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RESUMEN 
 

 

      El presente proyecto consiste en la elaboración de filtros adaptativos no lineales en 

base a algoritmos como son LMS (Last Mean Square) y RLS (Recursive Last Square), 

para ecualización de un canal, el cual está implementado de acuerdo al Modelo No Lineal 

de Saleh.  

      El modelo no lineal de Saleh, se caracteriza por tener dos procesos en un solo 

algoritmo, la conversión AM-AM y conversión, AM-PM, es decir trabaja tanto con la 

amplitud como con la fase, ambas situaciones son útiles en la ecualización de canal, ya que 

para que la señal sea igualada o ecualizada deben involucrarse estos dos factores 

indispensables. 

      Los algoritmos que se usan pasan por dos tipos de procesos, con el fin de comparar 

cada uno de sus comportamientos, de acuerdo a varios entornos que se someten para 

analizar de una manera eficiente; los métodos usados están basados en la generación de 

series de Volterra y en el método de dispersión o también denominado Sparse, empleando 

el modelo matemático de Lasso. 

     Ambos métodos aplicados toman como referencia a un vector de entrada de 

coeficientes, los cuales al pasar por el canal deben ser despreciados, con respecto a varios 

criterios, así el tamaño del vector disminuirá, mejorando el desempeño del filtro en su 

costo computacional. 

     La implementación de cada proceso de los filtros, se toma como referencia los trabajos 

realizados anteriormente, cuyas citas se encuentran especificadas posteriormente; es así 

como se ha avanzado y se obtienen resultados muy favorables, los cuales se aproximan a lo 

esperado. Estos datos son tabulados, analizados, y finalmente el desarrollo del proyecto se 

cierra con las debidas conclusiones y recomendaciones para líneas futuras de investigación. 
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PRÓLOGO 

 

      En los últimos años el avance de la tecnología ha asombrado a todos aquellos que 

hacemos uso de la misma, y las comunicaciones satelitales no son la excepción. Debido a 

que la comunicación por satélite puede brindar varios servicios como son: telefonía, 

transmisión de datos y recepción de datos de alta velocidad, televisión, internet etc. En 

cualquier lugar del mundo y a cualquier ; para lo cual la señal a transmitir debe  acceder a 

los enlaces entre satélites, y para que la señal sea receptada adecuadamente debe existir 

una alta relación señal a ruido S/N, es decir la potencia debe ser muy alta para un correcto 

proceso de este tipo de comunicaciones, al ser necesario amplificar la potencia desde los 

inicios de la comunicación satelital se ha usado los amplificadores de Tubo de onda 

progresiva o también llamados TWT (Traveling Wave Tube), que se utilizan para una gran 

variedad de aplicaciones tanto industriales como militares y científico-médicas que 

requieran de una alta potencia de microondas tanto continua como pulsada; la aplicación a 

la que se orienta este proyecto son precisamente estos amplificadores de potencia, es 

necesario recalcar que la señal para ser transmitida debe ser procesada, de modo que tanto 

el ruido y la distorsión sean menores, uno de estos proceso indispensables es la 

ecualización de canal, para lo cual es ineludible la implementación de los filtros 

adaptativos que es el tema central de este trabajo; los filtros mencionado se basan el 

algoritmos descritos en varios libros, y se los ha escogido debido a su robustez y su bajo 

coste computacional. 

      El presente trabajo está organizado en 6 Capítulos, dentro de los cuales se tratan los 

temas referentes al desarrollo del mismo. 

      En el Capítulo 1 se presenta los objetivos que se cumplen con el desarrollo del presente 

proyecto, así como su  importancia y justificación y sobretodo el alcance, en estos puntos 

se señala las aplicaciones a las que se orienta el filtraje adaptativo. 

      En el Capítulo 2 se expone la fundamentación tanto teórica como matemática de los 

principales algoritmos que se usan para la elaboración de este proyecto, LMS (Last Mean 

Square), RLS (Recursive Last Square), y series de volterra. 

      En el Capítulo 3, se explican los que se usa para la implementación de filtraje 

adaptativo,  estos son las series de volterra acompañada de la especificación del modo de 

dispersión o sparse, se toma como referencia un artículo técnico, de experimentos antes 



 

realizados en torno a este tema, estos resultado se toman como base para el avance de este 

proyecto. 

      En el Capítulo 4, se especifica en modelo con el cual se implementa el canal, por el que 

la señal tiene que pasar para simular el sistema; este modelo se denominada modelo no 

lineal de Saleh, y se expone su matemática de una manera básica; posteriormente se detalla 

los pasos que se siguen para el diseño de los filtros adaptativos. 

      En el Capítulo 5, se presenta la obtención de los resultados y su análisis respectivo, 

para realizar varias comparaciones  se somete a la señal por algunos cambios, y de esta 

manera se observa el comportamiento de los filtros, elaborado en base a los métodos 

indicados. 

      En el Capítulo 6, se enlistan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo 

del desarrollo de este trabajo. 

      Finalmente se adjuntan los anexos que corresponden a los programas que se tomaron 

como referencia, y los que son exclusivamente desarrollados para cumplir los objetivos y 

alcance de este proyecto. 
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GLOSARIO 

 

16-QAM 16 - Quadrature Amplitude Modulation – Modulación de Amplitud en 

Cuadratura. Cada cuatro bits de entrada, que proporcionan valores 

posibles (0-15), se alteran la fase y la amplitud de la portadora para 

derivar 16 estados de modulación únicos. 

 

32-QAM 32 - Quadrature Amplitude Modulation – Modulación de Amplitud en 

Cuadratura. Cada cinco bits de entrada, que proporcionan valores 

posibles (0-31), se alteran la fase y la amplitud de la portadora para 

derivar 32 estados de modulación únicos. 

 

4-QAM  4 - Quadrature Amplitude Modulation – Modulación de Amplitud en 

Cuadratura. Cada dos bits de entrada, que proporcionan valores 

posibles (0-3), se alteran la fase y la amplitud de la portadora para 

derivar cuatro estados de modulación únicos. 

 

A 

 

 

 

AGC  Automatic Gain Control – Control Automático de Ganancia. 

 

AP Power Ampliflier – Amplificador de Potencia. 

 

AWGN Additive White Gaussian Noise – Ruido Gaussiano Blanco Aditivo, se 

refiere al hecho de que finalmente el ruido se combina con la señal 

deseada y es un importante factor limitante en la transmisión de 

información. 

 

B 

 

 



 

Backoff Disminución en la potencia de salida. 

 

C 

 

 

CCD  

 

 

Cyclic Coordinate Descent – Descenso Cíclico de Coordenadas. 

 

COURIER El satélite Courier, se lanzó en 1960 bajo la supervisión de los 

laboratorios del Ejército de Fort Monmouth, era el satélite de 

comunicaciones experimental que demostró gran volumen de 

comunicaciones, hasta 100.000 palabras por minuto, transmitidas a 

través del espacio. 

 

CS  Compressed Sample – Muestreo Comprimido. 

 

D 

 

 

Downlink Enlace Descendente – Es el término utilizado para representar el enlace 

entre un satélite y la Tierra. 

 

E 

 

 

Ecuación 

logística 

Segundo modelo sobre evolución poblacional que más se asemeja a la 

realidad al modelo de crecimiento exponencial. 

 

EIRP  Radiated to the Satellite Carrier – Portadora Radiada hacia el Satélite. 

 

ESA  European Space Agency – Agencia Espacial Europea. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial


 

EUTELSAT European Telecommunications Satellite Organization – Organización 

Europea de Telecomunicaciones y Satélites. Empresa francesa con sede 

en París fundada en 1977, que opera 24 satélites de 

comunicaciones bajo los nombres Hot Bird, Atlantic Bird, Eurobird y 

Eutelsat 

 

F 

 

 

Filtro de 

Wiener 

Filtro propuesto por Norbert Wiener en la década de 1940 y publicado 

en 1949. Su propósito es, utilizando métodos estadísticos, reducir 

el ruido presente en la señal de entrada de tal modo que la señal de 

salida del filtro se aproxime lo más posible en el sentido de cuadrático 

medio a una señal deseada sin ruido. 

 

Función 

Gaussiana 

Función es simétrica con forma de campana, conocida como campana 

de Gauss. El parámetro a es la altura de la campana centrada en el 

punto b, determinando c el ancho de la misma. 

 

G 

 

 

GEO  Órbita Geoestacionaria. 

 

GPS Global Positioning System – Sistema de Posicionamiento Global. 

 

Gramiano   El determinante de esta matriz gramiana. 

 

H 

 

 

Hub Dispositivo para compartir una red de datos o de puertos USB de 

un ordenador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1977
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hot_Bird&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atlantic_Bird&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurobird&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador


 

 

I 

 

 

IBO  

 

Potencia de Entrada Backoff. 

J 

 

 

Jacobiano Se llama Jacobiano o Determinante Jacobiano al determinante de la 

matriz Jacobiana. Tanto la la matriz jacobiana como el determinante 

jacobiano reciben su nombre en honor al matemático Carl Gustav 

Jacobi. La matriz jacobiana es una matriz formada por las derivadas 

parciales de primer orden de una función. 

 

K 

 

 

Kepler Satélite al cual se conoce como Discovery-10, uno de los de la serie de 

satélites Discovery de la NASA. 

 

L 

 

 

LEO  Órbita de Baja Altura. 

 

LMS Least Mean Square – Mínimos Cuadráticos Medios. 

 

LMS Volterra Least Mean Square – Mínimos Cuadráticos Medios con series de 

Volterra. 

 

LNA  Low Noise Amplifier- Amplificador de Bajo Ruido. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jacobi
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jacobi
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivada_parcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivada_parcial


 

LNB  Low noise Block – Bloque de Bajo Ruido. 

 

LNL  Linear - Non Linear - Linear – Lineal - No lineal – Lineal. 

 

LS  Lasso Stimators – Estimadores de Lasso. 

 

M 

 

 

MEO  Órbitas de Media Altura. 

 

Mixers Mezclador - Dispositivo que combina y mezcla dos o más fuentes de 

audio o de vídeo 

 

MONLNIYA Relámpago - Era el nombre de un sistema militar de comunicaciones 

por satélite usado por la Unión Soviética. 

 

MSE  Mean Square Error – Error Cuadrático Medio. 

 

N 

 

 

NASA National Aeronautics and Space Administration - Administración 

Nacional de Aeronáutica y del Espacio. 

 

O 

 

 

OTS  Orbital Test Satellite – Satélite de Prueba Orbital. 

 

P 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica


 
Payload 

 

Carga útil de trabajo. 

PE  Prediction Error – Error de Predicción. 

 

PROGRAMA 

SPUTNIK 

Fue una serie de misiones espaciales no tripuladas lanzadas por 

la Unión Soviética a finales de los años 1950 para demostrar la 

viabilidad  de satélites artificiales en órbita terrestre.  

 

R 

 

 

RBF  Radial Basis Function – Redes de Función de Base Radial. 

 

RIP  Restricted Isometry Properties – Propiedades Restringidas de 

Isometría. 

 

RL  Recursive Lasso – Lasso Recursivo. 

 

RLS Recursive Least Squares – Mínimos Cuadráticos Recursivos. 

 

RNA Artificial Neural Network – Red Neuronal Artificial. 

 

RWL  Lasso recursivo ponderado. 

 

S 

 

 

SCORE Signal Communications by Orbiting Relay Equipment – Equipos de 

Relés Orbitales para Señales de Comunicaciones.  Satélite 

artificial estadounidense al que se considera el primer satélite de 

comunicaciones de la Historia 

 

Series de Es la extensión de la función ponderada usada en el caso lineal, para el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones


 

Hammerstein caso no lineal. Está constituida de una parte estática y una parte 

dinámica en cascada. 

 

SME  Stratosphere-Mesosphere ExplorerSatellite – Satélite Explorador de 

Mesósfera y Estratósfera. 

 

SOCP  Second Order Conic Program – Programa Cónico de Segundo Orden. 

 

SSPA  Amplifier Solid State – Amplificador de Estado Sólido. 

 

SYNCOM  Synchronous Communication Satellite – Satélite de Comunicación 

Síncrona. 

 

T 

 

 

TELSTAR  Fue el primer satélite artificial de telecomunicaciones comercial del 

mundo, y fue puesto en órbita terrestre por los Estados Unidos. 

 

Tracking Rastreo – Posicionamiento por la detección del movimiento corporal 

mediante las señales transmitidas. 

 

TWT  Amplifier Traveling Wave Tube – Amplificador de Tubo de Onda 

Progresiva. 

 

U 

 

 

Uplink Enlace Ascendente – Es el término utilizado en un enlace de 

comunicación para la transmisión de señales de radio (RF) desde 

una estación o terminal ubicado en la Tierra a una plataforma en 

suspensión o movimiento ubicada en el espacio. 

 

http://es.globalacronyms.com/DEF-Explorer
http://es.globalacronyms.com/DEF-Explorer
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_exterior


 

URE  Unión Europea de Radiodifusión. 

 

URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

 

V 

 

 

VANGUARD  Programa de cohetes y satélites de EE. UU. desarrollado a finales de 

la década de 1950 

 

W 

 

 

Wireless  Inalámbrico - Es un término usado para describir las 

telecomunicaciones en las cuales las ondas electromagnéticas en lugar 

de cables llevan la señal sobre, parte o toda la trayectoria. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cohete
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950


 
 

 

   

 

CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCIÓN 
 

 

1.1.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

 

La investigación es un factor de suma importancia para llevar a cabo un desarrollo 

profesional, para lo cual, se requiere de análisis y estudio de aplicaciones innovativas, que 

sean de gran utilidad a la sociedad en general.  Los filtros adaptativos con series de 

Volterra, se orientan hacia mejores aplicaciones, importantes  para el mejoramiento de 

varias técnicas, tanto de transmisión como de recepción de señales, e imágenes; basándose 

principalmente en redes neuronales, lo cual genera un procesamiento automático, y un solo 

estímulo de salida. Se obtienen varios beneficios de la implementación de este tipo de 

técnicas, los cuales incluyen flexibilidad ya que se pueden manejar cambios no importantes 

en la información de entrada, como señales con ruido u otros cambios en la entrada; un 

ejemplo que se puede mencionar es que si al tener la información de entrada, la imagen de 

un objeto, la respuesta correspondiente no sufre cambios si la imagen cambia un poco su 

brillo o el objeto cambia ligeramente. Otros de sus beneficios son la tolerancia ante fallos, 

y sobre todo la operación de sistemas en tiempo real. 
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La comparación entre filtros implementados y un filtro diseñado para la ecualización 

de canal, señal de gran importancia, debido a que su funcionamiento proporcionará varios 

parámetros, con los cuales se pueden describir los efectos de dicha ecualización; y  

consecuentemente compensar la distorsión de la señal. Los campos de aplicación, son 

extensos, los cuales ayudan a la sociedad a forjar un avance importante en su desarrollo. 

 

1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Partiendo de las investigaciones previas, y con la ayuda de la herramienta Matlab 
R
, se 

desarrollará el diseño de filtros adaptativos de bajo costo computacional, aplicando 

técnicas investigadas, que se han desarrollado partiendo de conceptos y modelos como son, 

las series de Volterra, Modelo no Lineal de Saleh, que contribuyen notablemente en 

sistemas que requieren de un procesamiento automático, como son los amplificadores de 

potencia. 

 

Una vez aplicadas las técnicas en filtros no lineales, se compararán sus 

correspondientes comportamientos y los resultados generados por los mismos,  tomando en 

cuenta que tanto las series de Volterra como la reducción de coeficientes, son conceptos 

considerados para la generación de filtros de este tipo. 

 

      En base a las comparaciones previamente realizadas, se tendrá la capacidad de diseñar 

un filtro no lineal con una aplicación orientada a la ecualización de canal, usando la 

herramienta mencionada anteriormente. 

 

      Finalmente  se llevará a cabo comparaciones de diversas técnicas utilizadas, para 

filtraje no lineal, con el diseño realizado,  generando las nociones de campos de aplicación, 

efectos, ventajas y consecuencias del uso de este tipo de filtros; además de la tabulación de  
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datos para obtener una mejor visualización de los efectos tanto positivos como negativos 

del diseño de este filtro. 

 

1.3.OBJETIVOS 

 

1.3.1. General. 

 

 Analizar el desempeño de filtros adaptativos no lineales de bajo costo 

computacional, aplicados a la ecualización de canal, usando la herramienta Matlab 

para implementar algoritmos; para mejoras  de ecualización de canal con filtros 

adaptativos, y obtener correcciones de distorsiones generadas sobre un canal al 

transmitir información digital. 

 

1.3.2. Específicos. 

 

1. Describir la situación actual de filtros adaptativos no lineales de bajo costo 

computacional, que estén orientados a la ecualización de canal.  

2. Definir el marco teórico – conceptual de filtros adaptativos no lineales de bajo 

costo computacional, que estén orientados a la ecualización de canal. 

3. Determinar el método sobre el cual se basa el diseño del filtro adaptativo. 

4. Diseñar un filtro aplicando Series de Volterra o reducción de coeficientes, 

basándose en implementaciones anteriores, aplicando técnicas investigadas 

orientando hacia la ecualización de canal. 

5. Presentar resultados comparando el filtro diseñado, con los filtros investigados 

anteriormente. 

6. Establecer conclusiones y recomendaciones para líneas futuras tanto de 

investigación como de implementación. 



 
 

 

  

 

 

CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. MODELO LOTKA - VOLTERRA  

 

2.1.1. Antecedentes. 

 

      El modelo Lotka - Volterra, tiene un interés especial en el campo del Pensamiento 

Sistemático debido a que reúne dos características claves,  aun tratándose de un modelo no 

lineal es sencilla de modelar con medios informáticos; aunque existen otros que permiten 

obtener una visión más realista.  [1] 

 

      Vito Volterra (1860 – 1940), físico matemático italiano, fue catedrático de la 

Universidad de Roma y Senador. Desarrolló la solución a las ecuaciones integrales de 

límites variables que lleva su nombre y tras la Primera Guerra Mundial, en la que se 

entrenó en el cuerpo de ingenieros, se interesó por la aplicación matemática en la biología 

extendiendo y desarrollando la obra del matemático Belga Pierre François Verhulst, uno de 

los  padres de la ecuación logística, cuando sobre un problema de poblaciones de peces en 

el Mar Adriático diseñó una ecuación logística sobre el crecimiento de poblaciones 

competitivas expresada como sistema de ecuaciones diferenciales. [2]  
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      Alfred James Lotka (1880 - 1949) Matemático estadounidense. Especializado en 

estadística, se le considera el fundador de la demografía matemática. Estudió la evolución  

de las poblaciones y definió los conceptos de población estable, población estacionaria y 

tasa de crecimiento natural. Su obra más importante se titula Teoría analítica de las 

asociaciones biológicas. [3] 

 

2.1.2. Algoritmo de Series de Volterra. 

 

      El modelos de series de Volterra, es el modelo más usado para los sistemas no lineales, 

este modelo es útil para filtrajes adaptativos debido a que su formulación es básica, y los 

filtros adaptativos fácilmente se pueden ampliar en base a este modelo. [6] 

 

      El desarrollo de series de Volterra en sistemas no lineales consta de una serie no 

recursiva, en la que se relaciona la señal de salida con la siguiente señal de entrada. De la 

siguiente manera: 

 

  ( )  ∑     (  )

 

    

 (    ) 

               ∑ ∑     (     )

 

    

 

    

 (    ) (    ) 

               ∑ ∑ ∑    (        )

 

    

 

    

 

    

 (    ) (    ) (    ) 

              ∑ ∑     

 

    

 

    

 

              ∑     (           )

 

    

 (    )  (    )   (   )                                        (   ) 
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      Donde     (           )  para          , son coeficientes de modelos de filtraje no 

lineal, que se basan en series de Volterra, y   ( ) representa, la salida del sistema 

desconocido el mismo que no contiene ruido de medición, en el contexto de la aplicación 

del sistema de identificación. 

