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A mis padres, por enseñarme que no hay metas imposibles.  
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¿Por qué son bonitos los números? Es como 

preguntar por qué la novena sinfonía de Beethoven 

es bonita. Si no ves por qué, nadie podrá decírtelo. 

Yo sé que los números son bonitos. Si no son 

bonitos, nada lo es. 

                                                       Paul Erdös 



 

IV                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

  



Estimación de canales de comunicación dispersos mediante transformadas discretas del coseno 

Eduardo Reyero Ibáñez  V 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quisiera expresar mi más sincera gratitud a la Dra. M. Elena Domínguez Jiménez, 

directora de este Trabajo Fin de Grado por su colaboración y ayuda a lo largo de la 

elaboración del proyecto. 

También me gustaría agradecer a mis seres queridos, y en especial a mi familia, el 

apoyo recibido no solo durante este proyecto sino también durante el transcurso del 

grado. A mis padres, por animarme en los momentos más duros y a mi hermano por 

estar siempre a mi lado.  



 

VI                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estimación de canales de comunicación dispersos mediante transformadas discretas del coseno 

Eduardo Reyero Ibáñez  VII 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente, el método MCM o Multi-Carrier Modulation es la técnica más utilizada para 

los sistemas de comunicaciones digitales. Aunque la mayoría de estos sistemas están 

basados en la Transformada Discreta de Fourier (DFT), recientemente, las 

Transformadas Discretas Trigonométricas (DTTs) están siendo consideradas como una 

alternativa para sistemas MCM frente a la DFT debido a su mejor comportamiento en 

algunos escenarios.  

 

Diagrama de bloques para la estimación de canal en sistemas MCM 

En los sistemas MCM, para recuperar la información enviada cuando esta llega al 

receptor, es necesario estimar el canal por el que se han transmitido los datos. Se 

considera un canal genérico de longitud 𝐿 cuya respuesta impulsional es                                                                                                 

𝒉 = [ℎ0, … , ℎ𝐿−1]𝑇 , de manera que la señal que llega al receptor viene dada por               

𝒚 = 𝒙 ∗ 𝒉 + 𝒏, donde  𝒙 =  [𝑥0, … , 𝑥𝑁−1]𝑇 es la señal transmitida en el dominio del tiempo 

y 𝒏 = [𝑛0, … , 𝑛𝑁−1]𝑇 es ruido blanco gaussiano. El símbolo ∗ denota el operador de 

convolución.  

El procedimiento de estimación del canal comienza con la transmisión de una señal 

piloto 𝒙 conocida. Aplicando los pasos vistos hasta ahora se llega a la expresión             

𝒚 = 𝒙 ∗ 𝒉 + 𝒏. Al pasar la señal 𝒚 al dominio de las DTTs, en concreto de las 

Transformadas Discretas del Coseno (DCTs), de forma que 𝒀 = 𝑻𝒚, será posible estimar 

el canal 𝒉 aprovechando las propiedades de las DCTs del producto de convolución y la 

elección de una señal piloto que simplifique los cálculos. El problema que surge con este 

procedimiento es que la estimación de canal, denotada �̂�, adquiere el ruido 𝒏 de forma 

que la estimación obtenida consta del canal real más un error, denotado como 𝒏′, es 

decir:  

�̂� =  𝒉 + 𝒏′ 

En numerosas aplicaciones en Ingeniería aparecen canales 𝒉 dispersos, los cuales 

tienen la mayor parte de sus componentes nulas. Como ejemplo de estas aplicaciones 

se encuentran las comunicaciones submarinas, comunicaciones a través de la línea 

eléctrica, canales de radio o comunicaciones ultra-wide-band. 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado ha sido estudiar el comportamiento de distintas 

técnicas que estiman el canal 𝒉 disperso y analizar cuáles resultan mejores para las 

distintas Transformadas Trigonométricas. La aplicación de estas técnicas se realiza en 

el momento del paso de la estimación del canal en el dominio de las DCTs, denotado �̂� 

en la figura de la parte superior, al dominio del tiempo, denotado �̂�. Este paso viene 

representado por la resolución de sistema 𝑻�̂� = �̂� donde 𝑻 representa la matriz de 

transformación de la DCT que se esté utilizando. 
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 La forma de obtener una buena estimación pasa por minimizar el error que se produce 

entre el canal estimado y el real, es decir, reducir la diferencia: 

‖�̂� − 𝒉 ‖
2
 

Como 𝒉 no es conocido, una forma de minimizar este error consiste en minimizar 

‖𝑻�̂� − �̂�‖
2
con la restricción de que �̂� sea disperso, lo cual lleva a la utilización de 

métodos de optimización. 

Para lograr este objetivo se ha procedido a la resolución del sistema utilizando dos 

métodos de tipo LASSO, además del cálculo utilizando las DCTs inversas. Cada método 

ha sido aplicado para las cuatro DCTs pares existentes, representadas por el subíndice 

e (even), con el objetivo de poder valorar el rendimiento de un mismo algoritmo para las 

distintas DCTs: 

• Método de las DCTs inversas: El procedimiento ha sido la resolución con Matlab 

del sistema 𝑻�̂� = �̂� de forma que �̂� = 𝑇−1�̂�. 𝑇−1 representa la matriz de 

transformación inversa para cada una de las DCTs. Para sus cálculos se ha 

hecho uso de unas propiedades que las ligan a otras DCTs directas con el 

objetivo de evitar el gasto computacional del cálculo de la inversa de una matriz 

en Matlab. Dichas relaciones permiten la obtención de una DCT inversa 

mediante el producto de un cierto factor por una DCT directa, por ejemplo, en el 

caso de la 𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆: 

𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆
−𝟏 =

1

2𝑁
𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 

 

En dicha expresión 𝑁 representa el orden de la matriz que se esté utilizando. 

Además, exclusivamente para la 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 se ha construido una versión 

normalizada, aplicándole un cierto factor, cuya ventaja reside en que su forma 

directa e inversa coincide. 

 

• Algoritmo LASSO utilizando la herramienta CVX para Matlab: CVX es una 

herramienta de optimización convexa que permite especificar restricciones y 

objetivos utilizando la sintaxis propia de Matlab. La resolución del sistema 

anterior mediante un algoritmo LASSO se lleva a cabo mediante la obtención de 

una estimación 𝒉 ̂ que minimice la siguiente expresión: 

‖𝑻�̂� − �̂�‖
2

+ 𝜆‖�̂�‖
1
 

Para ello es necesario hallar un valor de 𝜆, conocido como parámetro de 

penalización, que ajuste la dispersión en la estimación obtenida. Durante el 

trabajo se ha obtenido un rango de valores de 𝜆 para cada una de las DCTs, 

mediante ensayo y error, que garanticen un equilibrio entre la exactitud de los 

valores de 𝒉 ̂ distintos de cero y el grado de dispersión de 𝒉 ̂ ya que para para 

estimaciones muy dispersas el error cometido en los términos no nulos crece 

considerablemente.  

 

• Algoritmo LASSO utilizando la función LassoShooting: Esta función de Matlab, 

implementada M. Schmidt de la Universidad de Columbia permite resolver el 

sistema anterior. Para ello ha sido necesario también encontrar un intervalo de 
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valores de 𝜆 que permitiese obtener estimaciones lo más parecidas posibles al 

canal real. 

Una vez encontrados los valores de 𝜆 adecuados para cada DCT en los algoritmos 

LASSO, se han realizado una serie de simulaciones con el objetivo de valorar los tres 

métodos. En método de las DCTs inversas, al no hacerse ningún tratamiento especial, 

el error en la estimación no desaparece, aunque computacionalmente es más rápido 

que los algoritmos de tipo LASSO. Sin embargo, al utilizar los algoritmos LASSO se 

logran conseguir estimaciones dispersas donde la gran mayoría de los términos son 

nulos al igual que en el canal real, reduciéndose por tanto el error. Aun así, se presentan 

claras diferencias entre los resultados obtenidos con ambos ya que la función 

LassoShooting logra por un lado resultados ligeramente mejores que al utilizar CVX, 

pero donde realmente se nota su verdadera superioridad es en el tiempo de 

computación. 

Por último, con el objetivo de evaluar la calidad del canal estimado se ha realizado la 

reconstrucción de una señal arbitraria enviada por el canal. Para ello se han seguido los 

pasos representados en el diagrama de bloques utilizando la función LassoShooting por 

medio de la cual se ha estimado un canal. A continuación, se ha transmitido una señal 

por el mismo y se ha comparado su valor a la salida del receptor con la señal que se 

había transmitido, obteniendo buenos resultados. 

 

Palabras clave: sistemas MCM, DTTs, DCTs, Matlab, CVX, LassoShooting, canales 

dispersos, ruido blanco gaussiano, producto de convolución y reconstrucción de canal. 

Códigos UNESCO: 

120313 Cálculo Digital 

120603 Análisis de Errores 

120609 Ecuaciones Lineales 

120326 Simulación 

3325 Tecnología de las Telecomunicaciones 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las telecomunicaciones digitales se realizan a través de canales de 

comunicación que normalmente varían con la posición del transmisor o el receptor 

(móviles, WIFI, etc). Por ello, el dispositivo receptor debe ir actualizando la información 

sobre el canal de comunicación ya que de no ser así no podría reconstruir el mensaje 

recibido. A este proceso de actualización se le conoce como estimación del canal. La 

estimación de canal también es necesaria en otras aplicaciones en Ingeniería, como por 

ejemplo comunicaciones submarinas, comunicaciones a través de la línea eléctrica 

(PLC), canales de radio o comunicaciones ultra-wide-band entre otras [1]. En este 

contexto, la propuesta para este Trabajo Fin de Grado es utilizar las Transformadas 

Discretas del Coseno (DCTs) para estimar canales dispersos, los cuales contienen gran 

cantidad de componentes nulas. En el trabajo se aplicarán algoritmos existentes para la 

resolución de la estimación de canal. 

Concretamente, se utilizarán las cuatro formas pares de la DCT, las cuales están 

teniendo mayor presencia en los artículos de investigación actualmente. Los métodos 

de estimación que se utilizarán serán las inversas de las DCTs y algoritmos de tipo 

LASSO. 

Con este trabajo se pretende evaluar el comportamiento de los distintos métodos y 

establecer conclusiones novedosas en este proceso fundamental que tiene lugar en los 

sistemas de telecomunicaciones tan utilizados actualmente en la sociedad. 

En cuanto a la estructura del trabajo, en los tres apartados posteriores se detallan los 

antecedentes sobre el tema que se tratará, los objetivos del proyecto y la metodología 

llevada a cabo para alcanzar los objetivos buscados. A continuación, en el quinto 

apartado se muestran los conceptos teóricos que aparecerán a lo largo del trabajo y 

cuya comprensión es fundamental a la hora de entender los procesos que se detallan 

en la parte técnica del trabajo. En el sexto apartado aparecen las herramientas 

informáticas que han sido utilizadas durante el proyecto. En los tres apartados 

posteriores se encuentra la parte más técnica del trabajo, donde se ha realizado la 

experimentación necesaria para alcanzar los objetivos buscados. En el décimo apartado 

se exponen las conclusiones y a continuación, en los siguientes apartados se detallan 

los impactos del proyecto, las líneas futuras de investigación, la planificación temporal, 

el presupuesto y la bibliografía. Además, como complemento para facilitar la búsqueda 

dentro del documento se incluye un índice de figuras y otro de tablas. También se ha 

incluido un apartado con los acrónimos que aparecen durante el trabajo y un glosario 

con algunas definiciones. Por último, se aporta un anexo donde se encuentran los 

códigos empleados en la parte técnica para realizar las simulaciones. 
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2 ANTECEDENTES 

En los últimos años se ha producido un incremento en la publicación de artículos 

relacionados con la estimación de canal, la mayoría de ellos basados en la DFT. Sin 

embargo, para algunas aplicaciones en particular es necesario estimar canales 

dispersos [1]. Para alguno de estos escenarios la DFT presenta un comportamiento 

deficiente, en concreto para transmisiones MCM bajo CFO (Carrier Frequency Offset) 

[2]. Por ello, se han propuesto otro tipo de Transformadas Trigonométricas como las 

DCTs, definidas en [3]. En [4] se propusieron las DCTs para la reconstrucción de señales 

transmitidas. En cuanto a la estimación de canal, en [5] se propone un método para la 

estimación de canales simétricos con la DCT1. En [6] aparecen otros métodos para la 

estimación de canal utilizando la DCT2 y la DCT4. En [7] se plantea la estimación de canal 

con la DCT1 para cualquier tipo de canal, simétrico o no. Por último, en [8] se expone la 

estimación de canal utilizando la DCT3. 

Se debe destacar que todas estas técnicas estiman los canales independientemente de 

si son dispersos o no. Sin embargo, en el caso particular de los canales dispersos es 

necesario realizar un estudio de las distintas técnicas existentes, lo cual constituye el 

objetivo de este Trabajo Fin de Grado. Por tanto, en este trabajo se plantea como 

aspecto novedoso la aplicación de técnicas LASSO para la estimación de canales 

dispersos y la comparación de resultados al utilizar este algoritmo frente al uso de las 

DCTs inversas que se plantea en [7] y [8]. 
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3 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo consiste en realizar una comparativa en la 

estimación de canales dispersos utilizando las cuatro transformadas discretas pares del 

coseno mediante diferentes metodologías. Se pretende evaluar el funcionamiento de 

cada método según el tipo de transformada que se utilice a fin de conocer los métodos 

y transformadas que tienen buenos resultados cuando se utilizan conjuntamente. 

Sin embargo, para alcanzar el objetivo principal se ha debido alcanzar previamente los 

objetivos secundarios que se citan a continuación: 

• Conocimiento de la base teórica que fundamente la estimación de canales, así 

como el entendimiento de los distintos métodos matemáticos que aparecen 

durante el trabajo. 

 

• Familiarización con los distintos algoritmos matemáticos programados y su 

aplicación al programa Matlab. 

 

 

• Construcción, a partir de un código previo entregado al alumno, de un programa 

en Matlab que permita realizar simulaciones para la estimación del canal 

utilizando los distintos algoritmos y transformadas. 

 

• Realización de un análisis de los resultados obtenidos para extraer conclusiones 

acerca de cada método. 
 

 

• Implementación en Matlab de un programa que permita evaluar y comparar la 

calidad de las estimaciones obtenidas, utilizando los diversos métodos 

estudiados, mediante la transmisión de una señal por el canal estimado y su 

posterior reconstrucción. 
 

 
 



OBJETIVOS 

6                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estimación de canales de comunicación dispersos mediante transformadas discretas del coseno 

Eduardo Reyero Ibáñez  7 

 

4 METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología empleada en este proyecto, se puede dividir el trabajo en 

cinco etapas que se han ido realizando de manera secuencial: 

1. Etapa de estudio. En esta primera etapa se adquirieron los conocimientos 

necesarios acerca del tema del trabajo mediante la lectura de artículos. 

Posteriormente se comenzó a trabajar con el programa entregado por la tutora 

con el fin de comprender los procesos llevados a cabo en el código y su relación 

con la base teórica estudiada previamente.  

 

2. Etapa de prueba de métodos. Después de conocer a fondo el funcionamiento 

del programa, el siguiente paso fue probar distintos métodos para estimar el 

canal. Se comenzó utilizando las cuatro transformadas inversas discretas del 

coseno pares, para las cuales se realizó una función capaz de generarlas de 

forma sencilla. Además, también se modificó la salida gráfica del programa de 

manera que se representase tanto el canal real como el estimado de forma que 

el error entre ambas fuese apreciable de forma gráfica. Posteriormente se 

comenzó con el trabajo con algoritmos LASSO en conjunto con las DCTs. El 

primero de ellos fue el CVX, para el cual hubo que estudiar su funcionamiento 

básico y los comandos necesarios para las simulaciones que se iban a realizar. 

Después de esto se pasó a su implementación en el código y a la realización de 

las simulaciones. En segundo lugar, se utilizó la función LassoShooting la cual 

fue encontrada y sugerida por el autor del trabajo ya que tras su prueba se 

observaron buenos resultados frente a CVX, en especial en el tiempo de 

computación. 

 

3. Etapa de comparación entre métodos. Una vez conocido el funcionamiento 

individual de los tres métodos citados con cada una de las DCTs se llevaron a 

cabo una serie de simulaciones conjuntas entre el método de la inversa y la 

función LassoShooting, los cuales habían presentado una mejor relación entre 

la calidad de la estimación y el tiempo de computación empleado, descartándose 

el CVX precisamente por este último factor. 

 

4. Etapa de análisis. Con los resultados obtenidos en las simulaciones del apartado 

anterior se analizó cuál de los dos métodos tenía un mejor comportamiento. 

