
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE
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El cuerpo humano es un ensamblaje de formas fractales, geometŕıa caótica: nuestros
pulmones son árboles fractales, no bolsas de aire, y nuestros cerebros son redes fracta-
les de neuronas que transportan pensamientos caóticos. Finalmente, nuestro universo
entero está aglomerado en todas las escalas, desde lo pequeño a lo grande. Somos cria-
turas construidas a partir del caos y que habitamos en un mundo fractal.

Ian Stewart
“¿Juega Dios a los dados?”
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existe una larga lista de personas que han contribuido a que esto haya sido posible.

En primer lugar, quiero dar las gracias a mis dos directores de Tesis, Carlos Panta-
león e Ignacio Santamaŕıa. Agradezco sinceramente el apoyo y la ayuda prestados a lo
largo de los más de diez años de colaboración con el Grupo de Tratamiento Avanzado
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Resumen

Históricamente las técnicas lineales han predominado en el área del procesado de
señales. Los fenómenos no lineales habitualmente se trataban de evitar o de compensar,
a pesar de la pérdida de eficiencia y rendimiento globales del sistema causados por la
no linealidad de cualquier elemento real. Los sistemas lineales resultan una aproxima-
ción de primer orden adecuada en muchos casos, y la teoŕıa de los sistemas lineales
ha permitido resolver un gran número de problemas de ı́ndole práctica. Sin embargo,
la progresiva constatación de las limitaciones de los modelos lineales ha provocado un
interés creciente por la comprensión y el aprovechamiento de los fenómenos no lineales,
de los que el más interesante es, sin duda, el conocido como caos determinista o simple-
mente caos. Dadas las condiciones adecuadas, un sistema no lineal determinista puede
generar señales que presentan caracteŕısticas propias de señales puramente aleatorias,
a pesar de su naturaleza exclusivamente determinista. Estas señales caóticas se hallan
presentes por doquier, y se han observado en áreas tan dispares como meteoroloǵıa,
bioloǵıa, economı́a o electrónica. En particular, en ingenieŕıa resultan potencialmen-
te útiles en aplicaciones tales como comunicaciones digitales, criptograf́ıa, filigranado
(“watermarking”), o modelado de series temporales.

De cualquier modo, con independencia del sistema caótico, el área de conocimiento
y la aplicación considerados, la utilización de las señales caóticas requiere la extracción
de la información relevante contenida en las mismas en presencia de algún tipo de con-
taminación. En esta Tesis se proponen estimadores óptimos para secuencias caóticas
generadas mediante la iteración de mapas unidimensionales y contaminadas por ruido
aditivo blanco Gaussiano. Aunque estas secuencias son las señales caóticas más simples
existentes, presentan todas las caracteŕısticas distintivas del caos, y permiten capturar
la esencia de muchos sistemas de mayor orden. Además, resultan de utilidad práctica
en la aplicación considerada al final de la Tesis: el diseño de sistemas de comunicacio-
nes digitales de espectro ensanchado seguros (esto es, con una baja probabilidad de
intercepción de la información transmitida por parte de un usuario no autorizado).

La Tesis comienza con un primer caṕıtulo en el que se define el concepto de caos
determinista y se proporciona una breve historia del desarrollo de la teoŕıa del caos.
Adicionalmente, en este caṕıtulo se ofrece una visión general del conjunto de proble-
mas considerados, se presentan los objetivos y ĺıneas de investigación perseguidos, se
describe la organización de la Tesis, y se enumeran sus principales contribuciones. A
continuación, en el segundo caṕıtulo, se realiza una revisión de los conceptos funda-
mentales necesarios dentro del ámbito de uno de los dos pilares teóricos básicos de la
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Tesis: los sistemas no lineales y la teoŕıa del caos. Con respecto al otro pilar teórico
sobre el que se sustenta la Tesis (la inferencia estad́ıstica) no se ha considerado necesa-
rio realizar una revisión del mismo, ya que la teoŕıa clásica de la detección/estimación
estad́ıstica forma parte del conjunto de herramientas conocidas por cualquier ingeniero
de telecomunicación, mientras que la formación en las herramientas propias de la teoŕıa
del caos no resulta tan habitual.

Los siguientes cuatro caṕıtulos, que conforman el núcleo de la Tesis, abordan los
dos problemas teóricos considerados: la estimación de secuencias caóticas conocido el
mapa generador (Caṕıtulos 3–5), y la estimación del mapa generador (esto es, de sus
parámetros) a partir de la secuencia (Caṕıtulo 6). El problema se plantea en am-
bos casos desde el punto de vista de los dos marcos teóricos clásicos de la inferencia
estad́ıstica: considerando los parámetros a estimar como deterministas aunque desco-
nocidos (estimación de máxima verosimilitud, ML) y considerándolos como aleatorios
con una cierta función de densidad de probabilidad (FDP) a priori (estimación Ba-
yesiana). Aunque muchas de las consideraciones realizadas son válidas para cualquier
mapa caótico, la Tesis se concentra en el estudio de mapas lineales a tramos (mapas
PWL), puesto que resultan tratables anaĺıticamente y se ha demostrado que presentan
un comportamiento dinámico tan variado como el de cualquier otro mapa unidimen-
sional, permitiendo aproximar las señales generadas por los mismos con una precisión
arbitrariamente buena.

En primer lugar, en el Caṕıtulo 3 se considera la estimación de máxima verosimilitud
de la secuencia caótica conocidos el mapa generador y sus parámetros. El estimador
propuesto se basa en el concepto de partición natural, que permite dividir el espacio
de fases del mapa en regiones y transformar el problema de estimación de la secuencia
completa en otro consistente en estimar una muestra de referencia y la serie de regiones
visitadas (esto es, su itinerario). En el caso de mapas PWL se obtiene una expresión
cerrada para el estimador, mientras que para otro tipo de mapas la solución óptima
requiere la minimización de una función de coste no cuadrática para cada itinerario. En
este caso se debe recurrir a técnicas de rejilla o métodos iterativos locales en general.

En segundo lugar, en el Caṕıtulo 4 se considera la estimación Bayesiana de la se-
cuencia caótica. La base de los estimadores propuestos es la existencia de una función de
densidad de probabilidad (FDP) invariante asociada a todo mapa caótico unidimensio-
nal. Puesto que en la mayor parte de los casos no resulta posible obtener una expresión
cerrada de la misma, se propone una aproximación constante a tramos (PWC) cuyos
intervalos coincidan con la partición natural. Nuevamente se obtiene una expresión
cerrada para los estimadores de máxima probabilidad a posteriori (MAP) y mı́nimo
error cuadrático medio (MMSE o MS) en el caso de mapas PWL. Para el resto de los
mapas se pueden plantear alternativas similares a las del caṕıtulo anterior: técnicas
de rejilla y métodos iterativos locales. Adicionalmente, en este caṕıtulo se presenta
un algoritmo que utiliza métodos de Monte Carlo basados en muestreo sobre cadenas
de Markov (métodos MCMC, en concreto el algoritmo de Metropolis-Hastings) y que
permite encontrar tanto estimadores ML como Bayesianos para cualquier mapa PWL
y no PWL.
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Los estimadores presentados en el Caṕıtulo 3 y en el Caṕıtulo 4 son óptimos y
proporcionan un buen rendimiento, alcanzando el ĺımite de Cramer-Rao asintótica-
mente cuando la relación señal a ruido tiende a infinito. Sin embargo, adolecen de un
defecto fundamental: su coste computacional crece exponencialmente con la longitud
de la secuencia. Este inconveniente (inherente a la propia naturaleza de las señales
caóticas, y por lo tanto inevitable) imposibilita su utilización práctica para secuencias
caóticas de longitud media/alta, y motiva la búsqueda de algoritmos computacional-
mente eficientes. En el Caṕıtulo 5 se proponen diversos algoritmos subóptimos con un
coste computacional reducido, pero que alcanzan asintóticamente las prestaciones de
los óptimos para valores altos de relación señal a ruido. La clave para la obtención
de una buena estima de la secuencia caótica reside en conseguir una estima adecuada
de su itinerario. En consecuencia, los métodos propuestos en este caṕıtulo se concen-
tran en conseguir una buena estima del itinerario de manera eficiente. En concreto, se
consideran desde métodos muy sencillos y de rendimiento limitado (la estimación del
itinerario aplicando directamente un umbral a las observaciones ruidosas), hasta otros
más sofisticados y con mucho mejor funcionamiento basados en los algoritmos E-M y
SAGE o el algoritmo de Viterbi, pasando por la extensión del algoritmo de predicción
hacia atrás y hacia delante propuesto por Papadopoulos y Wornell.

El segundo problema teórico planteado, la estimación del mapa caótico a partir de
las observaciones, se aborda en el Caṕıtulo 6. Este problema se puede dividir a su vez
en tres subproblemas: la estimación de los parámetros de un mapa caótico conocido
a partir de las observaciones ruidosas (inferencia paramétrica), la estimación conjunta
de la señal y de los parámetros del mapa cuya forma sigue siendo conocida (problema
de suavizado), y la búsqueda de un sistema caótico que se ajuste lo mejor posible
a las observaciones (modelado caótico). El Caṕıtulo 6 se concentra en el primero de
estos tres problemas. En esta ocasión el estimador ML resulta muy complejo incluso
en el caso de mapas PWL, aunque se ha desarrollado un algoritmo que permite su
obtención de manera aproximada para mapas unimodales con un único parámetro.
Además, no existe una FDP invariante asociada para los parámetros, por lo que no
resulta apropiado plantear estimadores Bayesianos. En consecuencia, se debe recurrir
a métodos subóptimos en general para determinar los parámetros de un mapa caótico.
Los algoritmos propuestos en esta Tesis se basan en una función de coste simplificada,
que únicamente tiene en cuenta la relación entre muestras consecutivas de la secuencia
caótica, y para cuya minimización se han considerado dos tipos de técnicas: métodos
bloque (mı́nimos cuadrados (LS), mı́nimos cuadrados totales (TLS) y método de los
momentos (MBE)) y algoritmos iterativos locales (descenso de gradiente, Newton-
Raphson y un algoritmo competitivo (CLMS)). Por último, también se propone un
mecanismo de estimación iterativo muy simple para el problema de suavizado basado
en inferir por separado los parámetros del mapa y a continuación la secuencia generada,
e ir refinando sucesivamente las estimas utilizando la información disponible de la
iteración anterior.

A lo largo de la Tesis se presentan numerosas simulaciones generadas de manera
sintética mediante la iteración de diversos mapas unidimensionales. No obstante, de
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manera adicional, en el Caṕıtulo 7 se muestra detalladamente una posible aplicación
práctica: el diseño de sistemas de comunicaciones de espectro ensanchado con baja
probabilidad de intercepción. En primer lugar, en este caṕıtulo se revisan diversas al-
ternativas de detección para un esquema de comunicaciones caóticas bien conocido (la
conmutación caótica) utilizando los estimadores óptimos y subóptimos desarrollados
en los caṕıtulos anteriores. Y a continuación se propone un esquema de comunicacio-
nes caóticas novedoso, que denominamos codificación simbólica o caótica, basado en la
transmisión de información embebida en el itinerario asociado a la señal caótica. Ambos
esquemas presentan un buen funcionamiento para el canal Gaussiano (AWGC), pero
no para canales más realistas (como por ejemplo los canales multitrayecto t́ıpicos de las
comunicaciones inalámbricas) al igual que ocurre con la mayoŕıa de esquemas de comu-
nicaciones digitales convencionales. En consecuencia, el caṕıtulo se cierra analizando
la combinación del esquema de codificación propuesto con una técnica de modulación
convencional (OFDM) que permite proporcionar robustez frente a la distorsión intro-
ducida por canales más realistas.

Como conclusión, esta Tesis supone fundamentalmente una aportación al plantea-
miento de estimadores óptimos y subóptimos de señales y mapas caóticos. Entre sus
aplicaciones inmediatas se encuentran el diseño de esquemas de codificación/modulación
caóticos óptimos, el desarrollo de detectores óptimos y subóptimos para sistemas de
comunicaciones caóticas, el desarrollo de esquemas de “watermarking” caótico y su
detección en señales de voz/audio e imágenes, y el modelado de series temporales con
caracteŕısticas caóticas tales como el ruido de fondo de señales de radar.



Abstract

Historically linear techniques have prevailed within the signal processing area. Ins-
tead of being exploited, nonlinear phenomena were usually avoided or corrected, in
spite of the loss of efficiency and global performance of the system due to the nonlinear
nature of any real-world element. Linear systems are an adequate first-order approxi-
mation in many cases, and linear systems theory has allowed the solution of a great
deal of practical problems. Nevertheless, the progressive realization of the limitations of
linear models has caused an increasing interest in the understanding and exploitation
of nonlinear phenomena. The most interesting nonlinear phenomenon is, without ques-
tion, the so called deterministic chaos or simply chaos. Given the adequate conditions,
a deterministic nonlinear system can generate signals which show features typical of
purely random signals, in spite of their strictly deterministic nature. These chaotic
signals are present everywhere, and have been observed in many different areas such
as meteorology, biology, economy or electronics. Particularly, in the electrical enginee-
ring field they are potentially useful in applications such as digital communications,
criptography, watermarking, or time series modeling.

Anyway, regardless of the chaotic system, the knowledge area, and the application
considered, the practical use of chaotic signals is subject to the availability of methods
to retrieve their relevant information in the presence of some sort of distortion. In this
Thesis we propose optimum estimators for chaotic signals generated by the iteration of
unidimensional maps and disturbed by additive white Gaussian noise. Although these
sequences are the simplest kind of chaotic signals possible, they show all the distinctive
features of chaos and capture the essential behaviour of most higher order systems.
Moreover, they turn out to be of practical use in the application considered at the end
of the Thesis: the design of secure spread spectrum digital communications systems (i.e.
systems with a high bandwidth and a low probability of interception of the transmitted
information by an unauthorized user).

The Thesis starts with a first chapter where we define the concept of deterministic
chaos and provide a brief history of the development of chaos theory. Additionally, in
this chapter we give an overview of the set of problems considered, introduce the goals
and research lines followed, describe the organization of the Thesis, and enumerate its
main contributions. Then, in the second chapter, we review the basic concepts required
regarding one of the theoretical basis of the Thesis: nonlinear systems and chaos theory.
A review of the other theoretical area that supports the Thesis (statistical inference)
is not performed, since it is usually well-known by any electrical engineer, unlike the
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tools specifically connected to the analysis of chaotic signals and systems.

The next four chapters, which conform the core of the Thesis, deal with the two
theoretical problems considered: the estimation of a chaotic sequence when the gene-
rating map is known (Chapters 3 to 5), and the estimation of the generating map (i.e.
of its parameter set) using the noisy observations (Chapter 6). The problem is discus-
sed in both cases from the point of view of the two theoretical frameworks commonly
used in statistical inference: considering the parameters as deterministic but unknown
(maximum likelihood, ML, estimation), and considering them as random with a given
a priori probability density function (Bayesian estimation). Many of the discussions
performed in the sequel are valid for any chaotic map. However, in this Thesis we
concentrate on the study of piecewise linear (PWL) maps, since they are analytically
tractable and can provide a dynamical behaviour as rich as that of any other one-
dimensional map, allowing the approximation of the signals generated by them with
arbitrarily good precision.

In the first place, in Chapter 3 we study the maximum likelihood estimation of the
chaotic sequence when the chaotic map and its parameters are known. The proposed
estimator is based on the concept of natural partition, which allows the division of
the map’s phase space into regions and transforms the initial problem (estimating the
whole sequence) into a simpler one: estimating a reference sample and the sequence of
regions visited by the map (i.e. its itinerary). Using this approach we obtain a closed-
form expression for the ML estimator of piecewise linear (PWL) maps. Unfortunately,
finding the optimum solution for non-PWL maps requires the minimization of a non-
quadratic cost function for each itinerary. Hence, in this case we must resort to grid-
search and local iterative methods in general.

In the second place, in Chapter 4 we consider Bayesian estimation of the chaotic
sequence. The basis for the proposed estimators is the existence of an invariant proba-
bility density function (PDF) which can be associated to any unidimensional chaotic
map. Given that in most cases we cannot obtain a closed-form expression for this PDF,
in this Thesis we propose a piecewise constant approximation using the intervals given
by the natural partition. Once more we develop an analytic expression for maximum
a posteriori (MAP) and minimum mean square error (MMSE or MS) estimators of
PWL maps. For non-PWL maps similar alternatives to those proposed in the previous
chapter can be used: grid-search and local iterative methods. Additionally, an algo-
rithm based on Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods (more precisely, based
on the well-known Metropolis-Hastings algorithm) has been developed. This technique
allows us to find ML and Bayesian estimators for any chaotic map (both PWL and
non-PWL).

The estimators introduced in chapters 3 and 4 are optimum and show a good perfor-
mance, attaining the Cramer-Rao lower bound asymptotically when the signal to noise
ratio tends to infinity. However, they have a fundamental drawback: their computatio-
nal cost grows exponentially with the length of the chaotic sequence. This disadvantage
(inherent to the nature of chaotic signals and thus unavoidable) renders them useless for
practical application with sequences of medium/high length, and motivates the search
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for computationally efficient algorithms. In Chapter 5 we propose several suboptimum
algorithms with a reduced computational cost, but which achieve asymptotically the
performance of the optimum estimators for high signal to noise ratios. The key for
obtaining a good estimate of the chaotic sequence lies in getting an adequate estimate
of its itinerary. Consequently, the methods proposed in this chapter try to solve this
problem (i.e. obtaining a good estimate of the itinerary efficiently). In particular, we
consider very simple techniques and with a limited performance (such as estimating the
itinerary by hard-censoring the observations), iterative methods (based on the E-M and
SAGE algorithms), and recursive techniques (based on the extension of Papadopoulos
and Wornell’s forward-backward algorithm and the Viterbi algorithm).

The second theoretical problem considered, the estimation of the chaotic map using
the noisy observations, is discussed in Chapter 6. This problem can be divided into three
subproblems: estimating the parameters of a well-known map given the noisy observa-
tions (parametric inference), joint estimation of the chaotic signal and the parameters
of the map whose general shape is still known (smoothing problem), and searching the
chaotic system that provides an adequate match to the observations (chaotic mode-
ling). Chapter 6 concentrates on the first of these three problems. Although in this case
the ML estimator turns out to be too complex even for the simplest PWL maps, an
algorithm which finds an approximate ML solution for unimodal maps with a single
parameter has been developed. Regarding Bayesian estimation, there is no invariant
PDF associated to the parameters of the map. Hence, it does not seem appropriate to
consider Bayesian estimators. Thus, in this chapter we turn to suboptimum methods
in general to determine the parameters of a chaotic map. The suboptimum algorithms
proposed in this Thesis are based on a simplified cost function, which only takes into
account the relation between consecutive samples of the chaotic sequence. In order to
minimize this error two types of techniques have been considered: block methods (least
squares (LS), total least squares (TLS) and a moment-based estimator (MBE)) and
local iterative algorithms (gradient descent, Newton-Raphson and a competitive least
mean squares algorithm, CLMS). Finally, a very simple iterative estimation scheme is
proposed for the smoothing problem, based on the separate inference of the parameters
and the sequence, and their successive update using the information available up to
that point.

A good deal of simulations performed with chaotic signals generated synthetically
through the iteration of many different unidimensional chaotic maps are shown all along
the Thesis. However, additionally in Chapter 7 a potential practical application is dis-
cussed in detail: the design of chaotic spread spectrum digital communication systems
with a low probability of interception. In this chapter, we review first several alternative
detectors for a well-known chaotic communications scheme, chaotic switching, making
use of the optimum and suboptimum estimators developed in the previous chapters.
Then we propose a novel communications system, named chaotic or symbolic swit-
ching, based on the transmission of information embedded in the itinerary associated
to the chaotic sequence. Both systems show a good performance for the additive white
Gaussian channel (AWGC), but suffer from severe degradation in the presence of more
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realistic channels (eg. multipath channels typical of radio communications), just like
most conventional communications schemes. Therefore, the chapter is closed studying
the combination of the chaotic coding scheme proposed with a conventional modula-
tion technique (OFDM) in order to provide a certain degree of immunity against the
distortion introduced by more complex real-world channels.

In conclusion, this Thesis represents basically a contribution to the development
of optimum and suboptimum estimators of chaotic signals and maps. Among its im-
mediate applications we can emphasize the following: the design of optimum chaotic
coding/modulation schemes, the development of optimum and suboptimum detectors
for chaotic communication systems, the design of chaotic watermarking systems and
the optimum detection of the watermarks in audio/voice and image signals, and finally
the modeling and prediction of time series with chaotic characteristics such as the sea
clutter which appears in radar applications.
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2.5.1. Teoŕıa Ergódica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.5.2. Caracterización Estad́ıstica del Caos: Exponentes de Lyapunov . 61

xv



xvi

2.6. Errores Numéricos y “Shadowing” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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3.2.1. Modelo Matemático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.2.2. Estimador ML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.3. Composición Funcional para Mapas PWL . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.3.1. Iteración Hacia Delante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.3.2. Iteración Hacia Atrás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.3.3. Iteración Hacia Delante y Hacia Atrás . . . . . . . . . . . . . . 84

3.4. Estimador ML de Secuencias Generadas por Mapas PWL . . . . . . . . 87
3.4.1. Función de Coste para Mapas PWL . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.4.2. Estimador ML con Secuencia Simbólica Conocida . . . . . . . . 91
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8.1.2. Estimación de Mapas Caóticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
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Caṕıtulo 1

Introducción

En este primer caṕıtulo se hace una breve introducción al caos determinista y al
problema considerado en la Tesis: la estimación de secuencias caóticas. En primer
lugar se ofrece una definición informal del término caos determinista, de la clase de
señales y sistemas caóticos, y de la teoŕıa del caos. A continuación se presenta una
breve cronoloǵıa de la historia de los sistemas no lineales y la teoŕıa del caos. Después
se muestra el conjunto de problemas que han motivado la realización de esta Tesis,
aśı como sus principales ĺıneas de investigación y objetivos. Por último, se describe su
organización, y se enumeran las principales contribuciones de la Tesis.

1.1. Caos Determinista

Tradicionalmente siempre se le ha concedido mayor importancia al orden que a su
antónimo, el caos. Por ejemplo, consultando el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua [RAE1992] se encuentran un total de 20 acepciones del término orden, además
de otra serie de palabras compuestas en las que interviene. En contraposición, el término
caos (de origen griego) únicamente presenta dos acepciones: “estado amorfo e indefinido
que se supone anterior a la construcción del cosmos”, y, en sentido figurado, “confusión
y desorden”. El adjetivo caótico por su parte designa todo aquello perteneciente o
relativo al caos, es decir, desordenado o carente de orden.

La definición anterior no refleja completamente la naturaleza de lo que se conoce co-
mo caos determinista, o simplemente caos, dentro de la teoŕıa de los sistemas dinámicos.
En las cuatro últimas décadas se ha descubierto que muchos sistemas deterministas no
lineales presentan un comportamiento irregular cuando se dan las condiciones apropia-
das. Para describir este tipo de comportamiento, Ian Stewart propone añadir una nueva
acepción (matemática) al término caos [Stewar2001]: “comportamiento estocástico que
ocurre en un sistema determinista”. Este comportamiento aparentemente aleatorio de
un sistema determinista es lo que se conoce como comportamiento caótico, y provoca
que en ocasiones el caos sea descrito como ruido determinista en esencia [Silva2000b].
No obstante, a pesar del desorden superficial, en los sistemas caóticos existe una es-
tructura detallada, compleja y precisa.
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De acuerdo con lo anterior, y siguiendo las definiciones de señales y sistemas de
[Oppen1997], podŕıamos definir de manera informal una señal caótica como una función
de una o más variables independientes que proporciona algún tipo de información, y
que presenta una forma irregular y aparentemente aleatoria, aunque haya sido generada
mediante una ley determinista. Por otro lado, un sistema caótico se definiŕıa como todo
proceso que transforma unas señales de entrada cualesquiera (pueden incluso ser nulas)
en otras de salida caóticas. Por último, la teoŕıa del caos es aquella rama de los sistemas
dinámicos no lineales que se encarga del estudio de las señales y sistemas caóticos.

Aunque inicialmente se pensaba que estas soluciones irregulares sólo pod́ıan apare-
cer en sistemas complejos, con multitud de grados de libertad, en la segunda mitad del
siglo XX se descubrió que pueden manifestarse incluso en sistemas extremadamente
simples, tales como sistemas dinámicos discretos con un solo grado de libertad, y que
resultan inherentes a ellos. Esto es, no se generan como producto del ruido u otros
factores externos, ni a causa de errores numéricos o de medida. Además, se ha descu-
bierto que se trata de un estado estable (el sistema puede permanecer en él por tiempo
indefinido), robusto (no desaparece ante pequeñas perturbaciones del mismo), y mucho
más habitual de lo que se créıa en un principio (muchos sistemas parecen encontrarse
en un estado caótico de manera natural).

Por último, nótese que resulta ciertamente paradójico que un sistema determinista
se comporte de manera caótica. El determinismo puro implica el conocimiento absoluto
del sistema, y por consiguiente la posibilidad de predicción de manera completamente
exacta de su estado futuro cuando se conoce el actual. Por el contrario, la aleatoriedad
pura implica el desconocimiento total del sistema y la imposibilidad de predicción del
estado futuro, aun cuando se conozca de manera completamente precisa el actual. Sin
embargo, el caos supone la posibilidad de realizar muy buenas predicciones a corto pla-
zo, pero la imposibilidad práctica de predicción alguna a largo plazo. En este sentido,
el comportamiento caótico se sitúa como un paradigma intermedio entre el conocimien-
to absoluto de un sistema (determinismo) y su total desconocimiento (aleatoriedad),
como un nexo de unión entre ambas concepciones cient́ıficas y filosóficas del mundo.

1.2. Breve Historia del Caos

Aunque la existencia de fenómenos no lineales y comportamiento irregular es co-
nocida desde hace tiempo, en el ámbito cient́ıfico e ingenieril estos se hab́ıan tratado
generalmente de evitar y descartar como anómalos. En consecuencia, cuando se des-
cubŕıan efectos no lineales o comportamiento irregular en los experimentos, en lugar
de intentar descubrir su causa, se achacaban a errores de medida, fallos en el diseño
y/o ejecución de los mismos, o simplemente ruido. Es decir, se desechaban como algo
extraño que no se correspond́ıa en absoluto con lo que se estaba investigando, y se
intentaba buscar el fallo en el experimento en lugar de examinar la validez del mo-
delo matemático utilizado. De hecho, hasta el siglo XIX se créıa en el determinismo
absoluto, y hasta mediados del siglo XX se pensaba que los fenómenos naturales se
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comportaban en esencia de manera lineal. Por ejemplo, en el siglo XVIII, Pierre Si-
mon de Laplace afirmaba que si se conoćıan con total exactitud las ecuaciones de un
fenómeno, y su estado en un instante de tiempo, este podŕıa predecirse sin el menor
error en cualquier otro instante posterior[Stewar2001]. Aśı pues, la resolución exacta
de las ecuaciones no lineales más complejas únicamente requeŕıa el desarrollo de las
herramientas apropiadas. No se contemplaba la posibilidad de que algunos sistemas de
ecuaciones no tuvieran solución, o de que la predicción a largo plazo de un sistema
determinista resultara imposible.

El primero en reconocer la posibilidad de que variaciones infinitesimales en el esta-
do inicial de un sistema (errores de medida) dieran lugar a cambios apreciables en su
evolución en un tiempo finito parece haber sido James Maxwell en 1873 [Hunt1993]:
hab́ıa descubierto la sensibilidad a las condiciones iniciales, una de las caracteŕısticas
fundamentales de los sistemas caóticos. Posteriormente, el matemático Jacques Hada-
mard en 1898 y el f́ısico Pierre Duhem en 1906 parecen haber realizado apreciaciones
similares [Willi1997]. No obstante, en esta época aún se créıa (erróneamente) que eran
necesarios sistemas complejos y con muchos grados de libertad para provocar este com-
portamiento.

Sin embargo, el verdadero precursor de la teoŕıa del caos fue el matemático francés
Henri Poincaré. En su estudio del problema especial de los tres cuerpos en mecánica
celeste Poincaré se dio cuenta de que el comportamiento complejo (sensibilidad a las
condiciones iniciales e infinito número de órbitas periódicas) pod́ıa aparecer en sistemas
con un número de grados de libertad muy reducido. En concreto, el conocido teorema
de Poincaré-Bendixson (véanse por ejemplo [Wiggin1990] o [Alligo1996]) demuestra
que, para un sistema dinámico continuo, el comportamiento caótico no resulta posible
en una y dos dimensiones. No obstante, en sistemas con tan sólo tres dimensiones (es
decir, con sólo tres grados de libertad) śı es posible la aparición del caos, como mues-
tran numerosos sistemas como por ejemplo los de Lorenz [Lorenz1963a, Lorenz1963b],
Rössler [Rossle1976, Rossle1979], Ueda [Ueda1980a, Ueda1980b] o Chua [Matsum1984,
Matsum1985]. Poincaré también reconoció la imposibilidad de predicción cuando exis-
te sensibilidad a las condiciones iniciales en 1908 en su ensayo “Ciencia y Método”
[Poin2001]. Además, fue el primero en proporcionar una serie de herramientas para el
estudio sistemático del caos: topoloǵıa, teoŕıa cualitativa (geométrica) y cuantitativa
(anaĺıtica) de las ecuaciones diferenciales, etc.

Desafortunadamente, salvo por unos pocos matemáticos, como George Birkhoff,
Aleksandr Andronov o Stephen Smale, que desarrollaron las ideas de Poincaré, el estu-
dio de los sistemas no lineales continuó siendo ignorado durante la primera mitad del
siglo XX [Milnor2001, Stewar2001]. El primer descubrimiento clave para el nacimiento
y la amplia difusión de la teoŕıa del caos se produjo en la década de los sesenta. En
1961 Edward Lorenz, un meteorólogo del MIT, trabajando con un modelo climático
muy simplificado de tres ecuaciones diferenciales obtenidas a partir de las ecuaciones
de Navier-Stokes, “descubrió” por casualidad que un sistema determinista continuo
con solo tres grados de libertad pod́ıa generar señales aperiódicas y que presentaban
una sensibilidad extrema respecto a las condiciones iniciales [Gleick1988]. Posterior-
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mente, Robert May, un biólogo, mostró que un sistema discreto extraordinariamente
simple, con un único grado de libertad, pod́ıa dar lugar al mismo tipo de comporta-
miento irregular e impredecible [May1974, May1976]. Un tercer descubrimiento clave,
hecho por el f́ısico Mitchell Feigenbaum [Feigen1980], demostró que sistemas diferentes
pod́ıan presentar el mismo comportamiento no sólo de manera cualitativa, sino también
cuantitativa, dando lugar al concepto de universalidad.