 

      El término     (           )  es también conocido como el núcleo del sistema de 

Volterra. Se puede observar que las señales de entrada en este caso, constan en una línea 

con toma de retardos. Para un caso general cuando las señales del vector de entrada 

provienen de diferentes orígenes, por ejemplo u arreglo de antenas. Entonces la 

representación de las series de Volterra está dada por: 

 

  ( )  ∑     (  )

 

    

   ( ) 

               ∑ ∑     (     )

 

    

 

    

   ( )   ( ) 

               ∑ ∑ ∑    (        )

 

    

 

    

 

    

   ( )   ( )   ( ) 

              ∑ ∑     

 

    

 

    

 

              ∑     (           )

 

    

   ( )    ( )     ( ) 

                                                                                                                                                     (   )         

 

      Donde     (           )  para          , son coeficientes del modelo no lineal 

combinado, basado en series de Volterra. 
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      El desarrollo de las series de Volterra se puede interpretar como una serie de Taylor, 

debido que tal representación no resulta adecuada para sistemas que contienes 

discontinuidades en sus modelos, como sucede con la representación en las series de 

Taylor con discontinuidades. Otra de las desventajas en las series de Volterra es el grado 

de complejidad, si se emplea la serie completa; para lo cual se puede reducir la 

complejidad computacional, disminuyendo la precisión de la expansión de la serie, de este 

modo también se reduce la representación de las series de Volterra.  

 

2.1.3.  Algoritmo LMS Volterra. 

 

      El algoritmo LMS Volterra se usa para filtros de series desde segundo orden, y 

enésimo orden, estos reducen la complejidad computacional a un nivel aceptable para 

algunas aplicaciones, además simplifica las derivaciones. La extensión para casos de alto 

orden es sencilla. El filtro adaptativo que estima la señal en   ( ) usando la expansión 

truncada de las series de segundo orden de Volterra, como se muestra a continuación: 

 

 ( )  ∑     ( ) (    )  ∑ ∑         ( ) (    ) (    )                          (   )

 

    

 

    

 

    

 

 

      Donde      y          ( ), para             , son los coeficientes de modelos de 

filtros no lineales, basados en series de expansión de segundo orden de Volterra, y  ( ) 

representa la señal de salida del filtro adaptativo. 

 

      Existe un acuerdo estándar para el algoritmo LMS, y este es usado para la estimación 

del error mínimo cuadrado, MSE (Mean Square Error), de la siguiente forma: 

 

 [ ( )]   ( )   [  ( )]   [  ( )    ( ) ( )    ( )]                                     (   ) 
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Y se obtiene el error cuadrático, de la siguiente manera: 

 

  ( )    ( )    ( ) ( )    ( )                                                                                     (   ) 

 

      La mayoría de los análisis y algoritmos presentados para LMS lineales se aplican por 

igual a los casos de filtros LMS no lineales, si interpretamos los vectores de la información 

y los coeficientes de la siguiente manera: 

 ( )  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( )

 (   )
 
 

 (   )

  ( )

 ( ) (   )
 
 

 ( ) (   )
  

 (   ) (     )

  (   )
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            (2.6) 

 

 ( )  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ( )
  ( )
 
 

  ( )
    ( )

    ( )
 
 

    ( )
  

      ( )

    ( )
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 (2.7) 
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La señal salida del filtro adaptativo, está dada por: 

 

 ( )    ( ) ( )                                                                                                                        (   ) 

 

La estimación del MSE se puede reescribir de esta manera: 

 

  ( )    ( )    ( )  ( ) ( )     ( ) ( )   ( )                                               (   ) 

 

      Un algoritmo basado en LMS puede ser usado para  minimizar la función objetivo, 

como se muestra a continuación: 

 

 (   )   ( )    ̂ ( ) 

                      ( )     ( )
  ( )

  ( )
                                                                                    (    ) 

 

      Para          donde  ̂ ( ) representa una estimación del vector gradiente de la 

función, con respecto a los coeficientes del filtro. Sin embargo, es recomendable tener 

diferentes factores de convergencia para los términos de primer y segundo grado del filtro 

LMS Volterra. En este caso las ecuaciones de actualización son: 
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Tabla 2.1: Algoritmo LMS Volterra. 

Algoritmo  

Algoritmo LMS Volterra 

 

Inicialización  

 ( )   ( )  [     ]  

for     

 ( )   ( )    ( ) ( ) 

 (   )   ( )   

[
 
 
 
 
 
           
            
     
     
      
      

      
     
      
     ]

 
 
 
 
 

 ( ) ( ) 

 

 

Dado por: 

 

   (   )     ( )      ( ) (    )                                                                           (    ) 

      (   )     ( )      ( ) (    ) (    )                                                      (    ) 

 

      Donde          . Como se puede observar en la tabla 2.1, el algoritmo LMS 

Volterra tiene la misma forma del algoritmo convencional LMS, excepto para la forma del 

vector de entrada  ( ). Con el fin de garantizar la convergencia de los coeficientes, el 

factor de convergencia del algoritmo LMS Volterra se debe elegir en el intervalo siguiente: 
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  ( )
 

 

    
                                                                                                            (    ) 

     
 

  ( )
 

 

    
                                                                                                           (    ) 

                                                                                                        

      Donde      es el mayor valor propio de la señal de entrada de la matriz de 

autocorrelación,    [ ( ) ( )], cabe señalar que esta matriz implica un alto orden de 

la señal de entrada, que conduce a un alto valor de propagación de la matriz R, incluso si la 

señal de entrada es un ruido blanco. Como consecuencia el algoritmo LMS Volterra tiene 

la convergencia lenta en general. Como una alternativa, se puede considerar la 

implementación de un filtro adaptativo Volterra usando un algoritmo RLS. En la figura 2.1 

se observa el diagrama un filtro adaptativo de Volterra [6].  

 

 

Figura 2.1: Filtro adaptativo de Volterra. 
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2.1.4. Algoritmo RLS Volterra. 

 

      Los algoritmos RLS logran la convergencia mucho más rápido, incluso cuando la 

difusión de valores propios del vector de entrada y la  matriz de correlación es extensa. El 

principal objetivo del algoritmo RLS es elegir los coeficientes del filtro adaptativo de 

modo que la señal de salida  ( ) , se ajuste a la señal deseada en la mayor medida posible 

en el sentido de mínimos cuadrados, durante el período de observación. Esta minimización 

puede ser fácilmente adaptada para el caso no lineal de filtraje adaptativo mediante la 

reinterpretación de las entradas el vector de la señal y el vector de coeficientes, como se 

indicó en el caso LMS [6].  

En el caso del algoritmo RLS, la función determinística está dada por, la ecuación 2.15: 

 

  ( )  ∑      ( )  ∑    [ ( )    ( ) ( )] 
 

   

 

   

                                                   (    ) 

Donde  ( ) es el error de salida en un instante  . 

 

 ( )  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( )

 (   )
 

 (   )

  ( )

 ( ) (   )
 

 ( ) (   )
 

 (   ) (     )

  (   ) ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              (    )  
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 ( )  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ( )

  ( )
 

  ( )

    ( )

    ( )

 
    ( )

 
      ( )

    ( ) ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  (    ) 

 

      2.16 y 2.17 son las entradas y los vectores de coeficientes de adaptación de filtro, 

respectivamente. El parámetro λ es un factor de ponderación exponencial que debe ser 

elegido en el rango de        . Por la diferenciación    ( ) con respecto a  ( ) e 

igualando el resultado a cero, el vector óptimo  ( ) que minimiza el error de mínimos 

cuadrados se indica en 2.18 [6].  

 

 ( )  [∑     ( )   ( )

 

   

]

  

∑     ( ) ( )

 

   

   
  ( )  ( )                              (    ) 

 

      Donde    y     son las marices de correlación  del vector de entrada y del vector 

determinístico de correlación cruzada entre el vector de entrada y la señal deseada, 

respectivamente. El algoritmo RLS Volterra adquiere la misma forma que el algoritmo 

convencional RLS; su principal diferencia es la forma de los vectores de entrada   ( ) [ ].  
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Tabla 2.11: Algoritmo RLS Volterra. 

Algoritmo 

RLS Volterra 

Inicialización  

 

  (  )     
 

Donde    puede ser la inversa de un estimado de la señal de potencia d entrada 

 

 (  )   (  )  [         ]  
 

for     

 

 ( )   ( )    ( ) (   ) 
 ( )    (   )  ( ) 

  ( )  
 

 
[  (   )  

 ( ) ( ) 

   ( )  ( )
] 

 

 ( )   (   )   ( )  ( ) ( ) 
 

Si es necesario se puede realizar el siguiente  proceso: 

 

 ( )    ( ) ( ) 
 ( )   ( )   ( ) 
 

 

 

2.2. REGRESIONES POLINOMIALES 

 

2.2.1.  Antecedentes. 

 

      Algunos datos científicos o de ingeniería, pueden presentar un patrón como el que se 

indica en la figura 2.2: 
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Figura 2.2: Patrón de Regresiones Polinomiales.  

 

2.2.2. Características Básicas. 

 

      Como es obvio, se puede representar mediante una línea recta. En estos casos, se ajusta 

mejor una curva a los datos.  Para ello se recomienda la denominada regresión polinomial 

[4]. El procedimiento de mínimos cuadrados se puede extender fácilmente y ajustar datos a 

un polinomio de grado  . 

 

            
     

       
                                                                       (    ) 

 

La suma de los cuadrados es: 

 

   ∑(               
      

        
 ) 

 

   

                                           (    ) 

 

Que posteriormente devolverá el siguiente conjunto de ecuaciones: 
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          ∑       ∑  
      ∑  

       ∑   

  ∑     ∑  
    ∑  

      ∑  
    ∑     

  ∑  
    ∑  

    ∑  
      ∑  

    ∑  
    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

  ∑    ∑  
      ∑  

        ∑  
   ∑  

                                   (    ) 

 

      Como se puede observar, el problema de determinar polinomios de grado m con 

mínimos cuadrados es equivalente a resolver un sistema de  +1 ecuaciones lineales 

simultáneas [7]. Así como en la regresión lineal, el error en la regresión polinomial se 

puede cuantificar mediante el error estándar de aproximación, de la siguiente manera: 

 

     √
  

  (   )
                                                                                                                (    ) 

       

Donde   es el grado del polinomio que se quiere ajustar. Además del error estándar, se 

puede calcular también el coeficiente de determinación, de la misma manera que para el 

caso lineal: 

 

   
     

  
                                                                                                                                (    ) 
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2.3. REDES NEURONALES 

 

2.3.1.  Antecedentes 

 

      Las redes neuronales surgen como un intento de desarrollar sistemas que emulen las 

características del cerebro para conseguir su sofisticada capacidad de procesamiento de 

información. La pretensión de las redes neuronales es sintetizar un sistema de millones de 

células nerviosas que componen el cerebro [9]. El cerebro tiene un número de neuronas del 

orden de 10 
11

, la estructura básica de una neurona de muestra en la figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3: Estructura de una neurona.  

 

2.3.2.  Características Básicas 

 

      Cada célula se enlaza con otras células da través de las ramificaciones de su axón. El 

enlace se realiza mediante las uniones sinápticas o sinapsis. El efecto en la célula receptora 

es la elevación o disminución de un potencial eléctrico. Cuando este potencial alcanza un 

cierto umbral, la célula emite a su vez un pulso de intensidad y duración determinada. 

 Aprenden de la experiencia, las RNA (Red Neuronal Artificial - Artificial Neural 

Network ) pueden modificar su comportamiento como respuesta a su entorno. Dado un 

conjunto de entradas, las RNA se ajustan para producir respuestas consistentes. Una 

amplia variedad de algoritmos de entrenamiento se han desarrollado, cada uno con sus 

respectivas ventajas e inconvenientes. 

 Generalizan de ejemplos anteriores a los ejemplos nuevos, una vez que la RNA esté 

entrenada, la respuesta de la red puede ser, hasta cierto punto, insensible a pequeñas 
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variaciones en las entradas, lo que las  hace idóneas para el reconocimiento de 

patrones. 

 Abstracción de la esencia de las entradas, algunas RNA son capaces de abstraer 

información de un conjunto de entradas. Por ejemplo, en el caso de reconocimiento de 

patrones, una red puede ser entrenada en una secuencia de patrones distorsionados de 

una letra. Una vez que la red sea correctamente entrenada será capaz de producir un 

resultado correcto ante una entrada distorsionada, lo que significa que ha sido capaz de 

aprender algo que nunca había visto. 

 

2.3.3. Estructura de una red neuronal artificial. 

 

      Se puede definir a una red neuronal como un sistema informático que consta de 

múltiples unidades elementales de procesamiento o neuronas dinámicamente 

interconectadas, jerárquicamente organizadas que codifican  la información de manera 

global, la procesan en paralelo y son capaces de generalizar, asociar y aprender. La figura 

2.4 muestra su estructura y funcionamiento [8].  

 

 

Figura 2.4: Estructura y Funcionamiento de una red neuronal.  
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        Se considera una RNA cono un sistema, es decir como un todo unitario que puede ser 

descrito a través de su estructura interna y del medio con el que se relaciona. Desde un 

punto de vista estructural consta de un conjunto de elementos que interactúan 

dinámicamente y están organizados en niveles sucesivos. Las unidades elementales de 

procesamiento se denominan neuronas. En la figura 2.4 podemos distinguir seis: a, b, c, d, 

e, y f. Están distribuidas en niveles diferentes que se denominan capas o estratos. Se puede 

apreciar también la existencia de tres niveles diferentes; el primero constituido por tres 

neuronas a, b, y c; el segundo que consta de dos neuronas d, y e; y el tercero que solamente 

tiene una neurona. Respecto del número de neuronas y capas se puede enuncias la 

siguiente ley general:      [ ].  

 

2.3.4. Redes de función de base radial RBF 

 

      En RBF (Radial Basis Function – Redes de Función de Base Radial) se construyen sus 

modelos con funciones de activación que son diferentes tanto en la capa oculta como en la 

de salida; estas redes están diseñadas con neuronas en la capa oculta activadas mediante 

funciones radiales de carácter no lineal con sus centros gravitacionales propios y en la 

capas de salida mediante funciones lineales. Su arquitectura se rige en tres capas: entrada, 

oculta y salida. 

 

      Las redes RBF tienen un mejor desempeño con un mayor volumen de datos de 

entrenamiento, y su construcción requiere de una mayor cantidad de neuronas en los nodos 

ocultos. Este tipo de redes construyen aproximaciones que son combinaciones lineales de 

múltiples funciones locales no lineales. Entre sus aplicaciones se encuentran análisis de 

series temporales, procesamiento de imágenes, reconocimiento automático de habla, 

diagnósticos médicos, etc [12].  

 

Funcionamiento de capas. 

 La capa de entrada sirve para los patrones de entrenamiento y prueba 
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 La capa oculta completamente interconectada entre todos sus nodos con la capa de 

entrada y activada a través de la función radial es decir gaussiana. 

 La capa de salida también completamente interconectada a la capa oculta y activada a 

través de una función lineal continua. 

La representación de las capas se observa en la figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5: Capas de RBF. 

 

 El proceso de aprendizaje de la rede RBF puede ser visto en dos fases: 

Fase de entrenamiento: 

      Constituye la optimización de un procedimiento de ajuste de una superficie que se 

define como producto de los ejemplos de entrada-salida presentados a la red. 

Fase de generalización: 

      Una interpolación entre los datos o interpolación realizada a lo largo de la superficie 

generada por un procedimiento de ajuste de la aproximación óptima de la superficie real. 

 

 

 



CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICO                                                                                                                                              45 

 

2.3.5.  Aplicaciones. 

 

      El ámbito de aplicación de las Redes Neuronales Artificiales en Telecomunicaciones 

puede ser muy importante, considerando por un lado el tipo de problemas a resolver, por 

ejemplo, relacionados al tráfico de datos, y por otro lado, las soluciones que pueden ser 

proporcionas por las redes neuronales para este tipo de problemas. Algunas de las 

características, de las redes neuronales, importantes para aplicar a esta área son [10]:  

 

 Son capaces de determinar relaciones no lineales entre un conjunto de datos, asociando 

patrones de entrada o salidas correspondientes. 

 Los tipos de aprendizaje disponibles pueden utilizarse para tareas de predicción y 

clasificación. 

 Los modelos supervisados y no supervisados pueden ser aplicados para extraer y 

cancelar ruido de las señales. 

 Una vez que la red ha sido entrenada y probada puede  adaptarse por sí misma a los 

cambios. 

 Una aproximación basada en redes neuronales artificiales puede aprender los modelos 

específicos de cada sistema de red y proporcionar aproximaciones aceptables de los 

sistemas. 

 

2.4. COMUNICACIONES SATELITALES 

 

2.4.1.  Historia 

 

      La primera referencia a lo que son hoy los satélites  se hizo en octubre de 1945 el 

escritor británico Arthur C. Clarke quién publicó en la revista británica Wireless World el 

artículo titulado “Extra Terrestrial Relays” en el cual incluía la propuesta de un sistema de 

comunicación global utilizando estaciones espaciales hechas por el hombre. Esta idea 

comenzó a transformarse en realidad con el desarrollo del primer satélite artificial: el 

SPUTNIK 1(compañero de viaje en ruso) [16].  
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      Este satélite sólo emitía un tono intermitente, y estuvo en funcionamiento durante 21 

días, marcando así el inicio de la era de las comunicaciones vía satélite. El SPUTNIK 1 era 

una esfera de aluminio, tardaba 96,2 minutos en dar la vuelta a la Tierra. Al cabo de 57 

días orbitando la Tierra el satélite entró en la atmósfera terrestre y se destruyó por efecto 

del calor debido al rozamiento aerodinámico. El año siguiente, el 31 de enero de 1958, los 

Estados Unidos lanzaron desde Cabo Cañaveral el EXPLORER y crearon la NASA, en 

plena época de la Guerra Fría. En ese momento se encontraba en órbita el SPUTNIK 2, con 

la perrita Laika a bordo, que duró 162 días en órbita.  

 

      El 17 de marzo de 1958, los Estados Unidos lanzaron su segundo satélite, el 

VANGUARD 2 que estuvo transmitiendo señales durante más de 6 años; luego SPUTNIK 

3, SCORE que, con un peso de 70 kg puede considerarse, de alguna manera, como el 

primer satélite de “comunicaciones” y probablemente el primer satélite repetidor 

totalmente activo fue el COURIER. 

 

      Otro de los satélites importante es TELSTAR 1, el primer satélite en transmitir señales 

de Televisión entre Estados Unidos y Europa. El INTELSAT 1 mejor conocido como o 

Early Bird fue el primer satélite  internacional de órbita geo síncrona, lanzado por el 

consorcio internacional INTELSAT desde los Estados Unidos, colocado sobre el Océano 

Atlántico, proporcionaba una capacidad de 240 circuitos de voz para uso comercial [16].   

 

2.4.2 Bandas de Frecuencias y Órbitas 

 

      Las bandas de frecuencias habituales que se utilizan para las comunicaciones por 

satélite son las bandas de microondas, desde 1 a 40 GHz. Su denominación se da en la 

siguiente tabla. Aproximadamente tres   cuartas partes del costo de un satélite está asociado 

a su lanzamiento y a su mantenimiento en órbita.  
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Tabla 2.41: Bandas de frecuencias para comunicaciones satelitales. 

