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ARTÍCULO 23 DE LA RESOLUCIÓN No. 13 DE JUNIO DE 1946

"La universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus pro-
yectos de grado.

Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque los tra-
bajos no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que se vea en ellos el
anhelo de buscar la verdad y la justicia".
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1 Introducción

El gran número de sistemas de comunicaciones móviles y los problemas que estos generan en la
transmisión y detección de la información, destaca la importancia de entender y comprender las
características de funcionamiento y operación, las condiciones del canal por el que se transmite, las
propiedades de la señal recibida y los problemas que se presentan en la detección de la información.
Uno de los mayores problemas de estos sistemas se refiere a la detección confiable de información,
debido a que la señal se ha alterado o distorsionado al viajar a través del canal.

Este proyecto busca mediante técnicas de ecualización suprimir o compensar problemas presentes en
la señal recibida tales como retardos, desfases, cambios en amplitud, interferencia intersímbolo (ISI),
interferencia co-canal (CCI), distorsión, ruido o incluso superposición de múltiples versiones de la
misma señal para que la detección de la información sea acertada y confiable. Específicamente el
Space-Time Equalizer (STE) no lineal que se propone desarrollar busca suprimir o compensar efectos
no deseados en la señal recibida sin incrementar la potencia de la señal transmitida e igualmente la
del ruido, el incremento de potencia en el transmisor está condicionado por las características físicas
de los dispositivos que conforman el sistema.

El planteamiento de [20] sugiere que los sistemas de comunicación modernos deben operar sobre
amplios anchos de banda y con alta sensibilidad, con el fin de capturar e identificar acertadamente
las señales de interés en ambientes complejos que son producto de factores como el desvanecimiento,
interferencia, obstáculos o incluso la distancia de propagación. Igualmente señala que uno de los
mayores problemas en la detección de señales, es el caso particular de la detección señales débiles en
presencia de señales fuertes que son producto de interferencias causadas por la adición o mezcla de
señales fuertes.

En [26],[22] y [23] se explica que uno de los problemas que se pueden presentar en la propagación de
señales en sistemas de comunicaciones móviles corresponde al desvanecimiento o fading. El fading
corresponde a variaciones de la señal en amplitud, fase o retardo sobre un periodo de tiempo o
la distancia recorrida por la señal. Este fenómeno es causado por interferencia entre dos o más
versiones de la señal transmitida que llega al receptor en tiempos diferentes e igualmente múltiples
trayectorias por las que viaja la señal producen efectos de desvanecimiento. En áreas urbanas el
fading es ocasionado porque la altura de las antenas móviles es inferior a la de las estructuras que
se encuentran alrededor, incluso si hay línea de vista, ocurre el fenómeno de multi-camino debido
a reflexiones de la señal. Los tipos de fading mencionados en [26] debido al tiempo de retardo de
propagación multi-camino son flat fading y frequency selective fading. El efecto de flat fading se
presenta cuando el canal tiene un ancho de banda con ganancia constante y respuesta en fase lineal
que es mayor al ancho de banda de la señal transmitida. En flat fading se conservan las características
espectrales de la señal transmitida aunque la amplitud de la señal cambia con el tiempo. El efecto
de frequency selective fading se presenta cuando el canal tiene un ancho de banda con ganancia
constante y respuesta en fase lineal que es menor al ancho de banda de la señal transmitida. Cuando
esta condición se presenta la señal recibida incluye múltiples versiones de la señal transmitida que
son atenuadas y retrasadas en tiempo por lo que la señal es distorsionada, entonces el canal induce
ISI en la señal recibida. El canal se vuelve selectivo en frecuencia, pues tiene ganancias diferentes
para diferentes rangos de frecuencia.
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1 Introducción

La integración de las múltiples técnicas formuladas y desarrolladas en [9], [26], [8] y [4] como las series
de Volterra, ecualizadores lineales, filtrado adaptativo y técnicas de optimización permitirán obtener
como resultado final el desarrollo y evaluación del STE propuesto para cumplir así el objetivo este
proyecto. El STE no lineal desarrollado será utilizado como se dijo anteriormente, para compensar
efectos no deseados en la señal o señales recibidas ocasionados por las propiedades del canal y que
conllevan a una detección incorrecta y poco confiable.
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2 Marco Teórico

El problema de ecualización de señales ha sido tratado en diferentes trabajos, con enfoques y apli-
caciones distintos. Para el caso particular de este trabajo se hace referencia a la ecualización de
señales que se han visto afectadas por las características del canal de transmisión en sistemas de
comunicaciones móviles.

Existen diversos aproximaciones para realizar la ecualización de señales y que producen resultados
diferentes dependiendo de las condiciones del problema. Para realizar la ecualización de señales se
puede asumir sistemas SISO o MIMO, sistemas lineales o no lineales, ecualizadores estáticos o que
evolucionan en el tiempo (adaptativos), ecualizadores que utilizan la información de una antena
receptora o ecualizadores que utilizan la información de un arreglo de antenas para producir su
salida.

La aproximación escogida para el desarrollo de este proyecto como se ha dicho es la de un Space-Time
Equalizer no lineal que a partir de la información recibida en cada una de las antenas del arreglo
calcule los coeficientes de filtro polinomial cruzado asociado al STE y que basa su estructura en
filtros polinomiales de Volterra. Finalmente se realizará un desarrollo teórico que permita obtener
expresiones matemáticas que describan el comportamiento del STE para diferentes condiciones de
orden y número de antenas y para sistemas que no varían con el tiempo y para sistemas que varían
con el tiempo que requieren de un filtro adaptativo.

Para el desarrollo del planteamiento teórico resulta importante conocer o entender las características
de funcionamiento y de operación de un STE. En [4], [9], [10], [14] y [13], se muestra la estructura
general de un STE lineal que utiliza filtros transversales lineales que en general son de orden M ,
asociados a cada una de las antenas del arreglo. Asimismo se desarrolla el procedimiento matemático
para encontrar los valores óptimos de los coeficientes del filtro en función de muestras de las señales
de entrada y de la señal deseada, este mismo procedimiento será extendido para el análisis de un
STE no lineal.