El descubrimiento del caos en sistemas deterministas modificó radicalmente la vi-
sión cient́ıfica del mundo que se teńıa desde el siglo XVIII, como se muestra en la
Figura 1.1. Ahora ya no se puede dividir el mundo en sistemas puramente determinis-
tas y puramente aleatorios, sino que aparece una clase de sistemas intermedia: sistemas
cuyo estado preciso no puede predecirse a largo plazo aun siendo deterministas. La cla-
sificación de los sistemas conocidos entre sistemas deterministas y aleatorios ya no se
puede realizar de manera sencilla en función de su predecibilidad, especialmente en
presencia de ruido. Incluso la mera necesidad de los sistemas aleatorios para explicar
los fenómenos naturales resulta discutible, puesto que las señales aparentemente aleato-
rias observadas podŕıan ser el producto de sistemas deterministas caóticos desconocidos
más o menos complejos [Ruelle1993, Stewar2001].

Inicialmente muy pocos cient́ıficos aceptaron la idea del caos, y muchos menos to-
dav́ıa reconocieron su posible aplicación práctica: el sistema de Lorenz resulta una
simplificación excesiva como para representar un fenómeno f́ısico real, y los mapas
unidimensionales de May y Feigenbaum son construcciones matemáticas artificiales.
Para que la comunidad cient́ıfica aceptara la existencia y utilidad del caos resultaba
necesario hallar indicios de comportamiento caótico en fenómenos reales y/o experi-
mentos de laboratorio. Los primeros en detectar evidencias fiables de comportamiento
caótico en fenómenos f́ısicos fueron Gollub y Swinney estudiando el problema de la
turbulencia en dinámica de fluidos [Gollub1975]. Posteriormente Libchaber et al. ha-
llaron caos en el fenómeno de convección, otro mecanismo propio de la dinámica de
fluidos, y proporcionaron una confirmación experimental de las constantes de Feigen-
baum [Libcha1982a, Libcha1982b]. Desde entonces, numerosos experimentos han halla-
do śıntomas de comportamiento caótico en una gran cantidad de sistemas en áreas muy
diversas. En la Tabla 1.1 se muestran una serie de ejemplos (con referencias) de áreas de
conocimiento y aplicaciones en las que aparecen śıntomas de comportamiento caótico,
muchas de las cuales se pueden consultar también en [Cvitan1989] y [Stewar2001].

En este punto resulta necesario incluir una nota de precaución. Existen diversos
indicadores consistentes de que un sistema se está comportando de manera caótica.
Sin embargo, para obtener resultados concluyentes a partir de un conjunto de medi-
das reales generalmente es necesario que se cumplan dos requisitos: disponer de una
gran cantidad de datos, y que las medidas sean de gran precisión y poco ruidosas. En
muchas ocasiones estas dos condiciones no se cumplen, de modo que habitualmente
únicamente se puede concluir que existen indicios de comportamiento caótico, resul-
tando extremadamente dif́ıcil probar de manera categórica e irrefutable que un sistema
real es caótico. Esta dificultad práctica es sin duda el motivo principal de que el caos
haya pasado desapercibido durante tanto tiempo para la comunidad cient́ıfica.
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No Caótico
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Figura 1.1: Comparación entre la visión cient́ıfica del mundo antes y después del des-
cubrimiento del caos determinista. (a) Tipos de sistemas y comportamiento asociado
antes del caos. (b) Tipos de sistemas y comportamientos posibles después del caos.

Por otro lado, aunque resulta relativamente sencillo demostrar la naturaleza caóti-
ca de muchos sistemas discretos unidimensionales (véanse por ejemplo [Devan1989,
Martin1998] y el Apéndice C), resulta igualmente mucho más dif́ıcil demostrar ma-
temáticamente la existencia del caos en sistemas discretos de mayor dimensión y en
sistemas continuos más realistas. Parece ser que el primero en realizar de forma rigu-
rosa una demostración de este tipo fue Ya. G. Sinai, quien demostró que un sistema
de part́ıculas elásticas, emulando las moléculas de un gas, se comporta caóticamente
[Stewar2001]. Posteriormente se ha podido demostrar la “caoticidad” de otros siste-
mas, como el mapa de Hénon [Benedi1991], pero estos siguen siendo la excepción
antes que la regla. Como prueba de la dificultad del problema, en el conocido, sen-
cillo e idealizado sistema de Lorenz no se ha podido demostrar de manera ineqúıvoca
su conducta caótica para un amplio conjunto de parámetros hasta fechas recientes
[Hassar1994, Mischa1995, Mischa1998].

De manera paralela a la búsqueda de vestigios de comportamiento caótico en siste-
mas reales, durante esta época también se desarrollaron una gran parte de las princi-
pales herramientas teóricas necesarias para el estudio de los sistemas caóticos: Stephen
Smale descubrió que el mecanismo fundamental para la aparición del caos es el esti-
ramiento y doblamiento de regiones del espacio de estados, y propuso su sistema de
herradura como paradigma del caos [Smale1967]; Metropolis y Stein fueron los primeros
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Área Sistema
Astronomı́a Problema de los tres cuerpos [Poin1957].

Trayectoria de los meteoritos [Wisdom1985].
Formación y mantenimiento de la gran mancha roja de Júpiter
[Marcus1985].
Rotación irregular de Hiperión (un satélite de Saturno) alrededor
de su eje [Wisdom1984] y de otros satélites [Wisdom1987a].

Órbitas de los planetas del sistema solar, en especial la de Plutón
[Apple1986, Wisdom1987b, Wisdom1988].

Bioloǵıa Modelos de poblaciones estacionales (insectos [May1974], salmones
[Fris2000a], etc.).
Variación de la dinámica de las poblaciones debido a la caza/pesca
[Fris2000b].
Sistemas neuronales [Matsum1987, Skarda1987, Rabino1998].
Tracto vocal y el mecanismo de generación de la voz en general
[Teager1990, Banbro1994].

Economı́a Índices del mercado de valores [Peters1996].

Electrónica Osciladores no lineales forzados [Linsay1981, Testa1982,
Kenne1986] y no forzados [Matsum1984, Zhong1985, Chua1986].
Lazos de fase sincronizados (PLLs) [Endo1988].
Filtros digitales [Chua1988b].
Circuitos de sincronización [Tang1983].
Conversores DC-DC [Wood1989, Deane1990, Tse1994].
Redes neuronales artificiales [Aihara1990, Zou1993, Potapo2000].
Dispositivos de estado sólido [Iansi1985, Roukes1990].

Hidrodinámica Evolución de la atmósfera (clima) [Lorenz1963a, Lorenz1963b].
Convección térmica [Libcha1982a, Libcha1982b].
El fenómeno de la turbulencia en general [Ruelle1971, Takens1981].
Interacción entre plasmas y campos magnéticos [Sagdee1990].

Medicina Ondas cerebrales (EEG) [Bablo1986a, Bablo1986b, Galka2000].
Reǵımenes card́ıacos patológicos [Akay2001].
“Enfermedades dinámicas” [Mackey1977, Belair1995, Kaplan1995].

Óptica Dinámica de los diodos láser en algunos reǵımenes de funciona-
miento [Haken1975, Arecc1982, Flepp1991].

Qúımica Reacción de Belousov-Zhabotinsky [Roux1980, Hudson1981].

Tabla 1.1: Ejemplos de áreas de conocimiento y sistemas en los que se han encontrado
indicios de comportamiento caótico.



7

en utilizar la dinámica simbólica para caracterizar el comportamiento de mapas unidi-
mensionales [Metro1973]; Li y Yorke acuñaron la palabra caos para designar el nuevo
comportamiento irregular descubierto en numerosos sistemas deterministas [Li1975];
Grossmann y Thomae establecieron la conexión entre los sistemas deterministas y su
caracterización estad́ıstica [Gross1977]; Floris Takens enunció el conocido teorema de
“embedding” que permite encontrar un atractor caótico equivalente al que ha generado
una determinada serie temporal caótica [Takens1981]; y Benôıt Mandelbrot estudió las
formas geométricas irregulares que aparecen en la naturaleza aśı como en otras disci-
plinas, e ideó el término fractal para designar las formas autosemejantes en diferentes
escalas [Mandel1996, Mandel2003].

Por último, la aplicación del caos en el ámbito de la ingenieŕıa eléctrica y electrónica,
y en particular en el área de las comunicaciones, es bastante reciente, y viene propiciada
por cuatro descubrimientos fundamentales [Kenne2000]:

1. La implementación y caracterización de diversos circuitos electrónicos caóticos
en la década de los 80 [Kenne1986, Chua1992].

2. El descubrimiento de la sincronización caótica por Pecora y Carroll en 1990
[Pecora1990], que proporcionó un mecanismo para su aplicación directa en comu-
nicaciones.

3. El descubrimiento y desarrollo de diversas técnicas de control y anticontrol del
caos, entre ellos el método OGY (Ott, Grebogi y Yorke) [Ott1990], que permiten
obtener trayectorias caóticas o periódicas de un sistema caótico según se desee.

4. La concienciación por parte de la comunidad ingenieril a lo largo de las décadas de
los 80 y 90 de la naturaleza mixta determinista/aleatoria de los sistemas caóticos,
aśı como de su utilidad potencial.

Como prueba del creciente interés por el caos en el ámbito de la ingenieŕıa eléctrica y
electrónica, en la Figura 1.2 se muestra una evolución del número de art́ıculos de la
base de datos del IEEE que contienen las palabras “chaos” o “chaotic” en el resumen
(“abstract”) entre 1988 y 2005 (en azul) junto con la recta de regresión obtenida a
partir de los datos (en rojo), que parece confirmar el crecimiento lineal del número de
publicaciones.

1.3. El Problema de la Detección y Estimación de

Señales Caóticas

La utilización práctica de señales y sistemas caóticos en ingenieŕıa y otras áreas
de la ciencia se encuentra condicionada por el desarrollo de algoritmos de extracción
de la información relevante en presencia de algún tipo de contaminación. En algunas
aplicaciones, como “watermarking” o comunicaciones, se pretende detectar la presencia
de la señal caótica (problema de detección) o decidir entre un conjunto finito de posibles
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Figura 1.2: Número de art́ıculos de la base de datos del IEEE que contienen la palabra
“chaos” o “chaotic” en el “abstract” entre 1988 y 2005.

hipótesis (problema de clasificación). En otras aplicaciones, como el modelado de series
temporales, se trata de obtener los parámetros de un determinado modelo caótico de tal
manera que exista un buen ajuste con las observaciones (problema de estimación). A
continuación se consideran estos tres problemas con mayor detalle. Se presenta primero
el caso general, y posteriormente se restringe la clase de mapas considerados y se
muestran los problemas espećıficos tratados.

1.3.1. El Problema General de la Detección y Estimación de
Señales Caóticas

El problema general de la detección/estimación de señales caóticas sujetas a algún
tipo de distorsión se suele formular en el espacio de estados. Se dispone de un sistema
caótico caracterizado por una cierta función no lineal, f : D → D, con D ⊆ � m. El
sistema evoluciona de acuerdo con la ecuación del proceso, definida por f , que para un
sistema continuo se suele escribir como

ẋ(t) = f(x(t),u(t); θ) + v(t), (1.1)

mientras que la expresión usual para un sistema discreto es

x[k] = f(x[k − 1],u[k − 1]; θ) + v[k]. (1.2)

Donde, x(t) o x[k] es el vector de estado del sistema, u(t) o u[k] es la excitación de
entrada, v(t) o v[k] es el vector de ruido del proceso (blanco, Gaussiano, e independiente
de x y u habitualmente), y θ es el vector de parámetros del sistema.
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En general el estado del sistema no se puede observar directamente, sino que se
obtienen muestras del mismo mediante un cierto proceso de medida, que en esta Tesis
supondremos siempre discreto, y que viene descrito por la ecuación de medida:

y[k] = g(x[k]) + w[k], con n = 0, . . . , N. (1.3)

Siendo g la función de medida (que puede ser conocida o no), y[k] el vector de medidas
u observaciones, y w[k] el vector con el ruido de medida, que nuevamente suele ser
blanco, Gaussiano, e independiente de x[k].

De acuerdo con el modelo definido por (1.1)–(1.3) se pueden plantear tres clases de
problemas de inferencia estad́ıstica:

1. La estimación del estado del sistema (x[n] o x(t)).

2. La estimación del conjunto de parámetros del proceso (θ).

3. La detección/clasificación de la función que ha generado las observaciones.

En los dos primeros casos (problemas de estimación) el objetivo general es obtener, a
partir de un conjunto de medidas, la información necesaria (el estado o los parámetros)
de un sistema caótico subyacente que proporcione el mejor ajuste a los datos dispo-
nibles. En ambos casos este sistema puede ser el que ha generado la señal o puede
tratarse de otro distinto, ya que el original puede ser incluso desconocido, mediante
el cual se intenta modelar la señal analizada. Por el contrario, el objetivo de la detec-
ción/clasificación es determinar, a partir de un conjunto de observaciones, qué sistema
(caótico o no) dentro del conjunto de M posibles (hipótesis) ha generado la señal origi-
nal. En el caso más simple (detección) se pretende determinar únicamente si una cierta
señal caótica se halla presente en las observaciones (hipótesis H1) o si se ha recibido
exclusivamente ruido (hipótesis H0) [Haykin1995].

Además, cuando el problema considerado consiste en la estimación del estado del
sistema (o en general de cualquier otra información variante con el tiempo), se puede
realizar una segunda clasificación en relación con la información disponible y el instan-
te de inferencia. En esta ocasión se habla de problemas de filtrado, de suavizado y de
predicción [Singer1994]. En el primer caso (filtrado) se tratan de inferir los parámetros
a partir de la información disponible hasta un cierto instante. Es decir, para detec-
tar/estimar los parámetros en el instante k-ésimo únicamente se utiliza el conjunto
de medidas disponibles hasta ese momento (y[0], . . . , y[k]). Por el contrario, en un
problema de suavizado se asume conocido el conjunto completo de observaciones de
la señal (y[0], . . . , y[N ]) a la hora de inferir los parámetros deseados. Por último, en
un problema de predicción se pretenden extrapolar los parámetros inferidos hasta un
cierto punto con el fin de intentar adivinar su valor para muestras posteriores.

En cualquier caso, siempre es necesario extraer la máxima información posible res-
pecto al sistema original que genera la señal a partir de las medidas realizadas. Dado
que toda la información concerniente al proceso se halla contenida dentro del vector de
estado, este problema genérico se conoce como reconstrucción del espacio de estados,



10

y consiste en recomponer todos los posibles estados del sistema dinámico a partir de
las observaciones disponibles [Casda1991, Abarba1998, Kantz2003]. Este problema se
puede formular formalmente de la siguiente manera. Se dispone de lo que se conoce co-
mo una serie temporal : un conjunto de observaciones relacionadas con las variables de
estado del sistema original. Generalmente la dimensión de la serie temporal es mucho
menor que la del proceso que originó las observaciones, siendo a menudo unidimensio-
nal. El objetivo es construir un espacio de estados o de fases que sea equivalente al del
sistema original (desconocido), en el sentido de que se pueda pasar de uno a otro me-
diante una transformación suave. Una vez construido este espacio, se dispone de toda
la información necesaria para resolver cualquier problema de clasificación, detección,
estimación, predicción, etc.

Existen diversos teoremas que proporcionan las condiciones necesarias para garanti-
zar esta equivalencia (véase por ejemplo [Kantz2003]), entre los que el más conocido es
el teorema de Takens o de “embedding” [Takens1981]. El teorema de Takens garantiza
que, construyendo el vector de estado a partir de la muestra actual y las anteriores
de modo que tenga al menos dimensión 2d + 1, siendo d la dimensión fractal de la
serie temporal, se puede obtener una reconstrucción equivalente del espacio de estados
del sistema original. Esta equivalencia implica que se preservan los parámetros carac-
teŕısticos del sistema (dimensión del atractor, exponentes de Lyapunov, entroṕıa, etc.),
y que por tanto resulta totalmente irrelevante trabajar con el sistema original o con el
reconstruido.

Sin embargo, este teorema considera un conjunto infinito de muestras obtenidas
con infinita precisión. En un caso práctico aparecen dificultades derivadas del ruido
existente en las observaciones y el conjunto limitado de muestras disponibles. Esto hace
que surja el área conocida como modelado caótico, que ha sido ampliamente estudiada,
y que consta fundamentalmente de tres pasos [Casda1991]:

1. Determinar el periodo de muestreo óptimo para reconstruir el sistema. Un periodo
de muestreo demasiado alto implicará una gran correlación entre muestras y la
necesidad de modelos de mayor orden. Un periodo de muestreo demasiado bajo
implicará perder parte de la información relativa a la dinámica del sistema debido
al efecto del ruido. Aunque no existe ningún método riguroso para estimar este
periodo de muestreo, normalmente se elige como el retardo para el que aparece
el primer cero de la función de autocorrelación de la serie temporal [Abarba1998,
Kantz2003]. Un método mejor, aunque más complicado, propuesto inicialmente
por Fraser, consiste en utilizar el retardo proporcionado por el primer mı́nimo de
la información mutua [Fraser1989b].

2. Especificar la dimensión del modelo a partir de la dimensión fractal estimada de
las observaciones (serie temporal). A pesar de que en teoŕıa la dimensión fractal,
d, proporciona exactamente la dimensión necesaria, 2d + 1, en la práctica los
métodos existentes suelen sobreestimar la dimensión fractal cuando se dispone de
series temporales ruidosas. En consecuencia, muchos autores consideran modelos
de orden d + 1 hasta 2d + 1, seleccionando finalmente el modelo de menor orden
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que proporciona resultados satisfactorios [Kantz2003]. Otra alternativa es utilizar
la dimensión en la que desaparecen los falsos vecinos, esto es, los puntos que tras
la reconstrucción del atractor se encuentran cerca del resto debido a su proyección
en un espacio de dimensión insuficiente, y no a la propia dinámica del sistema
[Kennel1992, Abarba1993b].

3. Elegir una función o modelo para aproximar los datos. En este punto el proble-
ma se convierte en un problema clásico de aproximación funcional [Panta1994],
habiéndose propuesto, entre otras, técnicas basadas en modelos autorregresivos
no lineales (NLAR) [Tong1990, Fraser1992, Singer1994], métodos geométricos
[Mees1992], algoritmos de regresión polinómica local [Tong1983, Farmer1987],
redes neuronales (NNs) [Lapede1987, Weigen1990, Princi1992, Tronci2003], fun-
ciones de base radial (RBFs) [Casda1989, Moody1989, Xie2004], etc.

1.3.2. Sistemas Considerados: Mapas Caóticos Unidimensio-

nales

Considerando un problema teórico tan general es dif́ıcil obtener soluciones óptimas
(y ni tan siquiera adecuadas), de modo que vamos a ser menos ambiciosos y plantear
un problema más reducido, aunque significativo. En esta Tesis se aborda la estimación
óptima de secuencias caóticas generadas mediante la iteración de mapas unidimen-
sionales, contaminadas por ruido aditivo blanco Gaussiano (AWGN). Además, el tipo
de problemas que se abordan son esencialmente de suavizado, aunque las técnicas de
estimación propuestas son fácilmente extensibles a problemas de filtrado y predicción.

En este caso, la ecuación del proceso utilizada para generar la señal caótica se puede
escribir como

x[k] = f(x[k − 1]; θ), (1.4)

con k = 0, . . . , N . En (1.4) θ es el vector de parámetros del mapa caótico, y f(·) es
una función unidimensional no lineal y no invertible genérica. A su vez, el modelo para
las observaciones se reduce a

y[k] = g(x[k]) + w[k] = x[k] + w[k], (1.5)

donde w[n] es AWGN, esto es, w[k] ∼ N (0, σ2). Evidentemente, (1.4) y (1.5) son
casos particulares de (1.2) y (1.3) respectivamente, considerando sistemas de dimensión
uno, excitación de entrada inexistente y un proceso de medida en el que se observa
directamente el estado del sistema contaminado por AWGN.

Los motivos de la elección de este modelo se discuten a continuación. Por una par-
te, se considera AWGN como distorsión por su importancia práctica, aśı como por su
tratabilidad anaĺıtica. Por otra parte, en cuanto al uso de mapas caóticos unidimensio-
nales, a pesar de que se trate de los sistemas caóticos más sencillos, existen numerosas
razones para su estudio:
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1. Razones históricas: Los mapas iterados unidimensionales presentan una larga
historia que se remonta a las antiguas culturas babilónica y griega [DeMelo1993].
No obstante, su análisis sistemático no ha sido emprendido hasta principios del si-
glo XX, comenzando a considerarse problemas de iteración de sistemas no lineales
generales únicamente durante su segunda mitad.

2. Interés matemático: Este tipo de mapas tan sencillos presentan una rica e inte-
resante estructura matemática [Collet1980, DeMelo1993] que merece la pena ser
estudiada por el simple placer de avanzar en su comprensión. Además, aunque su
estudio ha tomado elementos de diferentes ramas de las matemáticas, también ha
aportado numerosas técnicas de aplicabilidad fuera de su ámbito [DeMelo1993].

3. Presentan caracteŕısticas de sistemas de mayor orden: Existen numero-
sas evidencias de que los mismos fenómenos y problemas que aparecen en las
ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) se encuentran presentes en los sis-
temas discretos unidimensionales y bidimensionales [Smale1967, DeMelo1993].
Esto es debido a la “pérdida de dimensión” provocada por la fricción existente
en cualquier sistema real, que causa que las órbitas correspondientes a siste-
mas de alto orden se concentren en espacios de fases de mucho menor orden, y
que los fenómenos observados resulten esencialmente los mismos que en sistemas
dinámicos unidimensionales. Obviamente, es mucho más fácil estudiar un mapa
unidimensional que un sistema de EDOs no lineal multidimensional, y, citando
a Smale, “habiendo encontrado teoremas en este caso, es generalmente una ta-
rea secundaria traducir los resultados al marco de las ecuaciones diferenciales”
[Smale1967]. Por ejemplo, un mapa discreto de segundo orden como el mapa de
Hénon [Henon1976]

x[k] = 1 − ax[k − 1]2 + y[k − 1],

y[k] = bx[k − 1],

es un modelo natural para un flujo continuo tridimensional [DeMelo1993]. Si
el flujo es disipativo, el mapa es contractor, lo que implica que su dinámica se
encuentra confinada esencialmente en un subespacio unidimensional. Por consi-
guiente, es de esperar que el flujo tridimensional presente caracteŕısticas obser-
vadas en mapas unidimensionales. Un segundo ejemplo es el sistema de Lorenz,
tridimensional, pero de cuya dinámica caótica es responsable fundamentalmente
un mapa caótico unidimensional, como es bien sabido [Lorenz1963a].

4. Aplicación práctica: Los mapas unidimensionales resultan de utilidad prácti-
ca en numerosas aplicaciones relacionadas con el ámbito cient́ıfico e ingenieril:
generación de secuencias pseudoaleatorias (PN), criptograf́ıa, sistemas de comu-
nicaciones digitales seguras y de espectro ensanchado, “watermarking”, modelado
de series temporales, etc.
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Aśı pues, en resumen, los dos motivos principales para el estudio de los mapas
unidimensionales son debido a la creencia de que pueden ayudar a comprender el caso
multidimensional, mucho más complicado de analizar, y por su aplicación práctica
directa en diversas áreas de la ciencia y la ingenieŕıa.

Por último, aunque muchas de las técnicas estudiadas a lo largo de la Tesis resultan
válidas para cualquier mapa unidimensional, nos vamos a concentrar en el estudio de
mapas lineales a tramos (mapas PWL) por los siguientes motivos:

1. Los mapas PWL unidimensionales presentan una variedad de comportamiento
dinámico tan grande como la de cualquier otro mapa unidimensional no lineal
[Isabel1997]. Es decir, no existe ningún tipo de comportamiento dinámico presente
en los mapas unidimensionales no PWL que no pueda ser replicado por un mapa
PWL apropiado.

2. Dentro de los mapas PWL, la clase de mapas PWL de Markov permite aproximar
una clase muy amplia de mapas no PWL con una precisión arbitraria [Isabel1997].

3. Los mapas PWL son tratables anaĺıticamente, de modo que se pueden obtener
ecuaciones cerradas para sus estimadores óptimos (tanto ML como Bayesianos).

1.3.3. El Problema de la Estimación de Señales y Mapas Caóti-
cos Unidimensionales

En el problema de la estimación se deben distinguir dos casos fundamentales: mapa
caótico conocido y función generadora desconocida. En esta Tesis se estudia exclu-
sivamente el primero de los dos problemas, pudiendo plantearse tres problemas de
estimación diferentes:

1. Estimar el estado inicial del sistema caótico (problema de estimación de la se-
cuencia caótica). Este es el problema básico considerado en la Tesis, y se discute
en los caṕıtulos 3–5.

2. Estimar los parámetros de la función generadora (problema de estimación del
mapa caótico). Este problema se estudia en el Caṕıtulo 6.

3. Estimar de manera conjunta el estado inicial del sistema y los parámetros del
mapa generador de la secuencia caótica. Considerado igualmente en el Caṕıtulo
6, aunque de un modo conciso.

A continuación se revisa brevemente el estado del arte en el ámbito de los dos problemas
estudiados: estimación de la secuencia caótica, y estimación del mapa caótico.
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1.3.3.1. Estimación de la Secuencia Caótica

La separación de señales caóticas consiste en desligar dos o más señales, de las cuales
al menos una, no necesariamente la de interés, es caótica. El problema de la estimación
de una secuencia caótica contaminada por ruido blanco Gaussiano (AWGN) puede
verse como un caso particular del mismo en el que sólo existen dos señales: la secuencia
de interés, la caótica, y la perturbadora, el ruido. Esta cuestión viene recibiendo una
importante atención por parte de la literatura cient́ıfica desde hace aproximadamente
dos décadas, agrupándose con frecuencia los métodos desarrollados para su resolución
bajo la denominación de técnicas de reducción del ruido.

Una de las primeras técnicas propuestas consiste en aproximar la dinámica del
sistema caótico mediante funciones núcleo (“kernels”) Gaussianas, y realizar un pro-
mediado temporal para reducir el ruido [Pikov1986]. A continuación, en [Farmer1988]
se plantea un esquema de reducción del ruido basado en una aproximación localmente
lineal de la dinámica y el principio de máxima verosimilitud (ML). De manera indepen-
diente, Hammel desarrolló un algoritmo que se basa en el método de descomposición
del “manifold” [Hammel1989], y que proporciona resultados similares con un menor
coste computacional. Los modelos localmente lineales han sido utilizados en nume-
rosas ocasiones desde entonces, refinándose los métodos usados para su estimación y
consiguiéndose un mejor ajuste a la dinámica del sistema estudiado. Por ejemplo, en
[Kostel1990] se estiman los modelos lineales locales a partir de los K vecinos más próxi-
mos, encontrándose la nueva trayectoria minimizando una función de coste heuŕıstica.
Por otro lado, en [Farmer1991] se trata de resolver el problema realizando un ajuste por
mı́nimos cuadrados del modelo con las observaciones, descomponiendo la trayectoria
en dos partes: una estable que se corrige iterando hacia delante, y otra inestable que
se corrige iterando hacia atrás. Una revisión y comparación de estos primeros métodos
puede verse [Kostel1993].

El problema de los métodos anteriores es que están desarrollados para sistemas
d-dimensionales, por lo que resultan en general subóptimos para los mapas unidi-
mensionales de interés, e incluso pueden no ser aplicables a los mismos, por ejem-
plo por utilizar caracteŕısticas propias de aquellos que no aparecen en estos, o por
considerar únicamente sistemas invertibles, que no son interesantes en el caso uni-
dimensional. Los primeros en estudiar espećıficamente el problema de la estimación
de señales generadas iterando mapas unidimensionales fueron Myers, Richard et al.
[Myers1992a, Myers1992b, Richar1993]. Por una parte, en [Myers1992b] se muestra
por primera vez la función de log-verosimilitud genérica para el problema de la esti-
mación de la condición inicial, y se desarrollan dos algoritmos para la obtención del
estimador ML de manera aproximada basados en programación dinámica y el filtro de
Kalman. Por otra parte, en [Myers1992a, Richar1993] se propone un método basado
en modelos ocultos de Markov (HMMs), válido tanto para sistemas unidimensionales
como d-dimensionales, que permite implementar de un modo aproximado estimadores
de máxima verosimilitud y Bayesianos.
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No obstante, los primeros en plantear y resolver el problema de la estimación ML
de manera exacta y eficiente para un caso concreto fueron Papadopoulos y Wornell
[Papado1993, Papado1995]. Desafortunadamente, aunque el algoritmo de Papadopou-
los y Wornell es fácilmente extensible a cualquier mapa PWL, se trata únicamente de
un estimador aproximado para la mayoŕıa de los mapas caóticos. En estos casos, debido
a la complejidad y el elevado coste computacional de los estimadores óptimos, resulta
habitual recurrir a estimadores subóptimos. Por ejemplo, en [Kay1995b] se proponen
dos métodos aproximados: el primero basado en la conjugación topológica (“halving
method”) y válido para aquellos mapas que son conjugados con el BSM, y el segun-
do basado en técnicas de programación dinámica. Otros muchos autores simplemente
explotan la conexión existente entre una señal caótica y su secuencia simbólica para
plantear estimadores subóptimos muy sencillos que proporcionan buenas prestaciones
para valores de relación señal a ruido elevados [Cong1999, Wang1999].

Para finalizar, los estimadores de señales generadas por mapas unidimensionales
propuestos recientemente suelen hallarse relacionados con una aplicación concreta:
el planteamiento de detectores eficientes para sistemas de comunicaciones caóticas.
En primer lugar, Dedieu y Ogorzalek comparan el rendimiento de varias técnicas
de reducción del ruido con el objetivo de mejorar las prestaciones de los sistemas
de conmutación caótica [Dedieu1998]. Desde entonces, se han propuesto numerosas
técnicas de reducción del ruido y se han realizado diversos estudios de las mismas
[Kisel1999, Hasler1999, Jako2000, Schwei2001a, Schwei2001b]. En segundo lugar, de
manera paralela al trabajo realizado en esta Tesis, Schimmming, Schweizer y Hasler
han analizado la implementación exacta del estimador ML, aunque únicamente con-
sideran como ejemplo un mapa PWL concreto [Schim1999, Schim2000]. Por último,
también existen precedentes del uso de uno de los algoritmos subóptimos estudiados
en la Tesis, el algoritmo de Viterbi, para la estimación de señales caóticas en el ámbi-
to de las comunicaciones por parte de diversos autores: Kisel, Dedieu y Schimming
[Kisel1999, Kisel2001]; Ciftci y Williams [Ciftci2001a, Ciftci2001b]; y Maggio et al.
[Maggio2001a, Maggio2001b].