 

 

 

      Una vez que el combustible para mantener la posición del satélite se agota, se acaba su 

vida útil y se convierte en chatarra espacial o cae de nuevo a la Tierra, desintegrándose. La 

mecánica orbital, aplicada a los satélites artificiales, está basada en la mecánica celeste, 

una rama de la física clásica, que comenzó con dos gigantes de la física: Kepler y Newton 

durante el siglo XVII. Lagrange, Laplace, Gauss, Hamilton, y muchos otros, también 

contribuyeron al refinamiento matemático de la teoría, empezando con las nociones básicas 

de la gravitación universal, las leyes de Newton del movimiento y los principios de 

conservación de la energía [16].  

 

 

2.4.3. Componentes de un satélite 

Un satélite está compuesto por: 

 Una plataforma. 

 La carga del trabajo o payload. 

 

Plataforma satelital: La plataforma satelital consiste en todo los sistemas que permiten 

que la carga funcione apropiadamente. 
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La carga de trabajo (payload): La carga de trabajo consiste en las antenas del satélite y el 

equipo electrónico necesario para amplificar las portadoras de subida (uplink). Estas 

portadoras también son convertidas a la frecuencia de bajada (downlink). La conversión de 

frecuencia evita la interferencia inaceptable entre las señales de subida y de bajada [17].  

 

 

Figura 2.6: Arquitectura de un satélite.  

 

2.4.4. Componentes de una Estación Terrena. 

Una estación terrena está compuesta por: 

 Sistema de antena. 

 Sistema de seguimiento de antena. 

 Amplificadores de potencia. 

 Amplificadores de bajos ruido. 

 Conversores de frecuencia. 
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Figura 2.7: Organización de una estación terrena – hub.  

 

2.4.5. Configuraciones de antenas. 

El sistema de antena en estaciones remotas pequeñas está compuesto de:  

 Radiador de antena. 

 Alimentador o feeder. 

 OMT o duplexor. 

 LNA o LNB. 

 

En las estaciones grandes hub se debe incluir el equipamiento de seguimiento tracking 

entre otros [17]. 

Alimentador de antena (feeder) y duplexor/combinador. 

El alimentador de antena se adapta al reflector y determina la frecuencia total de 

operación, y el patrón de polarización cruzada. El alimentador de trompeta corrugada es el 

más usado con la geometría del reflector [17].  
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Figura 2.8: Alimentador de antena y duplexor/combinador.  

 

2.5. AMPLIFICADORES DE POTENCIA 

 

La función básica de un amplificador de potencia en una estación terrena es amplificar 

portadoras de RF de bajo nivel que proveen los módems a un nivel de potencia que asegure 

una correcta EIRP (Radiated to the Satellite Carrier – Portadora Radiada hacia el Satélite) 

por portadora radiada hacia el satélite [17].  

 

2.5.3. Tipos de amplificadores de Potencia 

Los equipos más comunes de amplificadores de potencia que se usan en las estaciones 

terrenas son: 

 

 TWT (Traveling Wave Tube – Amplificadores de tubo onda progresiva). 

 SSPA (Solid State Power Amplifier – Amplificador de estado sólido). 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICO                                                                                                                                              51 

 

Amplificadores de tubo onda progresiva (TWT). 

 

Un TWTA es un amplificador con un gran ancho de banda y con una ganancia de 

potencia típicamente de 25 a 50 dB. La eficiencia, en general es una función del ancho de 

banda y esta tiene un rango de 20 % (valor típico) a 40%. 

 

Las consideraciones básicas para selección de un amplificador de potencia para una  

aplicación específica son: la frecuencia central, el ancho de banda y la potencia de salida y 

otros parámetros adicionales [17]; las características de este tipo de amplificadores se ven 

ilustradas en la figura 2.9. 

 

 

 

Figura 2.9: Características de un TWT [17]. 

 

Linealizadores. 

      Cuando se emplean los TWT en sistemas de acceso múltiple por modulación de 

frecuencia, en una operación multiportadora, esto tiene como resultado productos de ínter 

modulación de las características de fase y amplitud. Al respecto un linealizador puede ser 

usado para mejora la distorsión de intermodulación y mejorar la potencia de salida. Un 

ejemplo de red linealizadora se presenta en la figura 2.10.  
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Figura 2.10: Linealizadores [17]. 

 

 

Amplificadores de potencia de estado sólido. 

 

Los SSPA’s, basado en transistores de efecto de campo tienen estas ventajas sobre los 

TWTs [17].  

 

 Superior performance en distorsión de intermodulación. 

 Alta confiabilidad. 

 Costos menores de mantenimiento. 

 Costos menores de repuestos. 

 Vida operativa más larga comparado con los TWTA. 

 Un SSPA sobrevive a varios tubos TWT. 

 Menor potencia de consumo. 

 

Estas características se observan en amplificadores que tiene alta frecuencia, relativa 

alta potencia manejada y bajo ruido. Los SSPAs pueden operar típicamente 2 a 4 dBs de 

Backoff bajo operación multiportadora, en lugar de los 7 dB requeridos por los TWTAs. Es 

posible incrementar la capacidad de la potencia de salida colocando en paralelo varios 

GaASFET, como se muestra en la figura 4.6, pero siempre se debe tener en  cuenta que 

existen relaciones entre potencia de salida, eficiencia y ganancia. 

 



CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICO                                                                                                                                              53 

 

 

Figura 2.11: Amplificadores de potencia de estado sólido.  

 

2.6.  AMPLIFICADORES DE BAJO RUIDO 

 

El LNA (Low Noise Amplifier) es un amplificador de bajo ruido, que recibe la señal del 

alimentador (feeder) y la amplifica. La señal recibida tiene muy bajo nivel, por lo cual este 

amplificador debe tener un nivel de ruido muy bajo. La figura de mérito de sistema para 

una estación terrena está determinada virtualmente por la figura de ruido  y la ganancia del 

LNA, además de la ganancia de la antena. El LNA no cambia la frecuencia de la señal, solo 

la amplifica. Al tener una señal amplificada pero de muy alta frecuencia es decir de 3.7 a 

4.2 GHz para banda C (11.7 a 12.2 GHz para banda Ku) es necesario un cable Heliax de 

gran grosor, costoso, pesado y dificultoso de instalar.  Por esa razón se crea el LNB. El 

LNB (Low Noise Block Converter) lleva a cabo la amplificación y traslación a una 

frecuencia intermedia de 950 a 1450 MHz la cual puede ser enviada por un cable RG-6 el 

cual es económico y fácil de instalar [17].  



CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICO                                                                                                                                              54 

 

 

Figura 2.12: LNB Noise Block converter. 

 

 

 

2.7. DESCRIPCIÓN DE MODELO DE CANAL 

 

El modelo del canal que se implementa en este proyecto, es de tipo no lineal, en el cual es 

indispensable el conocimiento del número de delays en el sistema de entrada, y el grado 

del mismo, ya que en base a esto se modela el canal, más delante de especifica más 

detalladamente en Capítulo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. APLICACIONES DE TÉCNICAS DE FILTRAJE ADAPTATIVO 

 

      Para iniciar este proceso de comparación de las aplicaciones de filtros de Volterra tanto 

RLS como LMS, se debe tomar en cuenta la relación de entrada y salida del sistema, este 

debe ser de tipo no línea. De acuerdo con la investigación realizada se han obtenido dos 

códigos los cuales realizan la aplicación de los filtros mencionados Volterra LMS y 

Volterra RLS, a partir de estos se realiza su respectiva comparación. En 3.1 se puede 

observar la estructura de la señal deseada con la que se inicia el desarrollo del presente 

proyecto, se indica un polinomio de segundo orden, y con dos retardos presentes en el 

mismo, además consta de un término el cual corresponde al ruido que se le añade, este tipo 

de polinomios es el más usado en la implementación de filtros adaptativos [6]. 

 

 ( )        ( )   (   )   (   )       ( )    ( ) (   ) 

                     (   )       (   )      (   ) (   )   ( )                       (   ) 
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3.2. COMPARACIÓN DE APLICACIONES DE FILTRAJE ADAPTATIVO 

 

      Para una mejor apreciación del comportamiento de cada uno de los filtros, se realizó un 

código en el que se pueda observar los resultados en forma independiente como se muestra 

en la figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1: Curvas de MSE – Volterra  LMS y RLS.  

 

      Como se puede visualizar en la Figura 3.1, usando el sistema usando del polinomio que 

se representa en la ecuación 3.1 se obtiene el error en el valor de -18[dB] 

aproximadamente, aplicando el Filtro de Volterra LMS;   mientras que al aplicar el filtro de 

Volterra RLS con el mismo sistema de la ecuación 3.1 se obtiene el error en un valor de -

21 [dB] con lo que se puede concluir que debido a que Volterra RLS hace uso de una 

estructura más definida, este tiene mejores resultados, devolviendo nuevos coeficientes que 

se asemejan a la realidad; cabe recalcar que el resultado que se obtenga depende también 

del número de miembros dentro de la estructura así como también del número de 



CAPÍTULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS                                                                                                                                             57                                                                                                                        

 

iteraciones. A continuación se realizan simulaciones para cada caso Volterra LMS y 

Volterra RLS, variando sus valores de μ  y λ, respectivamente; y los resultados se muestran 

en las siguientes figuras; cabe recalcar que el valor de μ resulta algo dificultoso de 

determinar debido a que la señal deseada es de segundo orden por lo tanto μ  está 

involucrado tanto en el rango lineal como en el rango no lineal, y de esta manera aumentan 

los valores conforme aumente el grado de la señal deseada. 

Los valores de μ con los cuales se realizan cambios y posteriormente comparaciones en 

LMS Volterra son los siguientes: 
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      Con los primeros valores el resultado que se obtiene es similar a la generación de ruido, 

debido a que μ es un vector se usan dos valores, los cuales han sido manipulados de 

manera de obtener resultados diferentes y así poder observar cómo se comporta el filtro en 

base a los valores de μ, por este motivo tenemos este resultado ya que se usa de valores 

extremos en este caso, con los cuales no se observa fácilmente la funcionalidad de este 

filtro como se puede visualizar en la figura 3.2 LMS μ1 V. 
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Figura 3.2: Curvas de MSE – Volterra  LMS con variaciones de μ.  

 

      En el segundo caso los valores del vector son menores al del caso anterior, esto permite 

observar mejor la funcionalidad de este filtro, con lo que ya se asemeja a la forma del 

resultado deseado. Como se indica en la figura 3.2 LMS μ2 V. 

 

      En el último caso los valores se han disminuido aún más con lo que se obtiene el 

resultado representado en la figura 3.2 LMS μ3 V; con lo que podemos decir que al 

disminuir los valores del vector se obtiene una mejor funcionalidad del filtro Volterra 

LMS, usando de una manera más óptima su parámetro μ. 

Ahora los valores de λ con los cuales se realizan comparaciones en RLS Volterra son 

los siguientes: 
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 λ1=0.995. 

 λ2 = 0.98. 

 λ3 = 0.91. 

 

      Al variar el parámetro λ del Filtro Volterra RLS a 0.995, el resultado que se obtiene se 

muestra en la figura 3.3 RLS λ1 V,  en el cual se indica que se tiene una convergencia en el 

mismo valor que en el caso de Volterra LMS, es decir en -14 [dB]. Con el cambio de este 

valor no se observa distorsión en el resultado. 

 

Figura 3.3: Volterra RLS – primer valor de λ.  

 

      En el siguiente caso si se tiene cierta distorsión la misma que impide la visualización 

clara de la convergencia propia del filtro, como se indica en la figura 3.3, RLS λ2 V, cabe 

recalcar que el valor de λ es aún menor. 
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      En este caso el valor de λ es menor que el caso anterior, pero el resultado que se 

obtiene es similar al primer cambio que se observa en la figura 3.3, RLS λ1 V, con lo que se 

puede concluir que a valores entre 0.91 y 0.995 el sistema o la planta tiende a arrojar 

resultados no deseados, mientras que el usar los valores extremos o próximos a estos se 

puede observar claramente su convergencia, como se indica en la figura 3.3 RLS λ3 V. 

 

3.3. MÉTODO DE DISEÑO PARA FILTRAJE DE VOLTERRA 

 

3.3.1. Estimación. 

 

       El  modelo de Volterra y modelos de regresión polinomial juegan un papel importante 

en la identificación de sistemas no lineales y tareas de inferencia. Aplicaciones interesantes 

que van desde la neurociencia para todo el genoma análisis de asociación se basan en estos 

modelos con el adicional requisito del bajo costo computacional. Este requisito tiene alto 

valor interpretativo, pero desafortunadamente no se puede cumplir por mínimos cuadrados  

o núcleo de los métodos de regresión. Con este fin, el CS (Compressed Sampling – 

Muestreo Comprimido), ya con enfoques exitosos en la configuración de regresión lineal, 

puede ofrecer una alternativa viable. Una tarea común de regresión escasa inicialmente se 

planteó para los dos modelos. A partir del  método de  Lasso basadas en acciones, una 

adaptación del algoritmo RLS se ha desarrollado para regresiones polinomiales escasas. La 

identificación de modelos polinomiales es críticamente desafiada por dimensión. Sin 

embargo, tras el principio CS, cuando estos modelos son escasos, que podrían ser 

recuperados por mediciones de un número mucho menor. Para cuantificar el suficiente 

número de mediciones para un nivel dado de escasez, las propiedades restringidas de 

isometría RIP (Restricted Isometry Properties) se investigan en el polinomio comúnmente 

conocido como ajustes de regresión [7]. 
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3.3.2. Introducción. 

 

      Las áreas pertinentes de aplicación incluyen amplificadores de potencia, los altavoces, 

el habla y los modelos de la imagen. Si la no linealidad es suficientemente suave, la serie 

de Volterra ofrece un modelo muy apreciado de la producción expresada como una 

expansión polinómica de la entrada usando el teorema de Taylor. La expansión de 

coeficientes de orden P >1 son secuencias de P dimensiones de memoria L. Sin embargo, 

las expansiones polinómicas de asignaciones lineales van más allá del filtrado. El 

polinomio de regresión tiene por objetivo aproximar una función no lineal multivariable a 

través de una expansión polinomial. El principal obstáculo es el "grado de la 

dimensionalidad", ya que el número de coeficientes de regresión crece  (  ). Esto no sólo 

plantea problemas de estabilidad computacional y numérica, sino también dicta 

impracticablemente registros de datos extensos para una confiable estimación. Un enfoque 

para hacer frente a esta dimensionalidad es modelar el problema mediante una regresión 

polinómica sobre el núcleo [7]. 

 

      Sin embargo, varias aplicaciones admiten ampliaciones con polinomios de pocos 

coeficientes o dispersos, donde sólo unos pocos dicen estar fuera de M que indica el grado 

de dimensión, y en la  expansión de coeficientes son distintos de cero, un hecho que no 

puede ser explotado a través del polinomio de regresión de kernel. La orden de no 

linealidad, el tamaño de la memoria, y los coeficientes distintos de cero todos pueden ser 

desconocidos. Después de explicar la relación entre los dos problemas, se proporcionan 

varias aplicaciones con estructura dispersa. Los enfoques tradicionales del polinomio 

filtrado es  la contribución de los términos de expansión a fortiori, o adoptar el estimador 

de lasso LS (Lasso Stimator) independiente. Los estimadores alternativos se basan en: la 

estimación de un modelo con dominio equivalente de la frecuencia, el modelado del filtro 

no lineal como la convolución de dos o más filtros lineales; la transformación de la 

representación a un polinomio con menos coso computacional (por ejemplo, usando la 

expansión LaGuerre), o mediante la menor estimación de coeficientes y entonces 

interpolar linealmente el modelo. Sin embargo, los recientes avances en el muestreo de 

compresión, y el menos favorable operador de contracción y la selección (Lasso) ofrecen 

una valiosa caja de herramientas para la estimación de señales dispersas [7]. 
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      El presente proyecto desarrolla una adaptación del algoritmo RLS y LMS de escasa 

estimación polinomial, que se generalizan para el caso no lineal, y constituye la primera 

aportación. El desempeño de los estimadores de lasso ha sido analizado asintóticamente en 

el número N de mediciones, con muestras finitas, la identificación de lasso con sede en los 

estimadores y la reconstrucción de otro muestreo comprimido de métodos que se pueden 

evaluar a través de RIP que envuelve la matriz de regresión. Esto ha sido mostrado en 

ciertos conjuntos de matrices satisfaciendo las propiedades deseadas con alta probabilidad 

en escala N mínima como  s log (M/s) [7]. 

 

      Para Gauss, Bernoulli y matrices Toeplitz que aparecen en escasez de filtrado lineal, la 

cota menor N se ha demostrado a escala como s
2 

log M [7]. Debido a que hay dependencias 

entre las distintas filas de regresión involucradas en la matriz, se utilizan diferentes 

herramientas y los límites resultantes de RIP son más fuertes que sus contrapartes del filtro 

Volterra. Está comprobado que para una entrada uniforme, con poca regresión lineal 

cuadrática requiere un número de mediciones que las escalas como s log
4
 L. El mismo 

resultado se mantiene también para un modelo a menudo empleado para análisis AWGN 

(Additive White Gaussian Noise – Ruido Aditivo Gaussiano Blanco). La Aplicabilidad de 

los estimadores escasos existentes y sus homólogos de adaptación se demuestra a través 

pruebas numéricas. Los datos muestran que la escasez de AWG-aware puede hacer frente al 

grado de la dimensionalidad [7].  

 

3.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

3.4.1. Modelo de filtro de Volterra. 

 

      Considerando la posibilidad de una relación no lineal, en tiempo discreto e invariante 

en este, como relación de I / O se tiene  ( )   ( ( )    ( )) donde  ( ) y  ( ) 

denotan las muestras de entrada y salida en el tiempo k. Aunque tales asignaciones no 

lineales pueden tener memoria infinita y finita de truncamiento que se adopta en la práctica 

para producir  ( )   (  ( )), en donde   ( )  [ ( )  (     )]
  

con   finito. 
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Bajo ciertas condiciones, esta relación de I / O puede ser aproximada por una expansión de 

Volterra, que a menudo trunca a un número finito de orden P como se indica en 2.3. 

      Donde  ( ) captura ruido, que se supone de media cero e independiente de   ( ) así 

como a través del tiempo, y denota la salida de P-ésimo orden de Volterra dado por 

  (       ) dado por: 

  

  [  ( )]  ∑  

   

    

∑  (      )∏  (    )                                                        (   )
 

   

   

    

 

 

      El objetivo es estimar, para   (      ) para           y             , y, 

dadas las muestras de I / O    ( ) ( )    
 , los límites superiores de la orden expansión 

  y el tamaño de la memoria  . En (3.3) se expresa inicialmente una matriz siendo esta 

unaa unión de vectores, luego se definen los vectores   ( )         ( ) para    , 

donde denota el producto de Kronecker; y por último se escribe el resultado de salida en 

orden P de Volterra, como   [  ( )]    
 ( )  , donde se encuentran los coeficientes de 

  (      ) en secuencia. Usando (3.2) puede reescribirse de la siguiente manera: 

 ( )    ( )   ( )                                                                                                 (   ) 

 

Donde  ( )  [   
 ( )   

 ( )]  y   [     
    

 ]  Apilamiento (3.3) para todos, se 

llega al  modelo lineal: 

 

                                                                                                                                           (   ) 

Donde   [ ( )  ( )] ,   [ ( )  ( )]  y   [ ( )  ( )] . 
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3.4.2.  Modelo de Regresión polinómica.  