Además de la estructura del STE, es necesario conocer el comportamiento del filtro asociado al
ecualizador que corresponde con un filtro polinomial cruzado y que está basado en filtros de Volterra
como se muestran en [8], [1], [25], [28], [19] y [18]. Para la construcción del los filtros polinomiales
en [18] se propone en primer lugar representar un sistema no lineal con memoria por medio de
una expansión en series de Volterra, los sistemas representados por esta serie están completamente
caracterizados por funciones multidimensionales llamadas kernel de Volterra. Se desarrolla la serie
de Volterra tanto para el caso continuo como para el discreto, se analizan las propiedades de la serie
de Volterra y su kernel.

La realización de este tipo de filtros se muestra en [18], [27] y [11], existe una forma directa para la
realización de los filtros así como realizaciones que simplifican las operaciones, reducen el número de
elementos de multiplicación y suma y reducen el costo computacional mediante el uso de propiedades
del kernel de Volterra. Para el caso particular del proyecto resulta de interés entender y desarrollar
la realización de filtros de Volterra cuadráticos que serán los utilizados por el STE.
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2 Marco Teórico

La parte final del desarrollo teórico del proyecto consiste en analizar el comportamiento de sistemas
no lineales y que varían con el tiempo, para este tipo de sistemas es necesario que el ecualizador
de manera adaptativa actualice los coeficientes del filtro para que la salida del STE sea lo más
cercana o igual a la señal deseada. Para esto en [18], [16], [8], [12] y[26] proponen la utilización de un
algoritmo steepest-descent para encontrar los coeficientes óptimos del filtro cuadrático de Volterra
que son seleccionados por ser los que minimizan una función convexa de la señal de error. Dentro de
las aproximaciones planteadas se encuentran filtros adaptativos de Volterra LMS, RLS, bilineales,
entre otros.

La combinación de las diferentes técnicas y planteamientos teóricos mencionados anteriormente
permitirá desarrollar un planteamiento teórico para un STE no lineal que es el objetivo de este
proyecto. Este desarrollo considerará las diferentes aproximaciones del estado del arte para poder
justificar su aproximación al problema planteado.
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3 Especificaciones

El objetivo general de este proyecto es desarrollar y evaluar mediante simulaciones un Space-Time
Equalizer no lineal implementado usando filtros polinomiales. Para lograr la construcción de STE
se deben poner en consideración diferentes técnicas y herramientas que permitan la consecución del
objetivo propuesto.

El STE desarrollado contará con un arreglo de Nr antenas y la información recibida en cada una
es una entrada a un filtro denominado Filtro Polinomial Cruzado que procesará la información
recibida. La salida del filtro es denominada como señal ecualizada y es utilizada para la detección
de la información.

El primer paso es realizar el desarrollo matemático (ecuaciones y funciones) que describa el STE en
forma general (Nr antenas y filtros de orden M). Para esto se debe elegir el tipo y orden de filtros
polinomiales, también denominados filtros de Volterra, ya que estos suelen estar asociados a series
de Volterra truncadas y series de Wiener como se muestra en [3] y [1]. Para lograr este desarrollo se
debe entonces comprender con base en la literatura el funcionamiento, características, funciones de
transferencia y elementos de este tipo de filtros. Cada filtro tiene asociados unos pesos o coeficientes
que definen la respuesta del mismo y que deben estar acordes a las condiciones del canal.

El ecualizador propuesto puede operar de dos maneras diferentes definidas por la forma en que se
calculan los coeficientes asociados al filtro. En la primera opción el ecualizador puede estimar los
coeficientes de manera instantánea con sólo la información actual recibida en cada una de las antenas
y la señal o símbolo que se espera en ese instante. La segunda opción corresponde a una actualización
de los coeficientes de forma adaptativa y para esto utiliza información en diferentes instantes de las
señales recibidas en el sistema.

Cuando los coeficientes del STE se calculan adaptativamente se distinguen dos etapas, una de en-
trenamiento del ecualizador y otra de funcionamiento en modo directo. La etapa de entrenamiento
corresponde al cálculo y actualización de los coeficientes del ecualizador, con el fin de que estos estén
acordes a las condiciones que presenta el canal. Para esto se utiliza información conocida tanto por
el emisor y el receptor.

En general, para el cálculo de los pesos se formula un problema de optimización, que busca la
minimización o maximización de una función de costo sujeta a unas restricciones y que es planteado
a partir de la información recibida en todas las antenas del arreglo e información conocida tanto por
el emisor y el receptor. Existen varios métodos para el cálculo de estos coeficientes como Least-Mean
Squares (LMS), Recursive-Least Squares (RLS), Minimum Mean Square Error (MMSE) o Direct
Matrix Inversion (DMI) que se muestran en [4] que se tendrán en cuenta para la consecución de
este objetivo y la elección entre alguno de los métodos está sujeta a factores como velocidad de
convergencia, precisión o complejidad.

Con el STE entrenado, éste pasa a su etapa de funcionamiento en modo directo, que corresponde
al filtrado de la señal recibida en cada una de las antenas; la salida de cada filtro se combina
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3 Especificaciones

entonces para realizar la ecualización de la señal. Con la señal ecualizada se lleva a cabo el proceso
de demodulación y detección de símbolos.

Una vez desarrollado el modelo, es necesario evaluar su desempeño bajo diferentes condiciones de
canal, esta evaluación se llevará a cabo mediante simulaciones. Para evaluar el desempeño es preciso
definir las características del canal utilizado para la transmisión de señales (canales de comunicación
inalámbricos), que de acuerdo a los antecedentes el canal puede ir desde el más sencillo como un
canal Flat Fading que se utilizará para este proyecto, hasta un canal más realista como Frequency
Selective Fading con CCI.