 

5. Etapa de reconstrucción. Utilizando la función LassoShooting, elegida en el 

apartado anterior como método superior frente a las inversas, se llevó a cabo la 

reconstrucción de una señal arbitraria utilizando el canal estimado. El objetivo de 

esta etapa fue ver la calidad de la señal reconstruida al ser transmitida por el 

canal estimado. 
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5 CONCEPTOS TEÓRICOS 

En este apartado se mostrarán los diversos conceptos teóricos que aparecen a lo largo 

del trabajo. Su entendimiento es importante de cara a comprender la matemática que 

hay detrás de los canales de comunicación y en concreto en este trabajo para 

comprender el proceso de estimación de canal. 

5.1 Transformadas Discretas Trigonométricas   

Las Transformaciones Discretas Trigonométricas (DTTs) expresan una secuencia finita 

de varios puntos como resultado de la suma de distintas señales sinusoidales. A 

diferencia de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) que trabaja con exponenciales 

complejas, las DTTs trabajan únicamente con senos y cosenos 

Existen 16 DTTs, las cuales se dividen en 8 Transformadas Discretas del Coseno 

(DCTs) y en 8 Transformadas Discretas del Seno (DSTs). A su vez, las 8 DCTs se 

dividen en 4 DTCs pares y 4 DCTs impares. Lo mismo sucede para las 8 DSTs. 

A continuación, se muestra la notación matricial de las 4 DCTs pares que se utilizarán 

en durante el trabajo, las cuales no son ortogonales [3]: 

[𝐶1𝑒]𝑚𝑛 = 2𝑘𝑛 cos (
𝜋𝑚𝑛

𝑁
)      𝑚, 𝑛 = 0,1 … , 𝑁 

[𝐶2𝑒]𝑚𝑛 = 2 cos (
𝜋𝑚 (𝑛 +

1
2

)

𝑁
)      𝑚, 𝑛 = 0,1 … , 𝑁 − 1 

[𝐶3𝑒]𝑚𝑛 = 2𝑘𝑛 cos (
𝜋 (𝑚 +

1
2) 𝑛

𝑁
)      𝑚, 𝑛 = 0,1 … , 𝑁 − 1 

[𝐶4𝑒]𝑚𝑛 = 2 cos (
𝜋 (𝑚 +

1
2) (𝑛 +

1
2)

𝑁
)      𝑚, 𝑛 = 0,1 … , 𝑁 − 1 

 

En las expresiones anteriores, el subíndice m representa filas y el subíndice n 

representa columnas de la matriz. El subíndice e significa par (even). La función de 

ponderación 𝑘𝑛 viene definida por: 

𝑘𝑛 = {
 1 2⁄     𝑛 = 0; 𝑛 = 𝑁

1       𝑛 = 1,2, … , 𝑁 − 1
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Por último, se muestra la relación entre cada matriz inversa y la directa. No hay distinción 

entre par e impar ya que las expresiones son válidas para ambos casos, con la única 

distinción del valor M. Para las transformaciones pares, 𝑀 = 2𝑁 y para las impares,   

𝑀 = 2𝑁 − 1.  

Se observa que la DCT1e y la DCT4e son iguales a sus inversas salvo un factor. Por este 

motivo en las simulaciones posteriores se considerará una versión normalizada para 

una de ellas, de forma que la transformación directa coincida con su inversa. 

5.2 Estimación de canal 

5.2.1 Metodología para la estimación de canal 

Para el desarrollo de este apartado se considerará el diagrama de bloques representado 

en la Figura 5.1.  

 

Figura 5.1: Diagrama de bloques para la estimación de canal en sistemas MCM 

En el transmisor se construye una señal 𝑿 =  [𝑋0, … , 𝑋𝑁−1]𝑇 en el dominio de la 

transformada y se convierte a una señal 𝒙 =  [𝑥0, … , 𝑥𝑁−1]𝑇 en el dominio del tiempo 

utilizando la matriz de transformación 𝑻 de forma que 𝒙 =  𝑻−1𝑿. A continuación, la señal 

𝒙 se prepara para ser transmitida por el canal mediante un conversor paralelo/serie. Se 

considera un canal de longitud 𝐿, cuya respuesta impulsional es 𝒉 = [ℎ0, … , ℎ𝐿−1]𝑇. La 

señal que llega al receptor es 𝒚 = 𝒙 ∗ 𝒉 + 𝒏 donde 𝒏 = [𝑛0, … , 𝑛𝑁−1]𝑇 es ruido blanco 

gaussiano y el operador ∗ denota el operador de convolución. 

El propósito del receptor es recuperar la información contenida en la señal 𝑿. Para 

conseguirlo, primero es necesario estimar 𝒉. El procedimiento que se sigue comienza 

con la transmisión de una señal piloto 𝒙 conocida y la aplicación de las etapas 

representadas en el diagrama de bloques de la Figura 5.1. Se realiza la conversión 

[𝐶1]−1 =  
1

𝑀
[𝐶1] 

[𝐶2]−1 =  
1

𝑀
[𝐶3] 

[𝐶3]−1 =  
1

𝑀
[𝐶2] 

[𝐶4]−1 =  
1

𝑀
[𝐶4] 
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serie/paralelo de las 𝑁 muestras de la señal  𝒚 =  [𝑦0, … , 𝑦𝑁−1]𝑇 recibida. A continuación, 

se transforma al dominio de la transformada utilizando la matriz de transformación 𝑻, de 

manera que 𝒀 = 𝑻𝒚. Para la estimación de 𝑯 =  [𝐻0, … , 𝐻𝑁−1]𝑇 en el dominio de la 

trasformada se utiliza un filtro 𝑑𝑘 con 𝑘 = 0, 1, … , 𝑁 − 1 creado a partir de la señal piloto 

transmitida, la cual ha sido diseñada específicamente en este trabajo para que todas las 

componentes 𝑑𝑘 valgan la unidad y así facilitar los cálculos. 

 Por último, se transforma 𝑯 al dominio del tiempo, obteniéndose �̂�𝑧𝑝 =  [ℎ̂0, … , ℎ̂𝑁−1]
𝑇
, 

de donde los coeficientes relevantes no nulos de la respuesta impulsional del canal 

pueden ser extraídos con facilidad. En el caso de este trabajo, dichas componentes son 

aquellas que se encuentran en el centro de �̂�𝑧𝑝. 

5.2.2 Convolución discreta 

En el procesamiento digital de señales no tiene sentido hablar de convoluciones 

aplicando estrictamente la definición de convolución ya que sólo se dispone de valores 

en instantes de tiempo concretos. Por ello, es necesario realizar una aproximación 

numérica. Para realizar la convolución entre dos señales se evalúa el área de la función 

𝑥(𝜃)ℎ(𝑡 − 𝜃). Para ello se dispone del muestreo de ambas señales en los instantes de 

tiempo 𝑛𝑡𝑠, denominados 𝑥𝑠[𝑘] y ℎ𝑠[𝑛 − 𝑘] con 𝑛 y 𝑘 enteros. Por tanto, el área será: 

𝑦[𝑛] = ∑ 𝑡𝑠 ∙ 𝑥𝑠[𝑘] ∙ ℎ𝑠[𝑛 − 𝑘]

∞

𝑘=−∞

 

La convolución discreta se determina para un intervalo de muestreo 𝑡𝑠 = 1: 

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛]  = ∑ 𝑥𝑠[𝑘] ∙ ℎ𝑠[𝑛 − 𝑘]

∞

𝑘=−∞

 

La resolución en Matlab se lleva a cabo mediante el comando 𝑦 = 𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑥, ℎ). El vector 

resultante tiene una longitud dada por:                                                                             

max (𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑥) + 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(ℎ) − 1, 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑥), 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(ℎ)) 

En particular para este proyecto, como se ha visto en el apartado 5.2.1 la señal que llega 

al receptor es: 

𝒚 = 𝒙 ∗ 𝒉 + 𝒏 

Posteriormente, a dicho vector se le aplica la DCT correspondiente, obteniendo el vector 

𝒀. A continuación, se describirá con detalle lo que sucede para las distintas DCTs [3]: 

• En el caso de la DCT1e se tiene que: 

𝒀 = 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 𝒚 =  𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 (𝒙 ∗ 𝒉) + 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 𝒏 

El primer sumando, se trata por tanto de la DCT1e  de las componentes centrales 

del producto de convolución de 𝒙 y 𝒉. Dicho término cumple la siguiente 

propiedad: 

𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 (𝒙 ∗ 𝒉) = (𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 𝒉) · (𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 𝒙𝒛𝒑
𝒓 ) 

Esta propiedad tiene importancia para el diseño de la señal piloto como se 
observará en el apartado 5.2.3 posterior. El término 𝒙𝒛𝒑

𝒓  expresa el vector que 

contiene la parte derecha de 𝒙, extendida con ceros. 
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• Para la DCT2e se tiene: 

𝒀 = 𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 𝒚 =  𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 (𝒙 ∗ 𝒉) + 𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 𝒏 

Su primer sumando cumple la propiedad: 

𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 (𝒙 ∗ 𝒉) = (𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 𝒉) · (𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 𝒙𝒛𝒑
𝒓 ) 

 

• Con la DCT3e  sucede que: 

𝒀 = 𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 𝒚 =  𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 (𝒙 ∗ 𝒉) + 𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 𝒏 

 

En este caso, el primer sumando cumple:  

𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 (𝒙 ∗ 𝒉) = (𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 𝒉) · (𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 𝒙𝒛𝒑
𝒓 ) 

• Por último, para la DCT4e : 

𝒀 = 𝑫𝑪𝑻𝟒𝒆 𝒚 =  𝑫𝑪𝑻𝟒𝒆 (𝒙 ∗ 𝒉) + 𝑫𝑪𝑻𝟒𝒆 𝒏 

Su primer sumando cumple: 

𝑫𝑪𝑻𝟒𝒆 (𝒙 ∗ 𝒉) = (𝑫𝑪𝑻𝟒𝒆 𝒉) · (𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 𝒙𝒛𝒑
𝒓 ) 

Estas propiedades descritas son válidas cuando 𝒙 es un vector simétrico y 𝒉 presenta 

suficientes ceros en sus extremos [3]. Por otro lado, el operador · utilizado denota el 

producto componente a componente entre dos vectores. 

5.2.3 Señales piloto 

Como se ha visto en el apartado 5.2.1, el diseño de la señal piloto que se utiliza para la 

estimación del canal 𝒉 es una parte importante del proceso ya que una correcta elección 

de la señal piloto facilitará notablemente los cálculos. 

La señal piloto debe cumplir varios requisitos: 

• Debe ser una señal de longitud N con simetría central del tipo:          

𝒙 = [𝑥𝑀 , … , 𝑥1, 𝑥0, 𝑥1, … , 𝑥𝑀]𝑇. 

• Se debe cumplir que al aplicar las DCTs a la parte derecha de la señal 𝒙 

extendida con ceros, denominada 𝒙𝒛𝒑
𝒓 , sea un vector con todas las componentes 

no nulas para poder hacer después: 

𝐻𝑘 = 𝑌𝑘/𝑑𝑘  

donde 

𝑑𝑘 = 𝑻[𝑥0, 𝑥1, … , 𝑥𝑀 , 0, … ,0]𝑇 = 𝑻 𝒙𝒛𝒑
𝒓  ;   𝑘 = 0, 1, … , 𝑁 − 1 

La matriz 𝑻 variará según las propiedades de la transformada del producto de 

convolución que se esté utilizando, lo cual aparece descrito en el apartado 5.2.2. 

En particular para este trabajo, y obviando el ruido, las señales piloto se han 

elegido de forma que todas las componentes de 𝑑𝑘 valgan la unidad para que se 

cumpla 𝐻𝑘 = 𝑌𝑘 y poder simplificar los cálculos. Cabe denotar, aunque se verá 

posteriormente, que para la DCT1e , al haber usado una versión normalizada para 
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que su forma directa coincida con la inversa, las componentes de 𝑑𝑘 no serán la 

unidad, sino que tendrán un valor √
𝑁−1

2
. 

A continuación, se describirá con detalle cada una de las señales piloto utilizadas para 

las distintas DCTs: 

En el caso de la DCT1e  la señal piloto utilizada, la cual se introduce en [7], ha sido:  

𝒙 = [0, … ,0, √
𝑁 − 1

2
, 0, … ,0]

𝑇

 

donde el valor de 𝑁 elegido durante las simulaciones ha sido 1023. Esta señal piloto 

cumple que al aplicar la DCT1e  a 𝒙𝒛𝒑
𝒓  se obtiene: 

𝒅 = 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 𝒙𝒛𝒑
𝒓 = 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 [√

𝑁 − 1

2
, 0, … ,0]

𝑇

= [√
𝑁 − 1

2
, … √

𝑁 − 1

2
, … , √

𝑁 − 1

2
 ]

𝑻

 

En realidad, lo que se conoce como señal piloto es 𝑿 = 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 𝒙 ,la cual tiene el valor 

𝑿 = [1, 0, −1, 0, 1,0, −1, … ]𝑇 

mientras que 𝒙 se conoce como señal transmitida por el canal, aunque es muy común 

denominar señal piloto indistintamente a ambas señales. En el programa utilizado para 

las simulaciones, la dimensión de 𝒙 y 𝑿 es 983𝑥1 mientras que la dimensión de 𝒅 es 

𝑁𝑥1, con 𝑁 = 1023. Estos valores han sido utilizados también para el resto de las DCTs 

y son así para que cuadren las dimensiones de todas las variables después de realizar 

el producto de convolución que se cita en el apartado anterior. 

Para la DCT2e  la señal piloto utilizada ha sido 

𝑿 = [2, 0, −2, 0, 2,0, −2, … ]𝑇 

de manera que la señal transmitida por el canal es  

𝒙 = 𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 
−𝟏𝑿 = [0, … ,0,1,0, … ,0]𝑇 

 De acuerdo con lo visto en el apartado 5.2.2, al aplicar la DCT1e  a 𝒙𝒛𝒑
𝒓  se obtiene: 

𝒅 = 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 𝒙𝒛𝒑
𝒓 = 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 [1,0, … ,0]𝑻 =  [1,1, … ,1]𝑻 

En el caso de la DCT3e la señal transmitida por el canal es igual que para la DCT2e , es 

decir: 

𝒙 = [0, … ,0,1,0, … ,0]𝑇 

mientras que 

𝒅 = 𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 𝒙𝒛𝒑
𝒓 = 𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 [1,0, … ,0]𝑻 =  [1,1, … ,1]𝑻 

Por último, para la DCT4e  la señal piloto utilizada ha sido 

𝑿 = [√2, −√2, −√2, √2, √2, … , ]
𝑇
 

y por tanto la señal transmitida por el canal es 

𝒙 = 𝑫𝑪𝑻𝟒𝒆 
−𝟏𝑿 = [0, … ,0,1,0, … ,0]𝑇 
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 Se observa que coincide con la utilizada para la DCT2e y la DCT3e . En relación con lo 

visto en el apartado 5.2.2, al aplicar la DCT3e  a 𝒙𝒛𝒑
𝒓  se obtiene: 

𝒅 = 𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 𝒙𝒛𝒑
𝒓 = 𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 [1,0, … ,0]𝑻 =  [1,1, … ,1]𝑻 

5.2.4 Ruido blanco gaussiano  

El ruido blanco gaussiano, en inglés Additive White Gaussian Noise (AWGN) se trata 

del modelo matemático de una perturbación aleatoria presente en los sistemas de 

comunicaciones electrónicas con una densidad de potencia constante en la anchura de 

banda del sistema y que se agrega a la señal representativa de la información. 

El modelo no tiene en cuenta el desvanecimiento, la selectividad de la frecuencia, la 

interferencia, la no linealidad o la dispersión. Sin embargo, da lugar a modelos 

matemáticos sencillos que son útiles para obtener una idea del comportamiento del 

sistema antes de considerar los citados efectos. 

En Matlab, la adición de ruido gaussiano se consigue con el comando 𝑦 = 𝑎𝑤𝑔𝑛(𝑥, 𝑠𝑛𝑟)                             

donde el escalar 𝑠𝑛𝑟  representa la ratio señal/ruido por muestra, en 𝑑𝐵. Esta sintaxis 

supone que la potencia de 𝑥 es 0𝑑𝐵. Además, si 𝑥 es complejo, 𝑎𝑤𝑔𝑛 agrega ruido 

complejo. También es posible su implementación en Matlab mediante la utilización del 

comando 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑁, 𝑀), el cual devuelve una matriz de dimensiones 𝑁𝑥𝑀. 