1.3.3.2. Estimación de un Mapa Generador Caótico

El modelado caótico consiste en tratar de ajustar un sistema no lineal caótico a las
observaciones ruidosas, tal y como se ha discutido anteriormente. El segundo problema
abordado en esta Tesis es un caso particular del mismo en el que se supone que se conoce
el sistema utilizado para generar la señal caótica, un mapa caótico unidimensional,
y se desea simplemente estimar sus parámetros. Desafortunadamente, aunque existen
numerosas alternativas de modelado caótico, para el problema concreto de la inferencia
de los parámetros de un mapa unidimensional únicamente se han propuesto unos pocos
estimadores subóptimos, que se revisan brevemente a continuación.

Nótese que en principio se trata simplemente de un problema de regresión no lineal,
de modo que aparentemente se podŕıa utilizar cualquier técnica propia de este área.
Sin embargo, la extrema sensibilidad caracteŕıstica de las señales caóticas convierte la
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estimación en una tarea delicada, provocando que no se obtengan buenos resultados
mediante la mayoŕıa de los procedimientos convencionales.

Por ejemplo, la relación entre la función de autocorrelación y el parámetro de bifur-
cación es conocida para algunos mapas caóticos [Sakai1980], lo que se podŕıa utilizar
para plantear un estimador de los mismos. No obstante, la no linealidad de los sistemas
caóticos introduce una fuerte correlación entre la señal deseada y el ruido, causando un
mal funcionamiento de los estimadores basados en dicha función de autocorrelación.
Otro método sencillo consiste en aprovechar la relación conocida entre dos muestras
consecutivas del mapa [Heida1992a, Elmir1994a], promediando la estima obtenida para
todos los pares de observaciones disponibles de tal modo que se reduzca el ruido. Por
desgracia, esta alternativa requiere generalmente una división, lo que da lugar a una
gran sensibilidad frente al ruido y un mal funcionamiento de los estimadores.

Los algoritmos iterativos convencionales tampoco proporcionan un buen rendimien-
to en esta clase de problemas, debiendo modificarse para su aplicación. En [Drake1992]
se muestra como una aproximación basada en la minimización del error cuadrático
mediante un algoritmo de descenso de gradiente estándar proporciona muy malos re-
sultados debido a la rugosidad de la función de coste, y se propone una modificación
para suavizar la misma que mejora los resultados obtenidos. En [Schwei1996] se propo-
ne otro procedimiento iterativo, basado en tratar de minimizar la función de coste dada
por el error cuadrático total (TLS), que alterna entre una etapa de prefiltrado de las
observaciones para reducir el ruido y una etapa de estimación de los parámetros. Por
último, en [Leung1997] se ha propuesto un estimador basado en el filtro de Kalman.

1.4. Objetivos de la Tesis y Ĺıneas de Investigación

El objetivo principal de esta Tesis es el planteamiento de estimadores óptimos, en los
sentidos de máxima verosimilitud y Bayesiano, de señales caóticas generadas mediante
la iteración de mapas unidimensionales y observadas en ruido aditivo blanco Gaussiano.
No obstante, una vez constatado el elevado coste computacional de los mismos, se ha
trabajado igualmente en el desarrollo de algoritmos de estimación subóptimos, aunque
eficientes desde el punto de vista computacional. En cualquier caso, todos los algo-
ritmos heuŕısticos planteados alcanzan el rendimiento de los óptimos asintóticamente
conforme aumenta la relación señal a ruido, de modo que se pueden considerar asintóti-
camente óptimos. Por último, un tercer objetivo de la Tesis es mostrar la manera de
emplear dichos estimadores en problemas reales, fundamentalmente en el área de las
comunicaciones digitales, evaluando el interés y la aplicabilidad de las señales caóticas
en dicha área. A continuación se presentan de manera más detallada las principales
ĺıneas de investigación.

1. Obtención de los estimadores de máxima verosimilitud y Bayesianos de secuencias
caóticas conocido el mapa generador. Dentro de esta ĺınea se ha conseguido resol-
ver el problema por completo para mapas generadores lineales a tramos (PWL).
La solución desarrollada, que consiste en estimar una muestra de referencia de
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la secuencia y las regiones a las que pertenecen el resto de puntos de la señal,
se muestra en el Caṕıtulo 3 para el estimador de máxima verosimilitud, y en el
Caṕıtulo 4 para los estimadores Bayesianos. Para otro tipo de mapas caóticos
no resulta posible en general obtener una solución cerrada del problema. En es-
tos casos se estudian las principales dificultades para la aplicación exacta de los
estimadores óptimos, y se muestran algunas ideas para su obtención de manera
aproximada: técnicas de rejilla, algoritmos iterativos locales, y métodos MCMC.

2. Debido al elevado coste computacional de los estimadores óptimos, cuyo creci-
miento es exponencial con la longitud de la secuencia a estimar, se han conside-
rado diversos estimadores subóptimos. Todos ellos son asintóticamente óptimos
en el sentido de que convergen al rendimiento de los óptimos cuando la relación
señal a ruido tiende a infinito. Dentro de esta ĺınea de investigación se han consi-
derado diversas clases de técnicas, que se muestran en el Caṕıtulo 5: estimación
directamente a partir de la secuencia simbólica ruidosa (algoritmos HC-ML y
HC-MAP), método iterativo de estimación similar a los predictores hacia atrás y
hacia delante (algoritmo FB-ML), aplicación de los algoritmos E-M y SAGE, y
uso del conocido algoritmo de Viterbi.

3. Planteamiento del estimador de máxima verosimilitud de los parámetros del ma-
pa generador conocida la forma del mismo. En este caso no existe una FDP a
priori natural, por lo que no se consideran estimadores Bayesianos. Este es un
problema más complejo que el anterior, existiendo escasas soluciones conocidas
previamente. No obstante, se ha conseguido desarrollar un algoritmo que permite
obtener el estimador ML para mapas unimodales con un único parámetro. Pa-
ra otra clase de mapas el algoritmo puede ser válido en algunos casos, pero su
complejidad aumenta notablemente, aconsejando el uso de métodos subóptimos.

4. Desarrollo de métodos subóptimos para la estimación de los parámetros de mapas
caóticos, debido nuevamente al elevado coste computacional del algoritmo óptimo
ya mencionado. En particular se han considerado dos clases de técnicas: métodos
bloque sencillos (estimadores LS, TLS y el método de los momentos, MBE), y
técnicas iterativas locales (descenso de gradiente, método de Newton-Raphson, y
un algoritmo competitivo basado en el LMS, CLMS). Este algoritmo competitivo
resulta de especial interés, ya que se trata de una técnica novedosa que también
resulta aplicable en otros problemas de deconvolución, igualación y separación
ciega de señales, aśı como en aplicaciones que requieran realizar una agrupación
(“clustering”) de los datos.

5. Aplicación de los estimadores desarrollados a problemas reales en el ámbito de las
comunicaciones digitales. La motivación es doble: por un lado evaluar la posibili-
dad de la aplicación del caos en dichos problemas, y por el otro intentar mejorar
las técnicas utilizadas habitualmente, en general subóptimas. En concreto, esta
Tesis se concentra en el diseño de sistemas de comunicaciones digitales de espec-
tro ensanchado seguros usando señales caóticas. En este sentido, se analiza un
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esquema de conmutación caótica bien conocido haciendo uso de los estimadores
óptimos y subóptimos desarrollados, y se propone un esquema de codificación
caótica novedoso que se puede combinar fácilmente con un sistema de modula-
ción convencional (OFDM) para proporcionar simultáneamente protección frente
a la intercepción e inmunidad frente a los efectos del canal.

1.5. Organización y Contribuciones de la Tesis

La Tesis se encuentra dividida en un total de ocho caṕıtulos incluido el presente
caṕıtulo introductorio. La organización de los siete caṕıtulos restantes es la siguiente.

En el Caṕıtulo 2 se realiza una revisión de los conceptos necesarios para la Tesis
en el ámbito de los sistemas dinámicos y la teoŕıa del caos. La Tesis se centra en los
mapas iterados unidimensionales, prestando especial atención a la clase principal de
sistemas utilizados: los mapas lineales a tramos (mapas PWL). Se presentan los princi-
pales mapas utilizados, aśı como las herramientas básicas necesarias para caracterizar
las señales caóticas agrupadas en dos ramas: determinista o topológica, y aleatoria o es-
tad́ıstica. Dentro de la parte topológica se presentan los conceptos de partición natural,
dinámica simbólica, y secuencias simbólicas. Dentro de la parte estad́ıstica se definen
conceptos como el operador de Frobenius-Perron, la FDP invariante del mapa o los
exponentes de Lyapunov. Por último, se revisan brevemente otras dos nociones útiles
relacionadas con la teoŕıa del caos: los errores numéricos y el teorema del “shadowing”,
y los conceptos de fractal y dimensión fractal.

En el Caṕıtulo 3 se aborda el problema de la obtención del estimador de máxima
verosimilitud (ML) de secuencias caóticas conocido el mapa generador y sus paráme-
tros. Se comienza planteando el problema genérico y particularizándolo para mapas
PWL. A la vista del estimador genérico resulta evidente que es necesaria una expre-
sión cerrada para la iteración k-ésima del mapa, tanto hacia delante como hacia atrás.
Estas expresiones se pueden obtener por inducción para los mapas PWL en función
del itinerario de la señal, de modo que el resto del caṕıtulo se centra en general en esta
clase de mapas. Gracias a dichas expresiones, a continuación se obtienen el estimador
ML cuando la secuencia simbólica es conocida y cuando es desconocida. Por último,
se discute brevemente la estimación ML de secuencias generadas por mapas no PWL,
para los que no es posible conseguir una fórmula cerrada de la iteración k-ésima en
general.

A continuación, en el Caṕıtulo 4, se aborda el problema de la obtención de esti-
madores Bayesianos de secuencias caóticas para el mismo caso que el caṕıtulo anterior:
mapa generador perfectamente conocido. Al igual que antes, se comienza planteando
el problema genérico, que viene caracterizado por las diferentes funciones de densidad
de probabilidad (FDPs) que intervienen en el mismo: la FDP condicional de las obser-
vaciones, la FDP a priori de la secuencia caótica, y la FDP de las observaciones. En
el caso de los mapas PWL se obtienen nuevamente expresiones cerradas para los dos
principales estimadores Bayesianos (MAP y MMSE o MS) gracias a las fórmulas para
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la iteración k-ésima del mapa, obtenidas en el caṕıtulo anterior, y a la FDP invariante
asociada a cualquier mapa caótico, de la que se realiza una aproximación constante
a tramos (PWC) cuando esta es desconocida, como ocurre en la mayor parte de las
ocasiones. En el caso de los mapas no PWL se propone una técnica basada en los méto-
dos MCMC (en concreto en el algoritmo de Metropolis-Hastings) que permite plantear
tanto estimadores Bayesianos como de máxima verosimilitud para cualquier clase de
mapas.

El principal objetivo de los caṕıtulos 3 y 4 era desarrollar estimadores óptimos, sin
importar su complejidad. En el Caṕıtulo 5 se analiza el coste computacional de los
estimadores de máxima verosimilitud y Bayesianos, constatándose su crecimiento expo-
nencial con la longitud de la secuencia. Este elevado coste computacional provoca que
los estimadores óptimos resulten inaplicables para secuencias de longitud media/alta,
siendo necesario desarrollar estimadores computacionalmente eficientes. En concreto,
en este caṕıtulo se proponen cuatro estimadores subóptimos: dos muy simples aunque
de rendimiento limitado (el FB-ML y el HC-ML/MAP), y dos más sofisticados y con
un mejor rendimiento (basados en los conocidos algoritmos SAGE y de Viterbi respec-
tivamente). Aunque todos los algoritmos propuestos alcanzan el ĺımite de Cramer-Rao
asintóticamente cuando la varianza del ruido tiende a cero, los dos últimos métodos
permiten obtener un rendimiento similar al de los estimadores óptimos con tan sólo
una fracción de su coste computacional.

En el Caṕıtulo 6 se considera el problema complementario al de los caṕıtulos an-
teriores: la estimación del mapa generador de la secuencia. El caṕıtulo se concentra en
la estimación de los parámetros del mapa conocida su forma. Para resolver este pro-
blema se plantea en primer lugar un algoritmo que permite obtener el estimador ML
de forma aproximada para mapas unimodales con un único parámetro. Sin embargo,
dada la mayor complejidad de este problema, a continuación se recurre a algoritmos
subóptimos para su resolución: métodos bloque basados en la relación entre muestras
consecutivas de la secuencia y estimadores sencillos (LS, TLS y método de los momen-
tos, MBE), y algoritmos iterativos locales (descenso de gradiente, Newton-Raphson y
un método competitivo basado en el LMS, CLMS). Nótese además que en este caso no
existe una FDP a priori natural de los parámetros, de modo que no tiene sentido con-
siderar estimadores Bayesianos. Por último, también se aborda la estimación conjunta
de los parámetros del mapa y la secuencia caótica mediante un algoritmo iterativo
consistente en obtener una estima inicial de los parámetros a partir de la señal ruidosa,
usar estos parámetros para estimar la secuencia caótica, reestimar los parámetros con
la nueva señal obtenida, y aśı sucesivamente.

En el Caṕıtulo 7 se considera la aplicación de los estimadores planteados en el resto
de la Tesis a problemas reales en el ámbito de las comunicaciones digitales, revisándose
en primer lugar las principales alternativas de comunicaciones caóticas propuestas.
Seguidamente se utilizan los estimadores óptimos y subóptimos desarrollados a lo largo
de toda la Tesis para plantear diversos detectores para un esquema de comunicaciones
basado en la conmutación entre dos sistemas caóticos (conmutación caótica), y se
propone un esquema novedoso de codificación caótica basado en la iteración hacia
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atrás usando el itinerario de la señal caótica. Por último, se considera la combinación
del esquema de codificación caótica con una modulación convencional (OFDM) para
conseguir simultáneamente una baja probabilidad de intercepción e inmunidad frente
a la distorsión multicamino del canal.

Para finalizar, en el Caṕıtulo 8 se presentan las conclusiones de la Tesis, aśı como
diversas ĺıneas futuras de investigación que se pueden plantear a la vista de los resul-
tados obtenidos. En los apéndices se muestra una lista de las publicaciones derivadas
de la realización de la Tesis, un resumen de la notación y abreviaturas de la misma,
y diversas demostraciones matemáticas. Las listas de figuras y tablas, una extensa
bibliograf́ıa y el ı́ndice cierran la Tesis.



Caṕıtulo 2

Teoŕıa del Caos: Revisión de
Conceptos Básicos

Con objeto de centrar el ámbito de este trabajo, y de que resulte autocontenido, en
este caṕıtulo se realiza una revisión de la teoŕıa de los sistemas no lineales y caóticos. No
se trata de una revisión exhaustiva, sino que únicamente se abordan aquellos conceptos
que resultan necesarios en caṕıtulos posteriores de la Tesis. En consecuencia, tras una
breve introducción general, el caṕıtulo se centra en mapas unidimensionales.

2.1. Sistemas Lineales y No Lineales

En esta sección se definen los conceptos básicos de señales y sistemas, y se resaltan
las diferencias entre los sistemas lineales, que han predominado en el tratamiento de
señal hasta muy recientemente, y los sistemas no lineales, necesarios para la existencia
de caos determinista, y en cuyo estudio se centra la Tesis. Puesto que la Tesis trata
sobre la estimación de secuencias caóticas discretas, a lo largo de esta sección se presta
atención de manera prácticamente exclusiva a las señales y los sistemas discretos.

2.1.1. Señales y Sistemas

Se comienza proporcionando las definiciones básicas de señales y sistemas maneja-
das, que se corresponden con las de [Oppen1997], enfatizando la subclase dentro de la
cual se enmarca este trabajo.

Una señal es cualquier función de una o más variables independientes que con-
tiene información acerca del comportamiento o la naturaleza de algún fenómeno. La
clasificación más común de las señales es en continuas y discretas, tanto en las varia-
bles independientes, como en las dependientes. Toda señal se puede considerar como
una aplicación matemática entre el dominio de las variables independientes y el de las
dependientes. En consecuencia, supongamos que se dispone de señales en un espacio
p-dimensional que dependen de m variables independientes. Si se consideran señales
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reales, en función de su naturaleza estas se pueden agrupar en las cuatro clases básicas
que se muestran en la Tabla 2.1.

Tipo de Señal Variables Variables Notación
Independientes Dependientes Matemática

Señal Continua Analógica Continuas Continuas f :
� m → � p

Señal Continua Digital Continuas Discretas f :
� m → � p

Señal Discreta Analógica Discretas Continuas f : � m → � p

Señal Discreta Digital Discretas Discretas f : � m → � p

Tabla 2.1: Diferentes tipos de señales en función de sus variables independientes y
dependientes.

En esta Tesis se va a trabajar principalmente con señales en tiempo discreto, con
una única variable independiente, y variable dependiente continua o discreta sin dis-
tinción en la notación. La señal más utilizada es la correspondiente a las muestras
de la secuencia caótica (véase la Sección 2.3.2), que asocia a cada ı́ndice un número
real dentro de un intervalo, x : N → I, siendo N = {0, . . . , N}, y los intervalos más
habituales I = [−1, 1] o bien I = [0, 1]. También se usa con frecuencia la secuencia
simbólica (véase la Sección 2.4.2), que asocia a cada ı́ndice un número entero según la
región del mapa a la que pertenezca, s : N → S, con S = {1, . . . , M}.

El segundo concepto que resulta necesario definir es el de sistema. Un sistema es
todo proceso mediante el cual un conjunto de señales de entrada son transformadas en
otro conjunto de señales de salida, o que reacciona frente a las señales de entrada dando
como resultado otro conjunto de señales de salida. Aunque existen muchas notaciones
para representar matemáticamente un sistema, se van a utilizar fundamentalmente
dos. La primera es una notación tipo aplicación matemática [Oppen1997, Proak1998],
x[n] → y[n], donde x[n] es la señal de entrada del sistema, e y[n] la señal de salida. Sin
embargo, la notación más habitual es mediante una transformación [Proak1998]:

y[n] = T (x[n]).

Esta definición de sistema es lo suficientemente amplia como para englobar práctica-
mente cualquier sistema considerado, pero no resulta práctica. Para obtener resultados
y propiedades interesantes de los sistemas resulta necesario definir clases de sistemas.
En los dos siguientes apartados se muestran las distintas clases de sistemas, clasificados
de acuerdo con una propiedad principal, su linealidad, y otra secundaria, su memoria.

2.1.2. Sistemas Lineales

Históricamente en todas las ramas de la ciencia e ingenieŕıa ha predominado el
estudio de los sistemas lineales. Intuitivamente un sistema lineal es aquel en el que un
cierto cambio en las señales de entrada provoca un cambio proporcional en las señales
de salida. Esto es, aquel en el que pequeños cambios en las entradas suponen pequeños
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cambios en las salidas, mientras que grandes cambios en las entradas dan lugar a
grandes cambios en las salidas. De manera formal, un sistema lineal se suele definir
como aquel que cumple el principio de superposición [Oppen1997]: si x1[n] → y1[n] y
x2[n] → y2[n], entonces a1x1[n]+a2x2[n] → a1y1[n]+a2y2[n] para cualquier a1, a2 ∈

�
.

Una segunda propiedad que se suele asumir frecuentemente en el estudio de los sistemas
lineales es la invariancia temporal o invariancia frente al desplazamiento [Oppen1997]:
si x[n] → y[n], entonces x[n − n0] → y[n − n0] para cualquier n0 ∈

�
.

En el área de procesado de señales es habitual trabajar con sistemas lineales e inva-
riantes en el tiempo (sistemas LTI). La razón es que permiten modelar razonablemente
bien una clase amplia de fenómenos f́ısicos, y que se pueden analizar detalladamente
mediante dos herramientas básicas: la respuesta al impulso del sistema, y la transfor-
mada de Fourier. El procesado digital de señales continuas, basado en el teorema de
muestreo, también asume impĺıcitamente la linealidad de los sistemas utilizados. Como
consecuencia de las propiedades de los sistemas LTI y de la gran cantidad de tiempo
y esfuerzo dedicado a su estudio, existe un amplio marco teórico sólido y preciso que
permite analizar detalladamente cualquiera de estos sistemas, aśı como una extensa bi-
bliograf́ıa acerca de la teoŕıa de sistemas lineales [Oppen1997, Lathi1998, Haykin2002].

2.1.3. Sistemas No Lineales

Aunque los sistemas lineales son útiles en muchas ocasiones y resultan una aproxi-
mación de primer orden adecuada del mundo real, con frecuencia es necesario recurrir a
sistemas no lineales. De hecho, la opinión cient́ıfica generalizada actualmente es que los
sistemas lineales son la excepción más que la regla, e incluso hay quien afirma que los
sistemas lineales no existen en la naturaleza [Willi1997]. La realidad es que no existe
ningún sistema f́ısico que sea estrictamente lineal, pero en determinadas ocasiones las
no linealidades resultan despreciables y los sistemas lineales proporcionan una aproxi-
mación adecuada. La radical diferencia conceptual entre los sistemas lineales y los no
lineales puede verse comparando algunas de sus caracteŕısticas básicas [Willi1997]:

1. Los sistemas lineales se parecen mucho entre śı, mientras que cada sistema no
lineal es único, ya que existen grandes diferencias entre las distintas funciones
no lineales, lo que dificulta el desarrollo de una teoŕıa general de los sistemas no
lineales.

2. Las señales generadas por los sistemas lineales presentan un comportamiento
suave y regular a largo plazo, mientras que las generadas por los sistemas no
lineales pueden presentar un comportamiento irregular y errático, continuado o
intermitente.

3. En los sistemas lineales la salida vaŕıa en proporción al est́ımulo recibido, mientras
que en los sistemas no lineales la salida puede ser mucho mayor o menor que el
est́ımulo.
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Por consiguiente, aunque los sistemas no lineales sean una generalización de los
lineales, resultan necesarias herramientas sustancialmente diferentes para su estudio
que dependen del tipo de sistema no lineal. La clasificación más interesante de los
sistemas no lineales es, de acuerdo con su memoria, en sistemas sin memoria y sistemas
con memoria. Estos últimos se pueden subdividir a su vez en sistemas con memoria
finita y sistemas con memoria infinita. A continuación se describen someramente las
caracteŕısticas fundamentales de cada uno.

2.1.3.1. Sistemas No Lineales sin Memoria

Los sistemas no lineales más sencillos son aquellos sin memoria. La expresión de un
sistema no lineal discreto sin memoria es y[n] = f(x[n]), donde f(·) puede ser cualquier
función no lineal. Al igual que ocurre con los sistemas lineales, ningún sistema real se
pueden considerar estrictamente sin memoria, puesto que esto indicaŕıa una respuesta
infinitamente rápida (instantánea) a los cambios en la entrada (es decir, un ancho
de banda infinito). Sin embargo, en muchas aplicaciones prácticas resulta razonable
suponer que un sistema no tiene memoria cuando la variación temporal de la señal
de entrada es muy lenta en comparación con la dependencia temporal del sistema.
Ejemplos de sistemas no lineales sin memoria son algunos dispositivos de estado sólido
como los diodos, numerosos sensores (termopares por ejemplo), los tubos de onda
progresiva (TWTs) utilizados en comunicaciones por satélite, y muchos sistemas usados
en el procesado de señales de voz e imagen (por ejemplo la igualación de histogramas
o cualquier operación en la que se establezca un umbral para las señales).

Los sistemas no lineales sin memoria se pueden caracterizar de manera exacta me-
diante el desarrollo en serie de Taylor (DST) siempre que f sea una función continua
[Apost1967]. En la práctica el DST habitualmente tiene longitud infinita, de modo
que únicamente se usa un número finito de términos del mismo para aproximar f , ob-
teniéndose un modelo polinómico. Alternativamente, existen otras muchas técnicas de
aproximación funcional que se pueden utilizar para modelar f [Lorent1996, Anasta2001,
Devore1993]): métodos localmente lineales o polinómicos, “splines”, “wavelets”, redes
neuronales, etc. No obstante, a pesar de su mayor complejidad frente a los sistemas
lineales, los sistemas no lineales sin memoria se pueden caracterizar fácilmente, y pre-
sentan un comportamiento dinámico sencillo y bien comprendido, no siendo objeto de
estudio en esta Tesis.

2.1.3.2. Sistemas No Lineales con Memoria

En muchas ocasiones se deben considerar sistemas con memoria. Esto es, sistemas
para los cuales la salida depende del valor de la entrada en instantes anteriores y/o
posteriores. La expresión más general posible de un sistema no lineal (SNL) discreto
causal con memoria es [Tong1990]

f(y[n], . . . , y[n − p], x[n], . . . , x[n − q], n) = 0, (2.1)
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siendo f una función no lineal arbitraria, y con p, q ∈ � +. Sin embargo, habitualmente
se suele considerar que la salida en un instante se puede separar de la salida en instantes
anteriores, aśı como de las entradas. Suponiendo además que que f no es variante con
el tiempo (esto es, que no depende de n) se puede reescribir (2.1) como

y[n] = fy(y[n − 1], . . . , y[n − p]) + fx(x[n], . . . , x[n − q]). (2.2)

Anulando la primera función a la derecha de la igualdad en (2.2) se obtiene la expresión
general de un SNL discreto con memoria finita,

y[n] = f(x[n], x[n − 1], . . . , x[n − q]),

denominado en ocasiones filtro FIR no lineal, y haciendo fx(x[n], . . . , x[n− q]) = x[n]
se obtiene la ecuación general del modelo no lineal autorregresivo (modelo NLAR)
[Tong1990],

y[n] = x[n] + f(y[n − 1], . . . , y[n − p]),

que es la expresión más general que se suele utilizar en la práctica a la hora de trabajar
con SNL con memoria infinita, también conocidos como filtros IIR no lineales o sistemas
no lineales realimentados.

El efecto de la memoria consiste en forzar una cierta suavidad en la función del sis-
tema, lo que se manifiesta en una limitación en banda de las señales de salida. Ejemplos
de sistemas no lineales con memoria finita son algunos componentes electrónicos como
bobinas y condensadores, ciertos modelos de amplificadores no lineales, los filtros de
mediana, y en general los clasificadores y estimadores óptimos. Ejemplos de sistemas
no lineales con memoria infinita son los osciladores no lineales, los algoritmos de segui-
miento y predicción no lineal como el filtro de Kalman y sus variantes, o los métodos
de control no lineal.

Los SNL con memoria finita se pueden caracterizar de manera exacta mediante una
extensión con memoria del DST: el desarrollo en serie de Volterra (DSV) [Rugh1981].
Al igual ocurŕıa con el DST, el DSV habitualmente presenta una longitud infinita. En
consecuencia, la caracterización práctica de un SNL con memoria finita se convierte
de nuevo en un problema de aproximación funcional, en este caso (q + 1)-dimensional.
Utilizando un DSV únicamente de orden m se consigue una aproximación polinómica
global con (q + 1)m+1 parámetros, aunque una vez más existen numerosas alternativas
al DSV truncado: redes neuronales, “splines” (m+1)-dimensionales, modelos lineales a
tramos, aproximación por el vecino más próximo, etc. En cualquier caso, estos sistemas
tampoco presentan un comportamiento dinámico complicado, y el estudio de métodos
para su aproximación adecuada no es el objetivo de la Tesis.

Por último, los SNL con memoria infinita pueden dar lugar a comportamientos
dinámicos enormemente más complejos que cualquiera de los sistemas anteriores, se
conocen como sistemas dinámicos, y son los estudiados en esta Tesis. En consecuencia,
esta clase de sistemas se describen con mayor detalle en las secciones 2.2 (introducción
y sistemas dinámicos generales) y 2.3 (sistemas dinámicos discretos unidimensionales).
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2.2. Sistemas Dinámicos

En este apartado se definen los sistemas dinámicos, con los que se trabaja a lo
largo de toda la Tesis, aśı como algunos conceptos fundamentales relacionados con los
mismos. También se muestra su clasificación de acuerdo con diversos criterios, y se
expone la clase de sistemas dinámicos con los que se va a trabajar.

2.2.1. Definición y Clasificación de los Sistemas Dinámicos

El adjetivo dinámico indica movimiento, cambio, variación. Esta es la caracteŕıstica
fundamental de estos sistemas, y de la que toman su nombre: un sistema dinámico se
podŕıa definir como un conjunto de reglas que describen cómo evoluciona un determi-
nado fenómeno a partir de un cierto estado inicial a medida que cambia una variable
independiente, generalmente el tiempo.

Los sistemas dinámicos han resultado fundamentales en el estudio f́ısico del uni-
verso desde los tiempos de Newton y Leibniz, puesto que son el instrumento usado
generalmente para describirlo [Apost1967, Aches1997]. Un sistema dinámico puede ser
continuo o discreto. Los sistemas dinámicos continuos suelen expresarse como sistemas
de ecuaciones diferenciales,

ẋ1 = f1(x1, x2, . . . , xm, t),
ẋ2 = f2(x1, x2, . . . , xm, t),
...

...
ẋm = fn(x1, x2, . . . , xm, t).

(2.3)

Donde se ha omitido la dependencia expĺıcita de cada variable con el tiempo para
simplificar la notación, y ẋi denota la derivada de la variable i-ésima con respecto a la
variable independiente, el tiempo. El conjunto de ecuaciones (2.3) se puede expresar
vectorialmente de forma mucho más compacta como

dx(t)

dt
= ẋ(t) = f(x(t), t), (2.4)

siendo x(t) = [x1(t), . . . , xm(t)]T un vector columna con todas las variables del sistema,
y f = [f1, . . . , fm]T el conjunto de las m funciones que regulan su evolución.

Los sistemas dinámicos discretos generalmente se formulan mediante sistemas de
ecuaciones en diferencias (EDs). Su forma general, utilizando la misma notación abre-
viada que en (2.4), viene dada por

x[n] = f(x[n − 1], n), (2.5)

siendo x[n] = [x1[n], . . . , xm[n]]T el vector con las variables de estado del sistema.
En (2.4) y (2.5) el sistema de ecuaciones formado por el conjunto de funciones f es lo
que se conoce como conjunto de reglas del sistema dinámico. En el caso de un sistema
continuo f también se denomina campo vectorial, mientras que en el caso de un sistema
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discreto se suele hablar de mapa iterado o simplemente mapa. La especificación del
sistema dinámico se completa con una condición o estado inicial, x(0) o x[0], a partir
del cual el sistema evoluciona de acuerdo con el conjunto de reglas.