La evaluación del ecualizador busca determinar si la ecualización y detección de la información es
correcta, así como determinar la tasa de error de bit (BER) y a partir de esta información establecer
la confiabilidad del STE propuesto. Asimismo se comparará el desempeño del STE desarrollado con
otros ecualizadores del estado del arte con el fin de determinar ventajas y puntos débiles del mismo.

El diagrama de bloques del STE propuesto se muestra en la Figura 3.1 se resume de la siguiente
manera: Se considera un arreglo de antenas receptoras donde cada una recibe una versión diferente de
la señal transmitida, el filtro polinomial cruzado recibe toda la información de las antenas y entrega a
la salida una señal ecualizada. Los coeficientes del filtro se calculan en base a la información recibida
y segmentos conocidos (piloto) tanto por el emisor y el receptor.

Figura 3.1: Diagrama de bloques general del STE propuesto, en general se consideran Nr antenas
receptoras donde cada una de estas recibe una versión diferente de la señal transmitida.
El filtro polinomial cruzado recibe la información de las antenas y sus coeficientes y
entrega a la una señal ecualizada. Los coeficientes del filtro en general se calculan de
acuerdo a la información de las antenas y la señal deseada.
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4 Desarrollos

4.1. Filtro Polinomial Cruzado

Antes de definir las expresiones matemáticas que describen el ecualizador propuesto en este proyecto,
se debe describir cuales son las características y condiciones bajo las cuales el ecualizador estará
sometido a la hora de su funcionamiento.

Consideremos un sistema de comunicaciones móviles que consta de una antena transmisora y de
Nr antenas receptoras, es decir un sistema SIMO donde cada antena receptora recibe una versión
diferente de la señal transmitida. Utilizar dos o más antenas receptoras permite conseguir diver-
sidad espacial para lograr mitigar los efectos del desvanecimiento de la señal. Para el sistema de
comunicaciones se considerará un modelo de canal frequency nonselective fading con ruido aditivo.

Para el sistema planteado anteriormente se asume que hm (⌧ ;n) es la respuesta impulso asociada a
la antena transmisora y la antena receptora m para un canal lineal y variante con el tiempo, donde ⌧

corresponde al retardo de la señal. A partir de la respuesta impulso del sistema es posible determinar
la señal recibida en la antena m como sigue

ym (n) = hm (⌧ ;n) ⇤ s (n) , m = 1, 2, . . . , Nr

donde s (n) corresponde a la señal transmitida originalmente por la antena transmisora. Utilizando
notación matricial para expresar las señales recibidas en las Nr antenas receptoras se tiene que

y (n) = h (⌧ ;n) ⇤ s (n)

donde y (n) y h (⌧ ;n) son vectores de dimensión Nr ⇥ 1.

Para representar los efectos del desvanecimiento flat fading en [24] y [29] se demuestra que el canal
distorsiona la señal transmitida como un factor multiplicativo y sin ningun retardo, es decir que la
señal recibida en las antenas receptoras es

y (n) = h (n) s (n)

Para este trabajo se asume que las antenas receptoras están separadas en al menos una longitud de
onda para lograr independencia estadística del fading y además que las variaciones de la respuesta
impulso del canal sean muy lentas dentro del intervalo de tipo del símbolo, razón por la cual el
vector h (n) es constante para ese intervalo, asimismo se asume que el vector h (n) es conocido
perfectamente, en la práctica se debe estimar usando señales de prueba para el canal, teniendo en
cuenta lo anterior las señales recibidas en el arreglo de antenas se pueden expresar como sigue
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4 Desarrollos

y (n) = hs (n) .

Como se dijo anteriormente, además del desvanecimiento introducido por el canal, la señal también
se ve afectada por el ruido aditivo del canal. Para este proyecto se evaluarán diferentes modelos de
ruido, se utilizará ruido con distribución de probabilidad Normal o Gaussiana y también se evaluará
el desempeño del ecualizador si el modelo del ruido tiene una distribución Gaussiana generalizada
[21] cambiando el parámetro de forma. Tanto las funciones del modelo del ruido como las funciones
del modelo del fading son funciones complejas. Las señales recibidas en el arreglo contaminadas con
ruido aditivo se representan así

y (n) = hs (n) + ⌘ (n)

donde ⌘ (n) es un vector de dimensión Nr ⇥ 1.

A partir del desarrollo anterior, la señal recibida en cada antena y que son las entradas al filtro
polinomial cruzado se expresa como

ym (n) = s (n)hm + ⌘m (n) ; m = 1, 2, . . . , Nr.

El STE no lineal propuesto en el capítulo anterior utiliza un filtro polinomial cruzado cuyas
entradas son las señales recibidas del arreglo de antenas que componen el ecualizador y los coeficientes
del filtro que son calculados en base a la información de las diferentes antenas e información conocida
tanto por el receptor y el transmisor, y su salida es la señal ecualizada que posteriormente ingresa
al sistema de detección de información.

El filtro propuesto basa su estructura en un filtro polinomial cuadrático de volterra por lo que es
necesario primero describir la estructura y expresiones que lo definen para extender estos desarrollos
al filtro propuesto. Un filtro polinomial cuadrático causal, discreto, invariante con el tiempo y de
orden M está descrito por medio de los primeros tres términos de la expansión en series de Volterra
como sigue

y (n) = h0 +
M�1
X

m1=0

h1 (m1)x (n�m1) +
M�1
X

m1=0

M�1
X

m2=0

h2 (m1,m2)x (n�m1)x (n�m2) (4.1)

El término h0 representa un término de offset, el término h1 (m1) ; 0  m1  M � 1 hace refe-
rencia a los coeficientes de un filtro FIR lineal e invariante con el tiempo y finalmente el término
h2 (m1,m2) ; 0  m1,m2  M � 1 representa los coeficientes de un filtro cuadrático homogéneo. El
filtro cuadrático puede implementarse entonces como una combinación paralela de estos tres compo-
nentes como se muestra en la Figura (4.1). En [5],[6], [2] y [15] proponen eliminar el término de offset
en el modelo de un filtro polinomial tanto para determinar el kernel del filtro y también sugieren
eliminar este término en la simulación.
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Figura 4.1: Filtro polinomial cuadrático de Volterra cuya implementación se puede realizar utilizando
una configuración en paralelo de tres componentes, un término de offset, un filtro lineal
y un filtro cuadrático.