A continuación, se analizará el efecto del ruido sobre la estimación de canal de acuerdo 

con lo visto en el apartado 5.2.1. Aunque el desarrollo se realizará particularizado para 

la DCT2e , es análogo para el resto de DCTs vistas tan solo teniendo en cuenta las 

propiedades de las transformadas del producto de convolución que se vieron en el 

apartado 5.2.2. La señal que llega al receptor es: 

𝒚 = 𝒙 ∗ 𝒉 + 𝒏 

Al aplicar la transformada se obtiene: 

𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 𝒚 = 𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 (𝒙 ∗ 𝒉) + 𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 𝒏 

Teniendo en cuenta las propiedades de la transformada del producto de convolución 

vistas en el apartado 5.2.2: 

𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 𝒚 = (𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 𝒉) · (𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 𝒙𝒛𝒑
𝒓 )+𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 𝒏 

Operando y despejando 𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 𝒉 se llega a: 

𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 𝒉 = (𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 𝒚)./(𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 𝒙𝒛𝒑
𝒓 ) − (𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 𝒏)./(𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 𝒙𝒛𝒑

𝒓 ) 

La expresión del minuendo corresponde a 𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 �̂�. El operador ./ hace alusión al 

comando de Matlab que permite dividir elemento a elemento todas las componentes de 

dos vectores. Ahora bien, de acuerdo a la señal piloto elegida 𝒙, en el apartado 5.2.3 se 

ha visto que: 

𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 𝒙𝒛𝒑
𝒓 = [1, … ,1] 

De esta forma, al ser todos los elementos la unidad, se tiene: 

 𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆  𝒉 = (𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 �̂�) − (𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 𝒏) 
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Aplicando la transformada inversa a la expresión anterior y despejando �̂�, se llega a: 

�̂� =  𝒉 + 𝒏 

Por tanto, la estimación obtenida consta del valor real del canal buscado más la 

componente de ruido que se había añadido durante la transmisión. A lo largo del 

apartado 7 se irá viendo el efecto que produce este ruido sobre �̂� y como mediante la 

utilización de determinados métodos, es posible mitigarlo. 

 

5.3 Método LASSO 

El método LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) se trata de un 

método de análisis de regresión introducido por Robert Tibshirani en 1996 [9]. En el caso 

de este trabajo, durante el proceso de estimación de canal aparece el sistema matricial 

𝑻�̂� = �̂� donde 𝑻 ∈  𝑅𝑛𝑥𝑛 es la matriz de transformación del dominio del tiempo al dominio 

de la Transformada Discreta del Coseno y �̂�, �̂� ∈  𝐶𝑛𝑥1 son los vectores que contienen 

el canal estimado en el dominio del tiempo y el dominio de la transformada 

respectivamente. El método LASSO busca obtener el vector �̂� de manera que se 

minimice la siguiente expresión 

‖𝑻�̂� − �̂�‖
2

+ 𝜆‖�̂�‖
1
 

El parámetro 𝜆 es conocido como parámetro de penalización y es necesario estimarlo. 

Se observa que si 𝜆 = 0, entonces la solución �̂� del sistema corresponde con la solución 

de mínimos cuadrados. El segundo sumando lo que pretende es minimizar la norma 1. 

Por tanto, el propósito es encontrar el vector �̂� de mínima norma 1 que minimice el error 

‖𝑻�̂� − �̂�‖
2
. Hay que destacar que a priori, �̂� de mínima norma 1 no es lo mismo que �̂� 

disperso, sin embargo, David Leigh Donoho demostró que este problema de doble 

minimización es equivalente a obtener un �̂� disperso que minimiza ‖𝑻�̂� − �̂�‖
2
, de ahí 

que este algoritmo funcione ya que el canal considerado para este trabajo es disperso 

[10]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTOS TEÓRICOS 

16                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estimación de canales de comunicación dispersos mediante transformadas discretas del coseno 

Eduardo Reyero Ibáñez  17 

 

6 SOFTWARE UTILIZADO 

Para la realización de este Trabajo Fin de Grado, además de los programas de ofimática 

Microsoft Word y Microsoft Excel, se ha utilizado el software matemático Matlab. A 

continuación, se describen los elementos y paquetes utilizados: 

6.1 Matlab 

Matlab es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 

integrado con lenguaje de programación propio conocido como lenguaje M. La 

utilización de este software en el proyecto se debe a que entre sus funcionalidades se 

encuentran la manipulación de matrices, la representación de datos, la implementación 

de algoritmos y la posibilidad de ampliar el software mediante toolboxes. Además de 

estas características, otro factor importante a la hora de su utilización es el conocimiento 

previo del alumno ya que el programa ha sido utilizado en diversas asignaturas durante 

el grado. 

La versión utilizada ha sido Matlab R016b con una licencia de estudiante. El software 

se encuentra disponible en la web oficial de MathWorks [11]. En la Figura 6.1 se puede 

apreciar la interfaz de usuario: 

 

Figura 6.1: Matlab R2016b 

6.1.1 Programa de simulación 

El software utilizado para simular la estimación de canal, descrita en el apartado 5.2.1 

de Conceptos Teóricos, es una función de Matlab implementada por el Departamento 

de Matemáticas Aplicada a la Ingeniería Industrial (DMAII) de la Universidad Politécnica 

de Madrid y suministrada por la tutora del trabajo para poder evaluar los diversos 

procedimientos que se describirán a lo largo del proyecto. 

El archivo se encuentra compuesto de dos ficheros: estimaCanalPedANoMira.m y 

genera_canal_pedA.m. El primero gestiona todo el proceso, desde la creación de la 
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señal piloto hasta la estimación final del canal, mientras que el segundo es el que genera 

la respuesta impulsional del canal que se querrá estimar. Se debe destacar que el 

fichero estimaCanalPedANoMira.m ha sido modificado por el alumno para su 

adaptación a los objetivos buscados en el trabajo. Por un lado, para cada apartado, se 

ha ido modificando el código para utilizar la forma correspondiente de la DCT. Por otra 

parte, se ha modificado el sistema de representación de la solución obtenida con el 

propósito de representar en una misma gráfica la respuesta impulsional del canal real y 

la del estimado. Además, se ha optimizado el código para poder visualizar los resultados 

por diferentes métodos en la misma simulación con el objetivo de poder realizar un 

análisis comparativo entre ellos. 

Por último, también ha sido entregado al alumno un fichero que contiene los algoritmos 

de generación de las DCTs que se han utilizado. Este fichero, titulado dttmtxno.m, ha 

sido creado por la Universidad de Columbia. Este fichero ha sido utilizado por el alumno 

para la creación del fichero DCTi_Mart.m, expuesto en el apartado 7.1.2, en el cual se 

tienen en cuenta las relaciones entre las DCTs y sus inversas vistas en el apartado 5.1 

de Conceptos Teóricos. 

 

6.1.2 CVX 

CVX es un sistema de modelado para la optimización convexa. CVX convierte a Matlab 

en un lenguaje de modelado, lo que permite especificar restricciones y objetivos 

utilizando la sintaxis propia de Matlab [12]. A modo de ejemplo se muestra un fragmento 

de código sencillo (Figura 6.2) con objeto de destacar los elementos que componen su 

estructura: 

El ejemplo anterior muestra la resolución por mínimos cuadrados del sistema matricial 

𝑨𝒙 = 𝒃 donde A y b son matrices reales de dimensión 10𝑥10 y 10𝑥1 respectivamente, 

que han sido generadas de manera aleatoria utilizando el comando rand(). En alusión 

al resto de comandos utilizados se aclara que cvx_begin indica el inicio del trabajo 

utilizando el modelo de CVX mientras que cvx_end delimita el final del trabajo en el 

modelo dentro del programa. El comando variable permite generar una variable de 

trabajo dentro del modelo, en este caso será un vector real de dimensión 10𝑥1. Por 

último, minimize representa la función objetivo del modelo, la cual, en este caso, 

consiste en minimizar una norma 2, definida con el comando norm() de Matlab. En el 

presente trabajo, CVX se ha utilizado para la resolución de la estimación de canal 

utilizando el método LASSO. 

Por otro lado, en la salida del programa, CVX también muestra el tiempo de computación 

empleado para realizar los cálculos pedidos. Este resultado será de utilidad para el 

%Ejemplo CVX 

A=rand(10,10); 

b=rand(10,1); 

cvx_begin 

 variable x(10,1) 

 minimize norm(A*x-b) 

cvx_end 

 

 

Figura 6.2: Ejemplo de uso de CVX 
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proyecto a la hora de comparar distintos algoritmos ya que, si una estimación consigue 

buenos resultados en cuanto al error, pero su tiempo de computación es demasiado 

alto, se estaría perdiendo la ventaja que aporta utilizar canales dispersos.  

En la Figura 6.3 se muestra el workspace de Matlab y la salida por pantalla al ejecutar 

el código presentado en la Figura 6.2. Puede observarse tanto el vector solución 𝒙 como 

el tiempo empleado en calcularlo: 

 

 

Figura 6.3: Salida por pantalla de CVX 

 

6.1.3 Software para la resolución de problemas 

utilizando LASSO 

Además del CVX descrito en el apartado anterior, se han probado otros algoritmos para 

resolver el problema de la estimación de canal mediante el método LASSO con el 

objetivo de poder compararlos. Se ha utilizado un paquete de funciones implementadas 

por M. Schmidt de la Universidad de Columbia de entre las cuales se ha elegido 

LassoShotting.m por su buen funcionamiento [13]. A modo de ejemplo de utilización, en 

la Figura 6.4 se muestra el uso de esta función para la estimación 𝒉 ̂ que minimice la 

siguiente expresión: 

 

‖𝑻�̂� − �̂�‖
2

+ 𝜆‖�̂�‖
1
 

 

 

En el fragmento de código: h, T, H y k hacen referencia a �̂�, 𝑻, �̂� y 𝜆 respectivamente. 

 

h=LassoShooting(T,H,k) 

Figura 6.4: Ejemplo de uso de LassoShooting.m 
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7 ESTIMACIÓN DE CANALES DISPERSOS 

UTILIZANDO LAS DCTs 

En este apartado se tratará el grueso del contenido del trabajo. En él, se resolverá el 

problema de la estimación de canal utilizando diferentes técnicas con el objetivo de 

poder realizar un análisis comparativo posterior y poder determinar que algoritmos 

tienen buenos resultados con las distintas DCTs. Por tanto, a lo largo de los siguientes 

apartados se tratará de resolver el sistema 𝑻�̂� = �̂� con 𝑻 ∈  𝑅𝑛𝑥𝑛 y  �̂�, �̂� ∈  𝐶𝑛𝑥1, que 

aparece en la estimación del canal y que fue visto en el apartado de Conceptos Teóricos 

5.2.1, utilizando diversos métodos. 

7.1 Estimación de canales dispersos utilizando las 

DCTs inversas 

En este subapartado se tratará de resolver el sistema general 𝑻�̂� = �̂� utilizando 𝑻−1. 

Cabe destacar que este procedimiento es posible ya que la matriz 𝑻 es invertible. La 

solución general que se obtendrá será de la forma �̂� = 𝑻−1�̂�, la cual se particularizará 

para las 4 DCTs pares existentes. La utilización de las DCTs pares y no de las impares 

se debe a su más amplia utilización en el campo de las comunicaciones. 

7.1.1 Estimación de canales dispersos utilizando la 

DCT1e inversa 

Partiendo del procedimiento general, la particularización del sistema 𝑻�̂� = �̂� equivale a 

𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 �̂� = �̂�,  cuya solución viene dada por: 

�̂� = 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 
−𝟏 �̂� 

Sin embargo, en este apartado se aprovechará la propiedad de la DCT1e que consiste en 

que si se ortonormaliza la matriz 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 ,se cumple que 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆
𝒐𝒓𝒕𝒉 = (𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆

𝒐𝒓𝒕𝒉)−𝟏. Por 

tanto, la solución será:  

�̂� = 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆
𝒐𝒓𝒕𝒉 �̂� 

Para ortonormalizar la matriz 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆 basta con pre-multiplicar por un factor 𝑘 de forma 

que: 𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆
𝒐𝒓𝒕𝒉 = 𝑘𝑫𝑪𝑻𝟏𝒆  con 𝑘 =

1

√2(𝑁−1)
 siendo 𝑁 el número de datos transmitidos. 

En la Figura 7.1 y Figura 7.2 se muestran dos simulaciones utilizando este 

procedimiento. Puede observarse como la estimación �̂�, representada en color azul, es 

bastante precisa para los términos de 𝒉 que son distintos y alejados de cero. Sin 

embargo, cuando los valores de 𝒉 son próximos a cero o incluso cero, la estimación no 

obtiene buenos resultados, apareciendo cierto error en los valores de �̂�. El error 

cometido en la estimación aparece en el pie de foto de cada simulación y se calcula 

como la media de (𝒉 − �̂�) · 𝒄𝒐𝒏𝒋(𝒉 − �̂�), que es igual a:  

1

𝐿
∑|ℎ𝑖 − ℎ̂𝑖|

2
𝐿−1

𝑖=0

=
‖𝒉 − �̂�‖

2

𝐿
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Figura 7.1: Estimación de �̂�  utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒  inversa (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0,000241534) 

 

Figura 7.2: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 inversa (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0,000288461) 
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Otro factor que se ha querido cuantificar durante las simulaciones es el tiempo de 

computación empleado al resolver el sistema utilizando este método. En la siguiente 

imagen se muestra el fragmento de código empleado para medir este tiempo: 

La función DCT1() se encarga de transformar su argumento al dominio de la DCT1e , 

aunque como ya se ha citado, en este caso se utiliza una forma normalizada de la 

misma. Utilizando este método los valores del tiempo obtenidos durante todas las 

simulaciones variaban entre 0.001 y 0.002 segundos, por lo que podemos concluir que 

en cuanto al tiempo de computación no resulta costoso utilizar este método para estimar 

�̂�. 

7.1.2 Estimación de canales dispersos utilizando la 

DCT2e inversa 
Partiendo del procedimiento general, la particularización del sistema 𝑻�̂� = �̂� equivale a 

𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 �̂� = �̂�,  cuya solución viene dada por: 

�̂� = 𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 
−𝟏 �̂� 

Teniendo en cuenta el apartado de Conceptos Teóricos 5.1, se tiene que: 

𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆 
−𝟏 =

1

𝑀
𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆  

En este caso 𝑀 = 2𝑁 al ser una transformación par, donde 𝑁 es el número de elementos 

transmitidos. 

Por lo tanto, la solución viene dada finalmente por: 

�̂� =
1

𝑀
𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆  �̂� 

En la Figura 7.4 y 7.5 se muestran los resultados obtenidos en dos de las simulaciones 

realizadas con la DCT2e inversa. Al igual que ha sucedido utilizando la inversa de la 

DCT1e , la estimación �̂� de los términos de 𝒉 alejados de cero es bastante precisa. Sin 

embargo, cuando los valores de 𝒉 son próximos a cero o incluso cero, la estimación no 

obtiene buenos resultados, apareciendo cierto error en los valores de �̂�. En cuanto al 

tiempo empleado durante las simulaciones utilizando este método, ha variado entre 

0.075 y 0.105 segundos. Se observa un incremento notable del tiempo respecto al que 

se obtenía en las simulaciones realizadas con la DCT1e . Este incremento del tiempo se 

puede justificar pues como se verá a continuación, en este caso, para generar la 

DCT2e inversa, se ha utilizado una función distinta a la que se usó en el apartado 7.1.1, 

la cual tiene que recorrer diversas sentencias condicionales para la selección de la DCT 

además de generar la propia DCT. Aun así, los tiempos de computación siguen siendo 

bastaste pequeños respecto a los obtenidos por otros métodos como se verá 

posteriormente en otros apartados. 