Los sistemas dinámicos se pueden clasificar de acuerdo con numerosos criterios: dis-
cretos vs. continuos, deterministas vs. aleatorios o estocásticos, lineales vs. no lineales,
conservativos vs. disipativos y expansivos, etc. Sin embargo, la única clasificación que
nos interesa aqúı es la que los divide en no forzados o autónomos, aquellos que no
presentan ninguna excitación de entrada, y no autónomos o forzados, aquellos en los
que una señal de entrada condiciona la evolución del sistema. En esta Tesis se va a tra-
bajar con sistemas dinámicos discretos deterministas no lineales y autónomos, también
conocidos como mapas iterados caóticos o simplemente mapas caóticos.

2.2.2. Algunas Definiciones de los Sistemas Dinámicos

En esta sección se presentan una serie de definiciones relacionadas con los sistemas
dinámicos que se van a usar con frecuencia. Estas definiciones se proporcionan en
general para sistemas discretos, aunque todas son fácilmente extensibles a sistemas
continuos [Tufil1992, Ott1993, Alligo1996, Thomps2002]. En primer lugar, se definen
dos conceptos elementales: el vector de estado y el espacio de fases o de estados.

Definición 2.1 (Vector de Estado) Se conoce como vector de estado de un sistema
dinámico al vector columna que contiene el valor de todas las variables dependientes
del sistema dinámico en un determinado instante de tiempo o iteración.

Definición 2.2 (Espacio de Fases o Estados) Se denomina espacio de fases o es-
pacio de estados de un sistema dinámico al conjunto de todos los posibles vectores de
estado del sistema.

Aśı pues, el vector de estado, x[n], determina la situación del sistema en cada
instante de tiempo, mientras que el espacio de fases representa el dominio por el que
puede evolucionar el sistema. La evolución del sistema en el espacio de fases a partir
de un determinado estado inicial, esto es, la concatenación de vectores de estado, da
lugar al concepto de órbita o trayectoria.

Definición 2.3 (Órbita o Trayectoria) Se denomina órbita o trayectoria de un sis-
tema dinámico discreto al conjunto de vectores de estado {x[0], x[1], x[2], . . .} obtenido
iterando el sistema de ecuaciones dado por x[n] = f(x[n− 1], n), con x[n] ∈ D, siendo
D ⊆ � m el espacio de fases del sistema, a partir de un estado inicial x[0] = x0.

En algunos textos se reserva el concepto de trayectoria para sistemas dinámicos
continuos, mientras que el de órbita se utiliza en el caso de sistemas discretos. En
esta Tesis ambos conceptos se usan como sinónimos. En ocasiones resulta necesario el
concepto de órbita o trayectoria hacia atrás y hacia delante. La órbita/trayectoria hacia
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delante de una condición inicial x[0] se denota O+
f (x[0]), y es la definida anteriormente,

mientras que la órbita/trayectoria hacia atrás es la que resulta de iterar hacia atrás (es
decir, de iterar usando el conjunto de funciones inversas), y para una condición inicial
x[0] se denota O−

f (x[0]).
El comportamiento de un sistema dinámico viene determinado por las relaciones

entre las variables de estado (sistema de ecuaciones), el conjunto de parámetros que las
gobiernan, y sus condiciones iniciales (valor del vector de estado en el instante cero).
En general se desea estudiar el comportamiento asintótico de un sistema dinámico, que
viene dado por los atractores del sistema (las regiones del espacio de fases hacia las que
converge la órbita de un conjunto de condiciones iniciales) y sus repulsores (las regiones
del espacio de fases hacia las que convergeŕıa la órbita de un conjunto de condiciones
iniciales iterando hacia atrás). El hecho de que puedan coexistir varios atractores da
lugar al concepto de la cuenca de atracción, que es el conjunto de condiciones iniciales
que conducen a un determinado atractor. De manera equivalente, la cuenca de repulsión
es el conjunto de condiciones iniciales que, al iterar hacia atrás, conduciŕıan a un
determinado repulsor. Estos conceptos se definen formalmente a continuación.

Definición 2.4 (Conjunto Invariante) Se dice que U ⊆ D, siendo D ⊆ � m el
espacio de fases del sistema, es un conjunto invariante del sistema dinámico definido
por f , si U = f(U). Esto es, si el resultado de la iteración de todos los puntos del
conjunto U es el propio conjunto.

Definición 2.5 (Atractor y Cuenca de Atracción) Se dice que un conjunto in-
variante A ⊂ D, siendo D ⊆ � m el espacio de fases del sistema, es un atractor del
sistema dinámico definido por f , si existe otro conjunto U , con A ⊂ U ⊆ D, tal que

fn(U) ⊂ U (n > 0) y lim
n→∞

fn(U) = A,

donde fn(U) indica la aplicación reiterada n veces del conjunto de ecuaciones que defi-
nen el sistema dinámico sobre todos los puntos del conjunto U . El conjunto U de todos
los puntos del espacio de fases para los que esto se cumple se denomina conjunto o
cuenca de atracción de A.

Los conceptos de repulsor y cuenca de repulsión se definen de manera idéntica a los
de atractor y cuenca de atracción, sustituyendo simplemente f n por f−n. Un sistema
dinámico discreto puede presentar cuatro clases distintas de atractores/repulsores en
función de sus parámetros y/o sus condiciones iniciales [Kenne1995]:

1. Punto Fijo o de Equilibrio: Se caracteriza por un único valor en el dominio
temporal, x[n] = x[n − 1] para todo n, y un sólo término en f = 0 Hz (esto es,
un nivel de continua) en el dominio frecuencial. En el espacio de fases el atractor
es un único punto.
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2. Periódico o Ciclo Ĺımite: En el dominio temporal se observa una forma de
onda periódica, x[n] = x[n − K] para todo n y con K ∈ � +, que da lugar a
un sumatorio de términos frecuenciales múltiplos de una frecuencia fundamental
(armónicos) en el dominio de la frecuencia. En el espacio de fases el atractor es
una colección finita de puntos {x[0], . . . , x[K − 1]}.

3. Cuasiperiódico: En el dominio temporal las señales parecen moduladas en am-
plitud, y en el frecuencial el espectro es una colección de picos a frecuencias
inconmensurables (esto es, que no guardan una relación racional). El atractor es
una colección infinita de puntos concentrados en una región simple del espacio de
fases (es decir, una región con una forma geométrica sencilla como por ejemplo
una circunferencia o un toroide).

4. Caótico o Extraño: Se caracteriza por un comportamiento aparentemente alea-
torio de la señal en el dominio temporal, y un espectro continuo de banda ancha
en el dominio frecuencial. En el espacio de fases el atractor suele presentar una
estructura geométrica complicada con dimensión fractal [Falcon1990], motivo por
el que se conoce como atractor extraño o fractal.

Nótese que la clasificación anterior se basa en el comportamiento asintótico de
los sistemas dinámicos. La trayectoria de un punto concreto de un sistema dinámico
puede no alcanzar nunca exactamente un atractor en un tiempo finito, aunque se sitúe
arbitrariamente cercana al mismo conforme evoluciona el sistema. Se dice entonces que
estos puntos son asintóticamente fijos, periódicos, etc. Por otra parte, puede ocurrir
que el punto inicial alcance exactamente un atractor después de un número finito de
iteraciones (transitorio inicial). En este caso se dice que estos puntos son eventualmente
fijos, periódicos, etc. En la Sección 2.3 se muestran ejemplos de diferentes clases de
comportamiento asintótico en el marco de los mapas iterados.

Las condiciones que debe cumplir un sistema dinámico para ser capaz de generar
cada uno de los cuatro comportamientos anteriores son bien conocidas tanto para
sistemas dinámicos continuos como discretos [Alligo1996]. El único atractor posible de
un sistema lineal no forzado es un punto fijo, y de uno forzado un punto fijo o un ciclo
ĺımite. Para que un sistema pueda presentar atractores cuasiperiódicos y/o caóticos es
necesario que el sistema dinámico sea no lineal. Esta es una condición necesaria, pero
no suficiente. La existencia de caos en un sistema depende también de su naturaleza
(continua o discreta), y de su orden. El orden de un sistema dinámico es el número
de variables necesarias para describir su estado. El orden de un sistema autónomo es
igual al número de ecuaciones que lo describen, m, mientras que el de un sistema no
autónomo es m + 1, ya que es necesario especificar además el instante de tiempo.

En el caso continuo, el único atractor posible de un sistema de orden uno es un
punto fijo [Alligo1996]. En el caso de los sistemas de orden dos, el conocido teorema
de Poincaré-Bendixson demuestra que los únicos comportamientos asintóticos estruc-
turalmente estables (esto es, que persisten ante pequeñas perturbaciones del sistema)
son los puntos fijos y los ciclos ĺımite [Alligo1996, Wiggin1990]. En consecuencia, un
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sistema continuo no lineal debe ser al menos de orden tres para que puedan existir
atractores caóticos. En el caso discreto depende de si el sistema es invertible o no.
Utilizando un mapa no invertible es posible generar señales caóticas con sistemas ex-
traordinariamente simples de orden uno como el mapa loǵıstico [May1974, May1976].
Por el contrario, el comportamiento dinámico de un mapa invertible unidimensional
es muy sencillo [Devan1989, Panta1994], siendo necesario disponer de sistemas de al
menos orden dos, como el mapa de Hénon [Henon1976], para poder generar señales
caóticas [Devan1989, Alligo1996].

2.3. Mapas Iterados

En esta sección se describen los sistemas considerados a lo largo de toda la Tesis:
los mapas iterados caóticos. Se presentan algunas definiciones, las principales clases de
mapas utilizados, y la manera de generar muestras usando un mapa iterado.

2.3.1. Introducción y Definiciones

Todos los esquemas de estimación planteados en esta Tesis se basan en sistemas
dinámicos autónomos discretos en un estado caótico, esto es, en un estado tal que dan
lugar a señales caóticas. Estos sistemas son conocidos como mapas iterados caóticos o
simplemente mapas caóticos, y su definición se proporciona a continuación.

Definición 2.6 (Mapa) Un mapa es una aplicación f : X → Y que asocia cada
elemento x ∈ X ⊆ R

m con un único elemento y ∈ Y ⊆ R
q, y que se denota como

y = f(x). El conjunto X se denomina conjunto de partida o dominio de f , y el conjunto
Y conjunto de llegada o codominio de f .

Definición 2.7 (Mapa Iterado Caótico) Sea f una aplicación f : D → D, con
D ⊆ � m. Al sistema formado por el conjunto de m ecuaciones

x[n] = f(x[n − 1]; θ),

siendo θ un vector p × 1 de parámetros, se le denomina mapa iterado. Se dice que un
mapa iterado es caótico, para una determinada combinación de sus parámetros y un
conjunto de condiciones iniciales x[0], si las secuencias que genera son caóticas.

En definitiva, un mapa caótico es simplemente una clase de sistema dinámico dis-
creto autónomo. En esta Tesis se va a trabajar exclusivamente con mapas unidimen-
sionales. Un mapa unidimensional es una aplicación f : D → D, con D ⊆ �

, cuya
ecuación es

x[n] = f(x[n − 1]), (2.6)

obviando la dependencia con el vector de parámetros θ, o bien

x[n] = f(x[n − 1]; θ), (2.7)
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incluyendo expĺıcitamente θ en (2.6) cuando resulta deseable resaltar la dependencia
de las muestras generadas con el vector de parámetros del mapa. Además, como se ha
visto en la Sección 2.2.2, f(x) debe ser una función no invertible para que las secuencias
generadas puedan ser caóticas.

2.3.2. Generación de Secuencias de Mapas Iterados

En este apartado se consideran dos métodos para la generación de secuencias de un
mapa iterado unidimensional: anaĺıticamente mediante la aplicación repetida de (2.6)
o (2.7), y mediante iteración gráfica.

2.3.2.1. Generación Anaĺıtica de las Secuencias

Supongamos que se dispone del valor de x para la muestra n-ésima, x[n], y se desea
calcular el valor de su muestra (n+k)-ésima, x[n+k], siendo k > 0. La forma evidente
de hacerlo es mediante la aplicación reiterada de (2.6) a partir de la muestra inicial:

x[n + 1] = f(x[n]), x[n + 2] = f(x[n + 1]), . . . , x[n + k] = f(x[n + k − 1]).

Esta operación es equivalente a realizar k veces la composición funcional de f(x), de
modo que la muestra (n + k)-ésima de la secuencia se puede escribir como

x[n + k] = f ◦ f ◦ · · · ◦ f︸ ︷︷ ︸
k veces

(x[n]) = f(f(· · ·f(f(︸ ︷︷ ︸
k veces

x[n])) · · · )).

Habitualmente esta expresión se suele denotar de forma abreviada como

x[n + k] = f k(x[n]; θ) = f k(x[n]). (2.8)

Puesto que a lo largo de la Tesis nunca es necesario trabajar con funciones elevadas a
la k-ésima potencia, en esta ocasión no existe confusión notacional posible.

En el caso de que el mapa sea invertible, también se puede realizar la operación
inversa. Supongamos nuevamente que se conoce el valor de x para la muestra n-ésima,
x[n], y que se desea calcular el valor de su muestra (n − k)-ésima, x[n − k], siendo
k > 0. Al igual que antes, se puede hallar fácilmente mediante la aplicación reiterada
de f−1(x) a partir de la muestra final:

x[n − 1] = f−1(x[n]), x[n − 2] = f−1(x[n − 1]), . . . , x[n − k] = f−1(x[n − (k − 1)]).

Del mismo modo que antes, esta operación es equivalente a la composición funcional
k-ésima de f−1(x),

x[n − k] = f−1 ◦ f−1 ◦ · · · ◦ f−1

︸ ︷︷ ︸
k veces

(x[n]) = f−1(f−1(· · · f−1(f−1(︸ ︷︷ ︸
k veces

x[n])) · · · )),
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y utilizando una notación abreviada se obtiene el equivalente de (2.8) para la iteración
hacia atrás:

x[n − k] = f−k(x[n]; θ) = f−k(x[n]). (2.9)

Las ecuaciones (2.8) y (2.9) se pueden agrupar en una única fórmula recursiva:

fk(x) =





f
(
fk−1(x)

)
, k > 0;

x, k = 0;

f−1
(
fk+1(x)

)
, k < 0.

(2.10)

En el caso de que el mapa no sea inyectivo (es decir, no se cumpla que f(x1) =
f(x2) ⇔ x1 = x2), su inversa no se encuentra definida de manera única: para cada
punto y del conjunto de llegada existe en general más de un valor x del conjunto de
salida tal que y = f(x). En este caso es necesario disponer de información a priori para
seleccionar uno de los múltiples valores posibles de x: la región del espacio de fases
a la que pertenece. Si se dispone de dicha información (o se puede estimar de alguna
manera) se puede aplicar (2.10) de la misma manera que si el mapa fuera invertible.

2.3.2.2. Iteración Gráfica

Si se desea obtener la secuencia de muestras {x[0], . . . , x[N ]} a partir de un x[0]
conocido, se puede aplicar de manera iterativa (2.6), o se puede usar la ecuación (2.8)
con n = 1, . . . , N para generar la secuencia caótica. Alternativamente, la secuencia de
muestras se puede obtener mediante un procedimiento conocido como iteración gráfica.
El proceso consiste en proyectar verticalmente la muestra inicial, x[0], sobre la gráfica de
f(x), y luego horizontalmente sobre la gráfica de la recta y = x. Repitiendo este proceso
N veces se van obteniendo los sucesivos puntos de la secuencia. Los pasos detallados
de este sencillo procedimiento se enumeran en el Algoritmo 2.1, y en la Figura 2.1 se
muestran, a modo de ejemplo, las gráficas generadas cuando se usa el mapa loǵıstico
[May1974, May1976], x[n + 1] = λx[n](1− x[n]), con diferentes valores de λ. La figura
obtenida se suele llamar dibujo de telaraña (“cobweb plot”) [Alligo1996], y a menudo
permite reconocer por inspección visual el tipo de comportamiento del sistema. En el
caso de los mapas unidimensionales son posibles tres clases de comportamientos:

1. La secuencia de muestras converge hacia un único punto fijo. Los puntos fijos se
pueden obtener anaĺıticamente resolviendo la ecuación f(x) = x, y en el diagrama
de telaraña vienen dados por los puntos de corte de la función f(x) y la recta
y = x. Esta situación, que es la que se muestra en la Figura 2.1(a)–(b), no es
interesante desde el punto de vista de la dinámica.

2. Después de un periodo inicial transitorio, aparece una alternancia en la secuencia
de muestras entre K puntos. Esto es lo que se conoce como una solución periódica,
o ciclo ĺımite de periodo K. Los puntos de periodo K se obtienen como solución de
fK(x) = x, descartando las soluciones pertenecientes a periodos menores (esto
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es, las soluciones de f r(x) = x, con r = 1, . . . , K − 1). Un ejemplo de esta
situación, dinámicamente más interesante, se muestra en la Figura 2.1(c)–(d).

3. La secuencia de muestras no se estabiliza en ningún punto ni conjunto de pun-
tos, sino que presenta un comportamiento errático, tendiendo a ocupar todo el
espacio de fases. En este caso no existen puntos fijos ni ciclos ĺımite estables, y
las muestras se distribuyen a lo largo de todo el diagrama de telaraña, como se
muestra en la Figura 2.1(e)–(f). En este caso se obtiene una solución caótica.

1. Se dibuja la gráfica de la función f(x) correspondiente al mapa iterado.

2. Se dibuja la gráfica de la recta y = x.

3. Se elige la muestra inicial, x[n], y se marca en el eje x.

4. Se proyecta verticalmente x[n] hasta que corta a f(x), obteniéndose de este modo la salida
tras la primera iteración, f(x[n]), que coincide con la entrada para la siguiente iteración,
x[n + 1].

5. Se proyecta horizontalmente f(x[n]) sobre la recta y = x, obteniéndose x[n + 1].

6. Se proyecta verticalmente x[n + 1] hasta que corta a f(x), obteniéndose de este modo la
salida tras la segunda iteración, f(x[n + 1]), que coincide con x[n + 2].

7. Se repiten los pasos 5 y 6 para obtener tantas muestras de la secuencia como sean necesarias.

Algoritmo 2.1: Iteración gráfica de una condición inicial para generar el resto de la
secuencia caótica.

En cualquier caso, aunque el diagrama de telaraña puede resultar una herramienta
útil y reveladora de un determinado comportamiento, no es un indicador fiable de la
existencia de caos, puesto que en ocasiones se puede llegar a confundir un ciclo ĺımite
de periodo elevado con un comportamiento caótico. Este mismo procedimiento gráfico
se puede utilizar para obtener la trayectoria de la secuencia a partir de una condición
final. Simplemente se cambia la gráfica de f(x) por la de f−1(x), y si la función tiene
más de una preimagen (es decir, si no es invertible) se selecciona una de ellas para
continuar el proceso. Esta selección se puede realizar en base a alguna información
a priori o aleatoriamente. Ahora supóngase que se obtiene el valor de la muestra N -
ésima, x[N ], iterando hacia delante a partir de x[0], y que se itera hacia atrás a partir
de x[N ] seleccionando la preimagen anterior aleatoriamente. Nótese que de este modo
la muestra inicial obtenida, x̃[0], va a diferir en general en gran medida de la muestra
inicial utilizada para la iteración hacia delante, x[0], como se muestra en la Figura 2.2.
Aśı pues, queda patente la necesidad de seleccionar cuidadosamente la inversa elegida a
la hora de iterar hacia atrás si se pretende alcanzar una determinada condición inicial.
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Figura 2.1: Ejemplo de iteración gráfica para el mapa loǵıstico, f(x) = λx(1 − x), con
distintos valores de λ. (a) y (b) Trayectoria en el espacio de fases y señal temporal con
λ = 2,5. La solución en este caso es un punto fijo en x = 0,6. (c) y (d) Trayectoria en
el espacio de fases y señal temporal con λ = 3,5. La solución en este caso es un ciclo
ĺımite de periodo 4. (e) y (f) Trayectoria en el espacio de fases y señal temporal con
λ = 4. La solución en este caso es caótica: tiende a ocupar todo el espacio de fases.



35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
−1

−0.5

0

0.5

1

PSfrag replacements
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Figura 2.2: Diferencias en la iteración hacia atrás con distintas secuencias simbólicas:
secuencia original, x1[n], en azul; secuencia obtenida iterando hacia atrás a partir de
x1[N ] con su mismo itinerario, x2[n], en verde; secuencia obtenida iterando hacia atrás
a partir de x1[N ] con un itinerario aleatorio, x3[n], en rojo.

2.3.3. Mapas Expansores, Lineales a Tramos y de Markov

En este apartado y el posterior se describen las principales clases de mapas caóticos
utilizados a lo largo de la Tesis. Dentro de la amplia clase de mapas caóticos unidimen-
sionales, dos subconjuntos importantes de mapas que resultan tratables y con los que
se trabaja habitualmente son los mapas expansores y los mapas lineales a tramos. Los
mapas expansores (“eventually expanding maps”) se caracterizan por tres propiedades
fundamentales: son suaves a tramos, mapean un intervalo sobre śı mismo, y presen-
tan al menos un tramo en el que la pendiente tiene un módulo mayor que la unidad
[Isabel1995, Isabel1998]. Su definición formal se proporciona a continuación.

Definición 2.8 (Mapa Expansor) Sea una aplicación f : I → I. Se dice que f(x)
es un mapa unidimensional eventualmente expansor, o simplemente expansor, si

1. Existe un número finito de puntos e0 < e1 < . . . < eM , que definen una partición
con M intervalos, Ei = [ei−1, ei) con i = 1, . . . , M − 1 y EM = [eM−1, eM ], de
tal modo que I = ∪M

i=1Ei y en cada uno de los intervalos el mapa es monótono,
continuo y diferenciable.
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2. La función 1/|f ′(x)| es de variación acotada. Esta condición, que es una res-
tricción de suavidad sobre la función derivada del mapa, puede proporcionarse
también como una restricción sobre la pendiente de la derivada. Esto es, existe
una constante B > 0 tal que, para cualquier valor de x, excepto posiblemente
x ∈ {e0, e1, . . . , eM}, |f ′(x)| < B.

3. Existen una constante real K > 1, y un número entero m tales que, en todo punto
en que existe la derivada, se cumple que

∣∣∣∣
d

dx
fm(x)

∣∣∣∣ ≥ K. (2.11)

Esta última condición, dada por (2.11), es la que le da al mapa su carácter expansor,
y garantiza que las secuencias generadas por el mismo sean caóticas. En algunos casos
se dice que el mapa es hiperbólico cuando la condición se cumple para algún m ≥ 1 y
únicamente se dice que es expansor si se cumple para m = 1. En cualquier caso, todo
mapa expansor admite una formulación compacta utilizando una función caracteŕıstica
o indicadora, que se define a continuación.

Definición 2.9 (Función Caracteŕıstica) Sea una aplicación χR : D → {0, 1} con
D ⊆ �

. Se dice que χR(x) es la función caracteŕıstica o indicadora de la región R si
tiene la forma siguiente:

χR(x) =

{
1, x ∈ R;

0, x /∈ R.
(2.12)

La función caracteŕıstica de una región aplicada a una secuencia de muestras da
como resultado simplemente otra secuencia que indica qué muestras pertenecen a la
región y cuales no. De modo que todo mapa expansor se puede expresar, utilizando la
función caracteŕıstica, como un sumatorio a lo largo de los M intervalos en los que se
divide el espacio de entrada:

f(x) =

M∑

i=1

fi(x)χEi
(x). (2.13)

Donde fi(x) es la función (monótona, continua, derivable e invertible) que caracteriza
al mapa expansor en el intervalo i-ésimo.

La segunda familia de mapas interesante, y la más importante de las utilizadas en
la Tesis, son los mapas lineales a tramos (PWL). En realidad, se trabaja con mapas
afines a tramos (PWA), aunque se mantiene el nombre PWL por haberse generalizado
en la literatura. Su definición formal se proporciona a continuación.
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Definición 2.10 (Mapa PWL) Sea una aplicación f : I → I. Se dice que f(x) es
un mapa lineal a tramos (PWL) unidimensional si existe un número finito de puntos
e0 < e1 < . . . < eM , de tal modo que el intervalo I = [e0, eM ] se puede subdividir en
M intervalos, Ei = [ei−1, ei) con i = 1, . . . , M − 1 y EM = [eM−1, eM ], dentro de los
cuales f(x) es af́ın. Matemáticamente, un mapa PWL se puede expresar mediante la
función caracteŕıstica de cada una de estas regiones:

f(x) =

M∑

i=1

(aix + bi)χEi
(x), (2.14)

Un mapa expansor puede ser lineal a tramos o no serlo, e igualmente un mapa PWL
puede ser expansor o no. En la Figura 2.3 se muestra un caso particular de mapa PWL:
el mapa de desplazamiento de Bernouilli (“Bernouilli shift map”).
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Figura 2.3: Ejemplo de mapa PWL: mapa de desplazamiento de Bernouilli con cuatro
intervalos iguales, esto es, M = 4, e0 = 0, e1 = 1/4, e2 = 1/2, e3 = 3/4 y e4 = 1. Forma
del mapa y tabla con el valor de sus parámetros en cada intervalo.

Esta es una clase de mapa PWL que transforma cada intervalo Ei del espacio de
fases en el espacio de fases completo mediante una recta con pendiente positiva. Esta
familia de mapas presenta la propiedad de estar completamente definidos mediante la
partición del espacio de fases. La expresión del mapa en cada intervalo viene dada por

fi(x) = e0 +
eM − e0

ei − ei−1

(x − ei−1) = eM − eM − e0

ei − ei−1

(ei − x), (2.15)

siendo la pendiente del mapa en cada región

ai =
eM − e0

ei − ei−1

,
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y el término de “offset”

bi =
e0ei − eMei−1

ei − ei−1
.

En el caso en que la partición del espacio de fases es uniforme (esto es, que ei =
(eM − e0)i/M + e0 con i = 0, . . . , M), (2.15) resulta

fi(x) = M(x − e0) − eM(i − 1) + e0 i,

pudiendo identificarse de nuevo fácilmente los parámetros del mapa PWL en cada
intervalo: ai = M y bi = −e0(M − i) − eM(i − 1), con i = 1, . . . , M .

Habitualmente se considera que el espacio de fases del mapa de Bernouilli es [0,1]
(es decir, e0 = 0 y eM = 1). En este caso, (2.15) se reduce a

fi(x) = 1 − ei − x

ei − ei−1

=
x − ei−1

ei − ei−1

,

siendo ahora ai = 1/(ei − ei−1) y bi = −ei−1/(ei − ei−1). Por último, si además la
partición del espacio de fases es uniforme, entonces fi(x) = Mx − (i − 1), y se tiene
ai = M y bi = −(i − 1). Este es el caso que se muestra en la Figura 2.3 con M = 4.

Un caso particular de mapa de desplazamiento de Bernouilli se da cuando M = 2,
e0 = 0, e1 = 1/2 y e2 = 1. De hecho, este mapa es el único al que algunos autores
denominan de desplazamiento de Bernouilli, aunque se conoce más habitualmente como
mapa de desplazamiento binario o “binary shift map” (BSM), porque su efecto sobre
la señal de entrada x consiste en eliminar el bit más significativo de la representación
binaria de x en cada iteración y desplazar el resto un bit hacia la izquierda, y también
como mapa de diente de sierra (“sawtooth map”) por su forma. Este mapa se va a
usar con frecuencia, y sus parámetros son a1 = a2 = 2, b1 = 0 y b2 = −1. De manera
alternativa, su ecuación se puede escribir como [Beck1993]:

f(x) =

{
2x, 0 ≤ x < 0,5;

2x − 1, 0,5 ≤ x ≤ 1.
(2.16)

Resulta evidente que el BSM se puede expresar como

f(x) = (2x mod 1) = 2x − b2xc,

donde (x mod y) se utiliza para representar la función módulo (esto es, el número real,
z, mayor o igual que cero y menor que y, tal que x = ky + z con k ∈ � ), y b·c denota
la parte entera de un número real aproximada por abajo (es decir, el mayor entero que
es menor o igual que dicho número real).

La última clase genérica de mapas unidimensionales interesantes, los mapas lineales
a tramos expansores de Markov o simplemente mapas de Markov, se obtiene juntando
las propiedades de los mapas expansores y de los mapas PWL, y requiriendo una
propiedad adicional: la propiedad de Markov.
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Definición 2.11 (Mapa de Markov) Sea una aplicación f : I → I. Se dice que
f(x) es un mapa lineal a tramos expansor de Markov, mapa PWL expansor de Markov
o simplemente mapa de Markov, si

1. f(x) es un mapa expansor.

2. f(x) es un mapa lineal a tramos (PWL).

3. El mapa presenta la propiedad de Markov, que implica que puntos de la partición
se mapean en otros puntos de la partición. Esto es, para todo ei (i = 0, . . . , M)
se tiene que f(ei) = ej para algún j = 0, . . . , M .

Los mapas de Markov son tratables anaĺıticamente y resultan de amplia aplicación
en procesado de señal debido a dos propiedades importantes [Isabel1997, Isabel1998]:

1. Si se cuantifican de manera adecuada, por ejemplo usando el itinerario obtenido
con su partición natural (véase la Sección 2.4), las señales generadas por un mapa
de Markov resultan indistinguibles de señales generadas por cadenas de Markov.

2. Permiten aproximar señales generadas por mapas expansores más generales.

Un ejemplo de un mapa de Markov con 4 intervalos se muestra en la Figura 2.4, junto
con los ĺımites de los intervalos y los valores de los parámetros (pendiente y “offset”)
dentro de cada uno. En la Figura 2.5(a) se muesta otro ejemplo de un mapa de Markov
más sencillo, con tan sólo 2 intervalos [Panta2003], que se utiliza con frecuencia para
presentar resultados en los caṕıtulos 3–5. Junto con el mismo, en la Figura 2.5(b) se
muestra un ejemplo de un mapa PWL con tres intervalos no markoviano, esto es, que
no cumple la propiedad de Markov.

2.3.4. Mapas Unimodales

Una clase amplia de mapas utilizada en la literatura, y con la que se trabaja con
frecuencia en esta Tesis, son los mapas unimodales: funciones con una única moda
(máximo). Su definición formal se proporciona a continuación.