 

      La expansión del filtro de volterra, y la regresión de polinomio tiene por objetivo 

aproximar una función no lineal  ( )   (   ( )    
   ) de   variables, en donde el vector 

de entrada   ( ) define como   ( )  [  ( )     ( )]
 , y   no necesariamente es un 

índice de tiempo. Una vez más el objetivo es estimar   (      ) dado. La regresión 

polinómica se puede interpretar como el desarrollo en series de Taylor de orden    de 

 (  ( )). Para elegir simplemente   ( )   (   ) para          , el filtro de 

volterra es un caso especial de regresión polinómica [7].  

 

3.4.3. Grado de  Dimensionalidad. 

 

      La estimación de los coeficientes desconocidos, tanto en la identificación del sistema 

Volterra como en la regresión polinómica es importante, cuestionada por el grado de la 

dimensionalidad. El producto Kronecker definido por   ( )  implica que la dimensión de 

   es   , por consiguiente   ( ) tiene dimensión ∑    
    

      

   
. Se debe tener en 

cuenta que todas las permutaciones posibles de los índices {        de multiplicar la 

expresión por la misma entrada    ( )    ( ); Por ejemplo,   (   ) y   (   )  y ambos 

multiplicar por el monomio   ( )  ( ) . Para obtener una representación única de (3.4), 

sólo una de estas permutaciones se conserva. Después se desechan los coeficientes 

redundantes, y la dimensión de     y   ( )
   se reduce a (     

 
) [7].  

 

  ∑(
     

 
)

 

   

 (
   

 
)  (

   

 
)                                                                         (   ) 

 

      Para una mejor notación de   y  , se indican las versiones abreviadas de las variables 

en (3.6), es decir la matriz   será de dimensión     [ ].  
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3.4.4.  Aplicaciones. 

 

      Cuándo se desconoce el orden del modelo,  se puede encontrar este dato a través de 

estimadores idóneos de dispersión. La dispersión puede surgir debido a especificaciones 

del problema, es decir por imponer limitaciones por propósitos de interpretación.  Un 

modelo especial ampliamente empleado a través de series de volterra llamado LNL (Linear 

– Non Linear – Linear -  Lineal – No Lineal – Lineal); se compone de un filtro lineal con 

respuesta de impulso    ( )   
      , en cascada con la no linealidad de  ( ),  y sin 

memoria, además de un segundo filtro lineal    ( )   
     . La memoria en general se 

representa de esta forma          . Si  ( ) es  un conjunto abierto (a, b), se acepta 

una serie de Taylor en expansión  ( )  ∑    
  

     en   (   )[ ].  

 

  (      )     ∑  ( )  (    ) 

  

   

  (    )                                                           (   ) 

 

      En (3.6), (      ) para los que no existe tal que l              asi que (    )  

            para        , por esta razón, el correspondiente coeficiente de volterra 

es cero. Como por ejemplo, para filtros de longitud         y para    , entre los 

364 coeficientes no redundantes de Volterra, los que no son distintos de cero son más de 

224. Cuando no se conoce    y   , las ubicaciones de los coeficientes cero no se pueden 

determinar a priori. Ignorando el primer filtro, el modelo LNL se transforma en el llamado 

modelo de Hammerstein en el cual   (      )      y   ( ) para          . La 

observación clave en los tres modelos es que si al menos uno de los filtros lineales es 

disperrso, la resultante del filtro volterra es aún más dispersa. Generalmente se modela el 

comportamiento no lineal de altavoces y amplificadores de alta potencia. Cuando un 

altavoz de pequeño tamaño  es decir de bajo costo, se encuentra cerca de un micrófono 

como es el caso de los teléfonos celulares, las teleconferencias, manos libres o audífonos 

de ayuda, el sonido del altavoz  hace eco en el ambiente antes de llegar al micrófono. Un 
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cancelador de eco acústico no lineal adaptativo debe identificar la respuesta de impulso 

que comprende el altavoz y el ambiente, y con ello restar los ecos no deseados de la señal 

del micrófono. De manera similar, en la localización de puntos de acceso AP (Access 

Point) en los transmisores de la comunicación inalámbrica de enlaces son generalmente 

modelados como estructuras LNL para tener sólo unos pocos coeficientes de contribuir 

sustancialmente a la salida. Cuando el AP es seguido por un canal multitrayecto 

inalámbrico representado por una respuesta de impulso escasa, el sistema global se 

convierte en demasiado escaso. Los filtros de volterra han sido adoptados para modelar las 

relaciones causales entre conjuntos neuronales con tren de datos registrados en las 

neuronas individuales. Además, el análisis AWG depende fundamentalmente de escasos 

modelos de regresión polinomial [7].  

 

3.5. ESTIMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL POLINOMIO DE DISPERSIÓN 

 

      Una de las características del modelo volterra y de regresión de polinomios es que la 

salida es una función lineal de coeficientes. Esto permite desarrollar estimadores estándar 

en (3.4). Sin embargo, el número de coeficientes puede ser grande para valores razonables 

de P e incluso después de la eliminación de redundancias. Por lo tanto, la estimación 

precisa un gran número de mediciones N que: 

 Puede ser poco práctico una operación and/or en una adaptación de la configuración 

del sistema de identificación. 

 Implica considerablemente la carga computacional. 

 Plantea problemas numéricos inestabilidad.  

Para contrarrestar este modo de la dimensión, se usan los métodos escasez-aware para el 

modelado del polinomio, y sobre la base de ellos, se desarrollan los algoritmos adaptativos 

[7].  
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3.5.1. Estimadores por lotes. 

 

      Ignorando   en (3.4), el vector puede ser recuperado resolviendo el sistema lineal de 

ecuaciones     . Generalmente, la única solución se encuentra fácilmente si    , 

pero cuando     hay un número infinito de soluciones. Aprovechando la escasez se 

resuelve como se observa en (3.7). 

   
 
 ‖ ‖                                                                                                                             (   ) 

 

      Reconociendo la dificultad de la resolución de (3.7), la compresión de muestreo sugiere 

la solución en lugar del programa lineal [7]. 

   
 
 ‖ ‖                                                                                                                             (   ) 

      El cual  también se conoce como búsqueda de base y se puede aproximar 

cuantitativamente la solución de (3.7). Sin embargo, los errores de modelo y medición del 

ruido, da lugar a un estimador LS  ̂          ‖    ‖ 
 . Si     ya tiene rango 

completo de columna, la solución LS se encuentra exclusivamente como  ̂   

(   )     . Si la entrada está dibujada ya sea a partir de una distribución continua o de 

un conjunto finito de valores    ,      se puede invertir con toda seguridad, pero su 

número de condición crece con   y  . Una condición importante es que el  número se 

traslada numéricamente a     y amplifica el ruido también. Si    , la solución LS no 

es única, sino que se puede elegir la solución mínima de la norma   ,   ̂     (   )   . 

Para ambos casos, se puede recurrir a la norma regularizada    [ ].  

 

 ̂      (       )
                                                                                                      (    ) 

                  (       )
                                                                                                    (    ) 
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      Para algunos    , donde la igualdad puede ser fácilmente comprobada por 

manipulaciones algebraicas. Calculando, y almacenando en la memoria principal, e 

invirtiendo las matrices entre paréntesis son los principales cuellos de botella en la 

computación  ̂      a través de (3.9a) y (3.9b) que dependen de   y  . Especialmente 

para el polinomio de regresión o volterra (     ), la entrada    que es el producto interno 

de   (  ) (  ) , que puede ser también expresada como ∑ (  (  ) (  ))
  

   . Esta es una 

alternativa computacional del truco llamado Kernel Trick, y reduce el costo computacional  

de     en (3.9b) de O(   ) a  (  (   ))] [7]. 

 

      En cualquier caso,  ̂   ni tampoco  ̂      son escasos. Para efectuar la escasez, la 

idea es adoptar como norma de regularización    el vector deseado [7].  

 

 ̂        
 

 

 
‖    ‖ 

     ∑  

 

   

|   |                                                                        (    ) 

 

       Donde     es  la entrada de  , y       para        . Dos opciones de     son 

comúnmente adoptadas: 

 

       para        , lo que corresponde al estimador convencional de Lasso, o 

    | ̂
     |

  
para        , lo que conduce al estimador de Lasso ponderado. 

 

      Se muestra que el estimador ponderado Lasso que  se exhibe mejores propiedades 

asintóticas sobre el método de lasso para evaluar a los    . Para la práctica en muestras 

finitas, el rendimiento del estimador de Lasso se analiza a través de los RIP de  , donde las 

reglas también están disponibles para la selección de    . Los  modelos dispersos 

generalizados de regresión lineal, como     las regresiones logísticas se pueden encajar en 

una serie de los problemas sucesivos de lasso de la correcta redefinición de la respuesta y 
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la ponderación de la entrada   . Por lo tanto, la resolución y el análisis de lasso para 

expansiones polinómicas escasas es importante para la regresión polinómica generalizada. 

Por otra parte, en ciertas aplicaciones, los coeficientes volterra son escogidos de acuerdo a 

su orden u otros criterios. En tales aplicaciones, se usan  métodos que promueven métodos 

de dispersión, se espera que mejoren la capacidad de recuperación. Algorítmicamente, el 

problema de optimización convexa en (3.10) puede ser abordado por SOCP (Second Order 

Conic Program – Programa Cónico de Segundo Orden), o cualquier otro método adaptado 

para el estimador de lasso. La idea central es minimizar iterativamente (3.10)  [7].  

 

     
 

 
‖   (  ) ̂(  )        ‖ 

 
       |   |                                                                    (    ) 

 

      Dónde     es la columna número   de  , las variables  (  ) y  ̂(  ) denota   y  ̂, 

respectivamente, que tienen la columna número   (entrada) eliminado, y  ̂ es el último 

valor óptimo de  . Esto resulta de la minimización de la componente de (3.11) que admite 

la solución de forma cerrada. 

 

 ̂  
    ( )

    
 [         ]                                                                                                   (    ) 
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Tabla 3.1: Algoritmo CCD-(W) L. 

Algoritmo CCD-(W) L 

 

Inicializar       

Procesar matriz       

Repetir  

For          do 

  Actualizar    como         ̂   

  Actualizar  ̂  usando (3.12) 

   Actualizar   como         ̂   

End for  

Hasta alcanzar convergencia de  ̂ 

 

 

       Donde [ ]     (   ),    es la entrada de la muestra; correlación o matriz gramiana 

      y    es la i-ésima entrada de      
 (   (  ) ̂(  )). Después de inicializar a  ̂  

en cualquier valor normalmente cero, el algoritmo se repite simplemente actualizando las 

entradas de  ̂ como en (3.12). Por definición     (    ̂) , vector    puede ser 

actualizado de la siguiente manera: 

 

          ̂                                                                                                                                (    ) 

 

      Con     ser la i-ésima columna de  . Después de actualizar  ̂    al nuevo valor (3.12),   

tiene que ser actualizado también como: 

 

          ̂                                                                                                                                (    ) 
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      Es fácil ver que         
  en (3.13), (3.14) no son esencialmente es necesario, y se puede 

actualizar sólo  . Estos iterates constituyen el CCD (Cyclic Coordinate Descent – 

Descenso Cíclico de Coordenadas) para el algoritmo de lasso, y se dettalla como 

Algoritmo CCD-(W) L, que se indica en la tabla 3.1, con el cual se garantiza la 

convergencia a un minimizador de (3.10). Aparte del cálculo inicial de complejidad y que 

incurre  (   ), la complejidad del algoritmo descrito en la tabla 3.1 tal como se presenta 

es por  ( )[7].  

 

3.5.2. Estimadores Recursivos. 

 

A diferencia de los estimadores de proceso por lotes, los estimadores recursivos 

ofrecen ahorro de memoria computacional, y permite el seguimiento lento de la variable en 

el tiempo de sistemas. Los LS recursivos del algoritmo RLS  resuelve secuencialmente el 

siguiente problema: 

 

 ̂ 
          

 
∑    
 

   

( ( )    ( ) )     ‖ ‖ 
                                            (    ) 

 

Donde   denota el factor de olvido y   una constante positiva pequeña. Para 

sistemas invariantes en el tiempo,   se establece en 1, mientras       , permite el 

seguimiento de las variaciones lentas. Similar a  LS, RLS no explota el conocimiento a 

priori sobre la escasez de  , y sufre inestabilidad numérica en especial cuando  la memoria 

del algoritmo 
 

   
 , es comparable a la dimensión   de  . Para superar estas limitaciones, 

el siguiente enfoque es defendido para la regresión polinómica: 

 

 ̂        
 
  
 ( )                                                                                                                  (    ) 
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 ( )  ∑    

 

   

( ( )    ( ) )    ∑    

 

   

    

 

Tabla 3.2: Algoritmo CD-R (W) L. 

Algoritmo CD-R (W)L 

 

Inicializar  ̂                  

For           do 

Actualizar    y    via (3.17a) y (3.17b) 

For         do  

            ̂      

 ̂    
    (    )

     
 [           ]   

            ̂    

End for 

End for  

 

Donde   se puede elegir como: 

                   , que corresponde al Lasso recursivo (RL) problema. 

       ̂   
                 , que conduce al Lasso recursivo ponderado (RWL) 

uno. 

La secuencia   ̂   no se puede actualizar de forma recursiva, y (3.16) pide un 

solucionador de optimización para cada instante de tiempo o medición  . Para evitar la 

carga  computacional, varios métodos se han desarrollado para los modelos lineales 

dispersos. El algoritmo de descenso de coordenadas se puede extender a (3.16) su primera 

actualización   y   como: 

 

          ( ) 
 ( )                                                                                                   (     ) 
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           ( )( ( )   
 ( ) ̂   )                                                                      (     ) 

 

      Donde  ̂    es una solución en el tiempo     . El minimizador  ̂  a continuación, 

se puede encontrar mediante minimizaciones hasta la convergencia en el estimador. Sin 

embargo, para acelerar los cálculos y aprovechar la adaptabilidad de la solución, se opta 

por realizar un solo ciclo de actualizaciones de componente. Entonces  ̂ , se forma por las 

iteraciones del bucle interno en el algoritmo mostrado en la tabla 3.2, en donde,    ,      , 

      y  ̂    se definen como antes. El algoritmo presentado en lo sucesivo denominado 

cíclico de coordenadas de descenso recursivo ponderado de  lasso (CCD-R (W) L) se 

resume como algoritmo de la tabla 3.2. Su complejidad es  (  ),  por medición que es del 

mismo orden que el RLS [7]. 

 

3.5.3. Reproducción Polinomial  de Kernel. 

 

       Un enfoque alternativo al modelamiento del polinomio es a través de la regresión del 

núcleo. En la regresión de kernel de configuración general, se aproxima a una función no 

lineal  (  ) asumiendo que puede ser linealmente ampliado a lo largo de un número 

posiblemente infinito de funciones de base   (  ) como  (  )  ∑   
 
     (  ) . 

Cuando   (  )   (     ( )) con  (   ) denotando un núcleo definido positivamente 

 (  ), se encuentra en un núcleo de Kernel Hilbert   de reproducción de regresión 

espacial, y el núcleo se formula como el problema variacional [7]. 

 

   
   

 (  (  ( ))  ( )    
 )  ‖ ‖ 

                                                                                    (    ) 

 

      Donde  ( ) es una función de coste arbitraria, y  ‖ ‖  es la norma en   la que 

penaliza la complejidad de   . Esto  resulta de la existencia de un minimizador de (3.18) 

expresado como  (  )  ∑   
 
    (     ( )), mientras que para muchos significa los 
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costos de      que se puede calcular en  (  ), el uso convexo permite la optimización 

de solucionadores. La regresión polinómica se puede representar como una regresión 

kernel después de establecer  (  (  )   (  )) sea el polinomio homogéneo kernel 

(  
 (  )  (  ))

 , o, unos de los no homogéneos (    
 (  )  (  ))

  o 

∑ (  
 (  )  (  ))

  
   [ ] .  

 

      Una vez que los      han sido estimados, los coeficientes del vector   se pueden 

encontrar en forma cerrada. Además, los objetivos de  ( )  tales como el insensible costo, 

rendimiento escaso en el dominio de   , y por lo tanto la asignación de  los vectores de 

soporte llamados entre los   ( )   [7]. 

 

3.6. Identificación de dispersión en modelos polinomiales.  

 

      Esta sección se centra en la optimización especificando si los problemas en (3.8) y 

(3.10) que son capaces de identificar una escasa expansión polinómica. Una de las 

herramientas utilizadas para este fin son las llamadas propiedades de isometría restringidas 

RIP de los involucrados de la matriz de regresión   [ ].  

  

Definición 1: Propiedades Restringidas de isometría (RIP):  

 

      La matriz        posee la isometría restringida de orden 𝔰, se denota como 

 𝔰  (   ), si para todo       con ‖ ‖  𝔰. 

 

(   𝔰)‖ ‖ 
  ‖  ‖ 

  (   𝔰)‖ ‖ 
                                                                             (    ) 
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      RIP se deriva inicialmente para proporcionar condiciones de identificabilidad de un 

vector escaso   , dado sin ruido      . Esto se ha demostrado que la reducción en 

(3.7) únicamente se puede recuperar    si y sólo si   𝔰   . Si adicionalmente   𝔰  √  

  , a continuación,    es el único de minimizador de costo.  RIP está basado en el análisis 

extenso de los ruidos lineales  y de observaciones de un  vector disperso, es decir, para 

       . Si ‖ ‖   , la versión limitada del problema de optimización de lasso es 

la siguiente: 

 

   
 
 ‖ ‖  ‖(    )‖                                                                                                     (    ) 

 

      Los rendimientos ‖ ̂  ‖ 
         

 , donde     
 (    𝔰)

    𝔰(√   )
 siempre que   𝔰  

√    [5]. Además, si,    (      ) el selector Dantzig se define como: 

 

   
 
 ‖ ‖  ‖ 

 (    )‖                                                                                          (    ) 

 

      Para     √       , satisface ‖ ̂     ‖ 
              , Donde     

  (    𝔰(√   ))
   con probabilidad de   (     ) 

 

  ; siempre que   𝔰  √   .  

Del mismo modo, RIP basados en garantías de recuperabilidad puede ser derivado de la 

creación ruido AWG para el estimador de lasso como se describe en el siguiente lema  [7]. 

 

Lema 3.1: Considerando el modelo lineal        ,  donde las columnas         

de la unidad son de norma   ,‖  ‖  𝔰, y    (      ) con    . Vamos a denotar el 

minimizador del estimador de lasso (3.12) con      para        , y     √     

para    √ . Si   𝔰  
 

 √   
, los límites son [7]: 

 



CAPÍTULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS                                                                                                                                             76                                                                                                                        

 

‖ ̂    ‖  
  

  
   𝔰√                                                                                                     (    ) 

‖ ̂    ‖ 
  (

   

  
 )
 

   𝔰√                                                                                         (    ) 

‖ ( ̂    )‖ 
 
 
    

  
   𝔰√                                                                                         (    ) 

 

      Mantiene una probabilidad al menos por      
  

  para    (    𝔰) (  
 √   𝔰

    𝔰

 

).       

Para garantizar dispersión, por lo general se recurre a matrices aleatorias para proporcionar 

límites probabilísticos en sus RIP. En el escaso genérico de configuración de regresión 

lineal, se sabe que cuando las entradas        son independientemente de Gauss o 

Bernoulli,   posee RIP,      𝔰 al menos de      ( 
 𝔰
 

  
) cuando el número de 

mediciones   
  

 𝔰
      (

 

𝔰
) es decir, donde   hay una constante universal; este límite se 

sabe que es óptimo. En un sistema de identificación de configuración dispersa donde la 

matriz de regresión tiene una estructura Toeplitz, la condición en el número de mediciones 

  obtenidos a una escala de        para una entrada  Gaussian, Bernoulli, o uniforme. El 

escalado cuadrático de   frente la escala lineal en la primera se puede atribuir a las 

dependencias estadísticas entre las entradas de  . Las contribuciones corresponden al 

aporte a la caracterización del RIP de la matriz de regresión, tanto para sistema de 

identificación volterra y el polinomio de escenarios con multivariables de regresión. 