 

 t1=clock; 

      Hext=DCT1(H); 

      t2=clock; 

      t=etime(t2,t1); 

Figura 7.3: Medición del tiempo de computación 
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Figura 7.4: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇2𝑒 inversa (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0,000285411) 

 

Figura 7.5: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇2𝑒 inversa (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0,000241534) 
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A diferencia de lo que sucedía con la DCT1e donde se utilizó la función DCT1() ya que se 

quería utilizar una forma normalizada de la misma, para el cálculo del resto de DCTs se 

utilizará la función genérica DCTi_Mart() la cual ha sido implementada durante el 

proyecto. Para ello se ha contado con otras funciones ya escritas de generación de las 

distintas DCTs directas. Esta función permite operar con cualquiera de las DTTs según 

el argumento que se incluya, pudiendo generar las 4 DCTs directas e inversas que son 

de interés en para este trabajo. A continuación, en la Figura 7.6 y 7.7 se muestran los 

detalles de la función y un ejemplo de uso respectivamente: 

 

Figura 7.6: Función DCTi_Mart() en Matlab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=10; 

a=rand(N,1); 

A=DCTi_Mart(a,1,1,0);           %Transformada del vector a con la DCT1e 

A_inv=DCTi_Mart(a,1,1,1);       %Transformada inversa del vector a con la DCT1e 

T1=DCTi_Mart(eye(N),1,1,0);     %Matriz de transformación DCT1e(NxN) 

T2=DCTi_Mart(eye(N),2,0,0);     %Matriz de transformación DCT2o(NxN) 

T2_inv=DCTi_Mart(eye(N),2,1,1); %Matriz de transformación DCT2e inversa(NxN) 

Figura 7.7: Ejemplo con la función DCTi_Mart() 
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7.1.3 Estimación de canales dispersos utilizando la 

DCT3e inversa 
Partiendo del procedimiento general, la particularización del sistema 𝑻�̂� = �̂� equivale a 

𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 �̂� = �̂�,  cuya solución viene dada por: 

�̂� = 𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 
−𝟏 �̂� 

Teniendo en cuenta el apartado de Conceptos Teóricos 5.1, se tiene que: 

𝑫𝑪𝑻𝟑𝒆 
−𝟏 =

1

𝑀
𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆  

En este caso 𝑀 = 2𝑁 al ser una transformación par, donde 𝑁 es el número de elementos 

transmitidos. 

Por lo tanto, la solución viene dada finalmente por: 

�̂� =
1

𝑀
𝑫𝑪𝑻𝟐𝒆  �̂� 

En la Figura 7.8 y 7.9 se muestran dos simulaciones utilizando este procedimiento. 

Puede observarse como la estimación �̂�, representada en color azul, es bastante precisa 

para los términos de 𝒉 que son distintos y alejados de cero. Sin embargo, cuando los 

valores de 𝒉 son próximos a cero o incluso cero, la estimación no obtiene buenos 

resultados, apareciendo cierto error en los valores de �̂�. 

En este caso, a diferencia de lo que sucedía con la DCT1e el tiempo de simulación es 

mayor, variando entre 0.03 y 0.06 segundos. El procedimiento de medida ha sido similar 

al mostrado en la Figura 7.3 sin más que modificar la función DCT1() por la función 

equivalente DCTi_Mart(), vista anteriormente en el apartado 7.1.2. 
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Figura 7.8: Estimación de �̂� utilizando la DCT3e inversa (error = 0,000288461) 

 

Figura 7.9: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇3𝑒 inversa (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0,000271042) 
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7.1.4 Estimación de canales dispersos utilizando la 

DCT4e inversa 
Partiendo del procedimiento general, la particularización del sistema 𝑻�̂� = �̂� equivale a 

𝑫𝑪𝑻𝟒𝒆 �̂� = �̂�,  cuya solución viene dada por: 

�̂� = 𝑫𝑪𝑻𝟒𝒆 
−𝟏 �̂� 

Teniendo en cuenta el apartado de Conceptos Teóricos 5.1, se tiene que: 

𝑫𝑪𝑻𝟒𝒆 
−𝟏 =

1

𝑀
𝑫𝑪𝑻𝟒𝒆  

En este caso 𝑀 = 2𝑁 al ser una transformación par, donde 𝑁 es el número de elementos 

transmitidos. 

Por lo tanto, la solución viene dada finalmente por: 

�̂� =
1

𝑀
𝑫𝑪𝑻𝟒𝒆  �̂� 

En la Figura 7.10 y 7.11 se muestran dos simulaciones utilizando este procedimiento. 

Puede observarse como la estimación �̂�, representada en color azul, es bastante precisa 

para los términos de 𝒉 que son distintos y alejados de cero. Sin embargo, cuando los 

valores de 𝒉 son próximos a cero o incluso cero, el error que aparece se aprecia de 

forma más notable deteriorando la estimación obtenida. 

En este caso, los tiempos de simulación para este procedimiento han variado entre 

0.031 y 0.048 segundos. El procedimiento de medida del tiempo ha sido similar al 

mostrado en la Figura 7.3 sin más que modificar la función DCT1() por la función 

equivalente DCTi_Mart(), vista anteriormente en el apartado 7.1.2. 
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Figura 7.10: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇4𝑒 inversa (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0,000285411) 

 

Figura 7.11: Estimación de �̂� utilizando la DCT4e inversa (error = 0,000288461) 
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7.2 Estimación de canales dispersos utilizando las 

DCTs y el método LASSO 

En este caso se tratará de resolver el sistema 𝑻�̂� = �̂� sin calcular 𝑻−1. Siguiendo el 

procedimiento del método LASSO, visto en el apartado de Conceptos Teóricos 5.3, se 

buscará la solución �̂� que minimice la siguiente expresión: 

‖𝑻�̂� − �̂�‖
2

+ 𝜆‖�̂�‖
1
 

En los siguientes subapartados se procederá a la particularización de este problema 

para las 4 DCTs realizando los cálculos mediante el paquete de CVX y con el algoritmo 

LassoShooting. 

7.2.1 Estimación de canales dispersos utilizando la 

DCT1e y el método LASSO 
 

7.2.1.1 Simulación con CVX 

En primer lugar, en la Figura 7.12 se mostrará y explicará el fragmento del código que 

ha sido necesario implementar utilizando los comandos de CVX y que se utiliza para 

estimar �̂�. 

La funcionalidad de los comandos propios de CVX se ve en el apartado 6.1.2 donde se 

explica este software. Respecto al resto de variables y funciones tenemos que: 

La variable H representa la variable en el dominio de la transformada, �̂�, la cual se 

obtiene filtrando la señal recibida. En el apartado de Conceptos Teóricos 5.2.1 se explica 

el proceso completo con detalle, además de las variables utilizadas en el mismo. 

La matriz de transformación 𝑻 aparece representada en el código mediante 

DCT1(eye(N)), donde DCT1() es la función que realiza la transformación al dominio de 

la DCT1e mientras que eye(N) genera la matriz identidad de dimensión N, escalar que 

corresponde al número de datos enviados.  

La variable �̂�𝑧𝑝 vista en la teoría correspondería a la variable Hext, de la cual se obtiene 

mediante la extracción de los términos centrales del vector, la estimación de la respuesta 

impulsional del canal �̂�, representada como hr en el código. 

El parámetro 𝜆 aparece en este caso particularizado para 0.036 que es uno de los 

valores que se probaron durante las simulaciones. 

 cvx_begin 

          variable Hext(1023,1) complex 

          minimize(norm(DCT1(eye(N))*Hext - H,2)+0.036*norm(Hext,1)) 

      cvx_end   

 hr = hr = Hext(M+(L-1)/2+1:M+(L-1)/2+L,:)/sqrt(2*(N-1)); 

 

Figura 7.12: Fragmento de código para la estimación de canal con DCT1e y CVX 
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Otro factor que se debe tener en cuenta y que se ha explicado con anterioridad es que 

para la DCT1e se ha utilizado una forma normalizada de la misma de manera que su 

forma directa e inversa coinciden. Para este tratamiento no tendría ninguna repercusión 

el cambio ya que no se utiliza la transformada inversa, pero a fin de comparar 

posteriormente con la estimación utilizando la transformada inversa, se mantiene el uso 

de la DCT1e normalizada.  

Una vez relacionado el código empleado con las variables teóricas, se describirá el 

proceso para la estimación del parámetro 𝜆. El procedimiento ha sido ensayo y error, 

realizando numerosas simulaciones hasta que se ha encontrado un valor de 𝜆 con la 

cual se ha obtenido una estimación �̂�  satisfactoria. A continuación, en la Tabla 7.1 se 

muestran los resultados más significativos obtenidos en las simulaciones. Además, se 

representarán las gráficas de algunas de las estimaciones conseguidas con el fin de 

mostrar la influencia del término 𝜆‖�̂�‖
1
 en el grado de dispersión de la estimación 

realizada. 

Valor de λ Error 𝜆‖�̂�‖
1

/‖𝑻�̂� − �̂�‖
2

 CPU time (s) 

0,001 0,000352348 1,79974E+9 194,07 

0,03 0,000213143 1,07E+14 181,75 

0,035 0,000150974 1,7315 185,56 

0,036 0,000117612 1,2833 186,18 

0,037 0,000220239 1.1636 212,49 

0,038 0,000122044 0,9282 198,35 

0,039 0,00013799 0,7372 200,32 

0,04 0,000111107 0,6790 214,27 

0,04 0,000107671 0,6920 226,1 

0,04 0,000164651 0,7445 234,48 

0,04 0,000240866 0,6920 206,01 

0,045 0,000155215 0,4026 202,04 

0,05 6,77E-05 0,3122 198,58 

0,05 0,000140222 0,3011 210,03 

0,05 0,000180598 0.3025 195,24 

0,05 0,000101833 0,2808 204,48 

0,055 0,000187695 0,2675 198,59 

0,06 0,000202577 0,220 202,97 

0,06 0,000196003 0,2137 212,66 

0,06 0,000167806 0,2435 214,27 

0,07 0,000224178 0,2310 224,57 

0,07 0,00038597 0,2330 190,5 

0,08 0,000386311 0,2025 204,8 

0,09 0,000375605 0,1873 152,81 

0,1 0,000483625 0,1972 190,38 

0,3 0,003659111 0,4741 144,08 

0,3 0,003718215 0,3375 156,63 

0,3 0,004251742 0,3911 121,96 

0,5 0,004750623 0,4081 139,75 

0,8 0,01387719 0,2076 139,12 

1 0,024390244 5,02E-06 122,03 

10 0,024390244 1,51E-06 169,96 

Tabla 7.1: Simulaciones para distintos valores de λ utilizando CVX y 𝐷𝐶𝑇1𝑒  
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Una vez finalizadas las simulaciones se procederá a la selección del parámetro 𝜆 que 

mejores resultados tiene para la estimación de �̂� . En las Figuras 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 

7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, se representan los resultados gráficos de las 

simulaciones señaladas en negrita en la tabla anterior. En esta primera muestra de 

resultados pretende mostrarse como evoluciona la dispersión de la estimación obtenida 

al variar el valor del parámetro 𝜆. 

Se puede observar como al aumentar el valor de 𝜆, la estimación conseguida es cada 

vez más dispersa. Sin embargo, a la vez que aumenta la dispersión, el error en la 

estimación de aquellos términos que son distintos de cero aumenta. Por tanto, a la hora 

de escoger el valor de 𝜆 habrá que buscar un equilibrio ya que una estimación con mayor 

dispersión provocaría error en los términos distintos de cero, mientras que una 

estimación poco dispersa tendría error en los términos nulos del canal, los cuales se 

sabe a priori que aparecerán ya que el canal 𝒉  es disperso. Este equilibrio buscado se 

aprecia cuando 𝜆 ∈ (0.036, 0.039). En dicho intervalo no se consigue una �̂� del todo 

dispersa, pero a diferencia de lo que ocurre con valores de 𝜆 > 0.04, el error cometido 

en la estimación de los términos de 𝒉 que no son nulos, es pequeño. Por otro lado, 

escogiendo valores de 𝜆 < 0.35 se ha observado en las simulaciones que no se obtiene 

dispersión en la estimación, obteniendo resultados equivalentes al visto en el apartado 

7.1.1 con la estimación utilizando la inversa de la DCT1e .  

Analizando la tabla anterior con algo más de detalle, se puede comprobar que para 

valores de 𝜆 = 0.037 y  𝜆 = 0.038 la relación entre 𝜆‖�̂�‖
1
 y ‖𝑻�̂� − �̂�‖

2
 es 1.16 y 0.92 

respectivamente. Esto significa que se está dando un peso similar a los dos sumandos 

que se desea minimizar utilizando el método LASSO. Observamos que para valores de 

𝜆 pequeños la relación entre 𝜆‖�̂�‖
1
 y ‖𝑻�̂� − �̂�‖

2
 se hace grande. Esto es debido a que 

se está dando mayor peso en la solución al término de mínimos cuadrados, lo cual hace 

que la diferencia 𝑻�̂� − �̂� se reduzca. Por otro lado, para valores altos de 𝜆, se está 

dando mayor peso a 𝜆‖�̂�‖
1
, por lo que la estimación obtenida tendrá menor parecido 

con la solución de mínimos cuadrados y la diferencia 𝑻�̂� − �̂� crecerá causando que la 

relación entre 𝜆‖�̂�‖
1
 y ‖𝑻�̂� − �̂�‖

2
 se haga pequeña. 

 

En cuanto al tiempo de simulación empleado para realizar la estimación utilizando CVX, 

se aprecia en la tabla que es alto. A lo largo de las simulaciones no se ha conseguido 

estimar ningún canal con un tiempo menor a 2 minutos, y en la mayoría de ellos se ha 

tardado entre 3 y 4 minutos. Por lo tanto, al ser tan alto el coste computacional utilizando 

CVX no se consigue aprovechar el hecho de utilizar un canal disperso del que se sabe 

a priori que gran parte de sus términos serán nulos. 
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Figura 7.13: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 0.03) 

 

Figura 7.14: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 0.035) 
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Figura 7.15: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 0.036) 

 

Figura 7.16: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 0.037) 
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Figura 7.17: Estimación de �̂� con CVX utilizando la DCT1e y el método Lasso (𝜆 = 0.038) 

 

Figura 7.18: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 0.039) 
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Figura 7.19: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 0.04) 

 

Figura 7.20: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 0.05) 
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Figura 7.21: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 0.06) 

 

Figura 7.22: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 0.07) 
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7.2.1.2 Simulación con LassoShooting 

En primer lugar, en la Figura 7.23 se muestra el fragmento de código utilizado para las 

simulaciones utilizando la función LassoShooting(): 

La función LassoShooting() aparece descrita en el apartado de Software 6.1.3. En este 
caso se utiliza como argumento la función de la DCT1e normalizada, que ya ha sido vista 
en apartados anteriores. 
A continuación, en la Tabla 7.2, aparecen los resultados de las distintas simulaciones 
que se han llevado a cabo utilizando esta función hasta que se ha logrado alcanzar un 

valor de 𝜆 que proporcione buenos resultados en la estimación �̂�. 
 

Valor de λ Error 𝜆‖�̂�‖
1

/‖𝑻�̂� − �̂�‖
2

 CPU time (s) 

0,9 0,000216165 26,327 0,219 

0,9 0,00013118 28,0355 0,234 

1 0,000120251 26,3419 0,234 

1 0,000201789 23,969 0,281 

1,1 0,000238963 23,8238 0,234 

1,1 0,000113819 24,7462 0,235 

1,2 0,000101552 25,9493 0,25 

1,2 0,000134179 21,8934 0,234 

1,3 0,000158523 22,7937 0,25 

1,3 0,000117855 20,8879 0,25 

1,5 0,000118648 18,9139 0,25 

1,7 0,000187026 17,8048 0,25 

1,8 0,000217698 16,1281 0,219 

2 0,000120175 14,7201 0,235 

2,2 0,000159045 14,1926 0,197 

2,5 0,000141497 11,4083 0,234 

2,7 0,000126343 8,7804 0,183 

2,9 0,000226631 10,5768 0,212 

3 0,000207203 12,5792 0,235 

3,5 0,000257934 8,619 0,218 

3,5 0,000347067 7,6597 0,219 

Tabla 7.2: Simulaciones para distintos valores de λ utilizando LassoShooting y 𝐷𝐶𝑇1𝑒  

Después de una serie de simulaciones utilizando este algoritmo se concluye que para 

valores de 𝜆 ∈ (1.1, 1.5) se consigue una estimación �̂� con una buena aproximación para 

los valores de 𝒉 no nulos, mientras que gran parte de los términos nulos del canal 

quedan fijados en cero. Se observa, además, que para valores de 𝜆 > 3 a pesar de 

obtenerse una estimación dispersa, el error cometido en los términos no nulos comienza 

a crecer. En las Figuras 7.24 y 7.25 se muestran dos simulaciones remarcadas en 

negrita en la tabla. 

En este caso, como se aprecia en la tabla, los tiempos de simulación se encuentran por 

debajo de 0.3 segundos lo cual mejora con creces los resultados obtenidos con CVX. 

Hext=LassoShooting(DCT1(eye(N)),H,1.2) 

hr=Hext(M+(L-1)/2+1:M+(L-1)/2+L,:)/sqrt(2*(N-1)); 

 
Figura 7.23: Fragmento de código para la estimación de canal con 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y LassoShooting 
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Figura 7.24: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y LassoShooting (𝜆 = 1.30) 

 

Figura 7.25: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y LassoShooting (𝜆 = 3.50) 
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7.2.2 Estimación de canales dispersos utilizando la 

DCT2e y el método LASSO 
 

7.2.2.1 Simulación con CVX 

En la Figura 7.26 se muestra el fragmento del código que ha sido necesario implementar 

utilizando los comandos de CVX y que se utiliza para estimar �̂�.  