Definición 2.12 (Mapa Unimodal) Sea una aplicación f : I → I con I = [e0, e2].
Se dice que el mapa f(x) es unimodal si existe un punto e1, con e0 < e1 < e2, tal que
f(x) es monótona estrictamente creciente en el intervalo [e0, e1), y monótona estricta-
mente decreciente en el intervalo [e1, e2].

Los mapas unimodales son los mapas caóticos más simples y extendidos, y se usan
frecuentemente a lo largo de la Tesis. Las dos clases de mapas caóticos unimodales más
importantes utilizadas son la familia de mapas de tienda de campaña (“tent-maps”),
y los mapas polinómicos, dentro de los cuales el más conocido es el mapa loǵıstico.
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Figura 2.4: Ejemplo de mapa de Markov con cuatro intervalos: e0 = 0, e1 = 0,2,
e2 = 0,7, e3 = 0,9 y e4 = 1. Forma del mapa y tabla con el valor de sus parámetros en
cada intervalo.

2.3.4.1. Mapas de Tienda de Campaña

La familia de mapas de tienda de campaña es una subclase de mapas PWL que
constan únicamente de dos intervalos. Dentro de esta familia a su vez se pueden distin-
guir cuatro subfamilias: el mapa de tienda de campaña o “tent-map” (TM), el mapa de
tienda de campaña sesgado o “skew tent-map” (SK-TM), el mapa de tienda de campaña
simétrico o “symmetric tent-map” (S-TM), y el mapa de tienda de campaña sesgado
bipolar o “bipolar skew tent-map” (BSK-TM).

El “tent-map” es el que da nombre a la familia, y el más utilizado en la literatura.
Se trata de una aplicación f : [0, 1] → [0, β/2], con 0 < β ≤ 2 en general, de la forma

f(x) =

{
βx, 0 ≤ x < 0,5;

β(1 − x), 0,5 ≤ x ≤ 1.
(2.17)

La forma del TM para β = 2 se muestra en la Figura 2.8(a), que aparece al final de
esta sección. Como se puede apreciar, el “tent-map” tiene un único máximo en x = 0,5.
Obviamente se trata de un mapa PWL con dos intervalos, E1 = [0, 0,5) y E2 = [0,5, 1],
de modo que (2.17) se puede escribir como

f(x) = βx χE1
(x) + β(1 − x)χE2

(x).

Además, para β = 2 y β = 1 se trata de un mapa de Markov, lo que no es cierto para
ningún otro valor del parámetro. La ecuación anterior también se puede expresar de
forma compacta utilizando la función signo:

f(x) = βx
1 − sign(x − 0,5)

2
+ β(1 − x)

1 + sign(x − 0,5)

2
,



41

-

6
f(x)

x

.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

0 c 1
0

c

1

-

6
f(x)

x

.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.

................................................................................................................

.

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

0 0,5 0,8 1
0

0,3

0,9
1

i 1 2
ai (1 − c)/c −1/(1 − c)
bi c 1/(1 − c)

i 1 2 3
ai 1,2 1/3 -5
bi 0,3 11/15 5

(a) (b)

Figura 2.5: Ejemplo de un mapa de Markov y un mapa no markoviano. (a) Mapa de
Markov con dos intervalos (e0 = 0, e1 = c, y e2 = 1) y tabla con sus parámetros en
cada intervalo. (b) Mapa no markoviano con tres intervalos (e0 = 0, e1 = 0,5, e2 = 0,8,
y e3 = 1) y tabla con sus parámetros en cada intervalo.

estando la función signo definida como

sign(x) =

{
1, x ≥ 0;

−1, x < 0.

Denotando s(x) = sign(x), la expresión del TM resulta finalmente

f(x) =
β

2
(1 − 2x s(x − 0,5)) + s(x − 0,5)).

Alternativamente, utilizando la función módulo y recordando que |x − 0,5| = (x −
0,5)s(x − 0,5), la expresión habitualmente usada para el TM resulta

f(x) =
β

2
(1 − 2|x − 0,5|) . (2.18)

El comportamiento del TM viene definido por el parámetro β. Este parámetro de
control se suele denominar parámetro de bifurcación en el caso de mapas unidimen-
sionales, ya que determina su comportamiento asintótico. En función de β se pueden
distinguir seis tipos de comportamientos asintóticos del TM [Glendi1994]:

1. 0 < β < 1: El atractor está compuesto por un único punto fijo atractivo en el
origen (x = 0), de modo que cualquier condición inicial al cabo de unas pocas
iteraciones converge hacia él, como se muestra en la Figura 2.6(a).
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2. β = 1: Todos los puntos de la región [0, 0,5] son puntos fijos, mientras que los de
la región (0,5, 1] se mapean en la región [0, 0,5] tras una única iteración, siendo
por lo tanto puntos eventualmente fijos.

3. 1 < β <
√

2: Órbitas cuasiperiódicas. Aunque el espacio de fases es [0, β/2], el
atractor no ocupa el espacio completo, permaneciendo confinado en dos estrechas
bandas dentro de la región [β(2 − β)/2, β/2] entre las que van saltando alterna-
tivamente las muestras de las señales generadas. En la Figura 2.6(b) se presenta
un ejemplo de este tipo de comportamiento para β = 5/4.

4.
√

2 < β < 2: Región caótica. De nuevo el comportamiento asintótico de las se-
cuencias generadas se limita a la región [β(2− β)/2, β/2], aunque en este caso la
cubre por completo y el comportamiento de la señal dentro de la misma es caótico.
Este tipo de comportamiento se muestra en la Figura 2.6(c) para β = 3/2.

5. β = 2: Caos completamente desarrollado. La secuencia caótica generada cubre el
espacio de fases completo [0, 1], como se aprecia en la Figura 2.6(d).

6. β > 2: Casi todas las trayectorias divergen. El conjunto de condiciones inicia-
les que no divergen es un conjunto fractal conocido como conjunto de Cantor
[Falcon1990].

En la Figura 2.7 se muestra el comportamiento asintótico del TM en función del
parámetro β. Esta gráfica, que se ha realizado tomando una condición inicial aleatoria,
descartando las primeras 1000 iteraciones y dibujando las 1000 siguientes para cada
valor de β, se conoce como diagrama de bifurcación, y muestra cómo vaŕıa el compor-
tamiento cuantitativo y cualitativo del TM al modificarse su parámetro de bifurcación.
Las ĺıneas rojas marcan los ĺımites inferior y superior del atractor, confirmando la
simulación los valores teóricos esperados.

Nótese que el TM sólo proporciona soluciones verdaderamente caóticas para β >√
2, y que únicamente ocupa la totalidad del espacio de fases para β = 2. La segun-

da clase de mapas de tienda de campaña considerada, el “skew tent-map” (SK-TM),
soluciona estos dos problemas. El SK-TM es una aplicación f : [0, 1] → [0, 1] con

f(x) =

{
x
c
, 0 ≤ x < c;

1−x
1−c

, c ≤ x ≤ 1;
(2.19)

siendo 0 < c < 1. Igual que en el caso del TM, utilizando las funciones signo y módulo
se puede expresar (2.19) de una forma más compacta como [Panta2000d]

f(x) =
c + (1 − 2c)x − (x − c)s(x − c)

2c(1 − c)

=
c + (1 − 2c)x − |x − c|

2c(1 − c)
. (2.20)
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Figura 2.6: Comportamiento dinámico del “tent-map”, f(x) = β(1 − 2|x − 0,5|)/2,
para distintos valores de β. (a) β = 3/4 y x[0] = 0,3166: convergencia hacia el punto
fijo en el origen. (b) β = 5/4 y x[0] = 0,2354: órbita cuasiperiódica. (c) β = 3/2 y
x[0] = 0,0202: comportamiento caótico dentro de la región [3/4, 3/2]. (d) β = 2 y
x[0] = 0,6081: comportamiento caótico completamente desarrollado, la señal caótica
ocupa el espacio de fases completo, I = [0, 1].
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Figura 2.7: Diagrama de bifurcación para el mapa de tienda de campaña (TM).

En el caso concreto en que c = 0,5 se obtiene como expresión particular del SK-TM
el TM con β = 2, coincidencia que no ocurre para cualquier otro valor de los parámetros.
Esto es debido a que el efecto de β en el TM consiste en desplazar verticalmente el
máximo (esto es, modificar su valor), mientras que el efecto de c en el SK-TM consiste
en desplazarlo horizontalmente (es decir, modificar su posición). El SK-TM presenta la
particularidad de proporcionar soluciones caóticas para cualquier valor de c ∈ (0, 1) y
para casi cualquier condición inicial. Además, las secuencias obtenidas siempre ocupan
la totalidad del espacio de fases. Debido a estas dos caracteŕısticas, en general se va a
trabajar con la familia del SK-TM en lugar de con la del TM. Un ejemplo del SK-TM
para c = 0,9 se muestra en la Figura 2.8(b).

Los dos mapas anteriores proporcionan señales estrictamente positivas. En algunas
aplicaciones, como por ejemplo el modelado de series temporales o las comunicaciones,
pueden resultar más convenientes mapas capaces de generar salidas tanto positivas
como negativas (esto es, señales bipolares). Por este motivo se consideran también el
“symmetric tent-map” (S-TM) y el “bipolar skew tent-map” (BSK-TM). El S-TM es
la versión simétrica del TM. Se trata de una aplicación f : [−1, 1] → [−1, β − 1], con

f(x) =

{
β(1 + x) − 1, −1 ≤ x < 0;

β(1 − x) − 1, 0 ≤ x ≤ 1.
(2.21)

Donde el parámetro de control β toma valores comprendidos entre 1 y 2 generalmente.
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Usando la función módulo resulta trivial reescribir (2.21) como [Panta2000a]

f(x) = β(1 − |x|) − 1, (2.22)

para 1 < β ≤ 2. En este caso el espacio de fases viene dado por el intervalo [-1, β − 1]
y el atractor es el intervalo [−(β − 1)2, β − 1]. Un ejemplo del S-TM para β = 1,5 se
muestra en la Figura 2.8(c).

Por último, el BSK-TM, que es la versión bipolar del SK-TM, es una aplicación
f : [−1, 1] → [−1, 1] con

f(x) =

{
21+x

1+c
− 1, −1 ≤ x < c;

21−x
1−c

− 1, c ≤ x ≤ 1.
(2.23)

En este caso el rango de valores del parámetro de bifurcación es −1 < c < 1. Nótese
que para c = 0, y β = 2, el BSK-TM y el S-TM coinciden. Esto no ocurre para
ningún otro valor de los parámetros, puesto que nuevamente la variación de β en el S-
TM produce desplazamientos verticales, mientras que la variación de c en el BSK-TM
produce desplazamientos horizontales. Para finalizar, al igual que en el caso de los tres
mapas anteriores, es posible reescribir (2.23) utilizando las funciones signo y módulo
[Panta2001a]:

f(x) =
1 − 2cx + c2 − 2s(x − c)(x − c)

1 − c2

=
1 − 2cx + c2 − 2|x − c|

1 − c2
. (2.24)

En la Figura 2.8(d) se muestra un ejemplo del BSK-TM para c = −0,5. Al igual que
el SK-TM, este mapa genera secuencias caóticas que ocupan todo el espacio de fases y
con la misma enerǵıa para cualquier valor de c, por lo que en algunas ocasiones puede
resultar preferible al S-TM, como se verá en el Caṕıtulo 7.

2.3.4.2. Mapas Cuadráticos: El Mapa Loǵıstico

Después de los mapas PWL, los mapas no lineales más simples son probablemente
los polinómicos. Un mapa polinómico de orden m presenta la forma general

f(x) =

m∑

k=0

ckx
k = c0 + c1x + c2x

2 + . . . + cmxm.

En general, una función de este tipo puede poseer hasta m− 1 puntos extremos (máxi-
mos y mı́nimos), siendo por lo tanto multimodal. Sin embargo, eligiendo cuidadosa-
mente la forma del mapa, con frecuencia se puede seleccionar un intervalo de su espacio
de fases, I, tal que f : I → I y dentro del cual f(x) presenta un único máximo, siendo
por lo tanto un mapa unimodal. Dentro de la familia de los mapas polinómicos, los
mapas no lineales más sencillos son los cuadráticos:

f(x) = c0 + c1x + c2x
2. (2.25)
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Figura 2.8: Ejemplos de mapas de las cuatro familias de mapas de tienda de campaña.
(a) “Tent-map” (TM) con β = 2. (b) “Skew tent-map” (SK-TM) con c = 0,9. (c)
“Tent-map” simétrico (S-TM) con β = 1,5. (d) “Skew tent-map” bipolar (BSK-TM)
con c = −0,5.

El mapa cuadrático más conocido y utilizado es probablemente el mapa loǵıstico.
El mapa loǵıstico proviene de la discretización de la ecuación loǵıstica, propuesta por
un biólogo belga, Verhulst, como una extensión del modelo Malthusiano de crecimiento
de una población. El esquema Malthusiano del crecimiento demográfico,

x[n + 1] = rx[n],

fue propuesto por el economista y pensador Thomas Robert Malthus en 1798 como
modelo del crecimiento humano, y establece un ritmo de crecimiento/decrecimiento
exponencial de la población [Malthu1990]. Este modelo asume una población con re-
cursos ilimitados y sin ningún tipo de injerencia externa. Un modelo más razonable
para una población estacional con recursos limitados es el mapa loǵıstico, propuesto
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originalmente por Robert May [May1974, May1976]. El mapa loǵıstico es una aplicación
f : [0, 1] → [0, 1] con

f(x) = λx(1 − x), (2.26)

siendo λ un parámetro que vaŕıa entre 0 y 4 (c2 = −λ, c1 = λ y c0 = 0 en (2.25)). En
bioloǵıa este mapa proporciona un valor normalizado de la población comprendido entre
0 (extinción) y 1 (máxima población posible). Este mapa tan simple puede presentar un
comportamiento dinámico muy complejo que incluye puntos fijos, ciclos ĺımite de todos
los periodos, y caos, dependiendo únicamente del valor del parámetro λ [May1976]:

0 ≤ λ < 1: El atractor es un punto fijo en el oŕıgen.

1 ≤ λ < 3: El atractor es un punto fijo en x = 1 − 1/λ.

3 ≤ λ ≤ 3,57: Aparecen atractores periódicos de periodos 2n (n = 1, 2, 3, . . .)
crecientes a medida que aumenta λ, y cada vez con menor separación entre ellos
(es decir, la distancia entre el valor de λ correspondiente al periodo 2n y al periodo
2n+1 es cada vez menor).

3,57 < λ ≤ 4: Región caótica, con ventanas intercaladas de regularidad (ciclos
ĺımite de periodos no potencia de 2). Por ejemplo, en λ = 3,6786 . . . aparece el
primer ciclo ĺımite de periodo impar, y en λ = 3,8284 . . . aparece el ciclo ĺımite de
periodo 3, que por el teorema de Sarkovskii [Sarkov1964, Devan1989] implica la
existencia de ciclos ĺımite de todos los periodos para algún parámetro del mapa, y
que garantiza que el mapa es capaz de generar secuencias caóticas para un cierto
rango de su parámetro [Li1975].

λ = 4: Caos completamente desarrollado [Tufil1992]. La secuencia caótica gene-
rada cubre el espacio de fases completo [0,1].

λ > 4: Casi todas las trayectorias divergen. El conjunto de condiciones iniciales
que no divergen forma nuevamente un conjunto de Cantor [Tufil1992].

En la Figura 2.1 se muestra la forma del mapa loǵıstico para diferentes valores
del parámetro λ, aśı como las secuencias generadas iterando a partir de una condición
inicial x[0] aleatoria, y los distintos comportamientos posibles del sistema. Esta variedad
de comportamientos se puede observar también en el diagrama de bifurcación del mapa
loǵıstico, mostrado en la Figura 2.9, donde se aprecia la cascada de duplicación de
periodo inicial, las ventanas de periodos 3, 5, 7, . . . y la región caótica. De nuevo,
aunque el espacio de fases viene dado por el intervalo [0, λ/4], el atractor ocupa la
región [λ2(4−λ)/16, λ/4]. En esta Tesis se estudian las secuencias caóticas, por lo que
se usa el mapa loǵıstico con 3,57 < λ ≤ 4, en especial con λ = 4.

Para finalizar, aunque no es uno de los objetivos de esta Tesis el realizar una re-
visión exhaustiva de los numerosos mapas caóticos unidimensionales propuestos en la
literatura, en la Tabla 2.2 se muestra un resumen de diversos mapas unidimensiona-
les, unimodales o no. Muchos otros mapas unidimensionales y de mayor dimensión se
pueden encontrar en [Kocak1986, Holden1986, Rodri1987, Willi1997].
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Mapa f(x) Parámetros
“Tent-Map” (TM) β/2 · (1 − 2|x − 0,5|) β ∈ (0, 2]
[Lorenz1963a, Glendi1994] x ∈ [0, β/2]

“Skew” TM (SK-TM) c+(1−2c)x−|x−c|
2c(1−c)

c ∈ (0, 1)

[Panta2000d] x ∈ [0, 1]
“Symmetric” TM (S-TM) β(1 − |x|) − 1 β ∈ [1, 2]
[Panta2000a] x ∈ [−1, β − 1]

“Bipolar Skew” TM 1+c2−2cx−2|x−c|
1−c2

c ∈ (−1, 1)

(BSK-TM) [Panta2001a] x ∈ [−1, 1]
“Binary Shift Map” (BSM) 2x − b2xc x ∈ [0, 1]
[Beck1993]
Loǵıstico λx(1 − x) λ ∈ (0, 4]
[May1976, Feigen1980] x ∈ [0, λ/4]
Loǵıstico Modificado λx(1 − kx) λ ∈ (0, 4], k > 1
[Heida1992a] x ∈ [0, λ/4k]
Loǵıstico Bipolar 1 − µx2 µ ∈ (0, 2]
[Beck1993] x ∈ [1 − µ, 1]
Cuadrático 1 [Grebo1983] −x2 + c c ∈ (−1/4,−∞)

x ∈ [−1+
√

1+4c
2

, −1+
√

1+4c
2

]
Cuadrático 2 [Lorenz1987] (x − 2)2 x ∈ [0, 4]
Cuadrático 3 [Devan1989] x2 + c c ∈ (−∞, 1/4)

x ∈ [1−
√

1−4c
2

, 1+
√

1−4c
2

]
Cúbico 1 [Lorenz1976] c(3x − 4x3) c ∈ (0,∞)

x ∈ [−c, c]
Cúbico 2 [Kocak1986] (1 − c)x + cx3 c ∈ (−∞, 3/2)

x ∈ [−3−2c
3
√

3
, 3−2c

3
√

3
]

Cúbico 3 [Devan1989] c(x − x3) = cx(1 − x2) c ∈ [0, 2,6]

x ∈ [−2c/
√

3, 0]
Singer c(7,86x − 23,31x2 +

28,75x3 − 13,3x4)
c ∈ (0, 1/0,9309)

[Singer1978, Gucken1983] x ∈ [0, 0,9309c]
Exponencial [May1976] x exp(c(1 − x)) c ∈ [0,∞)

x ∈ [0, 1/c · exp(c − 1)]
Sinusoidal 1 [Feigen1980] c sin(πx) c ∈ (0, 1]

x ∈ [0, c]
Sinusoidal 2 [Thomps2002] c0 + x + c1/2π · sin(2πx) c1 ∈ (0, 2π]

Tabla 2.2: Recopilación de diversos mapas caóticos unidimensionales.
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λ
x[n]

PSfrag replacements

λ
x[n]

(a) (b)

Figura 2.9: Diagrama de bifurcación del mapa loǵıstico. (a) Diagrama de bifurcación
para el rango de parámetros completo. (b) Detalle de la región 3,5 ≤ λ ≤ 4.

2.4. Caracterización Determinista de Señales y Ma-

pas Caóticos: Dinámica Simbólica

A la hora de plantear los estimadores de los siguientes caṕıtulos se va a explotar
la dualidad inherente a las señales caóticas: naturaleza determinista, pero caracteŕısti-
cas propias de señales aleatorias. En consecuencia, para su estudio resulta necesario
disponer tanto de herramientas propias de sistemas deterministas, como de métodos
utilizados para caracterizar procesos estocásticos. En este apartado se presenta breve-
mente la principal herramienta determinista utilizada: la dinámica simbólica.

La dinámica simbólica es la disciplina que estudia el comportamiento de las señales
caóticas segmentando el espacio de fases y analizando la región a la que pertenecen
las sucesivas iteraciones del mapa. Aunque esta forma de analizar las secuencias pueda
parecer simplista, permite capturar la esencia del comportamiento caótico si se realiza
de manera adecuada. En esta sección se muestra lo que se entiende por una partición
del espacio de fases de un mapa caótico y por su partición natural, qué es una dinámi-
ca simbólica de un mapa caótico y una secuencia simbólica de una condición inicial,
aśı como el concepto de partición generadora.

2.4.1. Partición del Espacio de Fases de un Mapa Caótico

Para estudiar el comportamiento de los mapas caóticos al ser iterados resulta útil
realizar una segmentación de su espacio de fases. Para entender la utilidad de esta
división del espacio de fases, considérese un mapa PWL cualquiera o uno de los mapas
unidimensionales propuestos en la Sección 2.3.4. En estas secciones se ha mostrado
cómo las ecuaciones de muchos de estos mapas unidimensionales se pueden escribir
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de manera mucho más sencilla utilizando la función caracteŕıstica, la función módulo,
o la función signo. En el fondo, lo que se está haciendo en realidad mediante estas
operaciones es una segmentación del espacio de fases del mapa. Esta partición también
va a resultar fundamental posteriormente a la hora de proporcionar una descripción
estad́ıstica de los mapas caóticos, y a la hora de plantear estimadores óptimos. En
primer lugar, se va a definir formalmente qué se entiende por una partición del espacio
de fases.

Definición 2.13 (Partición) Sea un mapa caótico unidimensional f : D → D. Se
define una partición de su espacio de fases como un conjunto de regiones Ei ⊆ D (con
i = 1, . . . , P ) tal que:

1. Ei

⋂
Ej = ∅ para todo i 6= j con i, j = 1, . . . , P .

2.
P⋃

i=1

Ei = D.

Y se denota como P = {E1, . . . , EP}.

Es decir, una partición del espacio de fases de un mapa caótico es cualquier división
del mismo en regiones disjuntas que lo cubren por completo. Obviamente, para cual-
quier mapa caótico existen infinitas particiones de su espacio de fases, aunque de entre
las infinitas particiones posibles algunas resultan más ventajosas y útiles que otras.

Supóngase que se dispone de un mapa caótico unidimensional cuyo espacio de fases
es un intervalo: D = I = [c, d]. La forma más sencilla de dividir este intervalo en M
segmentos es realizar una partición uniforme del mismo: Ei = [ei−1, ei) (i = 1, . . . , M−
1) y EM = [eM−1, eM ], con ei = c+(d− c)i/M . Por ejemplo, el espacio de fases del TM
con β = 2 es [0,1], y tres posibles particiones uniformes de su espacio de fases son: P1 =
{[0, 1]}, P2 = {[0, 1/2), [1/2, 1]} y P3 = {[0, 1/4), [1/4, 1/2), [1/2, 3/4), [3/4, 1]}.

La rejilla uniforme puede resultar conveniente cuando no se dispone de ninguna
información acerca del mapa caótico o cuando ni siquiera se conoce el mapa generador
de una secuencia. No obstante, habitualmente resulta más interesante realizar una
partición en regiones de distintos tamaños. En general, va a interesar dividir el espacio
de fases del mapa en regiones en las que sea continuo y monótono, porque entonces se
puede garantizar que, dado y ∈ D, sólo va a existir como mucho un x = f−1(y) ∈ Ei.
A este tipo de partición se le suele denominar partición natural del espacio de fases, y
se define formalmente a continuación.

Definición 2.14 (Partición Natural) Sea un mapa caótico unidimensional f : D →
D sobre cuyo espacio de fases se define una partición P = {E1, . . . , EP}. Se dice que la
partición P es la partición natural del mapa f si divide su espacio de fases en regiones
dentro de las cuales f(x) es monótona y continua, y además está compuesta por el
menor número de elementos posible.
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Nótese que la partición natural de un mapa caótico es única y resulta muy sencilla
de obtener cuando la forma del mismo es conocida. En el caso de mapas de Markov
o mapas PWL la partición natural va a contener siempre M elementos que coinciden
con los M intervalos en los que se divide el espacio de entrada del mapa. Para algunos
mapas (por ejemplo el TM o el S-TM con β = 2, el BSM, o el mapa loǵıstico) se trata
de una partición uniforme, pero en general para la mayoŕıa de los mapas caóticos (como
el SK-TM, el BSK-TM, el TM y el S-TM para β 6= 2, o los mapas de Markov de la
Figura 2.4 y de la Figura 2.5(a)) no lo es.

2.4.2. Secuencias Simbólicas

Los conceptos de dinámica y secuencia simbólica son básicos para la comprensión
del comportamiento de las señales caóticas, puesto que la esencia del caos se halla
contenida en las secuencias simbólicas, y como se muestra en los caṕıtulos 3 y 4, para
estimar correctamente una señal caótica es fundamental obtener una buena estima de
su secuencia simbólica. Se va a proceder a definir primeramente lo que es una secuencia
simbólica y una dinámica simbólica.

Definición 2.15 (Secuencia y Dinámica Simbólica) Sea un mapa caótico unidi-
mensional, f : D → D, para el que se ha definido una partición del espacio de fases en
P regiones, Ei (i = 1, . . . , P ). Considérese una condición inicial x[0] y su órbita hacia
delante, O+

f (x[0]) = {x[0], x[1], x[2], . . .}. Se define la secuencia simbólica asociada
al mapa f y la condición inicial x[0] como

S+
f (x[0]) = {s[0], s[1], s[2], . . .},

siendo s[n] la región a la que pertenece la muestra n-ésima de la iteración del mapa.
Es decir,

s[n] = i ⇔ x[n] ∈ Ei,

pudiéndose escribir también para un mapa definido de acuerdo con (2.13) como

s[n] =

M∑

i=1

i · χEi
(x[n]).

La función que relaciona el espacio de fases de un mapa con su espacio de śımbolos,
esto es, la función σ : D → Σ que transforma cada muestra del espacio de fases del
mapa, D, en una muestra del espacio simbólico, Σ = {1, . . . , P}, se conoce como la
dinámica simbólica asociada a la función f y la partición P.

Aśı pues, la secuencia simbólica (también conocida habitualmente como itinerario)
proporciona información acerca de las sucesivas regiones del espacio de fases que visita
la trayectoria de una condición inicial, y la dinámica simbólica indica cómo construir la
secuencia simbólica a partir de la secuencia caótica. La Definición 2.15 asume órbitas
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de longitud infinita. Sin embargo, en un caso práctico sólo se dispone de N +1 muestras
de la trayectoria, y por lo tanto únicamente se cuenta con una órbita de longitud N +1,

O+
f,N(x[0]) = {x[0], x[1], . . . , x[N ]}

= {x[0], f(x[0]), . . . , fN(x[0])},

a partir de la cual se puede definir una secuencia simbólica de longitud finita:

S+
f,N (x[0]) = {s[0], s[1], . . . , s[N ]}

= {σ(x[0]), σ(x[1]), . . . , σ(x[N ])}.

De igual modo, se puede definir una órbita o trayectoria hacia atrás de longitud finita,

O−
f,N(x[N ]) = {x[N ], x[N − 1], . . . , x[0]}

= {x[N ], f−1
s[N−1](x[N ]), . . . , f−N

s[0], ...,s[N−1](x[N ])},

y una secuencia simbólica hacia atrás de longitud finita, S−
f,N(x[N ]), que es simplemente

la inversa de S+
f,N(x[0]):

S−
f,N (x[N ]) = {s[N ], s[N − 1], . . . , s[0]}

= {σ(x[N ]), σ(x[N − 1]), . . . , σ(x[0])}.

Nótese que, puesto que los mapas con los que se trabaja en general son no invertibles,
es necesario conocer a priori la secuencia simbólica para poder realizar la iteración
hacia atrás. Es decir, en cada iteración hacia atrás es necesario saber cual de las M
preimágenes se debe seleccionar, para lo que se necesita una información adicional: la
región a la que pertenece la muestra anterior.

Por último, se debe resaltar que en general no todas las secuencias simbólicas están
permitidas en todos los mapas caóticos y para todas las condiciones iniciales. Es de-
cir, para un mapa dado pueden existir secuencias simbólicas inválidas, secuencias que
nunca se van a llegar a producir. Suponga que se utiliza la partición natural. Entonces,
para el SK-TM o el BSK-TM todas las secuencias simbólicas son válidas. Sin embargo,
considérese el mapa de Markov con 4 intervalos de la Figura 2.4. Resulta evidente que
desde la región 1 nunca se puede alcanzar la región 4, al igual que desde la región 2
no se pueden alcanzar las regiones 1 y 4, y desde la 3 no se puede alcanzar la región 1
(desde la región 4 se pueden alcanzar todas las regiones). Por lo tanto, las secuencias
simbólicas que contengan cualquiera de los siguientes pares de śımbolos consecutivos
no son válidas para este mapa: {1,4}, {2,1}, {2,4}, {3,1}. Estas relaciones se pueden
mostrar expĺıcitamente construyendo un árbol con todas las posibles transiciones entre
secuencias, o mediante un diagrama de transición de estados como los utilizados habi-
tualmente para caracterizar cadenas de Markov. Ambas representaciones se muestran
en la Figura 2.10.
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Figura 2.10: Representación esquemática de todos los pares de secuencias posibles para
el mapa de Markov de la Figura 2.4. (a) Árbol con todas las transiciones posibles a
partir de una región inicial. (b) Diagrama de transición de estados.

2.4.3. Partición Generadora

Como ya se ha mencionado en la Sección 2.4.1, siempre existen infinitas particio-
nes posibles del espacio de fases. Por consiguiente, se debe buscar una partición que
proporcione alguna ventaja respecto al resto: sencillez (partición uniforme), inversa
única dentro de cada región (partición natural), etc. La partición más conveniente es
la llamada partición generadora, cuya definición se proporciona a continuación, y que
permite, cuando existe y se puede hallar, relacionar de manera uńıvoca una condición
inicial con una secuencia simbólica y viceversa [Devan1989, Beck1993].

Definición 2.16 (Partición Generadora) Sea un mapa caótico unidimensional f :
D → D sobre cuyo espacio de fases se define una partición P = {E1, . . . , EP}. Se dice
que la partición P es una partición generadora del mapa f si la secuencia simbólica de
longitud infinita correspondiente a cada posible condición inicial del mapa determina
de manera única el valor de x[0].