 

3.6.1. Identificación Volterra.  

 

Para el problema de identificación de filtrado de volterra se estudian los siguientes 

supuestos: 

 S1: Entrada      se extrae de forma independiente la distribución uniforme, es decir: 

    [    ]. 
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 S2: La ampliación es de orden     (modelo Volterra lineal-cuadrático). 

 

      En cuanto a S1, recordando que la expansión volterra es una serie de Taylor de 

aproximación de una función no lineal, por lo que es razonable centrarse en una región de 

entrada acotada. Para S2, la no homogeneidad de segundo grado de volterra es un modelo 

que comúnmente se adopta. La generalización de modelos con      no es sencillo y va 

más allá del alcance del análisis RIP. El filtro de volterra de longitud considerada es 

  (   
 
) , y, para uso futuro, es fácil comprobar que, en virtud As1 se cumple que 

 [   ]  
 

 
 y  [   ]  

 

 
. 

 

      Para empezar, a recordar la definición de la matriz gramiana        y dejar que     

denote su entrada (   ). La matriz   posee RIP  𝔰  si existen    positivo y    con    

    𝔰  tal que      |     y |    
  

 
  para     cada con    . Cuando estas 

condiciones se cumplen, el teorema de Gersgorin de disco garantiza que los valores 

propios de  las matrices gramianas formados por cualquier combinación de 𝔰  columnas de 

  que se encuentran en el intervalo [   𝔰    𝔰], y   posee  𝔰 RIP por definición. En 

pocas palabras, para una regresión de matriz   para tener pequeños  𝔰  , y por lo tanto las 

propiedades favorables comprimidas de muestreo, bastan con que su matriz gramiana que 

tenga entradas de la diagonal cerca de la unidad y las entradas fuera de la diagonal cerca de 

cero. Si la matriz   implicada en la regresión tiene norma    para columnas, entonces el 

      sería por definición la unidad y se podría estudiar sólo la cantidad               |, 

que se define como la coherencia de  . En el problema de filtrado de volterra, los 

elementos de la diagonal        no son iguales a uno, sino a una normalización adecuada de 

las columnas  de     que pueden proporcionar al menos  [   ]     para todo    . La ley de 

los grandes números establece que dado suficientes mediciones  , los         'se acerca a 

su valor medio. Asimismo, es deseable que las entradas de la diagonal deben tener media 

cero, de modo que se desvanecen a lo largo de  . Este requisito no es satisfecho para todos 

los        con    ; por ejemplo, el producto interno entre   columnas de la forma 

[    
 
      

 
     ]

  y [      
 
        

 
       ]

  para algunos    y      tiene 
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el valor esperado es estrictamente positiva. Para lograr las propiedades deseadas, se deben 

saber los siguientes puntos: 

 

p1) para  [   ]      todos          ; 

p2) para  [   ]      todos y            y        

 

      Se puede centrar en su versión modificada         que se define como se indica en 

la ecuación 3.25: 

 

  [                  ]                                                                                                               (    ) 

 

      Donde     
  

√ 
 corresponde a la componente constante,     y     son dos matrices de 

Toeplitz     correspondientes a  las partes lineales y cuadráticas definidas como: 

    √
 

 
[

             
            
 

    

 
    

 
 
       

     
     
 

      

] 

    √
  

  

[
 
 
 
 
 
 
   

  
 

 
   

  
 

 
        

  
  

 

 
  
  

 

 
        

 

    
  

 

 

 
 

    
  

 

 

 
 
       

     
  

 

 

     
  

 

 
 

      
  

 

 ]
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      Y      es una matriz   
 (   )

 
 (no Toeplitz) relacionada con la parte bilineal dada 

por: 
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√ 
 [

                  
                 
 

        

 
        

 
 
       

          
          

 
            

] 

 

      Considerando ahora el gramiano  de  ̂ , sabiendo que  ̂   ̂   ̂ . Comparando    con 

 ̂, las columnas de   ̂ tienen su norma    normalizada, y por lo tanto satisface  ̂. Por otra 

parte, aquellas columnas de   ̂ correspondientes a la parte cuadrática (Submatriz  ̂  ) Se 

desplazan por la varianza de   . En el escenario sin ruido, en realidad sustituye la 

optimización del problema en (3.8) por: 

 

   
 
 ‖ ‖                                                                                                                           (    ) 

 

Al coincidir las expansiones      ̂ ̂, que son las siguientes uno a uno se  tiene: 

   
 

√ 
 ̂  

 

 
√
 

 
 ∑  ̂ (   )                                                                                       (     )

 

   

 

  ( )  √
 

 
 ̂ ( )                                                                                                   (     ) 

 

  (   )  
 

 
√
 

 
 ̂ (   )                                                                                        (     ) 

 

  (      )  
 

√ 
 ̂ (     )                                                                                              (     ) 
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Para                      

 

      Ahora es evidente que una solución dispersa de (3.28) se traduce en una solución 

dispersa de (3.10), excepto para el término constante en (3.29a). Por determinista ajustando 

los pesos y los parámetros de        
   y    en (3.12), este argumento se traslada a la 

optimización  del problema de lasso y responde afirmativamente  a la cuestión 

anteriormente planteada. Teniendo en cuenta que tal modificación sólo sirve para 

propósitos prácticamente analíticos; no hay necesidad de resolver  problemas de muestreo 

comprimido y modificado. 

 

      Observación 3.1: La transición desde la matriz original de volterra a la modificada se 

asemeja a la sustitución de volterra por polinomios de Wiener para identificación de 

sistemas no lineales. Los polinomios Wiener son conocidos para facilitar los errores 

medios cuadráticos  MSE, óptimos para estimación de volterra para una  entrada de ruido  

gaussiano blanco. La modificación, ajustada a una entrada uniformemente distribuida, 

facilita el análisis de RIP en la matriz de regresión de volterra. Lo cual se resuma en el 

siguiente teorema. 

 

Teorema 3.1 (RIP en Filtrado de Volterra): Sobre la secuencia de entrada 

          
  de variables aleatorias independientes elaboradas de μ [-1,1], que define 

  
(   )(   )

 
. Suponiendo que la matriz de regresión modificada de volterra   es de 

    y se define en (3.25) está formada por dicha entrada y para     y      . 

Entonces, para cualquier  𝔰  (   ) y para cualesquiera   (   ), siempre que sea 

  
  

(   ) 𝔰
    

     , La matriz    posee RIP  𝔰 para 𝔰    con probabilidad superior a 

     (
  𝔰

 

 
 
 

𝔰 
), donde        . El teorema afirma que  (      ), tiene 

observaciones suficientes para recuperar un 𝔰 escaso no homogéneo de un filtro de volterra 

de segundo orden de  memoria  . La envolvente se encuentra de acuerdo a los límites 

obtenidos para la configuración de filtrado lineal, mientras que ahora las constantes son 
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más altas debido a las dependencias que hay entre las entradas de la matriz de regresión 

[7]. 

 

3.6.2.  RIP para regresión polinómica de multivariación. 

 

      Consideremos ahora el caso  ( ) en el que se describe un modelo  con escasez lineal 

cuadrática. 

 

 (  )     ∑  ( )

 

   

   ∑ ∑   (     )      

 

     

 

    

                                              (    ) 

      Dado    muestras de salida   ( )    
 , correspondiente a la entrada de datos 

   ( )    
  extraídos de forma independiente de  [    ] , el objetivo es recuperar el 

escaso que comprende      del vector  , comprimiendo   ( )   y   (     ) . Tome  

en cuenta   
(   )(   )

 
 [7]. 

 

       La expansión sin  ruido en (3.28) puede escribirse como     ; pero, al contrario de 

la configuración de filtración de volterra, las filas de    ahora son estadísticamente 

independientes. La última observación se diferencia significativamente del análisis RIP 

para polinomio de regresión  da lugar a estrictos límites probabilísticos. Teniendo en 

cuenta un espacio medible 𝒟, por ejemplo, un subconjunto medible de    dotado con una 

medida de probabilidad  , el conjunto de funciones   ( ) 𝒟       
  es un sistema 

ortonormal acotada si para todos             [ ] . 

     

∫    ( )   ( )  ( )        
𝒟

                                                                                             (    ) 
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      Donde        denota la función delta de Kronecker, y para algunas constantes     se 

cumple que: 

 

    
 
   
  𝒟

  ( )   |                                                                                                                  (    ) 

 

      Después del muestreo  ( ) en   ( )  𝒟    
  , la envolvente     de la matriz de 

regresión    con entradas        ( ( )) admite la siguiente caracterización RIP. 

 

Teorema 3.1: RIP delimitadas en sistemas ortonormales. 

 

      Sea la matriz   de     asociada con un sistema de cota ortonormal con constante 

   en (3.32). Entonces, para cualquier    (     ] , existen constantes positivas y 

universales   y  , tal que cada vez que   
   

  
   𝔰    

   , la matriz 
 

√ 
  posee RIP    con 

una probabilidad superior a      (
  𝔰

 

   
 
 

𝔰
). En la regresión lineal cuadrática de (3.28), a 

pesar de que las funciones de base                   están limitadas en [    ] . Estos  no 

son ortonormales en la medida de probabilidad uniforme. Afortunadamente, el truco 

ideado de transformación de entrada para el problema de filtrado de volterra también se 

aplica a la regresión polinómica. La expansión es ahora más de las funciones de base 

   ( )    
  [7]. 

  

{  {√   } {
 √ 

 
(  

  
 

 
)}            }                                                                            (    ) 
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      Al apilar los valores de la función        
  en  , y correctamente de  , la expansión 

     donde puede ser reemplazado por    ̂ ̂, donde las  entradas de  ̂ son [7]: 

 

 ̂    
  ( ( ))

√ 
                                                                                                                       (    ) 

     

      Los vectores   y  ̂,  se relacionan mediante la asignación uno a uno en (3.27), por lo 

que, en una escasez se traduce directamente a la otra. La identificabilidad del factor de 

escasez    puede ser garantizar por el análisis de RIP de  , presentado en el siguiente lema 

[7]. 

 

Lema 3.2 (RIP en Regresión Lineal Cuadrática) 

  ( ) para         , y         es independiente con variables aleatorias 

distribuidas uniformemente en [1, 1], y se define en   
(   )(   )

 
. Suponiendo que 

    la modificación de la matriz polinomial de regresión  ̂ en (3.32) es generada por 

esta secuencia para    . Entonces, para cualquier    (      ], existen constantes 

universales y positivas   y    siempre que    
    

  
   𝔰    

  , la matriz  ̂ posee RIP    

con probabilidad superior a       (
  𝔰

 

  
 
 

𝔰
) [7]. 

 

Lema 3.3  

      Asegura que un escaso 𝔰 cuadrático, de variable   y expansión con entradas 

independientes uniformemente distribuidas pueden ser identificadas con alta probabilidad 

de un número mínimo de observaciones con las escalas 𝔰      o 𝔰     . La mejora sobre 

el RIP de volterra se explica por la dependencia estructural de la matriz  . Otro paradigma 

de regresión polinómica interesante es cuando la función  (  ) no lineal admite una 
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expansión escasa polinómica con participación de las entradas  , y todos los productos   

hasta una de estas entradas, es decir [7]: 

 

 (  )     ∑  ( )                                                                                                                                                    (    )

 

   

 

             ∑ ∑   (     )        

 

     

 

    

 

             ∑  ∑   (       )

 

         

 

    

           

 

       Esta es la configuración típica de regresión multilineal que aparece en los estudios 

AWG. Debido a que hay monomios ( 
 
) de orden  , el vector   que comprende todos los  

coeficientes de expansión tiene dimensión [7]. 

 

  ∑(
 

 
)  (   ) 

 

   

                                                                                                          (    ) 

 

      El análisis RIP para el modelo en (3.33) explota de nuevo el teorema 3.2, cada entrada 

individual aparece sólo en la parte lineal de (3.33), y las funciones de base 

                     son ortogonales. Un  sistema acotado ortonormal    ( )    
   se 

puede construir con la escala [7]: 

 

{  {(
 

 
)
 
 
 
   }    {(

 

 
)
 
 
 
       }}                                                                                (    ) 
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      Mientras que el conjunto está delimitado por (
 

 
)

 

 
. De manera similar en el caso de 

(3.28), la expansión inicial multilineal    se transforma, en donde se define como  ̂ ̂ en 

(3.32) con la nueva base de (3.35), y   es una entrada reajustada con la versión de  . En 

base a estos hechos, la caracterización de  ̂ los siguientes RIP se realiza fácilmente a partir 

del subsiguiente lema 3.3 [7].  

 

      Lema 3.4 (RIP en Expansión Multilineal):   ( ) para         y         

variables aleatorias independientes  equiprobables elaboradas a partir de {-1, 0, 1}, y    se 

define en (3.34). La dimensión       de la matriz  ̂ modificada con regresión 

multilineal en (3.32) y (3.35) se genera por esta secuencia. Entonces, para cualquier 

   (      ], existen constantes universales y positivas   y  , de tal manera que cada vez 

que   
 

   
(
 

 
)
 

  𝔰    (   ) , la matriz  ̂  posee RIP    con una probabilidad superior 

a      (
  𝔰

 

 (
 

 
)
  
 

𝔰
). A    a menudo se elige en el orden de 2 debido a limitaciones 

computacionales, el Lema 3.4 garantiza el RIP para mantener con alta probabilidad cuando 

el número de muestras   escala de al menos 𝔰     . El análisis RIP proporciona límites 

probabilísticos sobre la identificación de las representaciones del polinomio disperso  [7]. 

Los resultados experimentales realizados en base a esta matemática se indican en la figura 

3.4. 
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Figura 3.4: MSE de lotes y estimadores adaptativos de volterra [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

DISEÑO DE FILTRO ADAPTATIVO DE BAJO COSTO 

COMPUTACIONAL 

 

 

4.1. MODELOS DE AMPLIFICADORES TWT NO LINEALES  

 

4.1.1. Introducción 

 

       Los amplificadores de onda del tubo (TWT), y amplificadores de potencia en general, 

presentan distorsiones no lineales tanto en amplitud (conversión AM-a-AM) como en fase 

(conversión AM a PM). Dos modelos no lineales equivalentes independientes de la 

frecuencia de paso de banda de los amplificadores de tipo hélice-TWT se han utilizado en 

la literatura para estudiar los efectos adversos de estas no linealidades en diversos sistemas 

de comunicación. Estos son el modelo amplitud-fase y el modelo de cuadratura, en la que 

la porción de la onda de salida cae en la misma zona espectral como la onda de entrada es 

de banda limitada en términos de la envolvente de la onda de entrada. Para especificar cada 

modelo, se necesita conocer dos funciones de amplitud y fase para el modelo anterior, y las 
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funciones de fase y cuadratura para el último. Varias representaciones para estas funciones 

que se han propuesto son generalmente complejas, o requieren el conocimiento de muchos 

parámetros. 

 

      El propósito es presentar los modelos no lineales de Amplificadores TWT que están 

basadas en una sencilla fórmula de dos parámetro para cada una de las cuatro funciones 

antes mencionadas. Para cada uno de los casos, con estas fórmulas se realizan mediciones 

TWT con más precisión. Las fórmulas permiten una solución de forma cerrada de la señal 

de salida para una señal de entrada que consta de dos portadoras de fases  moduladas, y 

una solución que contiene un único integral cuando más de dos portadoras que están 

involucrados. Los parámetros de los modelos se pueden obtener a través de un tono simple 

con sencillos procedimientos de medición y cálculo. La última característica puede ser 

particularmente útil en los amplificadores acoplados en cavidad TWT y otros componentes 

que no son de banda ancha como los TWT de tipo hélice, o cuando señales de entrada de 

banda ancha están involucrados. 

 

Dos parámetros simples se presentan para las funciones implicadas en la amplitud-fase 

y en cuadratura de los modelos no lineales de un amplificador TWT, y se muestran para 

medir datos. Además, una expresión de forma cerrada se deriva de la señal de salida de un 

amplificador TWT excitado por dos portadoras moduladas en fase, y una expresión que 

contiene un único integral dado cuando más de dos portadoras que están involucrados. 

Finalmente, un modelo en cuadratura dependiente de la frecuencia se propone cuyos 

parámetros se obtienen a partir de las mediciones de un tono simple [18].  

 

4.1.2. Fórmulas de propuestas para el modelo amplitud – fase 

 

Se tiene la siguiente señal de entrada: 

 ( )   ( )    [     ( )]                                                                                                      (   ) 
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      Donde   es la portadora de frecuencia, y  y  ( ) son las envolventes moduladas en 

fase, respectivamente. Cabe señalar que  ( ) puede asumir valores positivos y negativos. 

En el  modelo de amplitud-fase, la salida correspondiente se escribe de la siguiente 

manera: 

 ( )   [ ( )]          ( )   [ ( )]                                                                            (   ) 

 

      Donde   ( ) es una función impar de  , con un término lineal principal representando 

en conversión AM a AM, y  ( ) es una función par de  , con un término principal 

cuadrático que representan la conversión de AM a PM. El uso de un limitador para 

representar la respuesta de amplitud instantánea de un TWT resulta en una función 

envolvente de amplitud  ( )   que evita que se caigan más allá de la saturación tal como se 

observa en la práctica. También se puede  representar   ( )  como un polinomio en r
2
, que 

requeriría un gran número de términos para ajustar datos reales, tal como es en el caso de 

las representaciones de polinomios. Berman y Mahle sugieren una fórmula de tres 

parámetros para representar  ( ) que se utilizará más adelante para la comparación.  

Thomas Weidner, y Durrani propusieron una fórmula de cuatro parámetros para  ( ), que 

también se utiliza para la comparación. 

 

En este sentido, se representar  ( )  y  ( ) por fórmulas de dos parámetros 

 ( )      (     
 )                                                                                                              (   ) 

 ( )     
  (     

 )                                                                                                           (   ) 

 

      Se debe tomar en cuenta que para un    muy grande,  ( )  es proporcional a    , y 

 ( ) se aproxima a una constante. Antes de probar estas fórmulas con datos 

experimentales, se introduce el modelo en cuadratura. 
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Figura 4.1: Modelo no lineal en cuadratura de un amplificador de potencia.  

 

4.1.3. Fórmulas de propuestas para el modelo de cuadratura 

 

       En el modelo de cuadratura, si la entrada está dada por (4.l), la salida viene dada por la 

suma de las componentes en fase y en cuadratura como se puede ver en la figura 4.1. 

 

 ( )   [ ( )]    [     ( )]                                                                                             (    ) 

 ( )    [ ( )]    [     ( )]                                                                                          (    ) 

 

      Donde  ( ) y  ( ) son funciones impares de   con linealidad y términos principales 

cúbicos, respectivamente. En realidad, (4.5) se puede deducir y formar (4.2) con: 

 

 ( )   ( )    [ ( )]                                                                                                              (    ) 

 ( )   ( )    [ ( )]                                                                                                              (    ) 

      Para representar  ( ) y  ( ) como polinomios impares de  , se requiere una gran 

cantidad de términos como datos TWT. Cada función representada por una suma de 
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funciones de Bessel de primera especie de primer orden, lo que resulta en simplificar el 

cálculo del espectro de salida. Sin embargo, un gran número de términos aún se requiere 

para los datos. Se utiliza dos parámetros de fórmulas que impliquen funciones de Bessel 

modificada de primera especie. A continuación se propone una fórmula de dos parámetros  

para representar  ( ) y  ( ). 

