comunicaciones
(3). Las salidas de ambos d[n] (21) y y[n] (22) se restan, generando una señal de error e [n]=d[n]-y[n] (23) cuyo valor
modificará el filtro adaptativo (15) hasta alcanzar una señal de error mínima, caso en que el filtro adaptativo (15) tendrá
una respuesta próxima a la deseada.

Existen dos formas básicas de implementar el filtro adaptativo: de forma digital o de forma analógica.

Para utilizar un filtro digital es necesario convertir la señal del dominio analógico al digital, realizar el filtrado y
volver al dominio digital. Para ello se emplearán conversores analógico-digitales y digitales-analógicos, tal y como
puede observarse en el ejemplo de implementación de la figura 7.

En esta figura 7, el filtro adaptativo (15) se sustituye por un atenuador (28), un filtro anti-réplica (antialiasing)
(29), un conversor analógico-digital (26) y el filtro de respuesta impulsional finital (FIR) digital adaptativo (24), cuyos
coeficientes se calculan a partir de la señal de error, que es la salida del sumador/restador (14). La señal que llega
del canal de comunicaciones también se hace pasar por un atenuador (28), un filtro anti-réplica (29) y un conversor
analógico-digital (26), después del cual se introduce como entrada positiva al sumador/restador (14). Una diferencia
entre esta implementación y la genérica es que se ha incluido un generador de secuencia de entrenamiento (30) y un
multiplexador (multiplex) (31), un conversor digital-analógico (25) y un filtro de suavizado (smoothing) (27) antes del
amplificador (11). Estos circuitos por un lado permiten pasar del dominio digital al dominio analógico, y por otro lado
sirven para realizar la adaptación inicial del filtro.

La figura 8 muestra otra implementación del dispositivo de la invención, esta vez utilizando un filtro analógico.
En este caso, al no ser necesario un cambio de dominio, el filtro consiste únicamente en amplificador de ganancia
programable (32) ó PGA, el filtro de respuesta impulsional finita analógico (33) y un atenuador variable (34).

Si se utiliza un circuito híbrido adaptativo, antes de utilizar el repetidor de señal de un solo puerto es necesario
adaptarlo a la impedancia del canal de comunicaciones en el punto de acceso. Para ello el dispositivo debe ser conec-
tado al canal de comunicaciones en condiciones de lazo abierto, y realizar la adaptación en momentos de silencio.

Una vez conseguida la adaptación se vuelve a cerrar el lazo. Si este proceso no se realiza, es probable que la
realimentación del circuito provoque una oscilación del repetidor.

Un ejemplo de realización del proceso de adaptación puede observarse en la figura 9. En este caso la señal utilizada
para la adaptación es un ruido blanco con contenido espectral suficientemente ancho como para cubrir la banda de
trabajo del dispositivo repetidor.

La señal de salida del generador de ruido blanco (35) se convierte al dominio analógico mediante un conversor (25)
y dicha señal se inyecta tanto al filtro adaptativo (15) a través del amplificador de ganancia programable (32) como al
canal de comunicaciones (3) a través de la impedancia fija (13). Esta señal también se introduce en un circuito (36)
que realiza el cálculo de coeficientes mediante el algoritmo LMS, para lo que también necesita la señal de salida del
sumador/restador (14) transformada al dominio digital mediante el conversor (26). Los coeficientes calculados (w[n])
se trasladan al dominio analógico mediante un conversor (25) y se introducen en el filtro FIR analógico (33) (o si el
filtro es digital, como coeficientes del filtro FIR digital sin necesidad del procedimiento de conversión).

Según simulación es necesario que la señal de ruido blanco esté al menos 26 dBs por encima de la señal de ruido
de línea para que el proceso de adaptación funcione adecuadamente. El tiempo necesario para la adaptación dependerá
principalmente del número de coeficientes empleados y del algoritmo de adaptación elegido. Para el algoritmo LMS
y veinte coeficientes, se necesita un tiempo entre 1 y 15 microsegundos según simulación.

Para la aplicación genérica del dispositivo de la invención se ha supuesto que la conexión del repetidor (4) de
señal de un solo puerto al canal de comunicaciones (3) se hace directamente en el punto de acceso (5) al canal (3).
Dependiendo de la topología de la red, en casos reales será difícil hacer esta conexión directamente, y será necesario
utilizar una línea de transmisión (37) entre la salida del repetidor (4) y el punto de acceso (5) al canal (3) para realizar
dicha conexión. Este caso se ha representado en la figura 10 donde el repetidor de señal de un solo puerto (4) se
conecta al punto de acceso (5) a través de una línea de transmisión (37) de longitud genérica L.