El concepto de partición generadora resulta muy interesante, puesto que implica
que no sólo existe una correspondencia única entre una condición inicial y su secuencia
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simbólica (algo que se cumple para cualquier partición), sino que el inverso también
es cierto: una secuencia simbólica de longitud infinita identifica perfectamente una
condición inicial del mapa de manera exclusiva.

Este hecho, que puede resultar sorprendente dado que una partición divide el espacio
de fases en conjuntos de puntos, se comprende fácilmente si se consideran secuencias
simbólicas de longitud finita. En la Figura 2.11 se muestra la partición generadora para
el TM con β = 2, junto con las regiones de puntos que comparten una misma secuencia
simbólica (mostrada en la parte superior de cada región) para 1, 2, 3 y 4 iteraciones
del mapa. Como se puede apreciar, la anchura de dichas regiones disminuye a medida
que aumenta la longitud del itinerario, y para algunos mapas se puede demostrar que
en el ĺımite cuando N tiende a infinito dicha región contiene un único punto.
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Figura 2.11: Partición generadora para el TM con β = 2, y estrechamiento de la región
a la que puede pertenecer una condición inicial con una cierta secuencia simbólica para
N = 1, 2, 3, 4.
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En general hay muy pocos mapas para los que se conozca una partición generadora
[Cornfe1982, Beck1993], pero afortunadamente, para los mapas PWL de Markov la
partición dada por sus M intervalos es una partición generadora. Además, en ocasiones
puede existir una partición que englobe varias caracteŕısticas deseables, resultando
entonces la partición más sensata. Por ejemplo, para cualquier mapa de Markov la
partición natural es siempre una partición generadora, y para el mapa loǵıstico con
λ = 4 y el TM con β = 2 la partición P = {[0,0.5), [0.5,1]} es a la vez la partición
uniforme no trivial más sencilla, la partición natural, y una partición generadora.

2.5. Caracterización Estad́ıstica de Mapas y Señales

Caóticos

Los mapas caóticos con los que se va a trabajar en esta Tesis son puramente de-
terministas. Esto significa que, dado un valor de x[0], se puede conocer en teoŕıa la
secuencia caótica completa generada, y por lo tanto no existe ninguna aleatoriedad en
ella. Sin embargo, la sensibilidad a las condiciones iniciales provoca que el comporta-
miento a largo plazo de una secuencia caótica sea esencialmente impredecible, puesto
que en un caso práctico nunca se pueden conocer las condiciones iniciales con absoluta
precisión. En consecuencia, estas señales presentan caracteŕısticas propias de señales
aleatorias, y el comportamiento a largo plazo de un sistema caótico debe caracterizarse
de manera estad́ıstica utilizando herramientas propias de la teoŕıa de la probabilidad
y de la teoŕıa ergódica. En esta sección se describen someramente diversos conceptos
relacionados con la teoŕıa ergódica (FDP invariante y operador de Frobenius-Perron
fundamentalmente), aśı como el principal descriptor estad́ıstico usado para determinar
si una secuencia es caótica: los exponentes de Lyapunov.

2.5.1. Teoŕıa Ergódica

De acuerdo con [Sinai1977, Walter1982], la teoŕıa ergódica consiste en “el estudio
de las propiedades estad́ısticas de acciones de grupos en espacios de medida”. Es decir,
la teoŕıa ergódica se encarga de estudiar cómo vaŕıan las propiedades estad́ısticas de
un conjunto de condiciones iniciales dentro del espacio de fases cuando se someten
a algún tipo de transformación continua o discreta. La teoŕıa ergódica nace con la
hipótesis ergódica de Boltzmann, y se basa en los teoremas ergódicos de Birkhoff y
Von Neumann formulados en los años 30. En esta sección no se pretende realizar una
revisión de la teoŕıa ergódica, sino únicamente presentar una serie de resultados básicos
que van a ser necesarios a lo largo de la Tesis.

2.5.1.1. FDP Invariante y FDP Invariante Natural

Considérese un mapa f(x) genérico. Resulta evidente que la trayectoria de una
secuencia caótica generada por el mismo no tiene por qué visitar las distintas regiones
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del espacio de fases con igual frecuencia. Un ejemplo muy sencillo es el de las secuencias
cuyo intervalo de atracción es menor que el espacio de fases, como el TM para β < 2
o el mapa loǵıstico para λ < 4 (véase la Sección 2.3.4). En ambos casos existen zonas
del espacio de fases, las que se encuentran fuera del atractor, que se van a visitar con
probabilidad cero si se considera el comportamiento asintótico de la secuencia. Dentro
del propio atractor tampoco existe ninguna razón para considerar una distribución
uniforme de las secuencias generadas, y en general esta no es la FDP seguida.

La pregunta que surge es, ¿cómo encontrar la FDP de una secuencia caótica genera-
da por el mapa caótico f(x) a partir de una condición inicial x[0] cualquiera? De manera
práctica esto se puede hacer dividiendo el espacio de fases en P regiones disjuntas que
lo cubran por completo (esto es, que formen una partición, tal y como se ha definido
en la Sección 2.4.1) y obteniendo la FDP emṕırica. Existen tres consideraciones que se
deben tener en cuenta a la hora de construir la FDP emṕırica:

1. La construcción de la partición del espacio de fases. En el caso de mapas unidi-
mensionales la partición más sencilla consiste en segmentos de igual longitud del
espacio de fases. Sin embargo, si se conoce una partición generadora del mapa va
a resultar ventajoso utilizarla, como ya se ha mencionado en la Sección 2.4.1.

2. La elección de la condición inicial. En general la FDP de la secuencia podŕıa de-
pender del valor de x[0] utilizado, de modo que para obtener una FDP genérica
que caracterice al mapa habŕıa que seleccionar un conjunto de condiciones ini-
ciales y promediar. Afortunadamente casi cualquier valor de x[0] da lugar a la
misma FDP a largo plazo, y la ergodicidad garantiza que el promediado temporal
para obtener la FDP proporciona el mismo valor que el promediado a lo largo de
varias realizaciones.

3. La construcción de la FDP. Si el número de eventos posibles es discreto (por ejem-
plo, si se desea caracterizar la probabilidad de las diferentes secuencias simbólicas)
la FDP se suele aproximar por un tren de impulsos, mientras que si es continuo
resulta preferible un histograma.

La FDP asintótica obtenida de esta manera se denomina FDP invariante del mapa
caótico f(x), porque es válida para cualquier muestra de cualquier secuencia t́ıpica
generada por el mapa (esto es, la FDP no vaŕıa con la iteración). Su definición formal
se muestra a continuación.

Definición 2.17 (Medida y FDP Invariante) Sea un mapa caótico unidimensio-
nal f : D → D. Se dice que µ(A) es una medida de probabilidad invariante o simple-
mente medida invariante del mapa f si, para cualquier A ⊆ D, se cumple que

µ(A) = µ(f−1(A)), (2.27)

donde f−1(A) denota las preimágenes de todos los puntos del conjunto A. Igualmente,
se dice que p(x) es una FDP invariante de f(x) si, para todo A ⊆ D, se cumple que

∫

A

p(x)dx =

∫

f−1(A)

p(x)dx. (2.28)
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La FDP invariante es la función estad́ıstica fundamental que permite caracterizar
un mapa caótico. Considérese un conjunto de condiciones iniciales confinadas en una
región, A, del espacio de fases, D. La probabilidad de tener una condición inicial, x[0],
perteneciente a A viene dada por

Pr(x[0] ∈ A) = µ0(A) =

∫

A

p0(x)dx.

Se desea caracterizar estad́ısticamente la evolución temporal del conjunto de trayecto-
rias definidas por los puntos de A. Es decir, se pretende hallar la probabilidad de que
x[n] pertenezca a una región B cualquiera:

Pr(x[n] ∈ B) = µn(B) =

∫

B

pn(x)dx.

En general esta probabilidad depende de p0(x) y del número de iteraciones. La
pregunta es, ¿existe alguna FDP de las condiciones iniciales que se mantenga inalterada
a lo largo de sucesivas iteraciones? En el caso afirmativo se dispone de una FDP que
permite caracterizar completamente el comportamiento estad́ıstico del mapa, ya que
no vaŕıa al aplicar reiteradamente el mismo. Por el teorema de conservación de la
probabilidad frente a transformaciones [Papou1991, Stark2002], para que exista esta
FDP debe cumplirse que

µn+1(A) = µn(f−1(A)) ⇒
∫

A

pn+1(x)dx =

∫

f−1(A)

pn(x)dx, (2.29)

para cualquier A ⊆ D. Y puesto que las funciones buscadas, µ(A) y p(x), no vaŕıan con
la iteración (esto es, µn+1(A) = µn(A) = µ(A) y en consecuencia pn+1(x) = pn(x) =
p(x)), la ecuación (2.29) se convierte en (2.27) y (2.28).

En este punto se debe resaltar que la FDP invariante de un mapa caótico en general
no es única, sino que existen infinitas FDPs invariantes. Por ejemplo, para el mapa
loǵıstico con un cierto valor de λ sus puntos fijos se encuentran situados en x = 0 y
x = (λ − 1)/λ, de modo que dos posibles FDPs invariantes del mapa son: p(x) = δ(x)
y p(x) = δ(x− (λ− 1)/λ). Siguiendo el mismo procedimiento se pueden obtener FDPs
invariantes a partir de los ciclos ĺımite de periodo 2, 3, 4, etc. Por consiguiente disponer
de una FDP invariante no es suficiente para caracterizar por completo el mapa, es
necesaria una función aún más restrictiva: la FDP invariante natural.

Definición 2.18 (Medida y FDP Invariante Natural) Sea un mapa caótico uni-
dimensional, f : D → D. Se dice que µ(A) es una medida invariante natural del mapa
si, para cualquier A ⊆ D, se cumple que

1. µ(A) es una medida invariante del mapa.

2. Las secuencias generadas por casi cualquier punto x[0] (esto es, por todas las
condiciones iniciales excepto posiblemente un conjunto de medida nula) se distri-
buyen de acuerdo con µ(A).
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Igualmente, se dice que p(x) es una FDP invariante natural de f si, para cualquier
A ⊆ D, p(x) es una FDP invariante del mapa y las muestras generadas por casi
cualquier condición inicial se distribuyen de acuerdo con p(x).

La FDP invariante natural śı que es única para un mapa caótico, y en consecuencia
permite caracterizarlo estad́ısticamente por completo. En la Sección 2.5.1.3 se presenta
una herramienta teórica utilizada para hallar las FDPs invariantes de algunos mapas
caóticos unidimensionales, y en el Apéndice C se muestran las FDPs invariantes natura-
les conocidas para los principales mapas usados en esta Tesis. Sin embargo, en general
no es posible hallar la FDP invariante natural de la mayoŕıa de los mapas caóticos
de forma cerrada y se debe recurrir a su estimación emṕırica, como se muestra en la
Sección 4.3.1.1.

2.5.1.2. Propiedad de Ergodicidad

La ergodicidad indica básicamente que la esperanza matemática a lo largo de diver-
sas realizaciones de un mapa caótico y el promedio temporal se pueden intercambiar.
Su definición formal se proporciona a continuación [Beck1993].

Proposición 2.1 (Ergodicidad) Sea un mapa caótico unidimensional f : D → D,
cuya FDP invariante natural es p(x). Se dice que f(x) es ergódico si, para cualquier
función integrable, g(x), la media temporal de g(x) es igual a su esperanza matemática,
excepto posiblemente para un conjunto de condiciones iniciales, x[0], de medida cero.
Esto es, se debe cumplir la siguiente igualdad:

ĺım
N→∞

1

N + 1

N∑

n=0

g(x[n]) =

∫

D

g(x)p(x)dx. (2.30)

La ergodicidad es una herramienta muy útil y poderosa, pero en general resulta muy
dif́ıcil probarla teóricamente. Hasta la fecha únicamente existen unos pocos ejemplos
de mapas caóticos para los que se ha demostrado matemáticamente su ergodicidad.
Entre estos, el único que nos interesa es el mapa cuadrático dado por f(x) = 1 − 2x2,
conocido como mapa de Ulam, cuya ergodicidad fue probada por Ulam y Von Neumann
[Ulam1947]. Además, la ergodicidad de este mapa automáticamente implica la de todos
los mapas topológicamente conjugados con él (esto es, que se pueden obtener mediante
una transformación continua e invertible [Devan1989]), tales como el TM para β = 2
y el mapa loǵıstico para λ = 4. Respecto al resto de mapas utilizados, aunque no
se haya podido demostrar aún matemáticamente su ergodicidad, esta se suele asumir
inicialmente, comprobándose experimentalmente a posteriori.

Una consecuencia fundamental de la ergodicidad es que la media y la varianza de las
secuencias generadas al iterar un cierto mapa caótico se pueden calcular a partir de una
única secuencia (en teoŕıa de longitud infinita, en la práctica suficientemente larga),
y que no dependen de la condición inicial, x[0]. Esta misma conclusión es aplicable a
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la autocorrelación, aśı como a los estad́ısticos de orden superior. Por lo tanto, para
estudiar cualquier estad́ıstico de un mapa caótico basta con seleccionar una condición
inicial aleatoria, idealmente de acuerdo con su FDP invariante natural, generar un
número suficientemente grande de muestras, y calcular el promedio temporal apropiado.
Esta propiedad también resulta muy útil a la hora de encontrar la FDP invariante:
se puede hallar a partir del histograma de la secuencia obtenida iterando una única
condición inicial seleccionada aleatoriamente (véase la Sección 4.3.1.1).

Por último, y a modo de ejemplo, en la Figura 2.12 se muestra el histograma ob-
tenido iterando una única condición inicial para el S-TM con β = 1,5 y el obtenido
promediando la muestra final resultante de iterar 10.000 condiciones iniciales elegi-
das aleatoriamente. Como se puede apreciar, las diferencias son mı́nimas, al igual que
ocurre con las medias (0,1649 para el promedio temporal y 0,1613 para el promedio en
realizaciones) y las varianzas (0,0408 para el primero frente 0,0419 para el segundo).
Nótese que en este caso no existe ninguna expresión teórica conocida para la FDP
invariante, ni por lo tanto para ninguno de los estad́ısticos del mapa, de modo que esta
aproximación emṕırica es la única posible.

2.5.1.3. Operador de Frobenius-Perron

La evolución temporal de la FDP en el espacio de fases se puede describir mediante
el llamado operador de Frobenius-Perron (operador FP), que permite hallar las FDPs
invariantes de un mapa caótico, ya que son los puntos fijos del mismo. Suponga que
se dispone de un conjunto de condiciones iniciales de un mapa caótico unidimensional,
f(x), distribuidas de acuerdo con una FDP cualquiera, p0(x). Se desea encontrar un
operador que relacione la FDP de iteraciones sucesivas del mapa. Es decir, se pretende
hallar un operador tal que

pn+1(x) = FP{pn(x)},
siendo FP{·} el operador FP. Como ya se ha visto, al transformar una región del
espacio de estados en otra mediante la iteración se debe conservar su probabilidad, de
modo que ∫

A

pn+1(x)dx =

∫

f−1(A)

pn(x)dx. (2.31)

Asuma ahora que A es un intervalo de la forma [u, v]. Puesto que los mapas con los
que se trabaja son no invertibles en general, existen varios intervalos previos que se
transforman en A bajo la iteración, y (2.31) se puede reescribir como

∫ v

u

pn+1(x)dx =

M∑

i=1

∣∣∣∣∣

∫ f−1
si

(v)

f−1
si

(u)

pn(x)dx

∣∣∣∣∣, (2.32)

donde f−1
si

(x) denota la preimagen i-ésima de x, y el valor absoluto es necesario para
evitar problemas de signo debidos a que f−1(u) sea menor que f−1(v) para alguna
región. Haciendo el cambio de variable y = f(x) en la integral de la derecha, la ecuación
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Figura 2.12: Ejemplo de ergodicidad para el S-TM con β = 1,5: FDP invariante obteni-
da promediando en el tiempo vs. FDP obtenida promediando sobre distintas secuencias.
(a) FDP invariante obtenida tomando 10.000 iteraciones de una condición inicial x[0]
aleatoria. (b) FDP invariante obtenida eligiendo 10.000 condiciones iniciales aleatorias
y tomando el valor de x[100]. (c) Diferencia (en valor absoluto) entre las dos FDPs.

(2.32) resulta
∫ v

u

pn+1(x)dx =
M∑

i=1

∫ v

u

pn(f−1
si

(y))

|f ′(f−1
si

(y))|dy. (2.33)

Dado que (2.33) se tiene que cumplir para cualquier intervalo, los términos dentro
de ambas integrales deben ser idénticos. Igualándolos se obtiene la expresión para el
operador de Frobenius-Perron, que se suele escribir como

FP{p(y)} =
∑

x∈f−1(y)

p(x)

|f ′(x)| , (2.34)

para una FDP cualquiera, p(x), y donde el sumatorio es a lo largo de todas las posibles
preimágenes de y.

En resumen, el operador FP indica cómo se transforma una FDP cualquiera al
iterarse el mapa caótico. Puesto que una FDP invariante del mapa f(x) no debe trans-
formarse por efecto de la iteración, las FDPs invariantes han de ser puntos fijos del
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operador:
FP{p(x)} = p(x).

Desafortunadamente, aunque el operador FP proporciona una manera sistemática para
hallar las FDPs invariantes, y como tal es una herramienta teórica muy poderosa para
mapas unidimensionales, no existe ningún método sencillo y general para encontrar
sus puntos fijos. En consecuencia, únicamente se conocen unas pocas FDPs invariantes
de mapas caóticos de manera anaĺıtica. En el Apéndice C se muestra el operador FP
para los principales mapas caóticos utilizados, aśı como la expresión anaĺıtica de su
FDP invariante cuando se conoce. El operador FP se puede extender a mapas m-
dimensionales utilizando el Jacobiano, pero en este caso resulta extremadamente dif́ıcil
encontrar sus puntos fijos, y su utilidad es mucho más limitada aún [Beck1993].

2.5.2. Caracterización Estad́ıstica del Caos: Exponentes de
Lyapunov

A pesar de su innegable utilidad, la FDP invariante natural de un mapa unidi-
mensional no proporciona ninguna indicación acerca de su naturaleza caótica o no, ni
sobre su grado de “caoticidad”. En esta sección se presenta la medida estad́ıstica más
comúnmente utilizada para caracterizar el caos: los exponentes de Lyapunov.

Los exponentes de Lyapunov permiten cuantificar la sensibilidad de un mapa iterado
frente a errores de medida. Sin embargo, antes de proporcionar su definición formal
considérese un ejemplo de un mapa no caótico. Sea un mapa lineal unidimensional con
una condición inicial x[0]. El valor de la muestra n-ésima es (D.4):

x[n] = anx[0] + b
1 − an

1 − a
.

Pero, si la condición inicial para el mismo mapa lineal es x̃[0] = x[0] + ε (con ε > 0) en
lugar de x[0] debido a un error de medida, entonces al cabo de n iteraciones se tiene

x[n] = anx̃[0] + b
1 − an

1 − a
= an(x[0] + ε) + b

1 − an

1 − a
,

y el error en valor absoluto es

|e[n]| = |x̃[n] − x[n]| = |a|nε.

Esto es, la relación entre el error en la iteración n-ésima y el error inicial sigue una ley
exponencial: |e[n]/e[0]| = |a|n. Para poder llevar a cabo comparaciones entre diferentes
mapas del crecimiento/decrecimiento del error de manera más cómoda, se suele tomar
el número e como base, de modo que

|e[n]| = exp(ln)|e[0]|.

En el caso del mapa lineal resulta evidente que l = ln |a|, y en función del valor de a
se pueden distinguir tres casos:
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1. |a| < 1: En este caso l < 0, y existe un decrecimiento exponencial del error de
medida inicial. Es decir, la incertidumbre inicial tiende a desaparecer, de modo
que ĺımn→∞ x̃[n] = ĺımn→∞ x[n].

2. |a| = 1: Ahora l = 0, y el error de medida inicial se mantiene constante. Es decir,
e[n] = e[0] = ε.

3. |a| > 1: En este caso l > 0, y aparece un crecimiento exponencial del error de
medida inicial. Esto es, la incertidumbre inicial no sólo no desaparece, sino que
se incrementa cada vez más.

Para un mapa unidimensional este único exponente, l, es el que se conoce como
exponente de Lyapunov, y permite cuantificar el crecimiento/decrecimiento de la incer-
tidumbre en la condición inicial de la secuencia. En general un mapa m-dimensional
posee un total de m exponentes de Lyapunov (espectro de Lyapunov), que cuantifican
su comportamiento en cada una de las dimensiones de su espacio de fases. Puesto que
esta Tesis se centra en el estudio de mapas unidimensionales, a continuación se pro-
porciona la definición formal para estos, pudiéndose extender fácilmente a mapas de
mayor dimensión [Beck1993, Alligo1996].

Definición 2.19 (Exponente de Lyapunov) Sea f : D → D un mapa unidimen-
sional ergódico y con una FDP invariante p(x). Se define su exponente de Lyapunov
como

l =

∫

D

ln |f ′(x)|p(x)dx = E(ln |f ′(x)|). (2.35)

Aunque esta definición puede parecer sorprendente a la vista del ejemplo anterior,
se puede demostrar fácilmente que mantiene el esṕıritu del ejemplo y su interpreta-
ción es en esencia la misma. Para un mapa cualquiera, la relación |e[n]/e[0]| se puede
descomponer como [Peit1992]

∣∣∣∣
e[n]

e[0]

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣
e[n]

e[n − 1]

∣∣∣∣
∣∣∣∣
e[n − 1]

e[n − 2]

∣∣∣∣ · · ·
∣∣∣∣
e[2]

e[1]

∣∣∣∣
∣∣∣∣
e[1]

e[0]

∣∣∣∣

=
n∏

k=1

∣∣∣∣
e[k]

e[k − 1]

∣∣∣∣.

Y se busca el exponente que cuantifique la relación |e[n]/e[0]| en promedio, que se
obtiene haciendo ∣∣∣∣

e[n]

e[0]

∣∣∣∣ =

n∏

k=1

∣∣∣∣
e[k]

e[k − 1]

∣∣∣∣ = exp(ln).

Aplicando el logaritmo y tomando el ĺımite cuando n → ∞, puesto que se desea conocer
el comportamiento asintótico del mapa, se obtiene que

l = ĺım
n→∞

1

n
ln

(
n∏

k=1

∣∣∣∣
e[k]

e[k − 1]

∣∣∣∣

)
= ĺım

n→∞

1

n

n∑

k=1

ln

(∣∣∣∣
e[k]

e[k − 1]

∣∣∣∣
)

.
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El problema de esta definición es que el exponente depende en general del error de
medida inicial. En consecuencia, para hallar la expresión definitiva de l simplemente
es necesario hacer tender el error en cada iteración a cero. Nótese que el error en la
iteración k-ésima en función de e[k − 1] es

e[k] = |f(x[k − 1] + e[k − 1]) − f(x[k − 1])|.

Por lo tanto, llamando ε a e[k − 1] y tomando el ĺımite cuando ε tiende a cero, los
términos que aparecen en el sumatorio se convierten en la derivada en cada uno de los
puntos que recorre la secuencia caótica a partir de una cierta condición inicial:

l = ĺım
n→∞

1

n

n∑

k=1

ln |f ′(x[k − 1])|. (2.36)

Aunque esta cantidad también podŕıa depender en principio de x[0], y por lo tanto se
debeŕıa realizar un promediado en el espacio de fases para eliminar dicha dependencia,
cuando el mapa es ergódico esto no es necesario, ya que (2.36) proporciona un resultado
idéntico a (2.35) gracias la propiedad de ergodicidad.

En resumen, el exponente de Lyapunov (mostrado en el Apéndice C para los prin-
cipales mapas caóticos usados en la Tesis) mide el grado de acercamiento o alejamiento
en promedio durante las primeras iteraciones de dos condiciones iniciales cercanas, es-
to es, la sensibilidad del mapa a sus condiciones iniciales. En consecuencia, dado que
este es uno de los principales rasgos distintivos del caos, el exponente de Lyapunov es
una de las principales medidas utilizadas para determinar si un sistema o una señal
son caóticos. Para finalizar esta sección, a continuación se muestran definiciones más
formales de una señal (órbita/trayectoria) caótica y de un sistema (mapa) caótico que
las proporcionadas en la Sección 1.1 [Alligo1996]:

Definición 2.20 (Mapa Caótico [Alligo1996]) Sea una aplicación f : D → D,
con D ⊆ �

, y sea O+
f (x[0]) una órbita acotada de f(x), se dice que esta órbita es

caótica si cumple dos condiciones:

1. O+
f (x[0]) no es asintóticamente periódica. Esto es, O+

f (x[0]) no converge a una
órbita del tipo {y[0], . . . , y[K − 1], y[0], . . .} a medida que n → ∞.

2. El exponente de Lyapunov asociado a la condición inicial, l(x[0]), es mayor que
cero. Es decir, la órbita presenta una tendencia a incrementar exponencialmente
cualquier error de medida inicial.

Se dice entonces que el mapa f(x) es caótico si casi cualquier condición inicial (esto
es, todas las condiciones iniciales excepto posiblemente un conjunto de medida cero) da
lugar a una órbita caótica.
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2.6. Errores Numéricos y “Shadowing”

Por último, para cerrar el caṕıtulo, en esta sección se analiza el efecto de los errores
numéricos (inevitables cuando se llevan a cabo simulaciones por ordenador) sobre las
señales caóticas. Como ya se ha dicho, la sensibilidad extrema a las condiciones iniciales
es una caracteŕıstica inherente a toda señal caótica. En los sistemas caóticos cualquier
error crece de manera exponencial, viéndose amplificado en sucesivas iteraciones y
dando lugar a una órbita completamente distinta de la original carente de errores.
Cuando se simula un sistema caótico en un ordenador se está trabajando con una
precisión finita, de modo que se cometen inevitablemente errores. La resolución limitada
del programa de simulación se manifiesta de tres maneras:

1. Dada una condición inicial arbitraria, esta únicamente se puede representar con
un cierto número finito de d́ıgitos decimales. Por ejemplo, si se dispone de un sis-
tema capaz de representar de manera exacta únicamente 8 posiciones decimales,
la condición inicial x[0] = π/4 se representará como x̃[0] = 0,78539816. En estas
ocasiones, aparece un error de aproximación inicial debido al redondeo.

2. Debido a la no linealidad de las operaciones involucradas en la generación de
las señales caóticas, en general se van a generar nuevos d́ıgitos decimales en
cada iteración del mapa caótico que no se pueden representar con la precisión
disponible. En consecuencia, va a existir un error de truncamiento o redondeo
en cada iteración, denominado error de iteración. Por ejemplo, si la condición
inicial anterior corresponde al mapa loǵıstico con λ = 4, la solución exacta para
la primera iteración de x̃[0] tiene 16 decimales: x[1] = 0,6741915610744576. Sin
embargo, si el computador no es capaz de representar más que ocho posiciones
decimales, se va a quedar con x̃[1] = 0,67419156, generando un nuevo error que
va a afectar al resultado de las siguientes iteraciones.

3. El conjunto de números que se pueden representar es limitado. Por ejemplo,
con los 64 bits que utiliza el programa Matlab (versión 7.0) para representar los
números reales en punto flotante, se pueden reproducir aproximadamente 1,84 ·
1019 números diferentes. Aunque pueda parecer un número muy elevado, dentro
del espacio de fases del mapa considerado este número es mucho menor, y en
cualquier caso se trata de un número finito. Por lo tanto, ninguna señal generada
va a ser realmente caótica, sino pseudocaótica. Esto es, aunque las secuencias
generadas puedan tener un periodo muy largo, eventualmente todas ellas tienen
que acabar repitiéndose.

Por consiguiente, incluso aunque no existiera ningún error de aproximación en la
condición inicial, resulta inevitable que al iterar aparezca un error entre la órbita real y
la simulada. En la Figura 2.13 se muestra la trayectoria “real” generada usando datos
de doble precisión en Matlab (64 bits, 53 para la mantisa y 11 para el exponente)
a partir de una condición inicial aleatoria, y la trayectoria “aproximada” generada
usando datos de precisión simple (32 bits, 24 para la mantisa y 8 para el exponente). El
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resultado ilustra perfectamente la sensibilidad a las condiciones iniciales caracteŕıstica
de un mapa caótico: después de un cierto número de iteraciones (aproximadamente
26 en este caso) el error crece hasta ser del mismo orden de magnitud que la señal
de las dos trayectorias, y estas resultan completamente diferentes (esto es, se vuelven
esencialmente independientes).
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Figura 2.13: Ejemplo de la divergencia entre dos órbitas debido a la resolución limitada
de la simulación por ordenador. (a) Trayectoria simulada en Matlab para el mapa
loǵıstico con λ = 4 usando doble precisión (64 bits) y simple precisión (32 bits), para
una condición inicial aleatoria igual en ambos casos. (b) Valor absoluto del error entre
ambas señales.

En consecuencia, debido a los errores propios de toda simulación, pueden aparecer
dudas respecto a la validez de las simulaciones a la hora de estudiar las propiedades de
los sistemas caóticos. Concretamente, se pueden plantear las siguientes preguntas:

1. ¿Es posible que una señal generada a partir de una cierta condición inicial cambie
su comportamiento asintótico (por ejemplo, que pase de ser caótica a periódica
o viceversa) debido a los errores numéricos inevitables en toda simulación?

2. ¿Es relevante el conjunto de condiciones iniciales que se pueden simular? Es decir,
¿suponen una muestra representativa de las condiciones iniciales caracteŕısticas
del sistema y dan lugar a un conjunto de órbitas t́ıpicas del mismo?

3. ¿Se corresponden las propiedades estad́ısticas de las señales generadas con las de
las secuencias reales del sistema?
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En definitiva, estas tres preguntas pueden resumirse en una: ¿se encuentran las órbi-
tas generadas artificialmente mediante simulación cercanas a órbitas reales t́ıpicas del
sistema? En este sentido, aunque el ruido y los errores alteran radical e inevitablemente
la trayectoria de cada punto individual cuando el sistema es caótico, para niveles de
ruido moderados es de esperar que la respuesta sea afirmativa. Si esto es aśı, puesto
que las trayectorias generadas mediante simulación se corresponden aproximadamente
con órbitas t́ıpicas del sistema, resulta ĺıcito recurrir a las simulaciones para estimar
la FDP invariante de un mapa caótico dado, calcular sus momentos, autocorrelación
y densidad espectral de potencia, o evaluar el rendimiento de los distintos estimadores
de la señal y los parámetros propuestos a lo largo de la Tesis.