Se decidió utilizar un Symbol Spaced Equalizer (SSE) para el STE desarrollado, donde cada símbolo
está representado únicamente por una muestra. Se puede demostrar que asociar un filtro polinomial
a cada una de las antenas y luego sumar las salidas de estos para obtener una señal ecualizada
no aporta mayor información al STE y por lo tanto su desempeño será exactamente igual a que si
solamente se contará con un filtro lineal asociado a cada antena, por lo que ésta configuración no
puede utilizarse para el STE planteado.

La idea general detrás de la estructura utilizada consiste en un filtro lineal asociado a cada antena
receptora del STE y un filtro polinomial cruzado que recibe dos señales diferentes de las antenas
y produce una nueva señal que será multiplicada por un coeficiente asociado. Las señales de salida
tanto del filtro lineal como del filtro cruzado serán sumadas para obtener una señal ecualizada.

En general las señales recibidas en las antenas del STE son señales complejas, se utilizará el com-
plejo conjugado de las señales cuando se multipliquen para ingresar al filtro polinomial cruzado. El
diagrama que describe el ecualizador propuesto se encuentra en la 4.2. Como se puede observar en
la figura, a las señales que se multiplican se les resta un valor constante con el objetivo de que estas
tengan las mismas propiedades estadísticas de las señales recibidas en cada antena. El objetivo de
la construcción de este filtro es el de aumentar la dimensionalidad del espacio del receptor a partir
del producto de dos señales recibidas en dos antenas cualquiera.
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Figura 4.2: Estructura detallada del STE propuesto, que consiste un arreglo de filtros lineales aso-
ciados a cada una de las antenas y un filtro cuadrático cruzado que recibe información
de dos antenas diferentes y entrega una señal filtrada de esta información. N = Nr.

A partir de la 4.2 se puede determinar la expresión general del STE propuesto, para simplificar la
notación y como se dijo anteriormente sólo se trabajará con señales en el instante actual de tiempo
se utilizará solo ym para denotar la señal ym (n), así como s para denotar la señal s (n) y ⌘m para
detonar la señal ⌘m (n) que está definida como sigue

yeq = y1w1 + y2w2 + · · ·+ yNrwNr + (y1y⇤2 � h1h
⇤
2)w1,2 + · · ·+

�

y1y
⇤
Nr

� h1h
⇤
Nr

�

w1,Nr

+ · · ·+
�

yNr�1y
⇤
Nr

� hNr�1h
⇤
Nr

�

wNr�1,Nr

yeq =
Nr
X

k=1

ykwk +
Nr�1
X

m=1

Nr
X

n=m+1

(ymy

⇤
n � hmh

⇤
n)wm,n

El número de señales adicionales generadas por el STE está determinado por la combinatoria
✓

Nr

2

◆

.

Por ejemplo si el número de antenas Nr = 2 se genera una señal adicional para un total de 3 señales,
pero si el número de antenas receptoras se incrementa a Nr = 4 el número de señales adicionales es
de 6 para un total de 10 señales que contribuyen a la determinación de la señal ecualizada.

Utilizando notación vectorial para expresar la señal de salida yeq se tiene que

yeq = yTw
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donde

y =
⇥

y1 y2 . . . yNr y1y
⇤
2 � h1h

⇤
2 . . . y1y

⇤
Nr

� h1h
⇤
Nr

. . . yNr�1y
⇤
Nr

� hNr�1h
⇤
Nr

⇤T

y

w = [w1 w2 . . . wNr w1,2 . . . w1,Nr . . . wNr�1,Nr ]
T

ambos vectores tienen dimensión
✓

Nr +

✓

Nr

2

◆◆

x1
�

.

Con la estructura y representación matemática de un STE no lineal mostradas anteriormente, se debe
determinar los coeficientes óptimos del filtro polinomial cruzado. Se propone realizar una formulación
MMSE para determinar un vector de coeficientes w óptimo que minimice la estimación del MSE, es
decir encontrar un vector de coeficientes que minimice la siguiente expresión

E

�

e

2
 

= E

n

�

s� yTw
�2
o

donde s es la señal de respuesta deseada del sistema, esta información se supone conocida por el
emisor y receptor del sistema de comunicaciones, por lo que es utilizada como señal de entrenamiento
del ecualizador antes de que este entre a funcionar en modo directo.

La función objetivo definida anteriormente es una función cuadrática en los elementos del vector de
coeficientes, por lo que ésta tiene un mínimo único que se puede determinar derivando la función
objetivo respecto a w, esto es

@E

�

e

2
 

@w
= E

�

2
�

s�wTy
�

yT

 

El vector de coeficientes que garantiza la minimización de la función de costo se deriva de la expresión
anterior igualando la derivada a cero y despejando el vector de coeficientes óptimos que está dado
por

w
opt

= C�1

yy

P

donde C
yy

corresponde al valor esperado de la matriz obtenida del producto entre el vector y
definido anteriormente con yT y P que es un vector columna que corresponde al valor esperado del
vector resultante del producto entre la señal de respuesta deseada s y el vector y, tanto C

yy

y P
están definidos como sigue

C
yy

=E

�

yyT

 

y
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P =E {sy}

Definiendo explícitamente C
yy

y P se tiene que

Cyy = E

8
>>>>>>>>>>>>>><
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donde la martriz C
yy

es de dimensión
✓

Nr +

✓

Nr
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4.2. Filtrado Polinomial Cruzado Adaptativo

El filtro utilizado en STE desarrollado en la sección anterior se asume como un sistema no lineal e
invariante en el tiempo y/o en espacio. Ahora el caso que se estudiará es el de sistemas no lineales
y variantes con el tiempo. Para este tipo de sistema se propone desarrollar un filtro que procese la
señal de entrada para que su señal de salida sea lo más cercana posible a la señal deseada, para
conseguir este objetivo el sistema adapta o actualiza los coeficientes del filtro continuamente usando
la señal de error como base de la actualización.