El significado de las variables ha sido explicado con anterioridad en el apartado 7.2.1.1, 

mientras que la definición de la función DCTi_Mart() y sus características vienen 

desarrolladas en el apartado 7.1.2. 

En la Tabla 7.3, mostrada a continuación, se detallan los resultados más significativos 

obtenidos durante las simulaciones que han sido realizadas hasta conseguir un valor de 

𝜆 que proporciona buenos resultados en la estimación �̂�. 

Valor de λ Error 𝜆‖�̂�‖
1

/‖𝑻�̂� − �̂�‖
2

 CPU time (s) 

1,30 0,000309212 3,02E+13 162,68 

1,50 0,000253902 3,5264 271,92 

1,60 0,000132567 1,7477 258,94 

1,60 0,000169084 1,3891 278,07 

1,63 0,000200405 1,3689 244,84 

1,63 0,000148579 1,2824 259,54 

1,65 9,91E-05 1,2142 265,99 

1,65 0,0002321 1,2838 294,23 

1,68 0,000194258 1,1804 270,15 

1,68 0,000112056 1,1661 276,84 

1,70 0,000132496 0,9348 259,31 

1,70 0,000270821 1,1507 257,91 

1,70 0,000121515 1,0169 240,83 

1,75 0,000147533 0,748 239,61 

1,75 0,000215845 0,8886 252,43 

1,80 0,000242665 0,7084 282,66 

1,80 0,000159287 0,7086 290,59 

1,90 0,000143842 0,5161 292,72 

2 0,000170147 0,4563 291,95 

2 0,000108065 0,4649 287,44 

2,20 0,000137029 0,3256 254,81 

2,4 0,000157513 0,2647 283,62 

3 0,00022072 0,2011 251,06 

Tabla 7.3: Simulaciones para distintos valores de λ utilizando CVX y  𝐷𝐶𝑇2𝑒  

 cvx_begin 

           variable Hext(1023,1) complex 

           minimize(norm(DCTi_Mart(eye(N),2,1,0)*Hext - H,2)+1.70*norm(Hext,1)) 

      cvx_end   

 

 hr = Hext(M+(L-1)/2+1:M+(L-1)/2+L,:); 

Figura 7.26: Fragmento de código para la estimación de canal con DCT2e y CVX 
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Se puede apreciar en la tabla que para valores de 𝜆 ∈ (1.65, 1.7) el error que se obtiene 

al estimar �̂� es pequeño ya que se obtiene una estimación con gran cantidad de términos 

nulos mientras que la desviación en los términos no nulos es pequeña. También se ve 

que por ejemplo para 𝜆 = 1.7 la relación  𝜆‖�̂�‖
1

/‖𝑻�̂� − �̂�‖
2
 tiene un valor próximo a la 

unidad lo cual significa, como se vio en apartado 7.2.1.1, que se está dando un peso 

similar a los dos sumandos que componen la expresión que se pretende minimizar 

utilizando el método LASSO. Para valores de 𝜆 < 1.4 las estimaciones obtenidas no son 

dispersas, siendo similares a las obtenidas utilizando la inversa de la DCT2e en el 

apartado 7.1.2. Por el contrario, cuando 𝜆 > 2.5 el error en las estimaciones de los 

términos de 𝒉 que no son nulos comienza a crecer. En las Figuras 7.27, 7.28 y 7.29, se 

aprecian los resultados de las simulaciones destacadas en negrita en la tabla anterior. 

Puede observarse la evolución de la dispersión de �̂� para los distintos valores de 𝜆. 

En cuanto al tiempo de simulación empleado utilizando CVX se aprecia que es incluso 

más alto que en el caso de la DCT1e . 

 

Figura 7.27: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇2𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 1.63) 
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Figura 7.28: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇2𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 1.70) 

 

Figura 7.29: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇2𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 1.75) 
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7.2.2.2 Simulación con LassoShooting 

En primer lugar, en la Figura 7.30 se muestra el fragmento de código utilizado para las 

simulaciones utilizando la función LassoShooting(): 

La función LassoShooting() aparece descrita en el apartado de Software 6.1.3. En este 
caso se utiliza como argumento la función DCTi_Mart() particularizada para la DCT2e , 
que ya ha sido vista en apartados anteriores. 
A continuación, en la Tabla 7.4, aparecen los resultados de las distintas simulaciones 
que se han llevado a cabo utilizando esta función hasta que se ha logrado alcanzar un 

valor de 𝜆 que proporcione buenos resultados en la estimación �̂�. 
 

Valor de λ Error 𝜆‖�̂�‖
1

/‖𝑻�̂� − �̂�‖
2

 CPU time (s) 

20 0,000279497 35,037 0,251 

30 0,000125623 30,078 0,279 

50 0,000103734 26,5565 0,291 

55 9,70E-05 22,654 0,258 

60 0,000106489 21,996 0,281 

70 4,89E-05 16,9414 0,264 

70 0,000125426 17,5878 0,278 

80 0,000109411 15,1894 0,293 

80 9,87E-05 17,454 0,297 

80 9,62E-05 16,5807 0,325 

85 6,16E-05 13,9012 0,299 

85 0,000179438 14,4326 0,274 

90 3,28E-05 13,6377 0,277 

90 0,000112209 14,0393 0,343 

95 0,000113605 13,4999 0,26 

100 0,00015995 13,5202 0,272 

110 0,000174536 13,1054 0,283 

120 0,000177203 11,586 0,263 

130 8,81E-05 10,0907 0,293 

140 6,66E-05 9,2569 0,249 

150 0,000387989 10,4776 0,249 

Tabla 7.4: Simulaciones para distintos valores de λ utilizando LassoShooting y 𝐷𝐶𝑇2𝑒  

Después de realizar una serie de simulaciones con este algoritmo se llega a la 

conclusión que para valores de 𝜆 ∈ (55, 140) se consigue una estimación �̂� con la que 

se obtiene una buena aproximación para los valores de 𝒉 no nulos, mientras que gran 

parte de los términos nulos del canal quedan fijados en cero. Cabe destacar en este 

caso, que el error cometido en las estimaciones se reduce notablemente frente al 

obtenido con CVX en gran parte de las simulaciones. Para valores de 𝜆 > 150, a pesar 

de que la estimación obtenida es dispersa, el error cometido en los términos no nulos 

comienza a crecer al aumentar el valor de 𝜆. En las Figuras 7.31, 7.32 y 7.33 se 

muestran las tres simulaciones remarcadas en negrita en la tabla. Se observa como las 

Hext=LassoShooting(DCTi_Mart(eye(N),2,1,0),H,85) 

hr=Hext(M+(L-1)/2+1:M+(L-1)/2+L,:) 

Figura 7.30: Fragmento de código para la estimación de canal con 𝐷𝐶𝑇2𝑒 y LassoShooting 



ESTIMACIÓN DE CANALES DISPERSOS UTILIZANDO LAS DCTs 

44                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

tres simulaciones consiguen una estimación �̂� que se ajusta con gran precisión al valor 

de 𝒉.  

En cuanto al tiempo de simulación, en este caso los tiempos obtenidos han sido 

inferiores a 0.35 segundos, lo cual es una notable reducción frente al tiempo que se 

empleaba con CVX. 

 

Figura 7.31: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇2𝑒 y LassoShooting (𝜆 = 70.0) 
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Figura 7.32: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇2𝑒 y LassoShooting (𝜆 = 85.0) 

 

Figura 7.33: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇2𝑒 y LassoShooting (𝜆 = 90.0) 
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7.2.3 Estimación de canales dispersos utilizando la 

DCT3e y el método LASSO 
 

7.2.3.1 Simulación con CVX 

En la Figura 7.34 se muestra el fragmento del código que ha sido necesario implementar 

utilizando los comandos de CVX y que se utiliza para estimar �̂�.  

El significado de las variables ha sido explicado con anterioridad en el apartado 7.2.1.1, 

mientras que la definición de la función DCTi_Mart() y sus características vienen 

desarrolladas en el apartado 7.1.2.  

En la Tabla 7.5, mostrada a continuación, se detallan los resultados más significativos 

obtenidos durante las simulaciones que han sido realizadas hasta conseguir un valor de 

𝜆 que proporciona buenos resultados en la estimación �̂�. 

Valor de λ Error 𝜆‖�̂�‖
1

/‖𝑻�̂� − �̂�‖
2

 CPU time (s) 

1,4 0,000241534 1,28E+13 179,02 

1,45 0,000423396 7,0086 250,3 

1,5 0,000306798 3,4482 267,41 

1,6 0,000151504 1,411 237,39 

1,65 0,000137833 1,2247 231,67 

1,65 0,000228128 1,302 277,52 

1,66 0,000113694 1,1238 237,27 

1,66 0,000129595 1,1611 242,26 

1,67 0,000110057 1,0097 257,57 

1,67 8,11E-05 1,2775 251,01 

1,68 0,000161949 1,0386 230,03 

1,68 0,000148802 1,1105 260,41 

1,7 0,000270861 1,1443 269,58 

1,75 7,87E-05 0,7604 274,31 

1,75 0,000156538 0,9008 235,74 

1,8 0,000147512 0,6405 299,63 

1,8 0,000112486 0,6944 283,8 

1,85 0,00018428 0,6254 287,63 

1,9 0,000107001 0,5632 301,42 

1,95 0,000106934 0,5092 293,76 

2 0,000119024 0,4459 297,61 

2,5 0,000181949 0,2318 251,25 

3 0,000270821 0,2148 202,44 

Tabla 7.5: Simulaciones para distintos valores de λ utilizando CVX y 𝐷𝐶𝑇3𝑒  

 cvx_begin 

           variable Hext(1023,1) complex 

           minimize(norm(DCTi_Mart(eye(N),3,1,0)*Hext - H,2)+1.70*norm(Hext,1)) 

      cvx_end   

 

 hr = Hext(M+(L-1)/2+1:M+(L-1)/2+L,:); 

Figura 7.34: Fragmento de código para la estimación de canal con 𝐷𝐶𝑇3𝑒 y CVX 
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Se ha observado que para valores de 𝜆 ∈ (1.6, 1.9) el error que se obtiene al estimar �̂� 

es pequeño, y más concretamente cuando 𝜆 ∈ (1.65, 1.7) ya que se obtiene una 

estimación con gran cantidad de términos nulos mientras que la desviación en los 

términos no nulos es pequeña. Puede observarse en la tabla que, por ejemplo, para 

valores de 𝜆 = 1.67 y 𝜆 = 1.68 la relación  𝜆‖�̂�‖
1

/‖𝑻�̂� − �̂�‖
2
 tiene un valor próximo a la 

unidad. Para valores de 𝜆 < 1.45 las estimaciones obtenidas no son dispersas, siendo 

similares a las obtenidas utilizando la inversa de la DCT3e en el apartado 7.1.3. Por el 

contrario, cuando 𝜆 > 2 el error en las estimaciones de los términos de 𝒉 que no son 

nulos comienza a crecer. En las Figuras 7.35, 7.36, 7.37, se aprecian los resultados de 

las simulaciones destacadas en negrita en la tabla anterior. Puede observarse la 

evolución de la dispersión de �̂� para los distintos valores de 𝜆. 

En cuanto al tiempo de simulación empleado utilizando CVX se aprecia que es alto, al 

igual que ha sucedido en las pruebas con las DCTs anteriores. 

 

Figura 7.35: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇3𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 1.65) 
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Figura 7.36: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇3𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 1.67) 

 

Figura 7.37: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇3𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 2.0) 
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7.2.3.2 Simulación con LassoShooting 

En primer lugar, en la Figura 7.38 se muestra el fragmento de código utilizado para las 

simulaciones utilizando la función LassoShooting(): 

La función LassoShooting() aparece descrita en el apartado de Software 6.1.3. En este 
caso se utiliza como argumento la función DCTi_Mart() particularizada para la DCT3e , 
que ya ha sido vista en apartados anteriores. 
A continuación, en la Tabla 7.6, aparecen los resultados de las distintas simulaciones 
que se han llevado a cabo utilizando esta función hasta que se ha logrado alcanzar un 

valor de 𝜆 que proporcione buenos resultados en la estimación �̂�. 
 

Valor de λ Error 𝜆‖�̂�‖
1

/‖𝑻�̂� − �̂�‖
2

 CPU time (s) 

20 0,000293705 35,2256 0,25 

30 0,000224302 31,1958 0,25 

40 0,000115523 26,7857 0,266 

45 9,13E-05 23,6261 0,265 

50 0,00018188 23,9889 0,2625 

55 0,000170284 23,4424 0,297 

60 7,19E-05 20,7062 0,234 

60 8,42E-05 19,8332 0,265 

63 0,000145154 20,0053 0,329 

65 7,19E-05 18,6971 0,281 

65 0,000125425 20,7858 0,281 

70 6,08E-05 18,2534 0,292 

80 9,13E-05 15,7179 0,25 

90 9,16E-05 13,5912 0,256 

100 5,67E-05 12,4728 0,235 

100 0,000106177 12,3355 0,297 

105 0,000120755 11,4188 0,25 

130 0,00013115 11,1435 0,281 

130 6,91E-05 9,0124 0,281 

150 6,21E-05 9,6705 0,266 

180 0,000323894 10,3323 0,265 

Tabla 7.6: Simulaciones para distintos valores de λ utilizando LassoShooting y 𝐷𝐶𝑇3𝑒  

Después de realizar una serie de simulaciones con este algoritmo se concluye que para 

valores de 𝜆 ∈ (60, 165) se consigue una estimación �̂� con la que se obtiene una buena 

aproximación para los valores de 𝒉 no nulos, mientras que gran parte de los términos 

nulos del canal quedan fijados en cero. Cabe destacar en este caso, que el error 

cometido en las estimaciones se reduce notablemente frente al obtenido con CVX en 

gran parte de las simulaciones. Para valores de 𝜆 > 180, a pesar de que la estimación 

obtenida es dispersa, el error cometido en los términos no nulos comienza a crecer al 

aumentar el valor de 𝜆. En las Figuras 7.39, 7.40 y 7.41 se muestran las tres 

Hext=LassoShooting(DCTi_Mart(eye(N),3,1,0),H,70) 

hr=Hext(M+(L-1)/2+1:M+(L-1)/2+L,:) 

Figura 7.38: Fragmento de código para la estimación de canal con 𝐷𝐶𝑇3𝑒 y LassoShooting 
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simulaciones remarcadas en negrita en la tabla. Se puede observar, por ejemplo, en la 

simulación de 𝜆 = 70 como la estimación �̂� obtenida se ajusta con gran precisión al valor 

de 𝒉.  

En cuanto al tiempo de simulación, en este caso, los tiempos obtenidos han sido 

inferiores a 0.3 segundos, lo cual es una notable reducción frente al tiempo que se 

empleaba con CVX. 

 

 

Figura 7.39: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇3𝑒 y LassoShooting (𝜆 = 70.0) 
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Figura 7.40: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇3𝑒 y LassoShooting (𝜆 = 100.0) 

 

Figura 7.41: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇3𝑒 y LassoShooting (𝜆 = 150.0) 
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7.2.4 Estimación de canales dispersos utilizando la 

DCT4e y el método LASSO 
 

7.2.4.1 Simulación con CVX 

En la Figura 7.42 se muestra el fragmento del código que ha sido necesario implementar 

utilizando los comandos de CVX y que se utiliza para estimar �̂�.  

El significado de las variables ha sido explicado con anterioridad en el apartado 7.2.1.1, 

mientras que la definición de la función DCTi_Mart() y sus características vienen 

desarrolladas en el apartado 7.1.2. 

En la Tabla 7.7, mostrada a continuación, se detallan los resultados más significativos 

obtenidos durante las simulaciones que han sido realizadas hasta conseguir un valor de 

𝜆 que proporciona buenos resultados en la estimación �̂�. 