Anosov y Bowen resolvieron este problema para el caso especial de sistemas hi-
perbólicos en todos sus puntos (esto es, sistemas cuya dinámica se puede factorizar en
cualquier punto en direcciones estables e inestables [Farmer1991]), enunciando el co-
nocido teorema del “shadowing” (ensombrecimiento o enmascaramiento) [Anosov1967,
Bowen1975]. Sin embargo, antes de enunciar de manera rigurosa el teorema del “sha-
dowing” se deben definir los conceptos de pseudoórbita y ensombrecimiento (“shado-
wing”) para mapas unidimensionales.

Definición 2.21 (Pseudoórbita) Sea un mapa caótico, f : D → D, con D ⊆ �
, se

dice que una secuencia de puntos {x̃[n]}n2
n=n1

es una ε-pseudoórbita de f para n1 ≤ n ≤
n2 si se cumple que |f(x̃[n − 1]) − x̃[n]| < ε para n = n1 + 1, . . . , n2.

Es decir, una ε-pseudoórbita (o simplemente pseudoórbita) es una secuencia de pun-
tos que, sin ser obligatoriamente una trayectoria válida del mapa caótico, permanece
arbitrariamente cercana a alguna trayectoria válida (no necesariamente la misma) a
lo largo de toda su evolución. Estas trayectorias válidas, cercanas a una cierta pseu-
doórbita pero no observables directamente, se dice que se encuentran ensombrecidas
por la pseudoórbita y viceversa.

Definición 2.22 (Ensombrecimiento (“Shadowing”)) Sea un mapa caótico, f :
D → D, con D ⊆ �

, se dice que una órbita real del mapa, {x[n]}n2
n=n1

con x[n] =
f(x[n − 1]) para n1 + 1 ≤ n ≤ n2, δ-ensombrece a una ε-pseudoórbita, {x̃[n]}n2

n=n1
, si

|x[n] − x̃[n]| < δ para un cierto δ > 0 y n = n1, . . . , n2. Esta órbita real se conoce
como órbita de ensombrecimiento o enmascaramiento (“shadowing”).

Aśı pues, una órbita de ensombrecimiento es aquella órbita real que se encuentra
arbitrariamente cercana a una órbita ruidosa, enmascarándola y compartiendo por
lo tanto sus propiedades estad́ısticas (al menos de manera aproximada). Si además
esta órbita es t́ıpica, entonces los estad́ısticos de la señal estimados a partir de la
órbita ruidosa coincidirán con los esperados para el mapa en cuestión. El teorema
del “shadowing”, cuya formulación rigurosa se muestra a continuación, demuestra que,
para una determinada clase de sistemas caóticos, existe una órbita de ensombrecimiento
para cualquier secuencia ruidosa suficientemente cercana a una secuencia real.
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Teorema 2.1 (“Shadowing”) Sea f : D → D, con D ⊆ �
, una función continua

e invertible, con f−1(x) también continua y f(x1) = f(x2) ⇔ x1 = x2, para la cual
las derivadas de f(x) y f−1(x) existen y son continuas, y sea U ⊂ D un conjunto
invariante compacto e hiperbólico de f . Existe una vecindad, N , de U tal que, para
todo δ > 0 existe un ε > 0 para el que cada ε-pseudoórbita perteneciente a U se
encuentra δ-ensombrecida por una órbita real de f . Además, existe un δ0 > 0 tal que,
si δ < δ0 y la pseudoórbita es bi-infinita (es decir, n1 = −∞ y n2 = ∞), entonces la
órbita de “shadowing” es única.

Demostración 2.1 Véanse [Anosov1967] o [Bowen1975]. �

La interpretación del teorema del “shadowing” en el contexto de la simulación de
sistemas caóticos es la siguiente: cualquier trayectoria generada de manera sintética por
medio de un ordenador con una condición inicial x̃[0] es representativa de una órbita real
del sistema con otra condición inicial ligeramente distinta, x[0], arbitrariamente cercana
en todos sus puntos y que la ensombrece. En la Figura 2.14 se muestra la interpretación
gráfica del lema: aunque la trayectoria ruidosa diverge rápidamente de la real, puede
existir otra trayectoria real de una condición inicial diferente que permanezca muy
cercana a la órbita ruidosa.
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Figura 2.14: Interpretación gráfica del teorema del “shadowing”: trayectoria real del
sistema dinámico en el espacio de fases, trayectoria ruidosa que diverge rápidamente de
la real, y trayectoria de “shadowing” del sistema real que permanece arbitrariamente
cercana a la ruidosa.

El teorema del “shadowing” requiere que el mapa caótico sea invertible y dife-
renciable, y que el atractor del que se van a generar las secuencias sea hiperbólico.
Desafortunadamente, la mayor parte de los sistemas dinámicos interesantes no son
hiperbólicos en todos sus puntos, de modo que el teorema del “shadowing” no es apli-
cable a los mismos. Además, ninguno de los mapas unidimensionales considerados a
lo largo de la Tesis es invertible, ya que los mapas unidimensionales invertibles no son
capaces de generar señales caóticas [Devan1989, Panta1994]. Por último, el teorema del
“shadowing” no garantiza que las órbitas de ensombrecimiento sean t́ıpicas, de modo
que las caracteŕısticas estad́ısticas del sistema podŕıan no corresponderse con las de las
simulaciones.

No obstante, aunque el teorema del “shadowing” no sea aplicable en muchas ocasio-
nes, diversos autores han demostrado que se pueden encontrar muy buenas órbitas de
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“shadowing” para secuencias largas, tanto de mapas unidimensionales como bidimen-
sionales. Por ejemplo, en [Coven1988] se demuestra que casi cualquier pseudoórbita de
f(x) = β(1 − |1 − x|), con x ∈ [0, 2] y casi cualquier valor de β ∈ [1, 2], se encuentra
ensombrecida por otra órbita del mismo mapa con β̃ = β + ∆β y ∆β ≥ 0. Resultados
similares se muestran en [Nusse1988] para el TM y el mapa loǵıstico, y la relación
entre el valor de ε, δ y la longitud de la pseudoórbita, N = n2 − n1 + 1, se estudia en
[Hammel1988] para los mapas de Hénon e Ikeda. Además, gracias a la propiedad de
conjugación topológica [Devan1989] es de esperar que estos resultados sean fácilmente
extensibles a la familia de mapas de tienda de campaña, aśı como a otros mapas cua-
dráticos. En relación con la cuestión de si las órbitas de “shadowing” son o no t́ıpicas,
no existe ningún resultado conocido por el autor de la presente Tesis al respecto, pu-
diendo comprobarse la misma de manera emṕırica, y únicamente en aquellos casos en
que la FDP invariante del mapa tiene una forma conocida.

Sin embargo, a pesar del teorema del “shadowing” y de estos otros trabajos, hay
que ser cuidadoso a la hora de realizar simulaciones con señales caóticas. Por ejemplo,
en [Adler2001] se muestra cómo el mapa loǵıstico puede presentar un comportamiento
anómalo dependiente de la precisión utilizada, pudiendo disminuir la exactitud de los
resultados obtenidos al aumentar la precisión. Un segundo ejemplo se da al iterar hacia
delante el TM con β = 2 o el BSM. En ambos casos, en cada iteración se pierde un bit de
resolución, de modo que, debido a la resolución finita, al cabo de un pequeño número de
iteraciones la órbita converge hacia cero, que es un punto fijo de ambos mapas. Aunque
esta es una trayectoria ciertamente válida del sistema, no se trata obviamente de una
órbita t́ıpica, y generando de este modo las señales se llegará a resultados erróneos. La
solución en este caso consiste en generar las secuencias iterando el mapa hacia atrás.

En consecuencia, y a modo de resumen, garantizar que las órbitas obtenidas me-
diante simulación se corresponden con trayectorias t́ıpicas reales es aún un problema
abierto, existiendo indicios que parecen confirmar dicha correspondencia, pero también
ejemplos que aconsejan precaución a la hora de realizar las simulaciones y prudencia a
la hora de interpretar los resultados obtenidos.



Caṕıtulo 3

Estimación de Máxima
Verosimilitud de Secuencias
Caóticas

3.1. Introducción

En los próximos tres caṕıtulos se va a abordar el primero de los dos problemas
de estimación considerados: obtener el estimador óptimo de una secuencia caótica a
partir de sus observaciones ruidosas cuando se conocen la forma del mapa generador y
sus parámetros. En este caṕıtulo se plantea el problema desde el punto de vista de la
estimación de máxima verosimilitud (ML), considerándose los estimadores Bayesianos
en el Caṕıtulo 4, y estimadores computacionalmente eficientes en el Caṕıtulo 5. Este
caṕıtulo considera fundamentalmente la estimación de señales generadas mediante la
iteración de mapas PWL unidimensionales, aunque también se discute brevemente la
estimación de mapas no PWL.

La organización del caṕıtulo es la siguiente. En primer lugar, en la Sección 3.2 se
muestra la formulación general para el problema de la estimación ML de una secuencia
caótica: se presenta el modelo matemático considerado, y se plantea el estimador ML de
una secuencia obtenida iterando un mapa unidimensional cualquiera. La formulación
del estimador ML evidencia la necesidad de disponer de expresiones cerradas para
la iteración hacia delante y hacia atrás de los mapas que se pretenden estimar. En
la Sección 3.3 se encuentran dichas expresiones para mapas PWL, que resultan ser
lineales en la muestra de referencia, x[n], para un itinerario dado. Estas ecuaciones
permiten obtener una expresión anaĺıtica del estimador ML de secuencias obtenidas
iterando un mapa PWL en la Sección 3.4. A continuación, en la Sección 3.5 se discute
brevemente el problema de la estimación de secuencias generadas por mapas no PWL,
las dificultades a la hora de aplicar la metodoloǵıa de estimación propuesta para mapas
PWL, y posibles soluciones. Por último, el caṕıtulo se cierra con la presentación de los
principales resultados obtenidos para mapas PWL en la Sección 3.6, y una discusión
de los mismos en la Sección 3.7.
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3.2. El Problema de la Estimación ML de Secuen-

cias Caóticas

3.2.1. Modelo Matemático

En el caso de mapas y secuencias unidimensionales, la ecuación general que describe
la evolución del estado del sistema, la ecuación de estado o del proceso, viene dada por

x[k] = f(x[k − 1]) + v[k], (3.1)

siendo x[k] el estado del sistema en la iteración k-ésima, f un mapa caótico cualquiera
de los descritos en la Sección 2.3, y v[k] una excitación de entrada o ruido del proceso
(también conocido como ruido dinámico). Sin embargo, el estado del sistema no suele
ser observable directamente, sino a través de un proceso de observación, que viene
descrito por la ecuación de medida, cuya forma general es

y[k] = g(x[k]) + w[k], (3.2)

donde y[k] es la observación o medida k-ésima, w[k] el ruido de observación o medida,
y g la función de observación, que relaciona el estado del sistema con el observable, y
que puede ser lineal o no lineal.

En esta Tesis se va a suponer que no existe ruido en el proceso de generación de la
señal caótica, de modo que (3.1) se reduce a (2.6), la ecuación generadora de un mapa
unidimensional genérico:

x[k] = f(x[k − 1]), (3.3)

para un cierto valor de x[0] dado y con 1 ≤ k ≤ N . En cuanto a la ecuación de obser-
vación, se considera que la única distorsión es debida al ruido de medida, obteniéndose
entonces (1.4),

y[k] = x[k] + w[k], (3.4)

para las observaciones del sistema. Como ruido de medida, w[k], se considera ruido
aditivo blanco Gaussiano (AWGN) estacionario, de media cero, y varianza σ2. Esto es,
w[k] ∼ N (0, σ2). En consecuencia, las ecuaciones (3.3) y (3.4) se pueden resumir en
una única ecuación que describe las medidas realizadas del sistema:

y[k] =

{
x[0] + w[0], k = 0;

f(x[k − 1]) + w[k], 1 ≤ k ≤ N.
(3.5)

La ecuación (3.5) resume toda la información disponible sobre el sistema que se desea
estimar: se conoce de manera exacta la ecuación de su evolución, pero tan sólo se
dispone de un conjunto finito de muestras, distorsionadas por el ruido. El objetivo de
este caṕıtulo es obtener, a partir de la secuencia de N + 1 observaciones, {y[k]}N

k=0, la
estima ML de la secuencia de N +1 muestras generadas realmente por el mapa caótico,
{x[k]}N

k=0.
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3.2.2. Estimador ML

Con el fin de plantear el problema de un modo más compacto se van a agrupar las
observaciones disponibles en un vector columna, y = [y[0], . . . , y[N ]]T , y los paráme-
tros que se desean estimar en otro vector columna, x = [x[0], . . . , x[N ]]T . En este
caso, el estimador ML viene dado por [VanTre1968, Kay1993]

x̂ML = arg máx
x

p(y;x),

donde p(y;x) es la función de verosimilitud, esto es, la FDP de las observaciones
condicionada por los parámetros que se desean estimar. Puesto que las muestras del
ruido son independientes, la FDP de las observaciones viene dada simplemente por el
producto de N + 1 FDPs:

p(y;x) =
N∏

k=0

p(y[k]; x[k]).

A la vista del modelo matemático de las observaciones, dado por (3.5), cada observación
contiene una componente determinista (la muestra real de la secuencia caótica) y una
componente aleatoria con FDP Gaussiana (la muestra de ruido). En consecuencia,
la FDP asociada a cada observación de la secuencia es Gaussiana con media x[k] y
varianza σ2,

p(y[k]; x[k]) =
1√

2πσ2
exp

(
−(y[k] − x[k])2

2σ2

)
,

o de manera sintética, y[k] ∼ N (x[k], σ2). Y por lo tanto la FDP del conjunto de las
observaciones es también Gaussiana:

p(y;x) =
1

(2πσ2)(N+1)/2
exp

(
− 1

2σ2

N∑

k=0

(y[k] − x[k])2

)

= (2πσ2)−(N+1)/2 exp

(
− 1

2σ2
(y − x)T (y − x)

)
, (3.6)

y de manera sintética, y ∼ N (x, σ2I).
La estima ML de la secuencia caótica es aquel valor de x que maximiza (3.6).

Sin embargo, en el caso de FDPs Gaussianas resulta más conveniente trabajar con la
función de log-verosimilitud, que se obtiene tomando el logaritmo neperiano o natural
de (3.6),

ln p(y;x) = −N + 1

2
ln(2πσ2) − 1

2σ2

N∑

k=0

(y[k] − x[k])2

= −N + 1

2
ln(2πσ2) − 1

2σ2
(y − x)T (y − x).
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Y puesto que el logaritmo es una función creciente, y el primer término de la función
de log-verosimilitud no depende de los parámetros que se desean estimar, el estimador
ML se puede reformular como

x̂ML = arg mı́n
x

J(x),

con

J(x) = (y − x)T (y − x) =

N∑

k=0

(y[k] − x[k])2. (3.7)

Es decir, en el caso Gaussiano hallar el estimador ML resulta equivalente a minimizar
una función de coste compuesta por el error cuadrático entre las observaciones y las
muestras de la secuencia deseada.

No obstante, en el Caṕıtulo 2 se ha mostrado que todas las muestras de la señal
caótica se pueden generar a partir de una única muestra de referencia, iterando hacia
delante y/o hacia atrás (en cuyo caso es necesario conocer además la secuencia simbóli-
ca). Utilizando este determinismo conocido de la secuencia caótica, se puede reescribir
la función de coste de (3.7) como

J(x[n], s0:n−1) =
N∑

k=0

(
y[k] − f k−n

s[k],...,s[n−1](x[n])
)2

, (3.8)

con s0:n−1 = [s[0], . . . , s[n − 1]]T , y el estimador ML de x[n] resulta

x̂ML[n] = arg mı́n
x[n]

J(x[n], ŝML(1 : n)), (3.9)

donde ŝML(1 : n) = [ŝML[0], . . . , ŝML[n − 1]]T denota la estima ML de los primeros n
śımbolos del itinerario, que por el momento se asume obtenida previamente de alguna
manera que se detalla posteriormente en la Sección 3.4.4.

Los máximos y mı́nimos de (3.8) se obtienen derivando con respecto a x[n] e igualan-
do a cero. Para simplificar la notación, se va a introducir el sub́ındice s en la iteración
de f para indicar la posible dependencia con el itinerario, en lugar de indicar deta-
lladamente las muestras de la secuencia simbólica que intervienen en cada iteración.
La ecuación resultante de derivar (3.8) con respecto a x[n] para s0:n−1 = ŝML(1 : n) e
igualar a cero es:

N∑

k=0

y[k]
df k−n

ŝML
(x[n])

dx[n]
=

N∑

k=0

fk−n
ŝML

(x[n])
df k−n

ŝML
(x[n])

dx[n]
. (3.10)

Las soluciones de esta ecuación proporcionan todos los máximos, mı́nimos y puntos de
inflexión del sistema. El estimador ML de x[n] es el mı́nimo global de J(x[n], ŝML). Es
decir, aquel de entre todas las soluciones de (3.10) que sea un mı́nimo y que proporcione
el valor menor de J(x[n], ŝML).
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La estima ML del resto de las muestras de la secuencia caótica se puede obtener
iterando el mapa hacia delante y hacia atrás a partir de la estima ML de x[k], gracias
a la propiedad de invariancia del estimador ML [Zacks1971, Mendel1987, Kay1993]:

x̂ML[k] = f k−n
ŝML

(x̂ML[n]) con 0 ≤ k ≤ N,

donde el sub́ındice ŝML recuerda que en las muestras que se obtienen iterando hacia
atrás es necesario haber calculado previamente la estima ML del itinerario.

Aunque el planteamiento del estimador ML en principio es muy sencillo, existen
tres inconvenientes que dificultan la obtención de una expresión cerrada del mismo:

1. Para plantear una expresión espećıfica de (3.10) para el mapa del que se desea
estimar la secuencia es necesario encontrar una ecuación anaĺıtica para f k−n

s (x).

2. Aunque se pueda hallar la expresión anterior, si J(x[n], s) no es una función
convexa van a existir en general múltiples máximos y mı́nimos, apareciendo el
problema de los mı́nimos locales.

3. Si la muestra de referencia escogida no es x[0], es necesario conocer cuál de las
M preimágenes elegir en cada iteración hacia atrás a partir de x[n]. Es decir, se
debe obtener la estima ML de la secuencia simbólica s[0], . . . , s[n − 1].

Para un mapa genérico estos tres problemas pueden estar presentes en mayor o
menor medida. Sin embargo, en la Sección 3.4 se estudia una clase de mapas para
la que estos tres problemas se pueden resolver de manera cerrada: los mapas PWL.
Para esta clase amplia de mapas se puede encontrar una expresión anaĺıtica para la
iteración hacia atrás y hacia delante, como se muestra en la Sección 3.3. Además, esta
expresión resulta ser lineal en x[n] para una secuencia simbólica dada, lo que da lugar
a una función de coste cuadrática, y por lo tanto convexa y con un único mı́nimo. Por
último, el propio mecanismo de obtención de la estima ML de x[n] (hallar el mı́nimo
dentro de la región correspondiente a cada posible itinerario, y luego seleccionar el
mı́nimo global) proporciona de manera natural la secuencia simbólica óptima.

Respecto al resto de mapas no PWL, la metodoloǵıa seguida para los mapas PWL
sigue siendo válida: obtener un estimador ML local para cada posible secuencia simbóli-
ca, y seleccionar el mejor de todos los estimadores locales como estimador ML global.
El problema en esta ocasión es que en general no se puede obtener una expresión
anaĺıtica para la iteración k-ésima del mapa, de modo que no se va a poder formular el
estimador ML de manera cerrada como en el caso de los mapas PWL. Además, aunque
se consiguiera hallar dicha expresión la función de coste en este caso no es cuadrática,
de modo que podŕıan existir mı́nimos locales para un itinerario dado, y la obtención
de cada uno de los estimadores ML locales no resulta inmediata en este caso. Estos
problemas se discuten brevemente en la Sección 3.5, dedicándose el resto del caṕıtulo
fundamentalmente al estudio del estimador ML de mapas PWL.
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3.3. Composición Funcional para Mapas PWL

En general, no es posible obtener una ecuación cerrada para la iteración k-ésima
hacia delante o hacia atrás para la mayoŕıa de los mapas caóticos, y la única alternativa
para generar el mapa es iterar muestra a muestra. Sin embargo, en el caso de los mapas
PWL śı se pueden obtener fórmulas para su iteración tanto hacia delante como hacia
atrás. Estas expresiones son las que se presentan en esta sección.

3.3.1. Iteración Hacia Delante

En primer lugar se considera la iteración hacia delante. La función que define un
mapa PWL general viene dada por (2.14), y la expresión para la iteración hacia delante
a partir de x[n] es

x[n + 1] =
M∑

i=1

(aix[n] + bi)χEi
(x[n]). (3.11)

Esta ecuación se puede reescribir como

x[n + 1] = as[n]x[n] + bs[n], (3.12)

donde s[n] es la muestra n-ésima de la secuencia simbólica asociada al mapa, que nos
indica a qué región pertenecen las muestras del mismo en cada iteración. El siguiente
teorema muestra la expresión de la iteración k-ésima hacia delante para un mapa PWL
cualquiera.

Teorema 3.1 Sea f(x) un mapa lineal a tramos con M intervalos, cuya forma viene
dada por la ecuación (2.14), y sea el mapa iterado asociado a f(x) dado por las ecua-
ciones (3.11) o (3.12). La iteración k-ésima hacia delante del mapa a partir de una
muestra inicial x[n] viene dada por

x[n + k] = f k
s (x[n]) = A0,k

s[n],...,s[n+k−1]x[n] +

k−1∑

m=0

Am+1,k
s[n+m+1],...,s[n+k−1]bs[n+m], (3.13)

con 0 ≤ n ≤ N , 0 ≤ k ≤ N − n, siendo Ak,k = 1 para cualquier k, y

Am,k
s[n+m],...,s[n+k−1] =

k−1∏

l=m

as[n+l], (3.14)

con 0 ≤ k ≤ N , y 0 ≤ m < k. Por último, s[n] es la muestra simbólica asociada con la
muestra n-ésima de la secuencia caótica: s[n] = i ⇔ x[n] ∈ Ei.

Demostración 3.1 La demostración de esta expresión se realiza mediante el método
de inducción: se prueba la validez de la fórmula propuesta para la primera iteración,
se supone que es válida para la iteración k-ésima, se obtiene el valor de x[n + k + 1]
utilizando esas dos expresiones, y se comprueba su coincidencia con la iteración (k+1)-
ésima de la fórmula. Esta demostración se muestra en el Apéndice E. �
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Por lo tanto, mediante (3.13) resulta posible predecir la iteración k-ésima de una
muestra a partir de una condición inicial, si se conoce su secuencia simbólica futura.
El sub́ındice s en (3.13) pretende resaltar el hecho de que la iteración k-ésima de x[n]
sólo coincide con la real, obtenida iterando muestra a muestra, si la secuencia simbólica
asociada a x[n], . . . , x[n + k− 1] coincide con s. El resto de secuencias simbólicas dan
lugar a secuencias caóticas inválidas. Esto es, secuencias que resulta imposible generar
mediante ese mapa caótico a partir de la condición inicial dada.

En cualquier caso, la ecuación (3.13) se debe aplicar con precaución a la hora
de generar muestras de mapas caóticos, puesto que, incluso si se conoce la secuencia
simbólica correcta, al cabo de unas iteraciones las muestras generadas mediante uno y
otro método divergen, como se muestra en la Figura 3.1.
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Figura 3.1: Muestra de la inestabilidad numérica en la iteración hacia delante de un
mapa caótico. (a) Iteración a partir de x[0] = 0,78729906182707 del BSK-TM con c =
−0,5 usando (3.11) (ćırculos) y (3.13) (asteriscos). (b) Valor absoluto de la diferencia
entre las dos señales (error).

Como se puede apreciar en la Figura 3.1, la diferencia entre la secuencia generada
mediante la iteración directa usando (3.11) o (3.12), y la generada usando la expresión
anaĺıtica dada por (3.13), es mı́nima durante aproximadamente 70 muestras en este
caso. Después, la secuencia obtenida mediante (3.13) se aparta rápidamente de la ge-
nerada usando (3.11) o (3.12), debido a que el itinerario de x[0] usando (3.13) difiere
del real al cabo de un cierto número de iteraciones a causa de los errores numéricos.



76

Además, como se aprecia en la parte final de la gráfica, la ecuación (3.13) tiende a pre-
sentar un comportamiento numéricamente inestable para valores grandes de k, dando
lugar a muestras de la secuencia que se encuentran fuera del espacio de fases del mapa.

Esta discordancia entre ambas señales es debida a la sensibilidad propia de los sis-
temas caóticos, que no sólo se observa en sus condiciones iniciales, sino que también se
extiende a sus parámetros e incluso a la forma de llevar a cabo las operaciones para ge-
nerar la secuencia. Esta inestabilidad numérica extrema presentada por las secuencias
caóticas provoca que cualquier cambio en su mecanismo de generación (incluso el cam-
bio del orden de realización de las operaciones) proporcione secuencias completamente
diferentes a medio y largo plazo. Como se muestra en la Sección 3.3.2, esta desviación
se puede evitar generando las muestras mediante iteración hacia atrás. No obstante,
para un conjunto de muestras reducido esta diferencia no es apreciable, y la ecuación
(3.13) resulta imprescindible para plantear los estimadores ML y Bayesianos de mapas
PWL en secciones posteriores.

En las ecuaciones (3.13) y (3.14), los sub́ındices en la expresión de A indican la
porción de la secuencia simbólica necesaria para generarla. Sin embargo, con el fin de
simplificar la notación, en general únicamente se va a escribir el sub́ındice s para indicar
la dependencia con la secuencia simbólica, y la porción de s utilizada realmente en el
cálculo se puede deducir fácilmente a partir de la ecuación. De este modo, (3.13) se
puede reescribir de manera simplificada como

x[n + k] = f k
s (x[n]) = A0,k

s x[n] +

k−1∑

m=0

Am+1,k
s bs[n+m]. (3.15)

La ecuación (3.14) se puede simplificar del mismo modo. Además, observando su forma
se aprecia la posibilidad de encontrar formulaciones recursivas para (3.14). Una primera
formulación recursiva de (3.14) podŕıa ser

Am,k
s =

{
as[n+m]A

m+1,k
s , 0 ≤ m ≤ k − 1, k > 0;

1, m = k.
(3.16)

La ecuación (3.16) muestra la recursividad de Am,k
s en el supeŕındice m. Sin embargo,

va a resultar de mayor utilidad la expresión recursiva en el supeŕındice k mostrada a
continuación:

Am,k
s =

{
as[n+k−1]A

m,k−1
s , 0 ≤ m ≤ k − 1, k > 0;

1, m = k.
(3.17)

Esta última formulación recursiva de Am,k
s va a resultar muy útil posteriormente

a la hora de implementar los diferentes estimadores. Puesto que en este caso resulta
necesario conocer Am,k

s para 0 ≤ k ≤ N y 0 ≤ m ≤ k, estos valores se pueden
precalcular para una determinada secuencia simbólica y almacenar en una matriz A,
de dimensión (N +1)×(N +1), cuyo elemento (m+1, k+1)-ésimo sea Am,k

s . El cálculo
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1. Se construye una matriz A0 triangular superior (esto es, sus elementos por debajo de la
diagonal principal valen cero: A0(i, j) = 0 ∀j < i) con unos en su diagonal principal.

2. Se obtiene la matriz A1 a partir de A0 modificando únicamente el elemento (1, 2) mediante
la fórmula recursiva en k: A1(1, 2) = as[n]A0(1, 1).

3. Se repite la operación anterior para k = 2, . . . , N . En general, la matriz Ak se obtiene
a partir de la Ak−1 modificando únicamente los elementos de la columna (k + 1)-ésima
mediante la fórmula recursiva en k de la siguiente manera:

Ak(i, k + 1) = as[n+k−1]Ak−1(i, k),

con i = 1, . . . , k.

4. La matriz resultante para k = N es la matriz deseada. Esto es, AN = A.

Algoritmo 3.1: Generación recursiva de la matriz A necesaria para obtener todas las
muestras de la secuencia iterando hacia delante.

de esta matriz se puede realizar de manera eficiente haciendo uso de la ecuación (3.17),
mediante el Algoritmo 3.1, mostrado en esta misma página.

En el Algoritmo 3.1 se sigue la notación de [Golub1996] (véase el Apéndice B),
denotándose el elemento (i, j)-ésimo de la matriz A mediante A(i, j). De modo paralelo,
en cada iteración del algoritmo se puede ir construyendo el vector b dado por

b = [x[n], bs[n], bs[n+1], . . . , bs[n+N−1]]
T ,

de manera simultánea a la matriz A. Una vez que se disponga de A y b se genera
la secuencia completa de puntos {x[n], . . . , x[N ]} mediante una simple operación
matricial:

x = ATb.

Por ejemplo, si N = 3, la matriz A buscada es

A =




1 A0,1
s A0,2

s A0,3
s

0 1 A1,2
s A1,3

s

0 0 1 A2,3
s

0 0 0 1


 ,
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y el vector b = [x[n], bs[n], bs[n+1], bs[n+2]]
T . Finalmente, el vector x resultante se

generaŕıa como

x =




x[n]
x[n + 1]
x[n + 2]
x[n + 3]


 =




1 0 0 0
A0,1

s 1 0 0
A0,2

s A1,2
s 1 0

A0,3
s A1,3

s A2,3
s 1







x[n]
bs[n]

bs[n+1]

bs[n+2]




=




x[n]
A0,1

s x[n] + bs[n]

A0,2
s x[n] + A1,2

s bs[n] + bs[n+1]

A0,3
s x[n] + A1,3

s bs[n] + A2,3
s bs[n+1] + bs[n+2]


 .

Las distintas fases del procedimiento de generación de la matriz A de manera re-
cursiva mediante el Algoritmo 3.1 se muestran en la Figura 3.2 para N = 3.




1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1




︸ ︷︷ ︸
A0

.............. ......... ...........

.......
.......
.........
...........




1 as[n] 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1




︸ ︷︷ ︸
A1

.......
.......
.......
..

......
.....

.......
.......
.......
..

......
.....




1 as[n] as[n]as[n+1] 0
0 1 as[n+1] 0
0 0 1 0
0 0 0 1




︸ ︷︷ ︸
A2

..................................

.......
.......

.........
...........




1 as[n] as[n]as[n+1] as[n]as[n+1]as[n+2]

0 1 as[n+1] as[n+1]as[n+2]

0 0 1 as[n+2]

0 0 0 1




︸ ︷︷ ︸
A3=A

Figura 3.2: Generación recursiva de la matriz A para N = 3.