 

 ( )      (     
 )                                                                                                  (4.7) 

 ( )     
  (     

 )
 
                                                                                                         (   )                                                                                               

 

      Se debe tomar en cuenta que para    muy grande, tanto  ( ) y  ( ) dados 

anteriormente son proporcionales a    , mientras que las dadas por Hetrakul y Taylor se 

acercan a valores constantes. Una propiedad útil de (4.7) y (4.8) se encuentra en (4.9). 

 

 ( )   
  ( )

   
|
           

                                                                                                     (   ) 

 

Por lo tanto, si el espectro de  ( ) se calcula para un  ( ) dado, el espectro 

correspondiente de  ( ) se obtiene fácilmente mediante diferenciación. 

 

4.1.4. Datos experimentales en TWT. 

 

      Para establecer la exactitud de las fórmulas propuestas en (4.3), (4.4), (4.7), y (4.8), de 

datos TWT amplitud y fase experimentales.  
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Figura 4.2: TWT en Amplitud y fase [18]. 

 

 

Figura 4.3: TWT en fase y en cuadratura [18].  

 

      Los datos en cuadratura se obtienen a partir de tres diferentes fuentes. Estos datos se 

representan gráficamente en las Figuras 4.2 – 4.6 por asteriscos para  ( ) y  ( )y por los 

círculos para  ( ) y  ( ). En las Figuras. 4.2, 4.5, y 4.6, las tensiones de entrada y salida 
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están normalizadas a sus valores correspondientes de saturación. Los resultados se 

representan en las Figuras. 4.2 y 4.6, que muestran un excelente ajuste en cada caso.  

 

      Los valores de   y   parámetros, así como la resultante rms, los errores se dan en la 

Tabla 4.1. El parámetro   está dado en la tabla para  ( ) en dimensión de radianes cuando 

se sustituye en (4.4), sin embargo, los correspondientes errores se dan en grados. Las 

cantidades restantes en la tabla se tienen dimensiones consistentes con los usados en las 

cifras asociadas. La fórmula de amplitud está trazada por una línea de trazos en la figura. 

4.2 para la comparación.  

 

 

Figura 4.4: TWT de amplitud y la fase [18]. 
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Figura 4.5: TWT en fase y en cuadratura [18].  

 

 

Figura 4.6: TWT de Amplitud y fase [18].   

 

 

 



CAPÍTULO 4: DISEÑO DE FILTRO ADAPTATIVO DE BAJO COSTO COMPUTACIONAL                                                          95                                                                                                                        

 

4.1.5. Análisis de intermodulación 

 

Una de las aplicaciones destinadas para un modelo no lineal de un amplificador de 

potencia es poder encontrar las señales de salida asociadas con diversas señales de entrada 

de interés práctico. Se considera el caso de múltiples portadoras moduladas en fase. El 

modelo de cuadratura (4.7) y (4.8) se pueden emplear en el análisis. Una señal de dos 

portadoras se considerará primero porque mantiene una expresión de forma cerrada para la 

señal de salida. En realidad, el uso de tal señal se ha propuesto para un sistema de 

comunicación satelital. Además, los resultados, con la modulación de fase suprimida, 

pueden ser utilizados en conjunto con la prueba de dos tonos no lineales. 

 

A. Dos portadoras moduladas en fase  

Se tiene la siguiente señal de entrada: 

 

 ( )       [      ( )]       [      ( )]                                                         (    ) 

 

Así, desarrollando los cuadrados se tiene: 

 

  ( )    
    

           [    ( )]                                                                        (    ) 

 

      Donde         y  ( )    ( )    ( ). Sustituyendo (4.11) en (4.7) y (4.8), 

usando la integración de Fourier y empleando en (4.9) se obtiene: 

 

 [ ( )]  ( )      ∑     [      ( )]                                                                 (    )
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 [ ( )]  ( )      ∑     [      ( )]                                                               (    )

 

   

 

Donde, 

 

   [
  

       
] [    (

  

 
)]
  

                                                                                              (    ) 

 

   [
  

    
       

]  [     
            ] [    (

  

 
)]
  

                                (    ) 

 

           [  
    

 ]                                                                                                     (     ) 

 

                                                                                                                             (     )  

 

Finalmente (4.5), (4.10), (4.12), y (4.13) dada la señal de salida. 

 ( )  ∑ (           )    [(     )    ( )    ( )]  (           ) 

 

   

 

                          [(     )    ( )    ( )]  (           ) 

                          [(     )    ( )    ( )]  (           ) 

                          [(     )    ( )    ( )]                                                                 (    ) 
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B. Múltiples Portadoras moduladas en fase 

 

Se tiene la siguiente señal de entrada: 

 

 ( )  ∑     [      ( )]                                                                                                (    )

 

   

 

 

Se obtiene la salida, la cual esta dad por: 

 

 ( )       

[
 
 
 

∑  (          )     {∑ [          ( )]

 

   

}

 

             
            ]

 
 
 

              (    ) 

 

Con, 

 

 (          )  ∫  [∏   (   )

 

   

]
 

 

   ∫  [ ( )    ( )]
 

 

  (  )                     (    ) 

 

      Donde    es la función de Bessel de primer orden de k. Sustituyendo (4.7) y (4.8) en 

(4.20), se puede evaluar la integración de R mediante el uso de (4.9) y el integral de tipo 

Hankel- para obtener, lo siguiente: 

 

 (          )  ∫  [∏   (   )

 

   

]
 

 

      
 
 
   (   

    ) 
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                                       [  
      (   

    ) 

                                  (     
 )   (   

    )]                                                                         (    )  

 

      Donde    y   son las funciones de segundo orden de Bessel modificadas 0 y 1, 

respectivamente. Para    , (4.21) se reduce a las expresiones de forma cerrada obtenida 

anteriormente. Sin embargo, la integración numérica de (4.21) parece necesario si    . 

Una integración numérica directa de (4.20) sería más difícil, ya que está involucrada una 

doble integral. Se puede demostrar que cuando   es muy grande, entonces la integral en 

(4.21) puede ser evaluada en términos de una suma finita que implica la integral 

exponencial.  

 

4.1.6. Modelo cuadratura dependiente de la frecuencia  

 

      Hasta ahora, se ha indicado que las características de los Amplificadores TWT son 

independientes de la frecuencia en la banda de interés, que a menudo es la situación 

encontrada en la práctica, especialmente cuando se emplea el TWT de tipo hélice. Sin 

embargo, cuando están involucradas señales de entrada de banda ancha, o en los casos en 

que amplificadores y componentes que se utilizan no son inherentemente de banda ancha 

como el  TWT de tipo hélice, se necesita un modelo dependiente de la frecuencia. 

 

      Se considera una prueba de un solo tono en el que la señal de entrada al TWT es   de 

amplitud ajustable y frecuencia   y, que la amplitud medida y la fase de la señal de salida 

es  (   ) y  (   ), respectivamente.  

 

  ( )     
   

 (   )                                                                                                                   (    ) 
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      La ecuación (4.22) es la medida de la pequeña señal de respuesta de fase. Así,  (   ) - 

  ( )    como    . De este modo se obtiene señales de salida en fase y en cuadratura. 

 

 (   )   (   )    [ (   )    ( )]                                                                               (    )  

 (   )   (   )    [ (   )    ( )]                                                                                (    )  

 

      Para cada   dada, uno puede adaptarse a las ecuaciones de (4.7) y (4.8) a estos datos. 

Esto daría como resultado  parámetros dependientes de la frecuencia 

  ( )    ( )   ( )    ( ) . Se pueden ya calcular las funciones: 

 

  ( )  √   ( )                                                                                                                        (    ) 

  ( )    ( ) √   ( )                                                                                                           (    ) 

  ( )  √   ( )                                                                                                                        (    ) 

  ( )    ( )    
 
 ( )                                                                                                            (    ) 

 

       La frecuencia independiente normalizada se define desarrollando las no linealidades 

de este modo: 

 

  ( )  
 

    
                                                                                                                            (    ) 

  ( )  
  

(    ) 
                                                                                                                      (    ) 
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      Las ecuaciones (4.29) y (4.30) se obtienen a partir de (4.7) y (4.8) mediante el 

establecimiento de     y      a la unidad. Se observa a partir. (4.7), (4.25), (4.26), (4.29), 

y la figura 4.8 que la operación realizada en un paso de la señal de tono simple a través de 

la rama en fase puede ser dividida en tres pasos: 

 

Primero, la amplitud de entrada es escalada por   ( ) , luego, la señal resultante pasa a 

través de la envoltura independiente de la frecuencia no lineal   ( ) y, por último, la 

amplitud de salida es escalada por   ( ). Tres pasos similares se aplican a la operación 

realizada en la rama de cuadratura. Ahora, la realización de operaciones para cada uno de 

los antes mencionados dependientes de la frecuencia de escala de amplitud puede ser 

interpretada como el paso de la señal a través de un filtro localizado linealmente apropiado 

con la correspondiente respuesta de frecuencia real.  

 

Para una señal de entrada de un solo tono, la respuesta de fase puede ser absorbida 

totalmente o parcialmente en los filtros en cada una de las dos ramas del modelo sin afectar 

a la señal de salida. Sin embargo, para que el modelo de una representación aceptable del 

amplificador de potencia para señales de entrada arbitrarias, puede ser necesario absorber 

la respuesta de fase en los diversos filtros en una determinada manera.  

 

4.2. NIVELACIÓN DE CANALES CON FILTRO ADAPTATIVO VOLTERRA  

 

Con fin de lograr una mayor capacidad de datos satelitales no lineales en un ancho de 

banda fijo, utilizando modulaciones en canales de orden superior, se usa un modelo basado 

en un ecualizador de canal  de Volterra no lineal. 

 

Un amplificador típico o un tubo de ondas progresivas (TWT), o un amplificador de 

potencia de estado sólido (SSPA) se utilizan en sistemas satelitales de canales no lineales. 

Para esquemas 4-QAM o superiores, las características no lineales de la etapa del 
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amplificador de potencia en el transmisor típicamente es introducir distorsiones 

significativas de amplitud y de fase a la señal transmitida. Los resultados de simulaciones 

usando 16-QAM y 32-QAM se presentan en [19]. 

 

4.2.1. Distorsiones no Lineales. 

 

      Los amplificadores de potencia del Satélite transmisor pueden introducir una cantidad 

significativa de señales de distorsión no lineales de transmisión, particularmente cuando 

funcionan a niveles de potencia cerca de la saturación, como es a menudo el caso para la 

eficiencia. El efecto es especialmente pronunciado para modulaciones de orden superior 

tales como 16 - QAM y superior. Se utilizan varios métodos para mejorar estos efectos, 

incluyendo pre-distorsión en el transmisor y no linealidad de ecualización en el receptor. El 

régimen de nivelación de concreto discutido en la literatura es uno basado en un desarrollo 

en serie de Volterra de alimentación de las muestras entrantes de forma de onda. 

 

     El amplificador de potencia en la sección de transmisión es un amplificador de tubo de 

ondas (TWTA), utilizando el modelo de Saleh familiarizado a las ecuaciones AM-AM y 

AM-PM. El receptor incorpora un ecualizador basado en una serie de Volterra de tercer 

orden. Pidiendo la expansión de las muestras de entrada de forma de onda. El término 

ponderaciones se actualiza utilizando un algoritmo LMS  y RLS convencional. Las señales 

16 - QAM y 32-QAM se envían a través del sistema. 

 

      Los efectos del ecualizador están analizados y comparados con la constelación de la 

señal antes del amplificador de potencia (constelación ideal), después del amplificador 

(Constelación distorsionada), y después del ecualizador (igualada a la constelación).  
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4.2.2. Modelo no lineal de Saleh. 

La etapa de potencia de amplificación en el transmisor inalámbrico (SSPA o TWTA) es 

típicamente operado cerca de su saturación, para lograr la potencia de salida necesaria y 

para maximizar la eficiencia. Bajo estas condiciones, una cantidad significativa de 

distorsión no lineal se puede introducir. Esta distorsión se caracterizada por AM-AM y 

AM-PM curvas que pueden ser modeladas usando las ecuaciones del modelo de Saleh: 

 

 ( )  
   

      
 

 ( )  
   

 

      
 

 

      Donde   es la envolvente compleja de la señal,         . En este trabajo, se usan 

los valores nominales de     ,     ,       ,      . La figura 4.14 muestra los 

resultados TWTA para AM-AM y AM-PM, resultados para parámetros típicos. Esta 

distorsión es más perjudicial para formatos de modulación de orden superior, de amplitud 

múltiple con niveles posibles en la en fase (I) y las porciones en cuadratura (Q) de la señal 

QAM; lo que se ha mencionado se ilustra en la figura 4.7 [19]. 

 

 

Figura 4.7: Modelo Saleh de respuesta TWTA [19]. 
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4.2.3. Modelo de enlace de banda base. 

 

      El enlace de comunicaciones de banda base modelado se muestra en la Figura 4.8. La 

porción de transmisión de enlace incluye el símbolo de generación, la cartografía de 

símbolo, el pulso rectangular y la conformación del amplificador de potencia. La porción 

de recepción incluye la adición de ruido (AWGN), filtro combinado de datos, rotación y 

escala de bloque, ecualizador, máquina de corte y medición de BER. La rotación y la 

escala, modelos de bloques de la amplitud de escala y rotación de fases que formaría un 

circuito de control automático de ganancia (AGC) y fase de recuperación de portadora en 

un circuito receptor en el mundo real. El TWTA se hace funcionar a una potencia de 

entrada backoff (IBO) de 5 dB. Tanto el 16-QAM y 32-QAM y sus formas de onda fueron 

simuladas. 

 

       

 

Figura 4.8: Modelo de enlace de comunicación en banda base [19]. 
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Figura 4.9: Estructura de ecualizador usando Modelo Volterra [19]. 

 

       La figura 4.9 representa la estructura del ecualizador utilizando el modelo basado en 

Volterra. Como se puede ver, el ecualizador es capaz de devolver la constelación cercana a 

lo ideal es decir la señal transmitida [19]. 

 

4.3. DISEÑO  DE FILTRO ADAPTATIVO 

 

4.3.1. Implementación de Algoritmo de Sparse –Volterra. 

 

Las simulaciones serán comparadas y analizadas en base a la literatura explicada en los 

apartados anteriores, lo cual permite conocer a fondo el ambiente en el cual se ejecutará 

este trabajo, es decir se efectuó  inicialmente una revisión de las ecuaciones y sistemas que 



CAPÍTULO 4: DISEÑO DE FILTRO ADAPTATIVO DE BAJO COSTO COMPUTACIONAL                                                          105                                                                                                                        

 

son necesarios para cumplir con el filtraje adaptativo para ecualización de canal;  

igualmente para un mejor entendimiento del funcionamiento básico de este filtro 

adaptativo, es necesario implementar cada proceso por separado. 

 

A partir de este apartado se tratarán los demás algoritmos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de este proyecto, tomando como base  el algoritmo 

analizado a principios del Capítulo 3, es decir RLS y LMS con respecto a series Volterra, 

con una planta dada y  se procede implementar los algoritmos anteriores con la diferencia 

de que esta vez cumplirán con condiciones de dispersión,  lo cual se logra con la aplicación 

de una de las funciones que se encuentran dentro de toolbox de Matlab llamada lasso, de 

esta manera se puede observar con claridad los coeficientes del vector de salida que, se 

desprecian es decir que se enceran.  

 

Función Lasso 

Retorna coeficientes mínimos cuadrados de regresión para un conjunto de 

regularización de coeficientes Lambda [20].  

lasso (X, Y) 

X: matriz numérica con n filas y p columnas.  Cada fila representa una observación, y 

cada columna representa un predictor (variable) [20].  

Y: Vector numérico de longitud n, donde n es el número de filas de X. Y (i) es la 

respuesta a la fila i de X [20].   

 

El resultado que retorna la función lasso es de mucha utilidad ya que permite encontrar 

rápida y exactamente los coeficientes o predictores que se deben remplazar por 0’s, de una 

manera rápida, en la tabla 4.1 se puede apreciar un breve ejemplo; indica que el vector  se 

compone de 16 coeficientes, de los cuales se desprecian los siguientes: 1,8 y 9. 
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Tabla 4.1: Resultado de función  lasso. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 3,2854 3,2831 3,2808 3,2784 3,2753 3,2722 3,2783 3,2644 3,2605 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0,9540 0,9527 0,9513 0,9500 0,9482 0,9464 0,9442 0,9420 0,9398 

5 -1,5425 -1,5409 -1,5393 -1,5377 -1,5355 -1,5334 -1,5307 -1,5280 -1,5253 

6 0,8244 0,8238 0,8232 0,8226 0,8218 0,8210 0,8199 0,8189 0,8179 

7 0,7258 0,7248 0,7239 0,7230 0,7218 0,7205 0,7190 0,7174 0,7159 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1,5131 1,5125 1,5119 1,5113 1,5105 1,5097 1,5087 1,5077 1,5067 

11 -4,6824 -4,6799 -4,6775 -4,6751 -4,6719 -4,6687 -4,6647 -4,6607 -4,6567 

12 2,5301 2,5292 2,5283 2,5274 2,5263 2,5251 2,5236 2,5221 2,5206 

13 2,4149 2,4140 2,4131 2,4123 2,4111 2,4100 2,4085 2,4071 2,4057 

14 -2,1277 -2,1265 -2,1253 -2,1241 -2,1225 -2,1210 -2,1190 -2,1170 -2,1150 

15 0,0539 0,0538 0,0538 0,0537 0,0537 0,0536 0,0535 0,0535 0,0534 

16 -1,4041 -1,4037 -1,4032 -1,4028 -1,4023 -1,4017 -1,4010 -1,4003 -1,3996 

    

    Ahora como ya se conocen los coeficientes que se tienen que encerar, se efectúa en 

mismo procedimiento, sin embargo  esta vez de manera manual dentro del código 

implementado inicialmente; para llegar a la convergencia deseada es preciso variar los 

valores de μ, el número de iteraciones, debido a que estos valores no son estandarizados, 

sino que dependen únicamente del sistema en que se los utilice lo cual se observa en la 

figura 4.10. 

 

Cabe recalcar que este algoritmo procesa una planta no lineal dada en la ecuación 3.2, 

posteriormente se añade a este algoritmo el modelo con el que se va a trabaja. El resultado 

obtenido se observa en la figura 4.10. 
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Figura 4.10: Resultados de volterra y dispersos con una planta conocida. 

 

     Las curvas graficadas en color amarillo y negro conciernen a los algoritmos LMS y 

RLS con dispersión respectivamente, estas indican la convergencia es decir se dirigen 

hacia un mismo punto aproximadamente en la iteración número 3000. Mientras que las 

cuervas graficadas en verde y azul, corresponden a LMS y RLS con series de volterra 

respectivamente, estas también llega a converger en la iteración número 4500 

aproximadamente, debido a que LMS requiere de más tiempo en llegar a dirigirse a un 

mismo punto, es decir demanda de más iteraciones para observar los resultados deseados, 

esta es una característica propia de este algoritmo, lo cual no sucede con RLS, porque 

como se puede apreciar su convergencia sucede en menos tiempo, y con mejores 

resultados. 
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4.3.2. Implementación del Modelo no Lineal de Saleh. 

 

Como ya se indicó a inicios de este capítulo, se utilizará el Modelo No Lineal de Saleh 

[18], para lo cual se realiza la implementación básica de este modelo, el mismo que cumple 

tanto con valores de entrada y de salida según se indica en [18] y [19]. 

 

 Una vez realizada la implementación básica del filtro adaptativo, se procede a 

formalizar otro de los algoritmos  necesarios para cumplir el principal objetivo de este 

proyecto, que es la ecualización de canal, para lo cual se requiere efectuar con ciertos 

parámetros específicos del modelo mencionado [19].  