Valor de λ Error 𝜆‖�̂�‖
1

/‖𝑻�̂� − �̂�‖
2

 CPU time (s) 

1,4 0,000274577 5,55E+12 155,26 

1,5 0,000255998 3,2 220,76 

1,6 0,000156407 1,5495 280,66 

1,6 0,000309409 1,9744 264,45 

1,65 0,000127774 1,2436 269,57 

1,65 0,000289327 1,19 252,39 

1,65 0,000208668 1,1818 280,59 

1,7 0,00012552 0,986 249,78 

1,7 0,000140582 0,8999 267,97 

1,7 0,00017329 0,9895 249,78 

1,73 0,000109216 0,8709 286,71 

1,73 0,000205103 0,9133 242,65 

1,75 0,000108874 0,9129 284,83 

1,75 0,000137448 0,7296 298,25 

1,75 0,000116245 0,8123 282,21 

1,8 0,000207292 0,7518 266,76 

1,8 6,43E-05 0,6725 234,85 

1,8 0,000187232 0,6898 232,22 

1,85 0,00018676 0,6143 270,39 

1,85 7,36E-05 0,6494 265,82 

1,9 0,000164967 0,5085 279,89 

2 0,000169949 0,4558 268,69 

3 0,000218831 0,2012 251,88 

Tabla 7.7: Simulaciones para distintos valores de λ utilizando CVX y 𝐷𝐶𝑇4𝑒  

 cvx_begin 

           variable Hext(1023,1) complex 

           minimize(norm(DCTi_Mart(eye(N),4,1,0)*Hext - H,2)+1.8*norm(Hext,1)) 

      cvx_end   

 

 hr = Hext(M+(L-1)/2+1:M+(L-1)/2+L,:); 

Figura 7.42: Fragmento de código para la estimación de canal con 𝐷𝐶𝑇4𝑒 y CVX 
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Se ha observado que para valores de 𝜆 ∈ (1.6, 2.0) el error que se obtiene al estimar �̂� 

es pequeño, y más concretamente cuando 𝜆 ∈ (1.70, 1.85) ya que se obtiene una 

estimación con gran cantidad de términos nulos mientras que la desviación en los 

términos no nulos es pequeña. Para valores de 𝜆 < 1.4 las estimaciones obtenidas no 

son dispersas, siendo similares a las obtenidas utilizando la inversa de la DCT4e en el 

apartado 7.1.4. Por el contrario, cuando 𝜆 > 2.5 el error en las estimaciones de los 

términos de 𝒉 que no son nulos comienza a crecer. En las Figuras 7.43, 7.44, 7.45, se 

aprecian los resultados de las simulaciones destacadas en negrita en la tabla anterior. 

Puede observarse la evolución de la dispersión de �̂� para los distintos valores de 𝜆. 

En referencia al tiempo de simulación, sucede lo mismo que al usar CVX con las otras 

DCTs. Los tiempos obtenidos para cada estimación se encuentran entre los 4 y 5 

minutos, lo cual implica un coste computacional muy alto al usar este algoritmo. 

 

 

Figura 7.43: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇4𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 1.70) 
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Figura 7.44: Estimación de �̂� con CVX utilizando la 𝐷𝐶𝑇4𝑒 y el método Lasso (𝜆 = 1.80) 

 

Figura 7.45: Estimación de �̂� con CVX utilizando la DCT4e y el método Lasso (λ = 1.85) 
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7.2.4.2 Simulación con LassoShooting 

En primer lugar, en la Figura 7.46 se muestra el fragmento de código utilizado para las 

simulaciones utilizando la función LassoShooting(): 

La función LassoShooting() aparece descrita en el apartado de Software 6.1.3. En este 
caso se utiliza como argumento la función DCTi_Mart() particularizada para la DCT4e , 
que ya ha sido vista en apartados anteriores. 
A continuación, en la Tabla 7.8, aparecen los resultados de las distintas simulaciones 
que se han llevado a cabo utilizando esta función hasta que se ha logrado alcanzar un 

valor de 𝜆 que proporcione buenos resultados en la estimación �̂�. 
 

Valor de λ Error 𝜆‖�̂�‖
1

/‖𝑻�̂� − �̂�‖
2

 CPU time (s) 

20 0,000279506 34,9972 0,212 

50 0,000110448 24,7327 0,233 

50 0,000218051 25,9102 0,215 

60 9,02E-05 21,2831 0,217 

60 9,96E-05 23,5542 0,231 

65 0,0001264 18,8283 0,228 

65 5,27E-05 18,2051 0,216 

65 0,000179316 18,926 0,179 

70 0,00018532 18,5982 0,224 

70 4,42E-05 17,3208 0,241 

70 0,000148177 19,8834 0,228 

75 0,000101557 17,2907 0,231 

75 0,000183325 18,4831 0,229 

80 8,03E-05 17,8726 0,253 

80 0,000126831 16,7498 0,21 

85 0,00010761 15,381 0,231 

90 6,57E-05 14,1351 0,238 

100 0,000158738 14,151 0,247 

120 5,92E-05 12,0238 0,263 

150 0,000117184 9,0541 0,216 

180 0,000190623 8,4094 0,248 

Tabla 7.8: Simulaciones para distintos valores de λ utilizando LassoShooting y 𝐷𝐶𝑇4𝑒  

Después de realizar una serie de simulaciones con este algoritmo se llega a la 

conclusión que para valores de 𝜆 ∈ (60, 150) se consigue una estimación �̂� con la que 

se obtiene una buena aproximación para los valores de 𝒉 no nulos, mientras que gran 

parte de los términos nulos del canal quedan fijados en cero. Cabe destacar en este 

caso, que el error cometido en las estimaciones se reduce notablemente frente al 

obtenido con CVX en gran parte de las simulaciones. Para valores de 𝜆 > 180, a pesar 

de que la estimación obtenida es dispersa, el error cometido en los términos no nulos 

comienza a crecer al aumentar el valor de 𝜆. Para valores de 𝜆 < 20 las estimaciones 

obtenidas presentan cierto error al igual que sucedía al usar la inversa de la DCT4e .   

Hext=LassoShooting(DCTi_Mart(eye(N),4,1,0),H,75) 

hr=Hext(M+(L-1)/2+1:M+(L-1)/2+L,:) 

Figura 7.46: Fragmento de código para la estimación de canal con 𝐷𝐶𝑇4𝑒 y LassoShooting 
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En las Figuras 7.47, 7.48 y 7.49 se muestran las tres simulaciones remarcadas en 

negrita en la tabla. Se puede observar, por ejemplo, en la simulación de 𝜆 = 90  y 𝜆 =

120  como la estimación �̂� obtenida se ajusta con gran precisión al valor de 𝒉.  

En cuanto al tiempo de simulación, en este caso los tiempos obtenidos han sido 

inferiores a 0.3 segundos, lo cual representa una notable reducción frente al tiempo que 

se empleaba con CVX. 

 

Figura 7.47: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇4𝑒 y LassoShooting (𝜆 = 70.0) 
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Figura 7.48: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇4𝑒 y LassoShooting (𝜆 = 90.0) 

 

Figura 7.49: Estimación de �̂� utilizando la 𝐷𝐶𝑇4𝑒 y LassoShooting (𝜆 = 120.0) 
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8 RESULTADOS: COMPARACIÓN ENTRE LOS 

DISTINTOS MÉTODOS 

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos en la sección anterior con el 

objetivo de determinar cuál de los métodos elegidos funciona mejor con las DCTs 

trabajadas. 

8.1 Comparación entre CVX y LassoShooting 

En este primer subapartado se elegirá el método de tipo LASSO que mejor funciona 

para las DCTs. 

En el caso de la DCT1e, de la cual se eligió una forma normalizada, se observa en las 

Tablas 7.1 y 7.2 del apartado anterior, que para los términos de 𝜆 escogidos como 

idóneos para la estimación, el error cometido entre la estimación y el valor real usando 

CVX es ligeramente superior a cuando se usa LassoShooting. Sin embargo, el factor 

que marcará la elección de un método u otro tanto en la DCT1e como en las demás, será 

el tiempo de simulación ya que se trata de una diferencia notoria. Mientras que CVX 

emplea entre 4 y 5 minutos en obtener la estimación del canal, la función LassoShooting 

emplea menos de 0,3 segundos. En este punto se debe resaltar que el tiempo de 

computación utilizando CVX ha sido notablemente menor en el caso de la forma 

normalizada de la DCT1e que en el resto, donde se aplicó tan sólo su definición vista en 

el apartado 5.1. 

Para la DCT2e, se observa en las Tablas 7.3 y 7.4 que sucede algo similar a lo citado 

anteriormente para la DCT1e. Tanto el error como el tiempo de simulación son menores 

en el caso de LassoShooting que utilizando CVX. Cabe destacar que utilizando 

LassoShooting con la DCT2e se han conseguido estimaciones realmente buenas donde 

el error entre el canal estimado y el real se situaba en torno a 10−5. 

En cuanto a la DCT3e y la DCT4e, que se observan en las Tablas 7.5, 7.6 y Tablas 7.7 y 

7.8 respectivamente, las conclusiones son las mismas que las que se han citado en el 

párrafo anterior para la DCT2e. 

A continuación, en la Tabla 8.1 se muestra un resumen de las conclusiones obtenidas 

comparando CVX y LassoShooting para las distintas DCTs. Los valores representados 

en la tabla son la media de todos los resultados obtenidos en las simulaciones para los 

valores de 𝜆 óptimos, mostrados en las tablas del apartado 7.  

DCTs Error con CVX 
Error con 

LassoShooting 
Tiempo con 

CVX (s) 

Tiempo con 
LassoShooting 

(s) 

DCT1e 0,000151063 0,000140506 203,66 0,243 

DCT2e 0,000166056 0,000118746 266,47 0,285 

DCT3e 0,000172637 0,000103853 254,80 0,272 

DCT4e 0,000163099 0,000123474 266,42 0,230 

Tabla 8.1: Valores medios de los resultados obtenidos con CVX y LassoShooting 

La conclusión general que se puede extraer al comparar los dos algoritmos de tipo 

LASSO es que LassoShooting aventaja a CVX en cuanto a error cometido y tiempo de 
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computación, siendo este último aspecto donde realmente supone una mejora 

considerable. 

8.2 Comparación entre el método de la inversa y 

LassoShooting 
Una vez descartado CVX frente a LassoShooting se evaluarán los resultados que se 

obtienen comparando el método de la inversa frente a LassoShooting. Se presentarán 

a continuación 4 tablas en las que se compararán errores y tiempos de computación 

para una misma simulación estimando el canal mediante las inversas de las DCTs y 

LassoShooting. Se han realizado 10 simulaciones para cada DCT tomando como valor 

de λ para el LassoShooting aquellos valores que mejores resultados dieron en el 

apartado 7.2. Además, se incluirá la comparación de forma gráfica de las simulaciones 

remarcadas en negrita en las tablas. 

λ Error con DCT1e
−1 

Error con 
LassoShooting 

Tiempo con 

DCT1e
−1 (s) 

Tiempo con 
LassoShooting 

(s) 

1,1 0,00030921 0,00011848 0,002 0,265 

1,1 0,00030459 0,00013164 0,002 0,262 

1,2 0,00031283 0,00013310 0,002 0,272 

1,2 0,00031549 0,00016465 0,002 0,253 

1,3 0,00031621 0,00009355 0,001 0,257 

1,3 0,00033185 0,00018914 0,001 0,269 

1,4 0,00032530 0,00019654 0,001 0,277 

1,4 0,00019207 0,00008686 0,001 0,277 

1,5 0,00028384 0,00012908 0,001 0,294 

1,5 0,00031338 0,00010084 0,002 0,256 

Tabla 8.2: Simulaciones comparando la inversa de la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 con LassoShooting 
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Figura 8.1: Simulación con la inversa de 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y con LassoShooting (𝜆 = 1.3) 

 

Figura 8.2: Simulación con la inversa de 𝐷𝐶𝑇1𝑒 y con LassoShooting (𝜆 = 1.4) 
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λ Error con DCT2e
−1 

Error con 
LassoShooting 

Tiempo con 

DCT2e
−1 (s) 

Tiempo con 
LassoShooting 

(s) 

60 0,00040666 0,00018588 0,062 0,238 

60 0,00032622 0,00017929 0,085 0,232 

70 0,00028541 0,00004423 0,085 0,267 

70 0,00034613 0,00015017 0,085 0,247 

80 0,00027457 0,00010959 0,069 0,239 

80 0,00035735 0,00011802 0,085 0,247 

80 0,00040581 0,00018131 0,068 0,270 

90 0,00033038 0,00013885 0,078 0,251 

90 0,00030921 0,00008236 0,116 0,247 

90 0,00030459 0,00014210 0,078 0,254 

Tabla 8.3: Simulaciones comparando la inversa de la 𝐷𝐶𝑇2𝑒 con LassoShooting 

 

Figura 8.3: Simulación con la inversa de 𝐷𝐶𝑇2𝑒 y con LassoShooting (𝜆 = 70.0) 
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Figura 8.4: Simulación con la inversa de 𝐷𝐶𝑇2𝑒 y con LassoShooting (𝜆 = 80.0) 

 

λ Error con DCT3e
−1 

Error con 
LassoShooting 

Tiempo con 

DCT3e
−1 (s) 

Tiempo con 
LassoShooting 

(s) 

65 0,00040532 0,00014257 0,033 0,247 

65 0,00047767 0,00020332 0,053 0,285 

70 0,00028846 0,00009098 0,032 0,2390 

70 0,00025334 0,00011135 0.047 0,27 

80 0,00024153 0,00009946 0,032 0,269 

80 0,00044164 0,00023578 0,047 0,300 

90 0,00028187 0,00010176 0,031 0,265 

90 0,00023150 0,00012082 0,019 0,247 

100 0,00029611 0,00015386 0,047 0,270 

100 0,00025670 0,00004434 0,031 0,269 

Tabla 8.4: Simulaciones comparando la inversa de la 𝐷𝐶𝑇3𝑒 con LassoShooting 
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Figura 8.5: Simulación con la inversa de 𝐷𝐶𝑇3𝑒 y con LassoShooting (𝜆 = 90.0) 

 

Figura 8.6: Simulación con la inversa de 𝐷𝐶𝑇3𝑒 y con LassoShooting (𝜆 = 100.0) 
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λ Error con DCT4e
−1 

Error con 
LassoShooting 

Tiempo con 

DCT4e
−1 (s) 

Tiempo con 
LassoShooting 

(s) 

60 0,00021314 0,00010165 0,042 0,237 

60 0,00038455 0,00018977 0,046 0,247 

80 0,00028846 0,00008780 0,038 0,217 

90 0,00025334 0,00013064 0,043 0,234 

90 0,00040532 0,00009793 0,046 0,302 

100 0,00047767 0,00016852 0,036 0,220 

100 0,00024153 0,00014028 0,040 0,220 

120 0,00028188 0,00018211 0,037 0,242 

120 0,00023150 0,00017248 0,040 0,229 

140 0,00029610 0,00018681 0,048 0,245 

Tabla 8.5: Simulaciones comparando la inversa de la 𝐷𝐶𝑇4𝑒 con LassoShooting 

 

Figura 8.7: Simulación con la inversa de 𝐷𝐶𝑇4𝑒 y con LassoShooting (𝜆 = 80.0) 
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Figura 8.8: Simulación con la inversa de 𝐷𝐶𝑇4𝑒 y con LassoShooting (𝜆 = 100.0) 

Una vez finalizadas las simulaciones, en la Tabla 8.6 se muestra la media de los valores 

obtenidos con el fin de obtener una conclusión sobre los resultados de utilizar cada 

método. 

DCTs Error con DCT−1 
Error con 

LassoShooting 
Tiempo con 

DCT−1 (s) 

Tiempo con 
LassoShooting 

(s) 

DCT1e 0,00030048 0,00013439 0,0015 0,2682 

DCT2e 0,00033463 0,00013318 0,0811 0,2492 

DCT3e 0,00031741 0,00013042 0,036 0,266 

DCT4e 0,00030735 0,00014580 0,0416 0,2393 

Tabla 8.6: Valores medios de los resultados obtenidos con la inversa y LassoShooting 

A la vista de los resultados obtenidos podemos extraer las siguientes conclusiones: 

• El uso de la forma normalizada de la DCT1e conlleva una reducción en el tiempo 

de computación al utilizar el método de la inversa. Sin embargo, al utilizar 

LassoShooting al no ser utilizada la matriz inversa, esta reducción del tiempo 

desaparece y se obtienen tiempos del mismo orden que con el resto de DCTs 

• Los tiempos de computación utilizando el método de la inversa son menores que 

al utilizar LassoShooting. Cabe destacar que aun así la diferencia de tiempos es 

pequeña si se compara por ejemplo con los tiempos obtenidos al utilizar CVX. 
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• El error cometido al utilizar LassoShooting es menor que al utilizar las inversas. 