Al igual que en el caso invariante con el tiempo, se desarrollará el planteamiento para un filtro
polinomial cruzado extendiendo los desarrollos para filtros truncados de Volterra adaptativos como
se muestran en [18], [7], [17] y [8]. El sistema utilizado es el mostrado en la Figura 4.3

Figura 4.3: Estructura general del filtro polinomial cruzado adaptativo desarrollado. El filtro actua-
liza sus coeficientes con base en la señal de error generada entre la señal deseada y la
señal de salida del filtro.
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La salida del filtro yeq (n) está dada por la siguiente expresión

yeq (n) =
Nr
X

m=1

yk (n)wk (n) +
Nr�1
X

m=1

Nr
X

k=m+1

(ym (n) y⇤k (n)� hm (n)h⇤k (n))wm,k (n)

y la señal de error está dada por

e (n) = d (n)� yeq (n)

4.2.1. Filtro Polinomial Cruzado Adaptativo RLS

Una de las ventajas de los filtros adaptativos RLS mencionada en [8] y [18] es la rápida velocidad
de convergencia, incluso en escenarios donde los valores propios de la matriz de autocorrelación del
vector de entrada estén dispersos en gran medida. El objetivo del filtro adaptativo RLS es actualizar
sus coeficientes de tal forma que su señal de salida yeq (n) durante el periodo de observación concuerde
con la señal deseada d (n) tan cerca como sea posible en el sentido de mínimos cuadrados.

La función de costo está definida por

J (n) =
n
X

k=1

�

n�k (d (k)� yeq (n))
2

donde el parámetro � es un factor de peso exponencial que controla la velocidad de convergencia del
filtro adaptativo y está en el rango 0 < �  1.

Para expresar la señal de salida del filtro utilizando notación vectorial se tiene que

yeq (n) = w (n)T y (n)

donde

y (n) =
⇥
y1 (n) y2 (n) . . . yNr (n) y1 (n) y

⇤
2 (n)� h1h

⇤
2 . . . y1 (n) y

⇤
Nr

(n)� h1h
⇤
Nr

. . . yNr�1 (n) y
⇤
Nr

(n)� hNr�1h
⇤
Nr

⇤T

y

w = [w1 (n) w2 (n) . . . wNr (n) w1,2 (n) . . . w1,Nr (n) . . . wNr�1,Nr (n)]
T

La solución al problema de minimización puede encontrarse derivando J (n) con respecto al vector
de coeficientes w (n), igualando las derivadas a cero y resolviendo las ecuaciones resultantes para
obtener el vector de coeficientes óptimo, este está dado por la siguiente expresión
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w (n) = C�1 (n)P (n)

donde

C�1 (n) =
n
X

k=1

�

n�ky (k)yT (k)

y

P (n) =
n
X

k=1

�

n�ky (k) d (k)

que corresponden a la matriz de autocorrelación del vector de entrada ponderado exponencialmente y
el vector de correlación cruzada entre el vector de entrada y la señal de respuesta deseada ponderado
exponencialmente respectivamente. El algoritmo completo para el cálculo del filtro adaptativo RLS
es como se muestra en Algoritmo 4.1.

Algoritmo 4.1 Algoritmo RLS para el STE propuesto que actualiza los coeficientes del filtro poli-
nomial cruzado.

Inicialización

C�1 (0) =
1

�

I

P (0) = 0

w (0) = 0

Iteración principal

Para n = 1, 2, 3, · · ·

✏ (n) = d (n)� yT (n)w (n� 1)

k (n) =
C�1 (n� 1)y (n)

�+ yT (n)C�1 (n� 1)y (n)

C�1 (n) =
1

�

C�1 (n� 1)� 1

�

k (n)yT (n)C�1 (n� 1)

w (n) = w (n� 1) + k (n) ✏ (n)

e (n) = d (n)� yT (n)w (n)

Donde � es una constante pequeña positiva.
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Para determinar el desempeño del STE propuesto se realizaron diferentes pruebas, estas involucraron
cambiar la configuración del STE (variar el número de antenas receptoras) y las condiciones del canal
como se mostrará a continuación. Asimismo para medir el desempeño del STE propuesto se tomó
como referencia el desempeño que tendría un STE lineal y a partir de esta comparación se evaluaron
los resultados obtenidos.

Para las pruebas realizadas se utilizaron dos, tres, cuatro y cinco antenas para los dos STE (lineal
y propuesto) y además se utilizó un canal frequency nonselective flat fading con ruido aditivo.
Como se dijo anteriormente se decidió utilizar un Symbol Spaced Equalizer, donde cada símbolo está
representado con una muestra y se asume que los símbolos no tienen relación entre si.

Las ganancias debido al desvanecimiento introducido por el canal se asumen que se conocen perfec-
tamente y tienen una distribución Gaussiana con media cero y con varianza �

2
hm

idénticas y su suma
está normalizada a uno, esto es

X

m

E

n

|hm|2
o

= 1

en la práctica estos elementos de ganancia deben ser estimados utilizando señales de prueba en el
canal.

Para el modelo del ruido aditivo en la primera prueba se utilizó una distribución Gaussiana con
media cero y con varianza N0/2 para generar la componente real y la componente imaginaria del
ruido que son independientes entre si. Como se dijo anteriormente tanto las funciones del modelo del
ruido como las funciones del modelo del fading son funciones complejas y se asumen estadísticamente
independientes de canal a canal e idénticamente distribuidas.