 

El modelo no lineal de Saleh, tiene como salida una señal similar a las funciones de  

Bessel, como se puede apreciar en la figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11: Salida de Modelo Saleh. 
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Este algoritmo trabaja a base de conversiones tanto AM-AM como AM-PM, las cuales 

se muestran en el diagrama de bloques representado en la figura 4.1, los resultados 

obtenidos luego de codificar dicho diagrama se muestran en la figura 4.12. 

 

La conversión AM/AM se define como la función que recoge el cambio entre la 

amplitud de la señal en banda base de entrada, y la amplitud de la señal en banda base de la 

salida, mientras que la conversión AM/PM se define como la función que recoge el cambio 

entre la amplitud de la señal en banda base de entrada, y la desviación de la fase de la señal 

en banda base de la salida, es decir, la diferencia de sus fases 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.12: Respuestas de conversiones (a) AM-AM y (b) AM-PM. 
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4.3.3. Implementación Modelo Saleh en Filtro Adaptativo Volterra-Sparse. 

 

En este apartado se añade el algoritmo del modelo Saleh al filtro adaptativo que se 

indica en la sección 4.2.2, y de este modo verificar el comportamiento del mismo dentro 

del filtro analizado, como se muestra en la figura 4.13. En este caso ya no se usa la planta 

que se indica en 3.1, debido a que en esta ocasión ya se tiene un sistema específico y 

modelado; lo cual su resultado se convierte en la señal deseada es decir la nueva planta en 

este algoritmo. 

 

 

Figura 4.13: Modelo Saleh en Filtro Adaptativo. 

 

Como se puede observar en la figura 4.20, tanto el algoritmo basado en series de 

volterra como el de dispersión convergen rápidamente, haciendo referencia al modelo de 

Saleh, cabe mencionar nuevamente que en este caso ya no se usa la planta especificada en 

3.1, sino se trabaja con la salida del sistema modelado según [18]. 
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En cada una de las modificaciones del algoritmo, se debe tomar en cuenta los 

parámetros que son de suma importancia, fundamentalmente el número de delays presentes  

en el sistema, ya que en base a ellos asciende el tamaño de la estructura primordial con la 

cual se realiza todo el proceso. Inicialmente se usan dos delays, obteniendo una estructura 

de 9 coeficientes,  posteriormente con el fin de que el desempeño del filtro sea mayor se 

aumentan términos cúbicos y un retardo adicional. 

 

Con los cambios en el número de coeficientes, se observa que tanto el filtro RLS como 

LMS convergen exitosamente, con sus debidas diferencias, debido a las características 

intrínsecas de cada uno. 

 

4.3.4. Modelamiento del Canal. 

 

Para modelar el canal es preciso acoplar los algoritmos anteriores en un solo código, y 

al unirlos se requiere de ciertas modificaciones, y adición de otras funciones, ya que a 

medida que el sistema avanza este maneja valores complejos, para más exactitud y 

semejanza a la realidad. 

 

El canal escogido debe cumplir con los datos que se revisó anteriormente 

conjuntamente con el Modelo de Saleh; debido a que el diseño de la mayoría de canales 

que se pueden encontrar en varios libros, es similar hasta el punto en que se define el 

modelo deseado, entonces lo más factible es partir de cierto código el cual permita añadir 

una constelación adecuada, en este caso la de una modulación 4-QAM, y al puntualizar 

correctamente el canal modelado de acuerdo a la teoría revisada se puede concluir que la 

señal está lista para procesarla.  
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Figura 4.14: Diagrama de bloques  de Filtro Adaptativo para ecualización de canal. 

 

Ahora para hacer que el canal se asemeje a la realidad, se incluye esta vez modulación, 

constelaciones, y además un filtro este último, es recomendable que sea implementado 

manualmente puede ser dentro del mismo script o a su vez como una nueva función en 

Matlab, debido a que una de las principales características del sistema que se procesa es ser 

no lineal, y las funciones de filtrado que se encuentra en el toolbox de Matlab son para 

sistemas lineales, y al usar una de estas funciones forjará que el comportamiento de la 

ecualización no sea la correcta y la esperada y en lugar de llegar a la convergencia, los 

valores se llegarán a dispararse obteniendo un resultado con tendencia al infinito. 

 

Este algoritmo es el que acoge a las implementaciones anteriores, es decir el que 

cumple con el objetivo de este proyecto, el mismo que es simulado con tres estructuras 

distintas; para lo cual es necesario indicar que el tiempo de simulación varía de acuerdo al 

número de iteraciones; y como es de conocimiento general a mayor número de iteraciones 

los resultados serán mejores es decir, su convergencia se hará visible rápidamente, la figura 

4.15 muestra el resultado de las señales deseadas tanto del filtro volterra como del volterra 

disperso. 
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Figura 4.15: MSE para LMS y RLS volterra – LMS y RLS disperso, en canal de tipo Saleh. 

 

De acuerdo a lo mostrado en la figura 4.15, se puede decir que se obtienen resultados 

similares, con la diferencia que en este algoritmo ya se tiene diseñado el canal, con la 

debida modulación y ruido simulado; para un mayor análisis se añade ciertos parámetros 

que harán que este filtro tenga un mayor desempeño, lo mismo que se presenta en el 

Capítulo 5. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

5.1. ANÁLISIS CON DIFERENTES VECTORES DE ENTRADA 

 

Como se mencionó anteriormente, se usan otras estructuraciones en cuanto al vector de 

entrada de coeficientes,  para dominar el análisis del funcionamiento de este diseño de una 

manera extendida, los diferentes vectores a usar tienes las siguientes características. 

 Estructura 1: Vector de entrada con un total de 9 coeficientes, que contiene 2 delays 

de la señal, y  de segundo grado.  

 Estructura 2: Vector de entrada con un total de 19 coeficientes, que contiene 2 delays 

de la señal, y  de tercer grado.  

 Estructura 3: Vector de entrada con un total de 14 coeficientes, que contiene 3 delays 

de la señal, y  de segundo grado.  

 

Para cada estructuración se realizan simulaciones de 10000 iteraciones, en la cual se 

procesan tanto los filtros dispersos como el original volterra; además se tiene 5 vectores de 

n coeficientes, cada vector es diferente uno del otro, ya que mediante el resultado de la 

función lasso  se encera hasta 5 coeficientes de ellos, por lo tanto se obtienen 6 curvas 
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diferentes, incluyendo la curva original de volterra, con estos resultados se puede prestar 

atención a los cambios en base a cada estructura. 

 

5.1.1. Vector con Estructura 1. 

 

Con el uso de la estructura 1, especificada en la tabla 5.1, se obtiene la gráfica de LMS  

y RLS que se muestran en las figuras 5.1 y 5.4. 

 

Tabla 5.1: Estructura de segundo grado con 2 delays. 

Estructura 1 

Señal original:  ( )  

Delays:  (   ) 

              (   ) 

Número de coeficientes: 9 

 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( )
 (   )
 (   )

  ( )
 ( ) (   )
 ( ) (   )

  (   )

 (   ) (   )

  (   ) ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

a) LMS Sparse 
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Figura 5.1: LMS sparse y LMS volterra con estructura 1. 

 

Si se aplica un zoom aproximadamente en la muestra número 700 en la figura 5.1 se 

puede observar, las curvas de MSE que corresponden a cada vector de coeficientes, como 

se muestra en la figura 5.2. 
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Figura 5.2: LMS sparse – LMS volterra, para cada vector de coeficientes en estructura 1. 

 

      Como se puede apreciar en la figura 5.2 se tienen  6 curvas LMS, 5 con dispersión 

y una con series de volterra las mismas que se aproximan, su convergencia se 

encuentra entre las 600 y 700 muestras, y como se puede observar cada una de ellas 

difieren muy poco una de la otra lo que indica que el comportamiento de este filtro 

mejor a su desempeño a medida que se aumentan coeficientes igual a cero. 

 

      En la figura 5.3 se muestra el valor de la potencia del ruido para el caso de LMS, 

teniendo en cuenta que para todas las simulaciones que se han mostrado y que se 

mostrarán se ha inicializado este valor en 10
-2.5

, cabe recalcar que este valor es del pico 

más bajo que se aprecia en la figura. 
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Figura 5.3: Potencia de ruido en LMS en estructura 1. 

 

b) RLS Sparse 

 

Con el uso de la misma estructura para el caso de RLS, se obtiene la gráfica que se 

representa en la figura 5.4. 
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Figura 5.4: LMS sparse y LMS volterra con estructura 1. 

 

Nuevamente aplicamos un zoom en la muestra número 700, lo que se encuentra 

representado en la figura 5.5. 
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Figura 5.5: RLS sparse – RLS volterra, para cada vector de coeficientes en estructura 1. 

      

Como en el caso anterior se muestra en la figura 5.6, la potencia de ruido que 

corresponde al pico más bajo en el caso de los Filtros RLS. 

 

 

Figura 5.6: Potencia de ruido en RLS con estructura 1. 

 



CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE RESULADOS                                                                                                                                           121                                                                                                                        

 

En este caso la potencia de ruido ya no es de -25 dB sino de -25 dB, debido a que 

RLS tiene un mejor desempeño que LMS. 

 

5.1.2. Vector con Estructura 2. 

 

A continuación se realizan cambios en base a la estructura 2, la cual se ve en la 

tabla 5.2; en este caso se usan el mismo número de retardos, sin embargo se muestran 

mayor número de coeficientes, debido a que esta estructura es de tercer orden. 

 

Tabla 5.2: Estructura de tercer grado con 2 delays. 

Estructura 2:  

Señal original:  ( )  

Delays:  (   ) 

              (   ) 

Número de coeficientes: 19 

 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( )
 (   )
 (   )

  ( )
 ( ) (   )
 ( ) (   )

  (   )
 (   ) (   )

  (   )

  ( )

  ( ) (   )

  ( ) (   )

 ( )  (   )

 ( )  (   )

  (   )

  (   ) (   )

  (   ) (   )

  (   )
 ( ) (   ) (   )]
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a) LMS Sparse 

 

En la figura 5.7 se muestra el resultado de la implementación de esta nueva 

estructuración del vector de entrada, como se puede observar llega a la convergencia, sin 

embargo hace falta un mayor número de iteraciones para visualizar de mejor manera de 

este efecto. 

 

Figura 5.7: LMS sparse y LMS volterra con estructura 2. 

 

Ahora para un análisis más profundo, se realiza un zoom a la figura 5.7, lo cual se 

muestra en la figura 5.8,  cada una de las curvas que se ilustran representan a un vector 

diferente, del cual se toma coeficientes para encerarlos progresivamente de 1 hasta 5, y de 

acuerdo a la posición de cada una de las curvas en base al nivel de MSE, estas cumplen 

con lo indicado en la densidad de ruido dentro del algoritmo, dichas curvas se establecen 

en un valor de -24.5 dB aproximadamente, sin embargo como ya se mencionó es necesario 

controlar la convergencia con un mayor el número de iteraciones. 
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Figura 5.8: LMS sparse – LMS volterra, para cada vector de coeficientes en estructura 2. 

 

A diferencia de la figura 5.2 que corresponde al filtro de LMS, en la figura 5.8 se puede 

analizar que mientras el grado del vector asciende, mejora el desempeño del filtro pues se 

indica en la figura que las curva van acompañadas una de la otra, es decir se aproximan al 

nivel deseado de MSE. 
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Figura 5.9: Potencia de ruido en LMS con estructura 2. 

 

En la figura 5.9, se ilustra la potencia de ruido del pico más bajo de las curvas 

representadas, este valor se aproxima a los -28 dB, lo cual indica que se encuentra en un 

rango permitido. 

 

b) RLS Sparse 

 

La figura 5.10 indica las curvas que son resultado del caso RLS Sparse, de orden 

cúbico; si bien es cierto que al aumentar el grado del vector de entrada mejora el 

desempeño de cada filtro, sin embargo se observa el resultado algo ruidoso, a pesar de ello 

se indica su convergencia más adelante. 
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Figura 5.10: RLS sparse y RLS volterra con estructura 2. 

 

Al igual que los casos anteriores, se efectúa un zoom para el resultado de esta 

reestructuración; como se ve en la figura 5.11. 
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Figura 5.11: RLS sparse – RLS volterra, para cada vector de coeficientes en estructura 2. 

 

En base a lo que se muestra en la figura 5.11, se observa que entra las muestras 700 y 

702, existe convergencia puesto que su nivel alcanza los -35 dB en MSE, esto se debe al 

ruido presente en este caso. 

 

 

Figura 5.12: Potencia de ruido en RLS con estructura 2. 
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En la figura 5.12 se ilustra el nivel de potencia de ruido y se ve que arroja un valor de -

47dB, el cual se toma de uno de los picos más bajos dentro de esta gráfica. 

 

5.1.3. Vector con Estructura 3. 

 

Una vez más se cambiará el vector de entrada de coeficientes, ahora utilizando la 

estructura indicada en la tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3: Estructura de segundo grado con 3 delays. 

Estructura 3: 

Señal original:  ( )  

Delays:  (   ) 

               (   ) 

               (   ) 

Número de coeficientes: 14 

 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( )
 (   )

 (   )
 (   )

  ( )
 ( ) (   )

 ( ) (   )
 ( ) (   )

  (   )

 (   ) (   )
 (   ) (   )

  (   )

 (   ) (   )

  (   ) ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

a) LMS Sparse 

En las siguientes gráficas se muestran los resultados obtenidos para los filtros LMS 

sparse, con la reestructuración 3 en el vector de coeficientes. 
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Figura 5.13: LMS sparse y LMS volterra con estructura 3. 

 

En la figura 5.13, se indican de igual forma las cinco curvas distintas de acuerdo a cada 

cambio de coeficientes por ceros, además de la original volterra. Para mejor vista de estos 

resultados, se aplica un zoom a esta imagen en el punto en que empieza su convergencia; 

como se muestra en la figura 5.14. 
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Figura 5.14: LMS sparse – LMS volterra, para cada vector de coeficientes en estructura 3. 

 

El la figura 5.14, diferencia entre cada una de las cuervas no se observa es por esta 

razón las etiquetas que se mostraban en las anteriores gráficas, no se logra colocar debido a 

que se acompañan entre sí, sin embargo el nivel de MSE no es el esperado, es por eso que 

se logra  distinguir que el aumento de retardos no hace que el filtro mejore su desempeño, a 

pesar de que se hayan variado los vectores de entrada en cada caso. 
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Figura 5.15: Potencia de ruido en LMS con estructura 3. 

 

En la figura 5.15, se observa el valor de la potencia de ruido del punto más bajo de las 

curvas, y aproximadamente es de -20 dB, lo cual indica que la convergencia existe sin 

embargo su desempeño sería mejor en cuanto estas curvas se aproximen más a – 25 dB, es 

decir que su nivel de MSE baje. 

 

b)  RLS Sparse. 

 

 En la figura 5.16, se muestran los resultados para los casos de RLS sparse. A breves 

rasgos se visualiza que se tiene un tramo en cual el canal trata de llegar a la convergencia y 

no lo logra debido a sus características intrínsecas, que indican la no linealidad del mismo, 

y a medida que transcurre un cierto período de tiempo o mientras aumenta el número de 

iteraciones, se indica su respectiva convergencia y estabilización en un punto, aunque es 

preciso recalcar que esta gráfica contiene algo más de ruido que las anteriores y sucede  lo 

mismo que en el caso LMS Sparse ya que no llega al nivel de MSE deseado, esto se da 

debido a los retardos existentes en el sistema.  
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Figura 5.16: RLS sparse y RLS volterra con estructura 3. 

 

Nuevamente para una mejor apreciación del resultado se aplica un zoom a la figura 

5.16 y se obtiene lo mostrado en la figura 5.17. 

 

 



CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE RESULADOS                                                                                                                                           132                                                                                                                        

 

 

Figura 5.17: RLS sparse – RLS volterra, para cada vector de coeficientes en estructura 3. 

 

En la figura 5.17, se indica con más claridad lo que ya se explico anteriormente en la 

figura 5.16, las curvas tienen casi la misma posición  a pesar de variar los coeficientes de 

entrada y además no converge a el nivel esperado. 

 

 

Figura 5.18: Potencia de ruido en RLS con estructura 3. 
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En la figura 5.18, se ilustra la potencia de ruido para este caso que es del nivel más bajo 

de las curvas mostradas, y que fácilmente se observa que para que el desepmeño de esta 

reestructuración en los vectores de entrada tanto LMS como RLS sea mejor, se requiere 

que estas curvas bajen el nivel de MSE.   

 

5.1.4. Tabulación de MSE promedio. 

 

       Para un mejor análisis de los resultados anteriores se tabulan los promedio de los 

errores mínimos cuadráticos para cada reestructuración en los coeficientes, en las tablas 

5.4, 5.5, y 5.6. 

 

Tabla 5.4: Promedio de Errores mínimos cuadráticos de vector con estructura 1. 

MSE. Dos Delays - Segundo Orden 

     

Nº de coeficientes 

 igual a 0                 Filtro 

 

LMS 

Volterra 

LMS 

Sparse 

RLS 

Volterra 

RLS 

Sparse 

1  0.1767 0.1766 0.0179 0.0188 

2  0.1767 0.1766 0.0179  0.0194 

3  0.1767 0.1764 0.0179 0.0198 

4  0.1767 0.1764 0.0179 0.0206 

5  0.1767 0.1763 0.0179 0.0211 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las simulaciones para un vector con dos retardos y 

de segundo orden, se muestran en la tabla 5.4, se puede observar que los errores más bajos 

son los que corresponden al caso de dispersión o sparse tanto para LMS como para RLS. 

Si se toma los valores de error mínimos en la columna de LMS Sparse se halla que estos 

conciernen a las simulaciones que desprecian de tres coeficientes en adelante, ahora si se 

observa el caso de RLS Sparse de aprecia que los mínimos valores de error son de aquellas 

simulaciones en las cuales se hacen cero desde uno hasta tres coeficientes, por lo tanto 
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ambos casos coinciden que se pueden forjar a cero hasta tres coeficientes para que exista 

un rango de error aceptable.  

En cuanto a los casos de LMS y RLS Volterra respecta, se observa que el promedio de 

error no varía, es decir se mantiene constante, por lo tanto los resultados serán son los 

mismos con 1 coeficiente y con 5 encerados, sin embargo para que los filtros tengan 

equidad en las simulaciones ya que estos van implementados en el mismo algoritmo, se lo 

puede agregar en el caso de dispersión, es decir forzando a cero 3 coeficientes. 

 

Tabla 5.5: Promedio de Errores mínimos cuadráticos de vector con estructura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma en la tabla 5.5 se encuentran tabulados los promedios de errores 

mínimos para un vector de entrada de dos delays y de orden cúbico, si se observan los 

valores para el caso LMS y RLS sparse, ocurre el mismo efecto que en la tabla 5.4, es decir 

concuerdan que se pueden encerar hasta 3 coeficientes del vector. Sin embargo se observa 

que todos los casos RLS se tienen valores muy bajos de promedio de error, lo que indica 

que no hace falta elevar el número de retardos, al contrario lo ideal es aumentar el grado de 

los coeficientes, de este modo se obtendrá el nivel de MSE esperado. 

 

 

 

MSE. Dos Delays - Tercer Orden 

     

Nº de coeficientes 

 igual a 0                 Filtro 

 

LMS 

volterra 

LMS 

sparse 

RLS 

volterra 

RLS 

sparse 

1  0.1453 0.1448 5,95E-04 6,07E-04 

2  0.1453 0.1448 5,95E-04 6,25E-04 

3  0.1453 0.1447 5,95E-04 6,41E-04 

4  0.1453 0.1447 5,95E-04 6,58E-04 

5  0.1453 0.1447 5,95E-04 6,84E-04 
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Tabla 5.6: Promedio de Errores mínimos cuadráticos de vector con estructura 3. 