Observando las figuras anteriores queda patente como al utilizar LassoShooting 

se consigue disminuir el error que aparece en la estimación utilizando la inversa, 

llegando a obtener un error algo menor que la mitad del que se obtenía con el 

método de la inversa. 
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9 ENVIO DE UNA SEÑAL POR EL CANAL 

ESTIMADO Y POSTERIOR RECONSTRUCCIÓN 
 

El objetivo de este apartado es la generación y transmisión de una señal arbitraria por 

el canal estimado y su posterior reconstrucción con el fin de evaluar la calidad del canal 

estimado mediante la función LassoShooting descrita anteriormente. Para la realización 

ha sido necesario programar el proceso de reconstrucción a partir del código empleado 

en los apartados anteriores. En la Figura 9.1 se muestra el fragmento de código utilizado 

en este apartado: 

El proceso comienza con la generación de una señal arbitraria denominada xt_prueba, 

de longitud N_xtrans, también arbitraria. A continuación, se procede a la simetrización 

de la estimación de canal que se había obtenido, de manera que se obtiene el vector 

h_ch el cual posee simetría SW. Esta simetría es necesaria para poder proceder a la 

reconstrucción posteriormente. Al igual que en apartados anteriores, la señal que llega 

al receptor es 𝒚𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 = 𝒙𝒕𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 ∗ 𝒉𝒄𝒉 ,a la que se le añade cierto ruido gaussiano 

blanco, denotado como w1. Por otro lado, se ha generado la secuencia necesaria para 

la recuperación de la señal transmitida en función de su longitud. Dicha secuencia se 

encuentra contenida en el vector Hr_rec del fragmento de código.  

Por último, y teniendo en cuenta las propiedades de las DCTs del producto de 

convolución vistas en el apartado 5.2.2, se obtiene la señal que se había enviado.  

 

 % Generación de la señal transmitida 

   xt_prueba = [zeros(1,L),1,3,2,1, zeros(1,L)]; 

   N_xtrans=length(xt_prueba); 

   

  % Simetrización SW del canal   

   h_ch=conv(hr,flipud(hr));                

                  

  % Convolución de la secuencia transmitida con el canal 

        yr_conv = conv(xt_prueba, h_ch);  

        yr_prueba=conj(yr_conv(L:L+N_xtrans-1)'); 

        Yr_prueba=DCTi_Mart(yr_prueba,3,1,0);              

                

  % Generación de la señal ruidosa  

        w1=sqrt(sigma2)*randn(N_xtrans,Nsim); 

        z_prueba = repmat(yr_prueba,1,Nsim) + w1;  

        Z_prueba=DCTi_Mart(z_prueba,3,1,0);      

             

  % Generación de la secuencia necesaria para la recuperación              

        h_rh=zeros(N_xtrans,1);        

        h_rh(1:L)=h_ch(L:2*L-1); 

        Hr_rec=DCTi_Mart(h_rh,3,1,0);        

   

  % Recuperacion de la señal transmitida   

       X_recibida=Z_prueba./Hr_rec;        

       x_recibida=DCTi_Mart(X_recibida,3,1,1);        

                  

Figura 9.1: Fragmento de código para la reconstrucción de la señal transmitida 
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Dicha señal que se ha recibido se denomina x_recibida. A continuación, se mostrarán 

los resultados de la reconstrucción de la señal a partir del canal estimado con las 

distintas DCTs. Como señal arbitraria se ha elegido la señal representada en el código 

de la figura. Por tanto, xt_prueba es un vector de 86 componentes cuyos términos son 

todos nulos excepto los cuatro centrales. 

 

 

 

 

Figura 9.3: Señal recibida y señal transmitida utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 

 

Figura 9.2: Señal recibida y señal transmitida utilizando la 𝐷𝐶𝑇1𝑒 
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Figura 9.5: Señal recibida y señal transmitida utilizando la 𝐷𝐶𝑇2𝑒 

 

 

 

 

Figura 9.4: Señal recibida y señal transmitida utilizando la 𝐷𝐶𝑇2𝑒 
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Figura 9.7: Señal recibida y señal transmitida utilizando la 𝐷𝐶𝑇3𝑒 

 

 

 

 

Figura 9.6: Señal recibida y señal transmitida utilizando la 𝐷𝐶𝑇3𝑒 
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Figura 9.9: Señal recibida y señal transmitida utilizando la 𝐷𝐶𝑇4𝑒 

 

En las figuras anteriores se muestran las componentes no nulas del vector reconstruido 

a la izquierda y las del vector transmitido a la derecha. Puede apreciarse como se 

consigue una buena reconstrucción en la que solo aparece el error que fue introducido 

en el proceso de transmisión de la señal. Además, para cada una de las DCTs se aporta 

Figura 9.8: Señal recibida y señal transmitida utilizando la 𝐷𝐶𝑇4𝑒 
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también la salida gráfica de los vectores donde también puede verse la similitud entre 

ambos. Cabe destacar los buenos resultados obtenidos en la reconstrucción al utilizar 

la 𝐷𝐶𝑇3𝑒y la 𝐷𝐶𝑇4𝑒 donde apenas se aprecia desviación entre los vectores. 
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10  CONCLUSIONES 

A lo largo de este proyecto se ha evaluado el comportamiento de distintos métodos para 

la resolución del problema de estimación de canales dispersos utilizando las cuatro 

DCTs pares. Se inició el análisis utilizando las inversas de las DCTs y posteriormente 

se evaluaron dos algoritmos de tipo LASSO: el CVX y la función LassoShooting. 

Previamente a los resultados obtenidos, se quiere resaltar el hecho de que el trabajo ha 

sido realizado considerando un canal cuyos términos eran números complejos. Con este 

hecho se pretende desvincular la utilización de las DTTs, cuyos términos son reales, al 

trabajo únicamente con números reales. Por tanto, una primera conclusión a extraer de 

este trabajo es la compatibilidad en el uso de las DCTs y los números complejos, no 

siendo necesario la aplicación de la DFT la cual si contiene términos complejos. 

En cuanto a las conclusiones obtenidas después de realizar las simulaciones con los 

distintos métodos se puede destacar: 

- Mediante la utilización del método de las inversas de las DCTs se consigue una 

estimación rápida y por tanto de reducido gasto computacional. En comparación 

con los otros dos métodos evaluadas, este ha sido el que menor tiempo de 

computación ha requerido, en especial al utilizar la forma normalizada de la  

DCT1e la cual coincidía con su inversa. Para el resto de DCTs, con el propósito 

de reducir tiempo de computación se ha optado por calcular sus inversas 

utilizando las relaciones entre formas directas e inversas vistas en el apartado 

5.1 y así evitar la inversión de la matriz utilizando Matlab ya que es conocido el 

alto gasto computacional que esta operación requiere. Sin embargo, el problema 

de este método radica en que no se efectúa un tratamiento del error que se 

introduce al transmitir la señal piloto por el canal, de forma que en la estimación 

del canal obtenida aparece reflejado la totalidad del error introducido. Este hecho 

provoca una diferencia entre el canal real disperso y el estimado, el cual deja de 

tener las componentes nulas debido al error.  

 

- Con la utilización de los métodos de tipo LASSO se busca al igual que con las 

inversas resolver el problema que plantea la estimación de canal, pero en este 

caso además de buscar una solución que garantice la resolución de mínimos 

cuadrados, también se pretende cierta dispersión en la solución obtenida, de ahí 

que el uso de estos métodos sea a priori adecuado al estar tratando canales 

dispersos. Por un lado, se evaluó primero CVX, el cual como se ha visto en los 

apartados anteriores, consigue mejorar la estimación frente al método de la 

inversa cuando se elige un parámetro de penalización adecuado que consiga un 

equilibrio entre la exactitud de la solución de mínimos cuadrados y la dispersión 

de la propia solución. El problema de este método se encuentra en los altos 

tiempos de computación requeridos, siendo necesarios tiempos de entre cuatro 

y cinco minutos para estimar el canal. Estos tiempos excesivos resultan 

inaceptables para la resolución del problema ya que se pierde la ventaja que te 

da el usar un canal disperso del que se sabe a priori que la mayor parte de sus 

términos serán nulos. Por tanto, en cuanto al CVX, se concluye que no es un 

método óptimo para tratar el problema de estimación de canales dispersos. 

Por otro lado, se utilizó un segundo método de tipo LASSO: la función 

LassoShooting. Para dicho método al igual que con CVX se buscó un equilibrio, 

mediante la elección del parámetro de penalización, entre el grado de dispersión 
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de la estimación obtenida y la exactitud de la resolución del problema de mínimos 

cuadrados. Evaluando los resultados obtenidos se observó que al utilizar esta 

función no solo se reducía el error frente a CVX, sino que conseguían tiempos 

inferiores a 0,3 segundos, lo cual supuso una gran mejora frente a los largos 

tiempos de CVX. Aun así, estos tiempos de computación continúan siendo 

superiores a los obtenidos por el método de la inversa los cuales se sitúan por 

debajo de la décima de segundo. Sin embargo, la gran ventaja de utilizar 

LassoShooting frente a la inversa se encuentra en el hecho de que se consigue 

reducir a menos de la mitad el error cometido por el método de la inversa. Por 

tanto, con la utilización de esta función se consigue mitigar de manera notable el 

error introducido y tiempos de computación reducidos. Por estos hechos, se ha 

considerado LassoShooting como el mejor de los tres métodos evaluados para 

el tratamiento del problema que se planteaba. 

 

Una vez concluida la evaluación de los métodos utilizados y elegido la función 

LassoShooting frente al resto, cabría preguntarse si la utilización de un tipo de DCT 

presenta ventajas frente a otro tipo. Después de analizar los resultados de las 

simulaciones, se concluye que, en cuanto a este aspecto, las cuatro DCTs utilizadas 

presentan resultados similares en el error y tiempo de computación para la función 

LassoShooting. Aun así, debe resaltarse, a raíz de las simulaciones realizadas, que la 

utilización de la DCT3e presenta una ligera mejora en cuanto al error frente al resto de 

DCTs utilizadas. Al estimar utilizando esta DCT se han conseguido soluciones de gran 

exactitud, lo cual también contribuye a la gran calidad de la señal reconstruida que se 

muestra en el apartado 9 del trabajo. 
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11  IMPACTOS Y RESPONSABILIDAD 

En este apartado, se va a incluir una valoración de los impactos de este proyecto y se 

mencionarán algunos aspectos de responsabilidad legal, ética y profesional. 

La realización de este proyecto supone una novedad al combinar las DCTs y los 

algoritmos de tipo LASSO. El principal aspecto que se pretende destacar es la reducción 

del error en la estimación que se consigue al combinar ambos elementos frente a los 

resultados que se obtenían utilizando las inversas de las DCTs. Por otro lado, se 

consigue mostrar la robustez de las DCTs y de esta manera presentarlas como una 

potente alternativa frente a la DFT. Cabe destacar también, que como se ha visto en el 

proyecto, el uso de las DCTs, cuyos términos son reales, no se limita al trabajo con 

números reales. En este proyecto el canal a estimar estaba compuesto por números 

complejos. Quedan por tanto expuestos los buenos resultados obtenidos al combinar 

las DCTs con números complejos, desmarcándose así de la creencia de que la DFT es 

la única herramienta valida en esos casos. 

Por otro lado, a escala social, es evidente que la rapidez de las comunicaciones y la 

transmisión de datos ha revolucionado el mundo de una forma vertiginosa en los últimos 

años. La sociedad cada vez demanda comunicaciones más robustas, rápidas y de 

calidad. En este ámbito, este trabajo viene a aportar resultados muy útiles para la 

sociedad mediante la innovación en las técnicas de estimación de canales dispersos. 

Por estos aspectos, el impacto social, económico y tecnológico de este proyecto queda 

plenamente justificado. 

En cuanto a los aspectos éticos se debe destacar que para la realización de este 

proyecto ha sido necesario la utilización de contenido publicado por otros autores. 

Durante la elaboración del trabajo se ha tenido especial cuidado en que cualquier uso 

de información ajena al alumno haya sido correctamente referenciado ya que la 

intención del autor no ha sido presentar resultados de otros como propios, sino a partir 

de otros trabajos, conseguir elaborar una serie de experimentos y de ahí obtener unas 

conclusiones propias y de carácter novedoso. 
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12  LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

En la realización de este proyecto se ha procedido a la estimación de canal utilizando 

las cuatro DCTs pares. Una posible línea futura en este campo podría ser la utilización 

de las cuatro DCTs impares o las ocho DSTs, cuya definición aparece en [3]. 

Por otro lado, los métodos utilizados en el trabajo han sido las inversas de las DCTs y 

dos métodos de tipo LASSO: el CVX y la función LassoShooting. Atendiendo a los 

buenos resultado obtenidos con LassoShooting se propone la utilización de otro método 

de tipo LASSO como es el algoritmo LARS, el cual se encuentra implementado para su 

utilización en Matlab.  

Otros dos algoritmos que se podrían sugerir para el trabajo con canales dispersos son 

el Orthogonal Matching Pursuit (OMP) y el Compressive Sampling Matched Pursuit 

(CoSaMP). 

Otra cuestión que se podría plantear es la situación de que se pierda una o varias 

muestras del vector recibido durante la transmisión. Para esta situación los algoritmos 

actuales no tendrían validez, pero cabría preguntarse si se puede aprovechar que 𝒉 es 

disperso y al solo ser necesario estimar las componentes no nulas, que se pueda 

realizar el proceso de estimación conociendo solamente unas pocas componentes del 

vector 𝒚 recibido. 

Una última sugerencia que se propone para la ampliación de este proyecto es la 

estimación del parámetro de penalización λ de los métodos LASSO utilizando alguno de 

los métodos estadísticos existentes como son el método de la validación cruzada (k-fold 

cross-validation), el método de la validación cruzada generalizada y los criterios BIC y 

AIC [14]. 
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13  PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Este proyecto se inició en el mes de noviembre de 2017 y se terminó en julio de 2018, 

aunque el acto de defensa no se realizará hasta septiembre de 2018. 

El tiempo invertido durante los meses de elaboración, como se puede apreciar en la 

Figura 13.1 no ha sido constante ya que ha durante los meses de exámenes la 

dedicación fue menor. Además, se debe tener en cuenta que en los primeros meses se 

produjo la toma de contacto con el trabajo, formación y familiarización con el software a 

utilizar. Por esto, la mayor contribución al trabajo fue realizada entre los meses de 

febrero y abril. En cuanto a la elaboración de la memoria, los apartados relacionados 

con el tema del trabajo se han ido redactando durante su realización, mientras que otros 

apartados relacionados con la organización del proyecto se redactaron durante junio y 

julio una vez que los aspectos más técnicos ya habían sido finalizados.  

 

Figura 13.1: Reparto de las horas de trabajo 

A continuación, en la Figura 13.2, se incluye la Estructura de Descomposición del 

Proyecto (EDP). Además, en la Figura 13.3 y 13.4 se muestra el diagrama de Gantt del 

proyecto, creado con el programa MS Project, junto con una tabla con las tareas y 

tiempos empleados en su realización. 
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Figura 13.2: Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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Figura 13.3: Diagrama de Gantt. Parte 1 
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Figura 13.4: Diagrama de Gantt. Parte 2 
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14  PRESUPUESTO 

En este apartado se presenta un presupuesto aproximado del proyecto. Para su 

realización se ha tenido en cuenta las horas de trabajo humano, es decir, las del alumno 

y la tutora. En cuanto a los bienes utilizados se ha realizado una estimación del consumo 

eléctrico teniendo en cuenta las horas de trabajo que han sido contabilizadas a lo largo 

del proyecto. Por otro lado, también se ha contabilizado la amortización del ordenador 

utilizado durante los meses de trabajo. La estimación del presupuesto aparece reflejada 

en la Tabla 14.1. 

Para la determinación del consumo eléctrico se ha tenido en cuenta el tipo de ordenador 

utilizado, el cual cuenta con un procesador i7 y 16GB de memoria RAM. Para el cálculo 

numérico se ha utilizado la herramienta OuterVision® Power Supply Calculator, la cual 

permite calcular el consumo eléctrico de un ordenador al especificar sus componentes 

[15]. Como se aprecia en la Figura 14.1 se considera un coste medio de la electricidad 

de 0,13€/kWh [16], lo que supone un coste anual para las especificaciones del 

ordenador de 72,28€. 

 

Figura 14.1: Coste anual del consumo eléctrico del ordenador 
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En cuanto a las amortizaciones, se ha considerado el coeficiente lineal máximo de la 

tabla de coeficientes de amortización lineal de la Agencia Tributaria [17]. Al ordenador 

portátil le corresponde el coeficiente del 25% (4 años) de los equipos para procesos de 

información. 

 

  

Concepto Coste unitario Unidades Total 

Personal 
Alumno 15€/h 318h 4770€ 

Tutora 45€/h 30h 1350€ 

Bienes tangibles 
e intangibles 

Consumo 
eléctrico 

72,28€/año 13,25 días 2,62€ 

Amortizaciones 
Ordenador 

portátil 
800€/4 años= 

200€/año 
13,25 días 7,26€ 

TOTAL 6129,88€ 

Tabla 14.1: Presupuesto 
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18  ACRÓNIMOS 
 

- MCM: Multi-Carrier Modulation 

 

- DTTs: Discrete Trigonometric Transforms 

 

- DFT: Discrete Fourier Transform 

 

- DCTs: Discrete Cosine Transforms 

 

- DSTs: Discrete Sine Transforms 

 

- DCT1e: DCT Type-I even 

 

- DCT2e: DCT Type-II even 

 

- DCT3e: DCT Type-III even 

 

- DCT4e: DCT Type-IV even 

 

- LASSO: Least Absolute Shrinkage and Selection Operator 

 

- CVX: Matlab Software for Disciplined Convex Programming 
 

- AWGN: Additive White Gaussian Noise 

 

- DMAII: Departamento de Matemáticas Aplicada a la Ingeniería Industrial 
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19  GLOSARIO 

- Algoritmo: conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un 

cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. 