Teniendo en cuenta las condiciones planteadas anteriormente se definieron las expresiones para un
ecualizador con Nr = 2 antenas y esta definición se puede extender fácilmente para un sistema con
tres, cuatro y cinco antenas. La expresión de un ecualizador con dos antenas es como sigue

yeq = y1w1 + y2w2 + (y1y
⇤
2 � h1h

⇤
2)w1,2

A partir de la definición anterior es posible determinar la matriz Cyy de la siguiente manera

C
yy

= E

8

<

:

2

4

|y1|2 y1y
⇤
2 y1 (y1y⇤2 � h1h

⇤
2)

⇤

y2y
⇤
1 |y2|2 y2 (y1y⇤2 � h1h

⇤
2)

⇤

(y1y⇤2 � h1h
⇤
2) y

⇤
1 (y1y⇤2 � h1h

⇤
2) y

⇤
2 |y1y⇤2 � h1h

⇤
2|
2

3

5

9

=

;

y el vector P igual a
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P = E

8

<

:

2

4

sy1

sy2

s (y1y⇤2 � h1h
⇤
2)

3

5

9

=

;

Calcular el valor esperado de la matriz y vector corresponde a calcular el valor esperado de cada
uno de sus elementos, esto es

C
yy

=

2

4

|h1|2 +N0 h1h
⇤
2 h1 (h1⌘⇤2 + h

⇤
2⌘1)

⇤

h2h
⇤
1 |h2|2 +N0 h2 (h1⌘⇤2 + h

⇤
2⌘1)

⇤

(h1⌘⇤2 + h

⇤
2⌘1)h

⇤
1 (h1⌘⇤2 + h

⇤
2⌘1)h

⇤
2 |h1⌘⇤2 + h

⇤
2⌘1|

2 +N

2
0

3

5

y el vector P estaría definido como sigue

P =

2

4

h1

h2

h1⌘
⇤
2 + h

⇤
2⌘1

3

5

.

Como se dijo anteriormente estas definiciones pueden extenderse de manera sencilla para el caso de
tres, cuatro y cinco antenas.

Con todas las consideraciones mostradas anteriormente, se realizaron simulaciones de Montecarlo
para evaluar el desempeño del STE. como criterios de desempeño se decidió utilizar, basado en el
estado del arte, la curva de tasa de error de bit (BER) para diferentes valores de relación señal a
ruido por bit (SNR/bit) y el diagrama de constelación para la señal original recibida en cada antena,
para la señal ecualizada usando un STE lineal y finalmente para la señal ecualizada usando el STE
propuesto.

El primer escenario de prueba consiste de un sistema compuesto por un canal frequency nonselective
flat fading y ruido aditivo con distribución de probabilidad Gaussiana y utilizando un esquema de
modulación BPSK. Los resultados obtenidos para este escenario se muestran en la Figura 5.1, en
esta se observa la tasa de error de bit (BER) para diferentes valores de relación señal a ruido por
bit (SNR).

De los resultados obtenidos se puede observar que el STE no lineal desarrollado es superior para
todos los valores de SNR y de la misma forma para todas las configuraciones (número de antenas)
utilizadas respecto al STE lineal. La razón fundamental para conseguir mejorar el desempeño del
STE lineal es el aumento de la dimensionalidad del espacio del receptor que se genera al momento
de realizar los productos cruzados de las señales recibidas en cada antena, esta información permite
realizar una mejor ecualización de la señal y esto conlleva a una correcta detección de la información
transmitida originalmente. Con el STE no lineal propuesto, se consigue una mejora en promedio de
2 dB respecto al desempeño del STE lineal, una mejora considerable se observa cuando se utiliza un
número mayor de antenas receptoras.
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Figura 5.1: Comparación del desempeño de un STE lineal con el STE propuesto utilizando dos, tres,
cuatro y cinco antenas. Como medida de desempeño se utiliza la tasa de error de bit
(BER) para diferentes valores de relación señal a ruido por bit (SNR/bit). Para este
escenario de prueba se utilizó un esquema de modulación BPSK, desvanecimiento con
distribución de probabilidad Gaussiana con media cero y varianza normalizada a uno y
ruido aditivo Gaussiano con media cero y varianza N0/2. N = Nr.

Por otra parte, en la Figura 5.2 se observa el diagrama de constelación de la señal recibida en una
de las antenas, de la señal ecualizada usando un STE lineal, de la señal ecualizada usando el STE
desarrollado y la constelación del esquema de modulación utilizado para las pruebas realizadas. Estas
constelaciones corresponden a una configuración de 3 antenas receptoras para ambos ecualizadores y
para valores de SNR de 0, 8 y 16 dB. La constelación de la señal recibida después de atravesar el canal
de comunicaciones móviles no podría ser utilizada para la detección directa de la información ya que
como se puede observar su dispersión alrededor de la constelación ideal es bastante grande y no se
puede afirmar en ningún momento si el símbolo transmitido fue un 1 o �1. Los dos ecualizadores
reducen significativamente la dispersión de los datos y los concentran alrededor de la constelación
ideal del esquema de modulación ideal, a medida que la relación señal a ruido aumenta. Cuando el
valor de SNR es de 0 dB el desempeño del ecualizador propuesto es igual o peor que el del ecualizador
lineal puesto que su dispersión de los puntos es mayor como se puede observar en la Figura 5.2(a),
en las Figuras 5.2(b) y5.2(c) se observa que el desempeño del ecualizador propuesto es superior
al desempeño del lineal ya que se empiezan a formar cúmulos de puntos alrededor de los puntos
ideales correspondientes a la constelación BPSK (1 y -1). La reducción de la dispersión genera una
correcta detección o clasificación de la información, disminuyendo la tasa de error existente. En
estos diagramas de constelación también se puede observar que en general el desempeño del STE
desarrollado es superior al lineal y esto concuerda con los resultados mostrados en la 5.1, puesto
que los cúmulos de datos tienen una menor dispersión a los generados por el ecualizador lineal y se
sitúan en inmediaciones de los valores esperados.

23



5 Análisis de resultados

(a) SNR = 0 dB (b) SNR = 8 dB

(c) SNR = 16 dB

Figura 5.2: Diagrama de constelación para la señal recibida (negro), la señal ecualizada usando un
STE lineal (azul), la señal ecualizada usando el STE no lineal desarrollado (rojo) y la
constelación ideal para el esquema de modulación BPSK (verde), para diferentes valores
de SNR. En las Figuras 5.2(a), 5.2(b) y 5.2(c), se muestran los resultados para un sistema
de comunicaciones con modelo de ruido Gaussiano y para tres antenas receptoras en los
STE.