MSE. Tres Delays - Segundo Orden 

     

Nº de coeficientes 

 igual a 0                 Filtro 

 

LMS 

volterra 

LMS 

sparse 

RLS 

volterra 

RLS 

sparse 

1 0.1769 0.1769 0.0156 0.0159 

2 0.1769 0.1769 0.0156 0.0163 

3 0.1769 0.1769 0.0156 0.0167 

4 0.1769 0.1769 0.0156  0.0172 

5 0.1769 0.1767 0.0156  0.0175 

 

 

Los resultados obtenidos al aumentar un delay adicional se muestran en la tabla 5.6, y 

de acuerdo a estos valores, se observa la constancia del erros en los casos de Volterra, 

mientras que para el caso de dispersión se indican únicamente dos valores mínimos de 

errores, y son cuando se hace a 1 solo coeficiente 0 y el otro cuando se hacen los 5 

coeficientes 0; esto confirma lo analizado en la tabla 5.5. Por lo tanto el caso más óptimo 

para la reestructuración del vector de coeficientes es el correspondiente a la tabla 5.5. 

 

5.2. AUMENTO DE DELAYS EN UN VECTOR DE SEGUNDO GRADO 

 

     A continuación se muestran los resultados de las comparaciones realizadas, en un 

mismo vector de segundo grado, con 2 y 3 delay; en base a lo analizado anteriormente se 

indica, que el número de coeficientes válido para reemplazar por un valor de cero es de 3 

para todo los casos, por lo tanto para las siguientes simulaciones se sigue esta 

consideración; por lo tanto se observa el siguiente comportamiento, que se muestra en la 

figura 5.19.   
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Figura 5.19: LMS Volterra de segundo orden con 2 y 3 delays. 

 

La figura 5.19 indica los resultados de comparar los filtros LMS Volterra para dos 

casos, con 2 y 3 delays, y se observa que ambas curvas tienen un comportamiento 

parecido, convergen y arrojan un valor deseado en cuanto a MSE ser refiere, por lo tanto 

no existe tanta diferencia entre estas curvas de MSE. 

 

 

Figura 5.20: LMS Sparse de segundo orden con 2 y 3 delays. 
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En la figura 5.20 se ilustran las curvas de MSE para la misma comparación, explicada 

anteriormente, con la diferencia que este caso trata al filtro  LMS en modo dispersión. Y se 

observa el mismo comportamiento que la figura 5.19, es decir si llega a su convergencia. 

 

 

Figura 5.21: RLS Volterra de segundo orden con 2 y 3 delays. 

 

En la figura 5.21 se indican las curvas correspondientes a los filtros RLS Volterra, y 

como se puede visualizar que contiene un poco de ruido pero aun así llega a la 

convergencia con un nivel aceptable de MSE, y como es de esperar el algoritmo RLS es 

más eficiente que el algoritmo LMS, entonces su convergencia se nota más rápido. 
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Figura 5.22: RLS Sparse de segundo orden con 2 y 3 delays. 

 

En la figura 5.22 se muestran las curvas para el mismo patrón de comparación, para el 

caso de RLS en modo dispersión, que de igual forma tiene un comportamiento similar al de 

las curvas ilustradas en la figura 5.21. 

 

5.2.1. Tabulación de Datos. 

 

Tabla 5.7: Comparación de MSE en vectores de segundo orden de 2 y 3 retardos. 

MSE. Vector de Entrada de Segundo Orden 

     

Nº de Delays                          

                         Filtro 

LMS 

Volterra 

LMS 

sparse 

RLS 

volterra 

RLS 

sparse 

2  0.1767 0.1764 0.0179 0.0198 

3 0.1769 0.1769 0.0156 0.0167 
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De acuerdo a los datos de la tabla 5.7 correspondientes a las comparaciones cumplidas, 

se puede reafirmar lo que en el análisis de las gráficas se expuso, estas gráficas muestran 

un comportamiento similar para cada curva y cada caso, lo cual se indica en la tabulación 

de datos, ya que estos no varían entre sí. 

 

5.3. VECTORES DE ENTRADA DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN 

   

Para un mayor análisis del diseño realizado se efectúa otra comparación de los 

resultados antes obtenidos; en este apartado se analizan los filtros que respectan a los 

vectores de entrada de segundo y tercer orden, únicamente con 2 retardos; y se obtienen las 

siguientes gráficas. 

 

 

Figura 5.23: LMS Volterra de segundo y tercer orden con 2 delays. 

 

En la figura 5.23 se indican las curvas MSE para el filtro LMS Volterra, y se puede 

observar claramente que la curva correspondiente al vector de tercer orden tiene una mayor 

aproximación al MSE deseado, a pesar de que requiere un tiempo extendido de 

simulaciones para una mejor visualización de este efecto, se debe recordar que LMS 
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propiamente posee la característica llegar a una convergencia luego de haber extendido el 

número de iteraciones. En el caso de Volterra de segundo orden se observa que converge 

más rápido que el de tercer grado sin embargo el nivel de MSE sigue siendo alto a lo que 

se desea, cabe acentuar que se usan únicamente dos retardos. 

 

 

Figura 5.24: LMS Sparse de segundo y tercer orden con 2 delays. 

 

En la figura 5.24, se muestran las curvas MSE para el caso de LMS en modo dispersión 

y se observa el mismo efecto que en el caso Volterra, es decir el vector de segundo orden 

converge rápidamente, aunque no consigue el nivel deseado de MSE; mientras que el 

vector de tercer orden llega a un nivel de MSE aceptable no obstante su convergencia 

demora. 
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Figura 5.25: RLS Volterra de segundo y tercer orden con 2 delays. 

 

La figura 5.25 indica las curvas RLS Volterra para segundo y tercer grado del vector de 

entrada, en este caso el de segundo orden muestra un nivel de MSE un poco alto a lo 

deseado; mientras que el de tercer orden contiene algo de ruido y el nivel de MSE baja con 

respecto a lo esperado, tomando en cuenta que ambas curvas convergen rápidamente. El 

ruido presente en una de las curvas ya se había mencionado que se debe a los efectos 

propios del canal modelado. 
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Figura 5.26: RLS Sparse de segundo y tercer orden con 2 delays. 

 

Y por último en la figura 5.26 se indican las curvas de RLS en dispersión tanto para 

segundo como para tercer orden, y se visualiza un efecto similar al de la gráfica 5.25, lo 

que indica que RLS tanto volterra como Sparse tienen un comportamiento semejante. 

 

5.3.1. Tabulación de datos. 

 

Tabla 5.8: Comparación de MSE en vectores de segundo y tercer orden con 2 retardos. 

MSE. Vector de Entrada de Segundo y Tercer Orden – 2 Delays 

     

Grado del Vector de 

entrada                          

                         Filtro 

LMS 

Volterra 

LMS 

sparse 

RLS 

volterra 

RLS 

sparse 

2  0.1453 0.1447 5,95E-04 6,41E-04 

3 0.1767 0.1764 0.0179 0.0198 

 

 

En la tabla 5.8 se tabulan los datos de la comparación realizada en este apartado, los 

errores promedio son bajos, en los dos casos, pero se puede indicar que no es preciso 
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aumentar el número de retardos; sino que ayuda más al desempeño del filtro el aumentar el 

grado del vector de coeficientes. 

 

5.4. ANÁLISIS PARA DIFERENTES MODULACIONES 

 

      Las modulaciones que se aplican a los algoritmos, para realizar sus respectivas 

comparaciones son, 4-QAM, que es la modulación con la que se ha trabajado a lo largo de 

este desarrollo, y adicionalmente se simulan 16-QAM y 32-QAM. 

 

 

Figura 5.27: LMS Volterra para tres modulaciones. 

 

      En la figura 5.27 se puede observar las curvas que resultan de usar tres modulaciones 

distintas en LMS volterra, lo cual indica que para el caso de 4-QAM y 32-QAM se tiene 

mayor presencia de ruido que en el caso de 16-QAM, no obstante existe convergencia en 

las tres curvas; lo cual no depende del número de coeficientes del vector de entrada, como 

se demostró en los resultados de las secciones anteriores, sino de los valores de pasos de 
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adaptación de LMS, los mismos que deben ser menores en cuanto aumente la modulación; 

esta observación es indispensable para los casos que posteriores. 

 

 

Figura 5.28: LMS Sparse para tres modulaciones. 

 

      En la figura 5.28, se muestran los resultados de LMS Sparse, que a diferencia de la 

figura 5.27, se obtienen mejoras para 16-QAM y 32-QAM, ya que en este último la 

presencia de ruido en casi nula, sin embargo para 4-QAM se sigue observando ruido, con 

lo que se puede decir que a mayor modulación existe un mejor desempeño de los filtros 

adaptativos.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE RESULADOS                                                                                                                                           145                                                                                                                        

 

 

Figura 5.29: RLS Volterra para tres modulaciones.  

 

      En la figura 5.29 se muestran las curvas que  corresponden a RLS Volterra, en las que 

la presencia de ruido se observa en el caso 4-QAM, en pequeñas cantidades; mientras que 

para los casos de 16-QAM y 32-QAM, el ruido es nulo, además que se tiene una 

convergencia muy aceptable. 
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Figura 5.30: RLS Sparse para tres modulaciones. 

 

      En la figura 5.30 se muestran los resultados obtenidos para RLS Sparse, como se indica 

16-QAM y 32-QAM sigue teniendo un mayor desempeño, mientras que en 4-QAM se 

sigue apreciando ruido, no obstante es clara la convergencia para las tres modulaciones. 

 

5.5. ANÁLISIS DE COSTO COMPUTACIONAL  

 

      Para una mejor apreciación de lo que sucede en cuanto al costo computacional, para los 

casos LMS y RLS tanto en Volterra como en Dispersión, se tabulan sus respectivas 

funciones, como se indica en la tabla 5.9.   
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Tabla 5.9: Costo computacional de algoritmos. 

Algoritmo Multiplicación Adición División 

LMS Volterra           0 

RLS Volterra                    1 

LMS Sparse           0 

RLS Sparse                    1 

 

      En la tabla 5.9 se indican las funciones de costo computacional correspondiente a cada 

uno de los algoritmo utilizados, para resaltar la diferencia que existe entre el método 

Volterra y de dispersión, aunque se escriben para ambos casos en función de  ; tomando 

en cuenta que, existe una diferencia ya que, debido a que en el método de dispersión se usa 

menor número de coeficientes en la entrada, ya que ciertos de estos, se reemplazan por 

ceros, lo cual hace que la longitud del vector se reduzca; consecuentemente el costo 

computacional también se reduce, además se observa que para los casos RLS se tiene una 

función cuadrática, lo que ratifica que se trata de un método recursivo.  

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las distorsiones no lineales pueden generar efectos nocivos en la señal que se desea 

procesar. 

En el campo de los amplificadores, una alta linealidad implica una eficiencia baja, es decir 

que la potencia que debe llegar a la carga es menor a la deseada, de lo cual surge el trabajo 

por mejorar la linealidad sin alterar la eficiencia. 

Las distorsiones presentes en las señales que se requiere transmitir son básicamente 

consecuencias de las características no lineales de los subsistemas de los cuales está 

compuesto un sistema de comunicación completo, como son: las antenas, mixers o 

mezcladores, convertidores A/D, y especialmente los amplificadores de potencia; cabe 

recalcar que estos últimos generalmente presentan una distorsión no lineal tanto en 

amplitud (conversión AM/AM) como en fase (conversión AM/PM). 

 

El algoritmo de menor costo computacional, es RLS con dispersión, debido a que usa 

menor número de iteraciones por el mismo hecho que se trata de un método recursivo, y 

llega a su convergencia en menor tiempo, y por lo tanto implica un tiempo de simulación 

reducido. 
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Generalmente en  los sistemas aplicados en el ámbito de las comunicaciones,  se presentan 

ciertos inconvenientes los cuales son propios de cada situación en las que estos sean 

montados, lo cual hace que la calidad de la transmisión sea deteriorada, por esta razones 

estos problemas deber ser analizados  a profundidad, de modo que en el momento de 

diseñar un sistema de comunicaciones, estos efectos mencionados sean mínimos. 

Para especificar un modelo mediante el procesamiento de un algoritmo, se tiene que 

conocer las funciones que lo definen, en este caso Saleh requiere de  función de amplitud y 

fase, además de constantes que se encontraron  definidas por otros autores, de modo que 

las pruebas empezaron a partir de un trabajo ya realizado, y se continuó con un aporte en 

esta rama de las Telecomunicaciones. 

 

La importancia del algoritmo LMS radica en que es muy sencillo, debido a que no requiere 

medidas de las funciones de correlación, e inversión de la matriz de correlación; su 

principal utilidad es reducir el ruido presente en la señal de entrada de tal modo que la 

señal de salida del filtro se aproxime lo más posible en el sentido cuadrático medio, a una 

señal deseada es decir sin ruido. 

 

LMS tiene características aleatorias en su sistema de actualización de pesos, ya que cuando 

utiliza el llamado paso de adaptación o  , utiliza una variable aleatoria y no un gradiente 

determinístico, el efecto es que los coeficientes del filtro pasan a ser una variable aleatoria 

cuya media es el filtro óptimo. 

 

El valor de   o también denominado parámetro de paso de adaptación, step size se utiliza 

para el control y cálculo de la convergencia, estabilidad y robustez del algoritmo LMS; 

este algoritmo es una implementación del  método  de  gradiente,  en  la cual se generan 

diferentes valores de  ( ) hasta obtener un porcentaje de error pequeño.  

 

Como ya se había mencionado en el capítulo anterior, LMS requiere de mayor número de 

iteraciones para llegar a la convergencia, por lo tanto es muy lenta, esta lentitud se suele  

compensar utilizando ordenadores más rápidos, para el desarrollo de este proyecto se ha 

usado un computador IMAC, cuyo procesador es más rápido es de gran utilidad para este 

tipo de simulaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_invertible
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_correlaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido
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Uno de los limitantes que posee LMS, y que se demostró en base a los resultados obtenidos 

es que necesitan mayor número de coeficientes o parámetros para funcionar, lo cual es un 

limitante, debido a que para aumentar el número de coeficientes implica aumentar el grado 

del vector de entrada, por lo tanto significa más tiempo de simulación. 

 

A pesar de que los algoritmos tomen un cierto tiempo en devolver los resultados de sus 

respectivas simulaciones; siguen siendo de bajo costo computacional es decir no requiere 

de un gran número de recursos computacionales, debido a que se trata de una 

implementación de un método recursivo como es el caso RLS, y de otro método sencillo 

que corresponde al algoritmo LMS, por el mismo hecho de ser recursivo y sencillo son 

automáticamente de bajo costo computacional. 

   

Una de las principales desventajas de los algoritmos LMS y RLS es que internamente 

produce un ruido aproximado al 10%, y del 3 al 10% respectivamente, sin contar otros 

ruidos externos.  

 

El algoritmo RLS posee la capacidad recursiva iterativa; por lo tanto con muy pocas 

iteraciones disminuye rápidamente el error cuadrático; además presenta una mayor 

complejidad matemática que el algoritmo LMS, ya que muchas de estas operaciones 

matemáticas son las mismas del algoritmo LMS, sin tomar en cuenta las operaciones que 

caracteriza a RLS como recursivo. 

El algoritmo RLS es muy útil para resolver problemas que utilizan algoritmos con mínimo 

cuadrado recursivo, hasta de segundo orden, pues como ya se observó en los resultados, al 

aumentar el grado del vector de entrada a 3, se presenta ruido en las curvas 

correspondientes a RLS tanto Volterra como Sparse. 

Con el uso de los algoritmos RLS se obtiene una ventaja que es manejar modelos lineales 

ya que el algoritmo RLS posee una parte lineal, aunque no por completo como el LMS, 

esto es muy útil en telecomunicaciones ya que permite predecir la señal hasta cierto punto; 

además RLS contiene un factor  de control fundamental que es, λ; este factor es aquel que  

aumenta la complejidad matemática. 
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Como se indicó al inicio de este proyecto la herramienta que se usa para efectuar las 

implementaciones presentadas, es Matlab, con su última versión R2012b, la misma que 

ofrece gran cantidad facilidades para la implementación de modelos y métodos 

matemáticos, que exigen varias ramas de la Electrónica, este desarrollo se orienta a la rama 

de las telecomunicaciones. 

La aplicación a la que se puede orientar este tipo de filtros, es básicamente a las 

comunicaciones satelitales como se ha indicado en los capítulos anteriores; debido a que 

con la presencia de dispersión temporal existe distorsión entre símbolos, y mediante la 

ecualización de canal conjuntamente con el filtraje adaptativa que es la base se este 

proyecto, se logra solucionar este problema de un manera parcial. 

Al analizar la implementación de los algoritmos en distintas modulaciones como son: 4-

QAM, 16-QAM y 32-QAM; se observó que el paso de adaptación  , necesario para los 

casos LMS, debe ser menor en cuanto la modulación sea mayor, para observar un correcto 

desempeño de los filtro dentro del canal, además para que su convergencia sea fácilmente 

apreciada.  

 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se ha analizado el comportamiento de un filtro adaptativo para ecualización de canal, con 

distinto número de coeficientes no lineales en distintas modulaciones, pero se centró 

principalmente en el Modelo No Lineal de Saleh para TWT. Por ello sería conveniente 

extender las líneas de estudio hacia otros modelos matemáticos, con el fin de tener una 

visión más global de los de filtros adaptativos, en un canal con ecualización 

 

A pesar de que los resultados obtenidos son totalmente aceptables, es recomendable que 

esta línea de investigación continúe siguiendo las siguientes opciones de incremento: el 

número de estructuras, número de retardos o delays, el grado de la estructura o a su vez 

utilizando otro tipo de modulación. 
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Una recomendación de línea futura de investigación, es elaborar un filtraje adaptativo ya 

no con una sola señal, sino con varias señales de entrada cuyas características sean 

diferentes una de la otra, que pasen por canales de modelos distintos y adicionar los 

distintos métodos tanto de LMS como RLS, como son LMA, LMS normalizado y de igual 

forma para el caso de RLS. 

En los amplificadores de potencia en el satélite se utiliza en su mayoría tubos de onda 

progresiva TWT, que son válvulas de vacío capaces de funcionar a frecuencias de 

microondas; cuando se inició con las comunicaciones por satélite estos dispositivos podían 

proporcionar potencias del orden de 6 a 10 w y, actualmente los desarrollos realizados 

permiten obtener potencias hasta del orden de 100 w, dependiendo de la frecuencia de 

operación, de modo que la potencia suministrada a la antena, dependiendo del satélite, 

puede situarse en ese rango.  

Para conseguir radiar una potencia elevada en un TWT es necesario utilizar antenas 

directivas, de ganancia elevada,  del orden de 40 dB. Una ganancia de 40 dB significa que 

la potencia radiada en la dirección deseada será 10
4
  o diez mil veces la potencia 

suministrada a la antena, de modo que si ésta es de sólo 10 w, hacia la tierra se radiará el 

equivalente a 10×10
4
 = 100000 watts y, con eso se consigue en tierra una recepción 

satisfactoria.  

En los primeros satélites, la cobertura era hemisférica mediante un solo haz radiado por la 

antena, sin embargo el desarrollo de éstas ha hecho posible la radiación en  varios haces y 

aún la conformación de éstos de acuerdo a la forma de la región geográfica que se cubre 

con la señal; por ejemplo un satélite como Hispasat radia varios haces, uno dirigido a la 

Península Ibérica, otro a las Islas Canarias y otros hacia el continente americano. 
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