 

- Canal de comunicación: Medio de transmisión por el que viajan las señales 

portadoras de información entre el emisor y el receptor. 

 

- Canal disperso: canal en el que la mayor parte de los términos de su respuesta 

impulsional son nulos. 

 

- Estimación: Conjunto de técnicas que permiten dar un valor aproximado de una 

expresión matemática. 

 

- Tiempo de computación: Tiempo empleado por la CPU para desarrollar una serie 

de cálculos mediante un algoritmo determinado. 
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ANEXO 

En este Anexo se muestran los códigos utilizados para la elaboración del proyecto. Cabe 

destacar que no se incluyen los archivos para el funcionamiento de la función 

LassoShooting, que se puede encontrar con facilidad en la web de su creador la cual 

aparece en la bibliografía. 

 

         

% Codigo del programa utilizado en el Trabajo Fin de Grado de Eduardo 

% Reyero Ibáñez. 

%Este código se encuentra particularizado para el caso de la DCT3e 

 

% Inicializamos Matlab 

close all 

clear all 

clc 

 

% Parametros de la simulación 

N = 1023; 

L = 41; 

M = (N-(2*L-1))/2; 

Ts = 1e-7; 

fc = 2e9; 

snr = 5; 

Nchan = 1; 

Nsim=1; 

Nsnr = length(snr); 

htest = zeros(L,Nchan); 

error = zeros(Nchan,Nsnr); 

flag_plot = true; 

 

% Creación de la secuencia de entrenamiento y la secuencia transmitida 

xcentral = [zeros(1,M) 1 zeros(1,M)];  

xt = [zeros(1,(L-1)/2) xcentral zeros(1,(L-1)/2)].'; 

Px = mean(xt.*xt); 

 

% Generación de la secuencia necesaria para la recuperación 

xr = [xcentral(M+1:end) zeros(1,2*(L-1)+M)].'; 

Xr=DCTi_Mart(xr,3,1,0); 

Xr2 = repmat(Xr,1,Nsim); 

 

% Bucle para probar distintos canales y SNRs 

for i=1:Nchan 

    disp(['%%% Canal ' num2str(i) ' %%%']) 

    % Generación del canal 

    [h,chan] = genera_canal_pedA(Ts,fc,L); 

    Ph(i) = mean(conj(h).*h); 

    htest(:,i) = h; 

    % Convolución de la secuencia transmitida con el canal 

    yr = conv(xt, h); 

    Yr=DCTi_Mart(yr,3,1,0); 

    for j=1:Nsnr 

        % Generación de la señal ruidosa 

        sigma2 = Px*10^(-snr(j)/10); 

        w = sqrt(sigma2)*randn(N,Nsim); 

        z = repmat(yr,1,Nsim) + w; 

         

         

         

 



ANEXO 

100                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

         

  % Estimación del canal en el dominio DCT3 

        Z=DCTi_Mart(z,3,1,0); 

        H = Z./Xr2; 

        %Estimacion con inversa 

        t1=clock; 

        Hext1=DCTi_Mart(H,3,1,1); 

        t2=clock; 

        t=etime(t2,t1); 

        hr1 = Hext1(M+(L-1)/2+1:M+(L-1)/2+L,:);  

         

%Comentar el CVX o LassoShooting y el otro descomentado segun     el 

que uses 

        %Estimacion con cvx 

        %cvx_begin 

        %   variable Hext(1023,1) complex 

    %minimize(norm(DCTi_Mart(eye(N),3,1,0)*Hext - H,2)+1.67*norm(Hext,1)) 

        %cvx_end     

        %hr = Hext(M+(L-1)/2+1:M+(L-1)/2+L,:); 

         

        %Estimación con LassoShooting 

       t3=clock; 

       Hext=LassoShooting(DCTi_Mart(eye(N),3,1,0),H,70); 

       t4=clock; 

       t_nuevo=etime(t4,t3); 

       hr=Hext(M+(L-1)/2+1:M+(L-1)/2+L,:); 

        

        %Representación gráfica del canal real y el estimado con inversa y 

        %LASSO 

        nx=0:40; 

        y=abs(h); 

        y1=abs(hr1); 

        y2=abs(hr); 

        %Estimacion con DCTinversa 

        figure(1) 

        stem(nx,y,'red','.'); 

        hold on 

        stem(nx,y1,'blue','o'); 

        xlabel('m') 

        leg=legend('h','$\hat{h}_{inv}$','Location','NorthEast') 

        set(leg,'Fontsize',14,'Interpreter','latex'); 

 

%Estimacion con LASSO 

         figure(2) 

        stem(nx,y,'red','.'); 

        hold on 

        stem(nx,y2,'blue','o'); 

        xlabel('m') 

 leg1=legend('h','$\hat{h}_{Lasso(\lambda=70.0)}$','Location','NorthEast') 

        set(leg1,'Fontsize',14,'Interpreter','latex'); 

        

%Reconstrucción de una señal transmitida por el canal estimado 

        %Señal transmitida 

        xt_prueba = [zeros(1,L),1,3,2,1, zeros(1,L)]; 

        N_xtrans=length(xt_prueba); 
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  % Simetrización SW del canal estimado 

        h_ch=conv(hr,flipud(hr)); 

         

        % Convolución de la secuencia transmitida con el canal 

        yr_conv = conv(xt_prueba, h_ch);  

        yr_prueba=conj(yr_conv(L:L+N_xtrans-1)');  

        Yr_prueba=DCTi_Mart(yr_prueba,3,1,0); 

         

        % Generación de la señal ruidosa  

        w1=sqrt(sigma2)*randn(N_xtrans,Nsim);  

        z_prueba = repmat(yr_prueba,1,Nsim) + w1;  

        Z_prueba=DCTi_Mart(z_prueba,3,1,0); 

         

        % Generación de la secuencia necesaria para la recuperación 

        %Creación de h_right half que tiene ceros en la parte derecha 

        h_rh=zeros(N_xtrans,1);  

        h_rh(1:L)=h_ch(L:2*L-1); 

        Hr_rec=DCTi_Mart(h_rh,3,1,0); 

         

        % Recuperacion de la señal transmitida  

        X_recibida=Z_prueba./Hr_rec; 

        x_recibida=DCTi_Mart(X_recibida,3,1,1); 

        J=abs(x_recibida); 

        J1=conj(abs(xt_prueba)'); 

         

        % Representación 

         nx_rec=0:N_xtrans-1; 

         figure(3) 

         stem(nx_rec,J,'red','.'); 

         hold on 

         stem(nx_rec,J1,'blue','o'); 

         hold on 

         xlabel('m'); 

         leg2=legend('xt_prueba','x_recibida','Location','NorthEast'); 

         set(leg2,'Fontsize',14,'Interpreter','latex'); 

                 

         

        % Calculo de los errores en la estimación 

        %Error con la inversa 

error=mean(mean((repmat(h.',1,Nsim)-hr).*conj(repmat(h.',1,Nsim)-hr))); 

        %Error con metodos LASSO 

error1=mean(mean((repmat(h.',1,Nsim)-hr1).*conj(repmat(h.',1,Nsim)-hr1))); 

      

        end 

end 

 

return 
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% Funcion generica de creación de DCT e inv(DCT) usando la definición de 

% Martucci. Para ello usamos el fichero dttmtxno.m el cual nos da la 

matriz 

% de transformación siguiendo la definición de Martucci 

 

function X=DCTi_Mart(x,nDCT,EoO,inv); 

    %x vector a trasformar 

    % Si desea obtener la matriz de transformación: x->eye(N) 

    %nDCT es la DCT que queremos hacer 

        %DCT1: nDCT=1 

        %DCT2: nDCT=2 

        %DCT3: nDCT=3 

        %DCT4: nDCT=4 

    %EoO es si es even(par) o odd(impar)-->EoO=1(even)//EoO=0(odd) 

    %inv es si queremos la inversa-> inv=0(directa) inv=1(inversa) 

     

     

    %Warning por introduccion erronea de valores EoO o inv 

    if EoO<0||EoO>1  

        disp('Introducción incorrecta de los parametro par/impar'); 

        disp('Se calcula por defecto la DCT par'); 

    end 

    if inv<0||inv>1 

        disp('Introducción incorrecta del parametro directa/inversa'); 

        disp('Se calcula por defecto la DCT directa'); 

    end 

 

    %Comienzo del codigo 

N=size(x,1); %x es vector columna, por lo que size(x,1)nos da el 

numero de filas y por tanto el nº de componentes de x 

     

    %En el siguiente switch diferencio cada caso de DCT(1,2,3,4) 

    %En el if diferencio si es directa o inversa 

    %A su vez dentro del if vuelvo a diferenciar entre par o impar% 

switch nDCT  

    %DCT1 

    case 1 

        if inv==1 %Inversa 

            if EoO==0 %Impar 

               X=dttmtxno(N,'dct1o',0)*x;  

            else %Par 

               X=dttmtxno(N,'dct1e',0)*x;  

            end 

        else %Directa 

            if EoO==0 %Impar 

                X=dttmtxno(N,'dct1o',1)*x;  

                 

            else %Par 

                X=dttmtxno(N,'dct1e',1)*x;  

                 

                 

            end   

        end  
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  case 2 

        if inv==1 %Inversa 

            if EoO==0 %Impar 

               X=dttmtxno(N,'dct3o',0)*x;   

            else %Par 

               X=dttmtxno(N,'dct3e',0)*x;  

            end 

        else %Directa 

            if EoO==0 %Impar 

                X=dttmtxno(N,'dct2o',1)*x; 

            else %Par 

                X=dttmtxno(N,'dct2e',1)*x; 

            end   

        end 

        

    case 3 

       if inv==1 %Inversa 

            if EoO==0 %Impar 

               X=dttmtxno(N,'dct2o',0)*x;  

            else %Par 

               X=dttmtxno(N,'dct2e',0)*x; %La invDCT3 coincide con DCT2/M 

            end 

        else %Directa 

            if EoO==0 %Impar 

                X=dttmtxno(N,'dct3o',1)*x; 

            else %Par 

                X=dttmtxno(N,'dct3e',1)*x; 

            end   

        end 

    case 4 

       if inv==1 %Inversa 

            if EoO==0 %Impar 

               X=dttmtxno(N,'dct4o',0)*x;  

            else %Par 

               X=dttmtxno(N,'dct4e',0)*x;  

            end 

        else %Directa 

            if EoO==0 %Impar 

                X=dttmtxno(N,'dct4o',1)*x; 

            else %Par 

                X=dttmtxno(N,'dct4e',1)*x; 

            end   

       end 

     

               

    end 

 

end 
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  function T = dttmtxno(N,type,frwd,symv) 

% DTTMTX Discrete trigonometric transform matrix (non-orthogonal) 

%   T = dttmtxno(N,type,frwd,symv) 

% 

%   This generates all 16 DTT transformation matrices 

% 

%   N:    transform size (NxN) 

%   type: dtt type. Here are all the possible types: 

%         'dct1e','dct2e','dct3e','dct4e' 

%         'dct1o','dct2o','dct3o','dct4o' 

%         'dst1e','dst2e','dst3e','dst4e' 

%         'dst1o','dst2o','dst3o','dst4o' 

%   frwd: if set the forward transform is calculated otherwise 

%         the inverse.  this is necessary cause on non-orthogonality 

%   symv: if this flag is set then a symbolic matrix is produced 

%         used for various proofs 

%   T:    the transformation matrix 

% 

%   Notes: The implementation generates non orthogonal DTT matrices. 

%          as defined by Martucci 

% 

%   Example: 

%   Transforming an framed input signal x (frame per column) 

%   can be done as: 

%   [N,M] = size(x); 

%   T = dttmtxno(N,'dct2e'); % Type II even 

%   X = T*x; 

% 

%   Reference: S.A. Martucci, "Symmetric convolution and the discrete 

%              sine and cosine transforms", IEEE Trans. Sig. Processing 

%              SP-42, pp1038-1051, 1994 

 

% ------- dttmtxno.m --------------------------------------- 

% Marios Athineos, marios@ee.columbia.edu 

% http://www.ee.columbia.edu/~marios/ 

% Copyright (c) 2005 by Columbia University. 

% All rights reserved. 

% ---------------------------------------------------------- 

% The default DTT type is the forward DCT type II even 

if nargin < 2; type = 'dct2e'; end 

if nargin < 3; frwd = 1;       end 

if nargin < 4; symv = 0;       end 

 

% Make the indices n (time) and m (frequency) ... 

[m,n]   = ndgrid(0:N-1); 

% ... and the scaling factors 

k      = ones(N,1); 

k(1)   = 1/2; 

l      = ones(N,1); 

l(end) = 1/2;  
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% Make k,l diagonal matrices so that we can 

% left / right multiply the kernel.  This is 

% not computationaly efficient but it shows 

% nicelly how the weights are applied. 

k = diag(k); 

l = diag(l); 

 

% If the flag is setc convert stuff to 

% symbolic and we are all set 

if symv 

    N = sym(N); 

    m = sym(m); n = sym(n); 

    k = sym(k); l = sym(l); 

end 

 

% Make the transformation matrix 

switch lower(type) 

    % ---------------------------------------------------- 

    % DCT I-IV even 

    case {'dctie',  'dct1e'} 

        N = N-1; k(end) = k(1); 

        T = 2    *cos( m     .* n     *pi /N) *k; 

    case {'dctiie', 'dct2e'} 

        T = 2    *cos( m     .*(n+.5) *pi /N); 

    case {'dctiiie','dct3e'} 

        T = 2    *cos((m+.5) .* n     *pi /N) *k; 

    case {'dctive', 'dct4e'} 

        T = 2    *cos((m+.5) .*(n+.5) *pi /N); 

    % ---------------------------------------------------- 

    % DCT I-IV odd 

    case {'dctio',  'dct1o'} 

        T = 2    *cos( m     .* n     *2 *pi /(2*N-1)) *k; 

    case {'dctiio', 'dct2o'} 

        T = 2    *cos( m     .*(n+.5) *2 *pi /(2*N-1)) *l; 

    case {'dctiiio','dct3o'} 

        T = 2    *cos((m+.5) .* n     *2 *pi /(2*N-1)) *k; 

    case {'dctivo', 'dct4o'} 

        N = N+1; 

        T = 2    *cos((m+.5) .*(n+.5) *2 *pi /(2*N-1)); 

    % ---------------------------------------------------- 

    % DST I-IV even 

    case {'dstie',  'dst1e'} 

        m = m+1; n = n+1; N = N+1; 

        T = 2    *sin( m     .* n     *pi /N); 

    case {'dstiie', 'dst2e'} 

        m = m+1; 

        T = 2    *sin( m     .*(n+.5) *pi /N); 

    case {'dstiiie','dst3e'} 

        n = n+1; k(end) = k(1); k(1) = 1; 

        T = 2    *sin((m+.5) .* n     *pi /N) *k; 
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case {'dstive', 'dst4e'} 

        T = 2    *sin((m+.5) .*(n+.5) *pi /N); 

    % ---------------------------------------------------- 

    % DST I-IV odd 

    case {'dstio',  'dst1o'} 

        m = m+1; n = n+1; N = N+1; 

        T = 2    *sin( m     .* n     *2 *pi /(2*N-1)); 

    case {'dstiio', 'dst2o'} 

        m = m+1; N = N+1; 

        T = 2    *sin( m     .*(n+.5) *2 *pi /(2*N-1)); 

    case {'dstiiio','dst3o'} 

        n = n+1; N = N+1; 

        T = 2    *sin((m+.5) .* n     *2 *pi /(2*N-1)); 

    case {'dstivo', 'dst4o'} 

        T = 2    *sin((m+.5) .*(n+.5) *2 *pi /(2*N-1)) *l; 

    % ---------------------------------------------------- 

    otherwise 

        error('Unknown DTT type, try dct2e.  help dttmtx for a full 

list.') 

end 

 

% Calculate the scale factor for inverse 

if ~frwd 

    switch lower(type(end)) 

        case 'e' 

            N = 2*N; 

        case 'o' 

            N = 2*N-1; 

    end 

    % Apply the scale factor 

    T = T/N; 

end 



 

 

 

 