El siguiente aspecto a evaluar en el ecualizador propuesto fue el desempeño ante condiciones del ca-
nal mucho más agresivas que se representen de mejor manera ambientes de comunicaciones móviles
reales. Para esto se decidió utilizar modelos de ruido aditivo que utilicen distribuciones de probabi-
lidad diferentes a la Gaussiana, se eligió una distribución de probabilidad Gaussiana generalizada y
se varió el factor de forma ⇢ desde el caso Gaussiano cuando ⇢ = 2 hasta el caso en el que ⇢ = 1 que
se considera como el peor caso y que corresponde a una distribución de Laplace. En la Figura 5.3
se muestra la tasa de error de bit (BER) para diferentes valores de SNR, en general el desempeño
se degrada en comparación al caso Gaussiano. Sin embargo, de la misma forma que ocurrió con el
caso Gaussiano el desempeño del STE propuesto en este trabajo es superior al del caso de un STE
lineal, se mantiene la ganancia en dB respecto al lineal que es de aproximadamente 2 dB. Se observa
igualmente que el desempeño con cinco antenas sigue siendo superior al resto de configuraciones.

Por otro parte en la Figura 5.4 se observa la curva de desempeño de BER vs SNR para un modelo
de ruido con distribución Gaussiana generalizada con un factor de forma ⇢ = 1,1 cercano al peor
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Figura 5.3: Comparación del desempeño de un STE lineal con el STE propuesto utilizando dos,
tres, cuatro y cinco antenas. Como medida de desempeño se utiliza la tasa de error de
bit (BER) para diferentes valores de relación señal a ruido por bit (SNR/bit). Para este
escenario de prueba se utilizó un esquema de modulación BPSK, desvanecimiento con
distribución de probabilidad Gaussiana con media cero y varianza normalizada a uno
y ruido aditivo con distribución de probabilidad Gaussiana generalizada con factor de
forma ⇢ = 1,5, media cero y varianza N0/2. N = Nr.

caso que pueda considerarse. Evidentemente el desempeño en general es inferior a los dos casos
mostrados anteriormente, ya que para un valor de SNR dado su valor de BER es mayor lo que
genera una detección incorrecta de la información. Sin embargo bajo estas condiciones la ganancia
en dB respecto al ecualizador lineal es en promedio superior a los 2 dB. Nuevamente el STE propuesto
es superior en todas las diferentes configuraciones.

Finalmente en las Figuras 5.5 y 5.6 se muestran los diagramas de constelación para los sistemas
con modelo de ruido con distribución de probabilidad Gaussiana generalizada con factor de forma
⇢ = 1,5 y ⇢ = 1 respectivamente y con tres antenas para los STE utilizados. En estos diagramas de
constelación se puede observar como el modelo del ruido afecta en gran medida la señal recibida en
las antenas, ya que la dispersión de estas constelaciones es mucho mayor a la que se presenta si el
modelo del ruido es Gaussiano como se observa en la Figura 5.2.

Las Figuras 5.5(a) y 5.6(a) corresponden a un valor de SNR = 0 dB, en éste, ambos ecualizadores
reducen significativamente la dispersión original de los datos, aunque la detección de la información
aún no es confiable puesto que sólo se presenta un cúmulo de puntos que están alrededor del origen,
en este caso es posible afirmar que la probabilidad de detección correcta es la peor de todas, es decir,
igual a 0.5. Para este caso el ecualizador propuesto presenta un desempeño igual o peor que el del
ecualizador lineal.

A medida que el valor de SNR se incrementa como se muestra en las Figuras 5.5(b), 5.5(c), 5.6(b)
y 5.6(c), se forman cúmulos de datos y se sitúan alrededor de la constelación ideal del esquema de
modulación utilizado. Nuevamente se puede observar que el desempeño del ecualizador desarrollado
supera al del ecualizador lineal, puesto que los cúmulos de datos presentan una menor dispersión, que
a la hora del proceso de detección de información permite una correcta obtención de la información
transmitido. En general, el desempeño para estos modelos de ruido diferentes al caso Gaussiano
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5 Análisis de resultados

Figura 5.4: Comparación del desempeño de un STE lineal con el STE propuesto utilizando dos,
tres, cuatro y cinco antenas. Como medida de desempeño se utiliza la tasa de error de
bit (BER) para diferentes valores de relación señal a ruido por bit (SNR/bit). Para este
escenario de prueba se utilizó un esquema de modulación BPSK, desvanecimiento con
distribución de probabilidad Gaussiana con media cero y varianza normalizada a uno
y ruido aditivo con distribución de probabilidad Gaussiana generalizada con factor de
forma ⇢ = 1,1, media cero y varianza N0/2. N = Nr.

presentan un desempeño inferior al caso Gaussiano puesto que la dispersión de los datos es mayor,
aunque el incremento no resulta crítico.

Por último se evaluó el desempeño del ecualizador para ambientes de comunicaciones móviles que
cambian en el tiempo utilizando un filtro polinomial cruzado adaptativo RLS con un factor de
peso exponencial � = 0,98, nuevamente se asumió que se conocía los coeficientes que describen
el modelo del canal y tienen las mismas características mencionadas anteriormente, media cero y
varianza �

2
hm

, asimismo el modelo del ruido tiene media cero y varianza unitaria, el esquema de
modulación utilizado fue BPSK, en la Figura 5.7 se muestran los resultados. Se puede observar la
convergencia del ecualizador propuesto para diferentes valores de SNR y para diferentes condiciones
de canal donde el modelo del ruido se hace cada vez más agresivo. Las Figuras 5.7(a), 5.7(b) y
5.7(c) se muestran los resultados para un canal con modelo de ruido Gaussiano, con modelo de ruido
con distribución Gaussiano Generalizado con factor de forma ⇢ = 1,5 y con modelo de ruido con
distribución Gaussiano Generalizado con factor de forma ⇢ = 1,1, en las tres gráficas se observa
que el desempeño se degrada a medida que las condiciones del canal se vuelven más agresivas.
Estos resultados respaldan los obtenidos anteriormente donde también se mostraba que en general el
desempeño del ecualizador formulado se mantienen o degradan levemente bajo diferentes condiciones
de canal, lo que comprueba que el filtro adaptativo desarrollado tiene un buen desempeño.
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(a) SNR = 0 dB (b) SNR = 8 dB