La figura 11 muestra los valores de amplitud en función de la frecuencia en distintos puntos del sistema en el caso
de que se conecte el repetidor (4) a través de una línea de transmisión (37). La gráfica (6) muestra la señal a la salida
del nodo transmisor (1). Las gráficas (8) y la (38) muestran la señal a la entrada del nodo receptor (2). En la primera
(8), no se ha realizado ninguna compensación del efecto de la línea de transmisión (37), mientras que en las segunda
(38) se ha compensado el efecto de la línea en el bucle de realimentación del repetidor de señal de un solo puerto.
Como en anteriores gráficas, se indica la señal en los distintos puntos si no se aplica el repetidor de señal de un solo
puerto (9) y si se aplica (10).

Como puede observarse, si no se compensa adecuadamente, la línea de transmisión (37) modifica la amplitud de
la señal en función de la frecuencia.
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Si dicha línea de transmisión (37) tiene una función de transferencia conocida, es posible compensar el efecto en
el bucle de realimentación del repetidor. La figura 12 muestra un ejemplo de realización en el que se ha incluido un
bloque compensador (39) con una respuesta tal que compensa el efecto de la línea de transmisión (37) que conecta el
repetidor de señal de un solo puerto al punto de acceso (5) al canal (3).

Si dicha línea de transmisión (37) tiene una función de transferencia desconocida, una posible solución es generar
un desfase adicional en el propio repetidor de un orden de magnitud mayor al introducido por la línea de transmisión
(37). Dicho retardo puede colocarse dentro del bucle de realimentación o bien fuera de dicho bucle. La figura 13
muestra la señal en distintos puntos del sistema para el caso de utilizar el repetidor con un retardo adicional. La gráfica
(6) muestra la señal a la salida del nodo transmisor (1), mientras que las gráficas (8) y (40) muestran la señal a la
entrada del nodo receptor (2) sin utilizar el retardo, en el caso de la gráfica (8), y utilizando dicho retardo, en el caso de
la gráfica (40). Como en casos anteriores, el nivel referenciado como (9) se refiere a la señal sin aplicar el repetidor de
señal de un solo puerto, mientras que el nivel referenciado como (10) indica el nivel de señal si se aplica el repetidor
de señal de un solo puerto.

El valor de dicho retardo debe ser elevado en comparación con el de la línea (37) para que el efecto dominante sea
el del retardo añadido. De esta forma, se consigue un efecto de rizado con picos (efecto constructivo) y valles (efecto
destructivos), y el efecto en media, en la entrada del nodo receptor (2), será una ganancia positiva de señal, como
puede verse al comparar los valores de la señal recibida sin repetidor (9) y colocando el repetidor (10) que en este caso
incluye el retardo.

Hasta ahora se ha descrito un sistema autónomo, sin ninguna realimentación de información de los nodos transmi-
sor (1) y receptor (2). Teniendo información de la comunicación efectuada, es posible ajustar el repetidor de señal de
un solo puerto de forma óptima para conseguir maximizar el efecto de repetición que el dispositivo puede alcanzar.
Este ejemplo puede observarse en la figura 14, donde el nodo receptor (2) envía información sobre su comunicación
al repetidor (4) de forma que este ajusta el compensador (39) hasta que la señal de entrada al nodo receptor (2) es
óptima.

En algunos casos, es interesante que la repetición de señal sirva para conseguir que la señal a la entrada del nodo
receptor (2) sea mínima (por ejemplo, para minimizar la interferencia de señales que vienen de redes vecinas). En
este caso, que puede observarse en la figura 15, el compensador (39) se ajusta con la información recibida del nodo
receptor (2) hasta conseguir el mínimo en la señal de entrada al nodo de la red vecina (39).
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REIVINDICACIONES

1. Repetidor de señal de un solo puerto, caracterizado porque comprende los siguientes elementos y conexiones:

- un circuito híbrido (12), con un puerto bidireccional (12a) que se conecta al canal de comunicaciones (3), un
puerto de entrada (12b) y puerto de salida (12c), donde el puerto de entrada y el de salida se encuentran aislados;
y

- un amplificador (11), cuya salida se conecta al puerto de entrada (12b) del circuito híbrido (12) y cuya entrada
se conecta al puerto de salida (12c) del circuito híbrido (12);

para situarse el repetidor paralelo al canal de comunicaciones (3) sin necesidad de interrumpir dicho canal de
comunicaciones (3) y accediendo a dicho canal (3) mediante un único punto de acceso (5).

2. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 1, donde el circuito híbrido (12) está adaptado
a la impedancia del canal de comunicaciones (3) en el punto de acceso (5), para obtener ganancia de señal sin
oscilación.

3. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 2, tal que, si la impedancia del canal de comunica-
ciones (3) en el punto de acceso (5) es fija (5) y conocida; el diseño del circuito híbrido (12) está adaptado a dicha
impedancia fija conocida.

4. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 2, tal que, si la impedancia del canal de comunicacio-
nes (3) en el punto de acceso (5) es desconocida a priori, se utiliza un circuito híbrido (12) adaptativo para adaptarse
a dicha impedancia desconocida.

5. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 4, tal que el circuito híbrido (12) adaptativo com-
prende:

- un circuito sumador/restador (14) donde la entrada positiva es la señal del canal de comunicaciones (3) y la
entrada negativa es la salida de un filtro adaptativo (15);

- una impedancia (13) que conecta la salida del amplificador (11) con el punto de acceso (5) al canal de comuni-
caciones (3); y

- siendo la entrada del filtro adaptativo (15) la salida del amplificador (11), y cuya salida es la entrada negativa
del circuito sumador/restador (14); y

- una realimentación de la salida del circuito sumador/restador (14) a la entrada del amplificador (11) del repetidor
de señal de un solo puerto;

para conseguir una ganancia de señal controlada tras adaptar el filtro (15) a la función de transferencia entre la
salida del amplificador (11) y el punto de acceso (5) al canal de comunicaciones (3).

6. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 5, donde el filtro adaptativo (15) comprende un filtro
de respuesta impulsional finita (FIR) digital (24).

7. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 5, donde el filtro adaptativo (15) comprende un filtro
de respuesta impulsional finita (FIR) analógico (33).

8. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 6 ó 7, donde el filtro de respuesta impulsional finita
(FIR) se ajusta mediante un algoritmo de gradiente.

9. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 4, en el que la adaptación del circuito híbrido (12)
adaptativo al canal (3)comprende:

- desconectar la realimentación, dejando el receptor en lazo abierto;

- inyectar una señal al amplificador (11) con contenido espectral en el ancho de banda utilizado en el canal de
comunicaciones (3);

- realizar la adaptación del circuito híbrido (12) en lazo abierto con la señal inyectada maximizando su aislamien-
to; y

- cerrar el lazo para el funcionamiento normal como dispositivo repetidor.
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10. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 1, tal que el repetidor se conecta al canal de comu-
nicaciones (3) a través de una línea de transmisión (37) de respuesta conocida, caracterizado porque se añade una
compensación (39) en el bucle de realimentación entre la salida del circuito híbrido (12) y la entrada del amplificador
(11).

11. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 1, tal que el repetidor se conecta al canal de co-
municaciones (3) a través de una línea de transmisión (37) de respuesta desconocida, caracterizado porque se añade
un retardo entre dicha línea de transmisión (37) de respuesta desconocida y el puerto bidireccional (12a) del circuito
híbrido.

12. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 1, tal que el repetidor (4) se conecta al canal de
comunicaciones (3) a través de una línea de transmisión (37) de respuesta desconocida, caracterizado porque se
añade un retardo en el bucle de realimentación del dispositivo repetidor (4).

13. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 1, tal que el repetidor (4) se conecta al canal
de comunicaciones (3) a través de una línea de transmisión (37) de respuesta desconocida, caracterizado porque
se añade una compensación (39) en el bucle de realimentación entre la salida del circuito híbrido (12) y la entrada
del amplificador (11) cuyo valor se ajusta en función de la señal recibida por uno o más de los nodos del canal de
comunicaciones (3).

14. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 13, tal que la compensación de la señal repetida
maximiza la señal recibida en uno o más de los nodos de la red de comunicaciones.

15. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 13, tal que la compensación de la señal repetida
minimiza la señal recibida en uno o más de los nodos de la red de comunicaciones.

16. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 1, donde el canal de comunicaciones (3) es la red
eléctrica.

17. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 1, donde el canal de comunicaciones (3) es cable
coaxial.

18. Repetidor de señal de un solo puerto, según reivindicación 1, donde el canal de comunicaciones (3) es par
trenzado.
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zación de esta opinión.
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El objeto principal de la invención (reivindicación 1a) es un repetidor de señal de un sólo puerto, conectado en paralelo al canal
de comunicaciones sin necesidad de interrumpir dicho canal, que comprende un circuito híbrido y un amplificador. El circuito
híbrido, tiene un puerto bidireccional conectado al canal de comunicaciones, un puerto de entrada y uno de salida aislados. El
amplificador, tiene la salida conectada al puerto de entrada del circuito híbrido y la entrada conectada al puerto de salida del
circuito híbrido.

En relación a los documentos citados, estos sólo muestran el estado general de la técnica, y no se consideran de particular
relevancia. Además ninguno de estos documentos, tomados solos o en combinación, revelan la invención definida en las
reivindicaciones de la 1a a la 18a. Ni hay en ellos sugerencias que dirijan al experto en la materia hacia la invención definida
por las citadas reivindicaciones.

Así, la invención reivindicada en las reivindicaciones de la 1a a la 18a es nueva y se considera que implica actividad inventiva y
aplicación industrial.
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