(c) SNR = 16 dB

Figura 5.5: Diagrama de constelación para la señal recibida (negro), la señal ecualizada usando
un STE lineal (azul), la señal ecualizada usando el STE no lineal desarrollado (rojo)
y la constelación ideal para el esquema de modulación BPSK (verde), para diferentes
valores de SNR. En las Figuras 5.5(a), 5.5(b) y 5.5(c), se muestran los resultados para
un sistema de comunicaciones con modelo de ruido con distribución de probabilidad
Gaussiana generalizada con un factor de forma ⇢ = 1,5 y para tres antenas receptoras
en los STE.
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5 Análisis de resultados

(a) SNR = 0 dB (b) SNR = 8 dB

(c) SNR = 16 dB

Figura 5.6: Diagrama de constelación para la señal recibida (negro), la señal ecualizada usando
un STE lineal (azul), la señal ecualizada usando el STE no lineal desarrollado (rojo)
y la constelación ideal para el esquema de modulación BPSK (verde), para diferentes
valores de SNR. En las Figuras 5.6(a), 5.6(b) y 5.6(c), se muestran los resultados para
un sistema de comunicaciones con modelo de ruido con distribución de probabilidad
Gaussiana generalizada con un factor de forma ⇢ = 1,1 y para tres antenas receptoras
en los STE.
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(a) (b)

(c)

Figura 5.7: Curva de aprendizaje para el error cuadrático medio del ecualizador propuesto para
una configuración de dos antenas receptoras y diferentes modelos de canal. En 5.7(a) se
muestra la curva de aprendizaje para un modelo de ruido con distribución Gaussiana. En
5.7(b) se muestra la curva de aprendizaje para un modelo de ruido con distribución de
probabilidad Gaussiana generalizada con factor de forma ⇢ = 1,5. En 5.7(c) se muestra la
curva de aprendizaje para un modelo de ruido con distribución de probabilidad Gaussiana
generalizada con factor de forma ⇢ = 1,1.
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6 Conclusiones

Se cumplieron a cabalidad los objetivos trazados para este trabajo que consistían en desarrollar un
Space-Time Equalizer (STE) no lineal y evaluar su desempeño para ambientes de comunicaciones
móviles. A nivel de detalle, los objetivos de desarrollar un modelo matemático que describe el funcio-
namiento del ecualizador tanto sistemas invariantes y variantes en el tiempo, plantear las expresiones
para el cálculo y actualización de los coeficientes del ecualizador y evaluar y comparar el desempeño
del ecualizador propuesto con otros ecualizadores del estado del arte bajo diferentes condiciones del
canal y configuración del STE fueron alcanzados satisfactoriamente.

En este trabajo se desarrolló un STE no lineal que utiliza un filtro polinomial cruzado cuya mayor
virtud es la de aumentar la dimensionalidad del espacio del receptor a partir de las señales que se
recibes originalmente en el arreglo de antenas. La señales generadas tienen las mismas características
estadísticas de las señales recibidas y crece de manera exponencial en función del número de antenas
que componen el ecualizador. A medida que se cuenta con mayor información el desempeño del
ecualizador mejora respecto al caso del ecualizador lineal.

Con los resultados mostrados se demuestra que el ecualizador desarrollado tiene un desempeño supe-
rior respecto al ecualizador lineal en diferentes ambientes, sin importar la configuración o número de
antenas que conforman el ecualizador, diferentes valores de relación señal a ruido y si las condiciones
del canal se vuelven más agresivas, haciéndolo más robusto. Las medidas de desempeño utilizadas
permitieron corroborar que ante diferentes condiciones de canal, con modelos de ruido mucho más
agresivos el ecualizador desarrollado mantenía su desempeño casi sin alterarse y de la misma manera
continuaba siendo superior al del ecualizador lineal. Respecto a la configuración del STE respecto al
número de antenas receptoras, entre mayor sea el número el ecualizador presenta un mejor desem-
peño y esto es debido a las señales generadas que incrementan de manera exponencial en función del
número de antenas, permitiendo de esta manera un correcta detección de la información transmitida
originalmente. Estos resultados soportan los desarrollos teóricos realizados para este proyecto.

Se demostró convergencia del ecualizador propuesto ante sistemas de comunicaciones que varían
lentamente con el tiempo y este debe adaptarse a las condiciones del canal para que la señal de
error sea la mínima, de igual manera como sucedió en el caso cerrado, su desempeño se mantiene
prácticamente igual a medida que las condiciones del canal se vuelven más agresivas.

Los desarrollos anteriores pueden extenderse para formular un Fractionally Spaced Equalizer donde
cada símbolo está representado por más de una muestra y estas muestras tienen relación entre sí,
ya que pertenecen al mismo símbolo. Como se mostró en este trabajo a medida que la información
disponible en el ecualizador su desempeño mejora, razón por la cual al tener disponible mayor número
de información conseguir que su desempeño sea aun mejor.
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Nomenclatura

BER Bit Error Rate

BPSK Binary Phase Shift Keying

CCI Co-Channel Interference

DMI Direct Matrix Inversion

FIR Finite Impulse Response

FSE Fractionally Spaced Equalizer

ISI Inter Symbol Interference

LMS Least Mean Squares

MIMO Multiple Input Multiple Output

MMSE Minimum Mean Square Error

MSE Mean Square Error

RLS Recursive Least Squares

SIMO Single Input Multiple Output

SISO Single Input Single Output

SNR Signal to Noise Ratio

SSE Symbol Spaced Equalizer

STE Space-Time Equalizer
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