Para finalizar, nótese que el algoritmo anterior también resulta útil cuando se desea
actualizar la matriz A ante el cambio en alguno de los elementos de la secuencia
simbólica. Si en un momento dado vaŕıa el elemento r-ésimo (0 ≤ r ≤ N) de la
secuencia simbólica, resulta evidente que Am,k

s no se modifica para cualquier k ≤ r.
Esto implica que las r + 1 primeras columnas de la matriz A permanecen inalteradas.
Por consiguiente, usando el mismo algoritmo que antes partiendo de la matriz Ar en
lugar de A0 se puede obtener la nueva matriz de signos en tan sólo N − r iteraciones
en lugar de las N iteraciones requeridas para construir A desde el inicio. Por supuesto,
si el cambio es en el primer elemento de la secuencia simbólica, entonces no queda más
remedio que recalcular A completamente.
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3.3.2. Iteración Hacia Atrás

En aquellas ocasiones en que la muestra de referencia elegida del mapa no sea x[0],
es necesario conocer igualmente la expresión para la iteración k-ésima hacia atrás. A
partir de (3.12), la ecuación inversa para un mapa PWL resulta

x[n − 1] =
x[n] − bs[n−1]

as[n−1]

. (3.18)

Donde s[n − 1] es la muestra (n − 1)-ésima de la secuencia simbólica, que indica la
región del espacio de fases a la que va a pertenecer la muestra generada, x[n − 1], en
contraste con la ecuación de la iteración hacia delante, cuya expresión depende de la
región a la que pertenece la muestra generadora, x[n]. Nuevamente, a partir de (3.18)
se puede obtener la iteración k-ésima hacia atrás a partir de x[n], como muestra el
siguiente teorema.

Teorema 3.2 Sea f(x) un mapa lineal a tramos con M intervalos, cuya forma viene
dada por la ecuación (2.14), y sea el mapa iterado asociado a f(x) dado por las ecua-
ciones (3.11) o (3.12) en su iteración hacia delante, y por (3.18) en su iteración hacia
atrás. La iteración k-ésima hacia atrás del mapa a partir de una muestra inicial x[n]
viene dada por

x[n − k] = f−k
s (x[n]) = B1,k

s[n−k],...,s[n−1]x[n] −
k∑

m=1

Bm,k
s[n−k],...,s[n−m]bs[n−m], (3.19)

con 0 ≤ n ≤ N , 0 ≤ k ≤ n, siendo B1,0
s = 1, y

Bm,k
s[n−k],...,s[n−m] =

(
k∏

l=m

as[n−l]

)−1

=

k∏

l=m

a−1
s[n−l], (3.20)

con 1 ≤ k ≤ N , y 1 ≤ m ≤ k. Por último, s[n] es la muestra simbólica asociada a la
muestra n-ésima de la secuencia caótica: s[n] = i ⇔ x[n] ∈ Ei.

Demostración 3.2 La demostración de esta expresión se realiza mediante el método
de inducción: se prueba la validez de la fórmula propuesta para la primera iteración,
se supone que es válida para la iteración k-ésima, se obtiene el valor de x[n − (k + 1)]
utilizando esas dos expresiones, y se comprueba su coincidencia con la iteración (k+1)-
ésima de la fórmula. Esta demostración se muestra en el Apéndice E. �

Nótese que, aunque (3.13) y (3.14) guardan una evidente similitud con (3.19) y
(3.20), ya que el mapa inverso también es un mapa PWL, existen importantes dife-
rencias entre las expresiones de la iteración hacia delante y hacia atrás. Al igual que
ocurre con la expresión de la iteración hacia delante, el valor de x[n − k] obtenido
mediante (3.19) únicamente coincide con el obtenido iterando muestra a muestra si la
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secuencia simbólica de la señal real coincide con la usada en (3.19). No obstante, exis-
te una diferencia fundamental en este caso. En la iteración hacia delante únicamente
existe una secuencia simbólica que genera una secuencia caótica válida. Es decir, dada
una condición inicial, x[0], esta tiene asociada una secuencia simbólica única para su
iteración hacia delante. Por ejemplo, considérese el TM con β = 2 y x[0] = 0,28357.
El vector de longitud cuatro con las tres primeras muestras de la secuencia generada a
partir de esta condición inicial es

x = [x[0], βx[0], β(1 − βx[0]), β(1 − β + β2x[0])]T

= [0,28357 0,56714 0,86752 0,26856]T , (3.21)

y su secuencia simbólica asociada es

s = [1, 2, 2, 1]T . (3.22)

Si ahora se intenta generar una secuencia caótica iterando hacia delante mediante el
uso de (3.15) con x[0] = 0,28357 y una secuencia simbólica distinta de la real, por
ejemplo s(1 : 3) = [1, 1, 1]T , el resultado es

x = [x[0], βx[0], β2x[0], β3x[0]]T

= [0,28357 0,56714 1,13428 2,26856]T ,

que obviamente no es una secuencia válida para este mapa.
La situación es distinta en relación con la iteración hacia atrás. En este caso, para

cada muestra x[n] pueden existir hasta M muestras que se transforman en ella tras una
iteración. Es decir, puede haber hasta M preimágenes correspondientes a cada una de
las M regiones en que se divide el espacio de fases del mapa. En consecuencia, en la
iteración hacia atrás existen en general múltiples secuencias simbólicas que dan lugar
a valores de x[n − k] válidos (k = 1, . . . , n), y para una condición inicial x[n] existen
un total de P (n) secuencias simbólicas que dan lugar a otras tantas secuencias caóticas
admisibles distintas.

Como ejemplo, considérese de nuevo el caso anterior, donde ahora se toma como
muestra de referencia el último punto de la secuencia, x[3] = 0,26856, y se itera hacia
atrás. Puesto que en el TM todas las secuencias simbólicas son válidas, existen un total
de 8 itinerarios válidos diferentes de longitud tres, que implican otras tantas secuencias
caóticas cuyo cuarto elemento es x[3], como se muestra en la Tabla 3.1. Obviamente, la
secuencia caótica generada iterando hacia atrás coincide con (3.21) únicamente cuando
la secuencia simbólica usada para iterar hacia atrás coincide con (3.22), esto es, en la
cuarta entrada de la Tabla 3.1.

Para corroborar el buen rendimiento de la expresión obtenida para la iteración hacia
atrás, en la Figura 3.3 se muestra la misma secuencia de la Figura 3.1, con la diferencia
de que la señal se genera ahora iterando hacia atrás mediante la aplicación reiterada de
(3.18) por un lado, y usando (3.19) por otro. Como se puede apreciar, en este caso no
aparece la inestabilidad numérica propia de la iteración hacia delante, ya que al iterar
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sT xT

[1, 1, 1, 1] [0,03357 0,06714 0,13428 0,26856]
[1, 1, 2, 1] [0,21643 0,43286 0,86572 0,26856]
[1, 2, 1, 1] [0,46643 0,93286 0,13428 0,26856]
[1, 2, 2, 1] [0,28357 0,56714 0,86572 0,26856]
[2, 1, 1, 1] [0,96643 0,06714 0,13428 0,26856]
[2, 1, 2, 1] [0,78357 0,43286 0,86572 0,26856]
[2, 2, 1, 1] [0,53357 0,93286 0,13428 0,26856]
[2, 2, 2, 1] [0,71643 0,56714 0,86572 0,26856]

Tabla 3.1: Conjunto de secuencias simbólicas válidas para la iteración hacia atrás del
TM con β = 2 a partir de x[3] = 0,26856 y secuencias caóticas asociadas. En negrita
la secuencia correspondiente a (3.21).

hacia atrás se fuerza a la secuencia simbólica de la señal generada a coincidir con la
real. En consecuencia, el error permanece siempre dentro del mismo orden de magnitud
y no aparecen problemas de divergencia, esto es, todas las muestras generadas siempre
pertenecen al espacio de fases del mapa siempre que se utilice una secuencia simbólica
válida. Debido a esta circunstancia, para secuencias largas va a ser preferible usar como
muestra de referencia la última de la secuencia y estimar el resto iterando hacia atrás.
En el caso de que las secuencias utilizadas sean cortas (hasta unas pocas decenas de
puntos) el error cometido en la iteración hacia delante no es relevante, y puede ser
preferible tomar como muestra de referencia x[0].

De nuevo es posible simplificar la notación, usando como sub́ındice en la expre-
sión de B únicamente s, en lugar de utilizar expresamente la porción de la secuencia
simbólica requerida. De este modo (3.19) se puede escribir como

x[n − k] = f−k
s (x[n]) = B1,k

s x[n] −
k∑

m=1

Bm,k
s bs[n−m]. (3.23)

Además, dada la semejanza entre (3.20) y (3.14), resulta evidente que se van a poder
encontrar expresiones recursivas similares a (3.16) y (3.17). La versión recursiva de
(3.20) en el supeŕındice m ahora resulta

Bm,k
s =

{
a−1

s[n−m]B
m+1,k
s , 1 ≤ m ≤ k − 1, k > 0;

a−1
s[n−k], m = k;

(3.24)

y la fórmula recursiva en el supeŕındice k viene dada por:

Bm,k
s =

{
a−1

s[n−k]B
m,k−1
s , 1 ≤ m ≤ k − 1, k > 0;

a−1
s[n−k], m = k.

(3.25)

Al igual que en el caso de la iteración hacia delante, resulta necesario conocer Bm,k
s

para 1 ≤ k ≤ N y 1 ≤ m ≤ k para calcular la secuencia caótica completa mediante
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Figura 3.3: Muestra de la estabilidad numérica en la iteración hacia atrás de un mapa
caótico. (a) Iteración a partir de x[N ] = −0,37048415591262 del BSK-TM con c = −0,5
usando (3.11) (ćırculos) y (3.19) (asteriscos). (b) Valor absoluto de la diferencia entre
las dos señales (error).

iteración hacia atrás. Asimismo, estos valores se pueden precalcular y almacenar en una
matriz B, cuyo elemento (m + 1, k + 1)-ésimo se corresponda con Bm,k

s . Y del mismo
modo que antes, la formulación recursiva dada por (3.25) se puede usar para calcular
los coeficientes de B de modo eficiente mediante el Algoritmo 3.2.

Nuevamente, a la vez que se genera la matriz B se puede ir construyendo de forma
paralela el vector c:

c = [x[n], −bs[n−1], −bs[n−2], . . . , −bs[n−N ]]
T .

Y finalmente, el vector completo de muestras de la secuencia caótica iterando hacia
atrás a partir de x[n], x = [x[n], x[n − 1], . . . , x[n − N ]]T , se puede expresar como:

x = BTc.

Considerando el mismo ejemplo que en el apartado anterior, en el que N = 3, la matriz
B en este caso es

B =




1 B1,1
s B1,2

s B1,3
s

0 B1,1
s B1,2

s B1,3
s

0 0 B2,2
s B2,3

s

0 0 0 B3,3
s


 ,
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1. Se construye una matriz B0 compuesta totalmente por ceros, excepto por un uno en su
primer elemento. Esto es, B0(1, 1)=1 y B0(i, j) = 0 ∀i, j 6= 1.

2. Se obtiene B1 a partir de B0 mediante las dos actualizaciones siguientes:

B1(1, 2) = a−1
s[n−1]B0(1, 1),

B1(2, 2) = a−1
s[n−1].

3. Se repite la operación para k = 2, . . . , N . En general, la matriz Bk se obtiene a partir de
Bk−1 modificando únicamente los elementos por encima de la diagonal principal de acuerdo
con la siguiente regla:

Bk(i, k + 1) = a−1
s[n−k]Bk−1(i, k),

para i = 1, . . . , k. Y para el elemento de la diagonal principal:

Bk(k + 1, k + 1) = a−1
s[n−k].

4. La matriz resultante para k = N es la matriz deseada. Esto es, BN = B.

Algoritmo 3.2: Generación recursiva de la matriz B necesaria para obtener todas las
muestras de la secuencia iterando hacia atrás.

y el vector c = [x[n], bs[n−1], bs[n−2], bs[n−3]]
T . Por último, el vector x con las muestras

de la secuencia caótica se obtiene como

x =




x[n]
x[n − 1]
x[n − 2]
x[n − 3]


 =




1 0 0 0
B1,1

s B1,1
s 0 0

B1,2
s B1,2

s B2,2
s 0

B1,3
s B1,3

s B2,3
s B3,3

s







x[n]
−bs[n−1]

−bs[n−2]

−bs[n−3]




=




x[n]
B1,1

s x[n] − B1,1
s bs[n−1]

B1,2
s x[n] − B1,2

s bs[n−1] − B2,2
s bs[n−2]

B1,3
s x[n] − B1,3

s bs[n−1] − B2,3
s bs[n−2] − B3,3

s bs[n−3]


 .

La matriz B se genera previamente de manera recursiva mediante el algoritmo anterior
en cuatro pasos, como se muestra en la Figura 3.4. Como en el caso de A, si en algún
momento cambia únicamente el elemento r-ésimo de la secuencia simbólica, entonces
Bm,k

s permanece inalterado para 1 ≤ k < r. En consecuencia, sólo es necesario actuali-
zar la porción correspondiente de B, lo cual se puede hacer a partir de Br−1 mediante
el algoritmo eficiente mostrado anteriormente. Por supuesto, en el caso de que cambie
s[n − 1] es necesario recalcular la matriz B completa, al igual que ocurre con A.
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1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0




︸ ︷︷ ︸
B0

.............. ......... ...........

.......
.......
.........
...........




1 a−1
s[n−1] 0 0

0 a−1
s[n−1] 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0




︸ ︷︷ ︸
B1

.......
.......
.......
..

.......
....

.......
.......
.......
..

.......
....




1 a−1
s[n−1] a−1

s[n−1]a
−1
s[n−2] 0

0 a−1
s[n−1] a−1

s[n−1]a
−1
s[n−2] 0

0 0 a−1
s[n−2] 0

0 0 0 0




︸ ︷︷ ︸
B2

..................................

.......
.......

.........
...........




1 a−1
s[n−1] a−1

s[n−1]a
−1
s[n−2] a−1

s[n−1]a
−1
s[n−2]a

−1
s[n−3]

0 a−1
s[n−1] a−1

s[n−1]a
−1
s[n−2] a−1

s[n−1]a
−1
s[n−2]a

−1
s[n−3]

0 0 a−1
s[n−2] a−1

s[n−2]a
−1
s[n−3]

0 0 0 a−1
s[n−3]




︸ ︷︷ ︸
B3=B

Figura 3.4: Generación recursiva de la matriz B para N = 3.

3.3.3. Iteración Hacia Delante y Hacia Atrás

A la hora de plantear un estimador puede resultar ventajoso considerar una muestra
de referencia situada en algún punto intermedio de la secuencia caótica. En este caso es
necesario iterar tanto hacia delante como hacia atrás para generar la señal completa,
lo que implica combinar las matrices A y B de manera adecuada (en función de la
situación de la muestra de referencia) en una única matriz C, y también los vectores
b y c en un único vector d. La ecuación requerida para generar la secuencia caótica
completa a partir de un x[n] arbitrario (con 0 ≤ n ≤ N) es

x = CTd,

siendo
x = [x[0], . . . , x[n − 1], x[n], x[n + 1], . . . , x[N ]]T ,

el vector resultante con la secuencia caótica generada completa,

C =

[
B(n + 1 : −1 : 1, n + 1 : −1 : 2) 0n×(N−n+1)

0(N−n)×n A(1 : N − n + 1, 1 : N − n + 1)

]
,

la matriz combinada para realizar parte de la iteración hacia delante y parte hacia
atrás, A y B las matrices necesarias para generar la secuencia iterando a partir de x[0]
y x[N ] respectivamente, y

d = [−bs[0], −bs[1], . . . , −bs[n−1], x[n], bs[n], . . . , bs[N−2], bs[N−1]]
T .

Se sigue una vez más la notación de [Golub1996], de modo que A(a : b, c : d) denota
la porción de A comprendida entre las filas a y b y las columnas c y d (todas ellas
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incluidas), y B(a : −1 : b, c : −1 : d) denota la misma porción de B pero tomando
los elementos en sentido inverso (esto es, desde el (b, d) hasta el (a, c)). Por último, la
notación 0p×q denota una matriz de ceros de dimensión p×q. Como ejemplo, suponiendo
N = 4, y tomándose como referencia x[2], la matriz C resultaŕıa

C =




B2,2
s 0 0 0 0

B1,2
s B1,1

s 0 0 0
B1,2

s B1,1
s 1 A0,1

s A0,2
s

0 0 0 1 A1,2
s

0 0 0 0 1




.

Las porciones de la matriz correspondientes a A y B se pueden generar usando los
algoritmos eficientes descritos en los dos apartados anteriores, teniendo en cuenta que
en este caso el número de iteraciones hacia delante es N − n = 2, y hacia atrás es
n = 2. Y el sistema de ecuaciones necesario para generar la secuencia caótica es:

x =




x[0]
x[1]
x[2]
x[3]
x[4]




=




B2,2
s B1,2

s B1,2
s 0 0

0 B1,1
s B1,1

s 0 0
0 0 1 0 0
0 0 A0,1

s 1 0
0 0 A0,2

s A1,2
s 1







−bs[0]

−bs[1]

x[2]
bs[2]

bs[3]




=




B1,2
s x[2] − B1,2

s bs[1] − B2,2
s bs[0]

B1,1
s x[2] − B1,1

s bs[1]

x[2]
A0,1

s x[2] + bs[2]

A0,1
s x[2] + A1,2

s bs[2] + bs[3]




.

En cuanto al comportamiento de esta ecuación combinada, va a ser obviamente
una mezcla del de la iteración hacia delante y hacia atrás: estabilidad numérica en las
muestras generadas iterando hacia atrás, e inestabilidad en las generadas hacia delante,
que da lugar a divergencia con respecto a la señal real a partir de un cierto número
de muestras. En la Figura 3.5 se muestra el ejemplo ya discutido en la Sección 3.3.1
y en la Sección 3.3.2, considerando ahora x[20] como muestra de referencia. Se puede
observar la preservación del orden de magnitud del error en la iteración hacia atrás, y
su crecimiento de manera aproximadamente exponencial en la iteración hacia delante.

Con las expresiones desarrolladas en estos tres apartados para la iteración hacia
delante y hacia atrás, ahora ya resulta factible plantear estimadores cerrados para la
amplia clase de mapas PWL. Nótese finalmente, que las expresiones de la iteración hacia
atrás y hacia delante se podŕıan haber agrupado en una sola similar a (3.15) y (3.23).
No obstante, los coeficientes de esta expresión resultan bastante más complicados que
(3.14) y (3.20), de modo que resulta preferible mantener dos expresiones separadas a
la hora de trabajar. La forma más práctica de juntar ambas expresiones en una sola es
mediante la siguiente ecuación:

x[n + k] = f k
s (x[n]) = αn

s [k]x[n] + νn
s [k]. (3.26)
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Figura 3.5: Muestra del comportamiento de las expresiones obtenidas para la iteración
hacia delante y hacia atrás. (a) Iteración a partir de x[0] = 0,78729906182707 del BSK-
TM con c = −0,5 usando (3.11) (ćırculos), y (3.13) y (3.19) para generar la secuencia
anaĺıticamente a partir de x[20] = 0,06907341185902 (asteriscos). (b) Valor absoluto
de la diferencia entre las dos señales (error).

Donde las expresiones de αn
s [k] y νn

s [k], para la muestra de referencia x[n], y el término
k-ésimo de la secuencia, dependen de su obtención iterando hacia atrás o hacia delante
desde x[n] (esto es, de si k es menor o mayor que cero), y de la secuencia simbólica s.
El término αn

s [k] indica la dependencia de cada muestra de la secuencia caótica con el
valor de la muestra de referencia, y su expresión es

αn
s [k] =

{
B1,−k

s , −n ≤ k ≤ −1;

A0,k
s , 0 ≤ k ≤ N − n.

(3.27)

El término νn
s [k] denota la parte constante de x[k] respecto a la muestra de referencia

(esto es, la parte que no depende de x[n]), y su valor es

νn
s [k] =






−
−k∑

m=1

Bm,−k
s bs[n−m], −n ≤ k ≤ −1;

k−1∑
m=0

Am+1,k
s bs[n+m], 0 ≤ k ≤ N − n.

(3.28)
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En ambos casos, cuando k = 0 la iteración hacia atrás y hacia delante llegan a los
mismos valores: αn

s [n] = 1 y νn
s [n] = 0. Estas expresiones van a resultar muy útiles

para desarrollar fórmulas expĺıcitas para los estimadores ML y Bayesianos de mapas
PWL, aśı como para obtener su CRLB (véase el Apéndice E).

3.4. Estimador ML de Secuencias Generadas por

Mapas PWL

En esta sección se desarrolla el estimador ML, presentado en la Sección 3.2.2, para
el caso de mapas PWL, obteniéndose expresiones cerradas para el mismo en función
del itinerario. En primer lugar, en la Sección 3.4.1 se analiza la función de coste que
se debe minimizar. A continuación, en la Sección 3.4.2 se deriva una fórmula anaĺıtica
para el estimador ML cuando su secuencia simbólica es conocida. Por último, en la
Sección 3.4.4 se extiende dicho estimador al caso en que se debe estimar también el
itinerario, tras una discusión de las restricciones impuestas sobre dicha estima por la
secuencia simbólica en la Sección 3.4.3.

3.4.1. Función de Coste para Mapas PWL

De acuerdo con lo mostrado en la Sección 3.2.2, hallar el estimador ML de x[n]
equivale a minimizar la función de coste dada por (3.8),

J(x[n], s0:n−1) =

N−n∑

k=−n

(
y[n + k] − f k

s (x[n])
)2

=
n∑

k=1

(
y[n − k] − f−k

sn−k:n−1
(x[n])

)2

+
N−n∑

k=0

(
y[n + k] − f k(x[n])

)2
,

(3.29)

donde se ha realizado un simple cambio de variable, y se ha descompuesto la función
de coste como la suma de dos términos: el primero correspondiente a las muestras
obtenidas mediante iteración hacia atrás a partir de x[n], y el segundo correspondiente
a las obtenidas iterando hacia delante. El término s0:n−1 = [s[0], . . . , s[n−1]]T denota
expĺıcitamente la dependencia de la función de coste con las n primeras muestras de la
secuencia simbólica debido a la iteración hacia atrás. Nótese que, para la iteración hacia
delante en principio no es necesario conocer el itinerario, ya que este viene especificado
de forma uńıvoca por el valor de x[n], de modo que no es necesario conocer sn:N =
[s[n], . . . , s[N ]]T . De igual modo, sk:n−1 = [s[k], . . . , s[n − 1]]T denota los elementos
(k + 1)-ésimo hasta el n-ésimo de s, que son los necesarios para obtener x[k] iterando
hacia atrás a partir de x[n]. Sustituyendo las fórmulas cerradas obtenidas para la
iteración de un mapa PWL en la Sección 3.3, (3.15) y (3.23), en (3.29), la función
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de coste para esta clase de mapas resulta

J(x[n], s) =

N−n∑

k=−n

(y[n + k] − αn
s [k]x[n] − νn

s [k])2

=

n∑

k=1

(
y[n − k] +

k∑

m=1

Bm,k
s bs[n−m] − B1,k

s x[n]

)2

+
N−n∑

k=0

(
y[n + k] −

k−1∑

m=0

Am+1,k
s bs[n+m] − A0,k

s x[n]

)2

. (3.30)

Nótese que ahora la función de coste depende de la secuencia simbólica completa,
s = s0:N−1 = [s[0], . . . , s[N − 1]]T , independientemente de la muestra de referencia,
x[n], utilizada. Esto es debido a que las expresiones desarrolladas en la Sección 3.3
requieren el itinerario completo para obtener la composición funcional del mapa de
manera cerrada. De este modo se consigue una ecuación cerrada para la función de
coste, pero el precio a pagar es la necesidad de conocer toda la secuencia simbólica.

Aunque (3.30) es una función de coste relativamente complicada, su dependencia
con respecto al parámetro que se desea estimar, x[n], es extremadamente simple para
una secuencia simbólica dada: se trata de una función cuadrática. Este hecho garantiza
la existencia de un único mı́nimo global, que se puede obtener derivando (3.30) con
respecto a x[n] e igualando a cero. Para obtener el mı́nimo en los apartados posteriores
resulta ventajoso notacionalmente reescribir los dos sumatorios de (3.30) de manera
unificada como

J(x[n], s) =

N−n∑

k=−n

(γn
s [k] − αn

s [k]x[n])2. (3.31)

Donde el término αn
s [k] viene dado por (3.27), y la expresión de γn

s [k] para cada muestra
depende de νn

s [k] (3.28), y vale

γk
s [n] = y[n + k] − νn

s [k] =





y[n + k] +
−k∑

m=1

Bm,−k
s bs[n−m], −n ≤ k ≤ −1;

y[n + k] −
k−1∑
m=0

Am+1,k
s bs[n+m], 0 ≤ k ≤ N − n.

(3.32)

Esta formulación de la función de coste o superficie de error permite obtener expre-
siones muy sencillas para el estimador ML en los dos siguientes apartados. Sin embargo,
antes de desarrollar el estimador ML para cualquier mapa PWL, resulta interesante
examinar con mayor detalle la función de coste dada por (3.31). A pesar de ser cua-
drática en x[n] para una determinada secuencia simbólica (y por lo tanto presentar un
único mı́nimo para esa secuencia), el número de itinerarios válidos crece exponencial-
mente con la longitud de la señal caótica. En consecuencia, el número total de mı́nimos
y máximos a lo largo de todo el espacio de fases del mapa crece de manera exponencial
con N . Además, este efecto está ı́ntimamente asociado a la forma caracteŕıstica de la
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función de coste y es independiente del ruido, observándose tanto en funciones de coste
muy ruidosas como en aquellas carentes de ruido.

Como ejemplo, en la Figura 3.6 se muestra la función de coste sin ruido para el
SK-TM con c = 0,3, una condición inicial seleccionada aleatoriamente, y diferentes
valores de N desde 5 hasta 100. El hecho de que la función de coste no valga nunca
exactamente cero para las gráficas (b)–(d) se debe a que ninguna de las muestras de la
rejilla de evaluación coincide exactamente con x[0]. Como se puede apreciar, la función
de coste es extremadamente rugosa, incluso para valores de N pequeños, presentando
caracteŕısticas fractales.
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Figura 3.6: Función de coste sin ruido para el TM con β = 2 y diferentes longitudes
de la señal caótica. (a) x[0] = 0,047302 y N = 5. (b) x[0] = 0,93843 y N = 10. (c)
x[0] = 0,78923 y N = 20. (d) x[0] = 0,604 y N = 100.

Para corroborar la naturaleza fractal de la función de coste, en la Figura 3.7 se
muestra la misma para N = 100 a lo largo de diferentes escalas, constatando que el
aspecto de la función es esencialmente independiente de la porción del espacio de fases
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escogida, aunque obviamente solo dentro de un cierto rango limitado de escalas, como
ocurre con todos los fractales reales, que depende del valor de N . Adicionalmente, se ha
calculado la dimensión fractal de la curva [Falcon1990] en los cuatro casos presentados,
obteniéndose d = 1,47 para la Figura 3.7(a), d = 1,35 para la (b), d = 1,28 para la
(c), y d = 1,23 para la (d). La reducción de la dimensión observada en las primeras
gráficas se explica por la desaparición de los grandes picos presentes en la Figura 3.7(a),
de los que ya sólo queda uno en la región mostrada en (b), y que desaparecen total-
mente en (c) y (d). Sin embargo, en estas dos gráficas la dimensión fractal permanece
aproximadamente estable, y sensiblemente superior a 1, lo que proporciona indicios
relativamente fiables del carácter fractal de la función de coste.
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Figura 3.7: Función de coste sin ruido para el TM con x[0] = 0,1136, β = 2, N = 100
y diferentes porciones del espacio de fases. (a) x[0] ∈ [0, 1]. (b) x[0] ∈ [0,6 0,7]. (c)
x[0] ∈ [0,66 0,67]. (d) x[0] ∈ [0,666 0,667].

Esta naturaleza fractal de la función de coste va a causar dificultades en el proceso
de estimación por diferentes motivos. En primer lugar, van a existir numerosos mı́nimos,
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de modo que no tiene sentido aplicar ningún método de estimación iterativo del tipo
descenso de gradiente cuando no se conoce el itinerario (excepto quizás a escala local),
ya que casi con total seguridad el algoritmo acabaŕıa en un mı́nimo local. En segundo
lugar, estos mı́nimos se encuentran presentes a lo largo de un rango amplio de escalas, lo
que condiciona también la utilización de algoritmos del tipo de búsqueda en rejilla, ya
que seguramente no se van a explorar mı́nimos importantes de la función de coste. Estas
dos consideraciones, debidas a la naturaleza de la función de coste, provocan que, como
se va a discutir en las siguientes secciones, cualquier mecanismo de estimación planteado
deba trabajar de manera local determinando el itinerario de la señal y posteriormente
aplicando algún tipo de estimador local. El estimador global se obtendrá finalmente
como el mejor de todos los estimadores locales.

3.4.2. Estimador ML con Secuencia Simbólica Conocida

En el caso de que se conozca la secuencia simbólica s para toda la secuencia caótica
x, el único parámetro desconocido de (3.31) es x[n]. Puesto que (3.31) presenta una
dependencia cuadrática con x[n], derivando e igualando a cero se obtiene el valor para
el que alcanza su único mı́nimo:

x̂[n] =

N−n∑
k=−n

αn
s [k]γn

s [k]

N−n∑
k=−n

αn
s [k]2

. (3.33)

La ecuación (3.33) aún no es el estimador ML de x[n]. Debido a la presencia de
ruido en las muestras, es posible que (3.33) proporcione una estima cuya secuencia
simbólica no coincida con la secuencia simbólica real. En ese caso, el estimador ML se
obtiene como el punto más cercano a la estima dada por (3.33) dentro del conjunto
de puntos del espacio de fases con el itinerario deseado. En general se debe considerar
la secuencia simbólica completa, {s[k]}N−1

k=0 , tanto la correspondiente a las muestras
anteriores a la de referencia como la relativa a las posteriores. En la Proposición 3.1 se
muestra cuál es el estimador ML de la secuencia caótica cuando se conoce su secuencia
simbólica. Posteriormente, en la Sección 3.4.3, se discute cómo obtener la región del
espacio de fases dentro de la que x[n] presenta el itinerario deseado.

Proposición 3.1 Sea una secuencia de muestras desconocida, {x[k]}N
k=0, generada

mediante la iteración, usando (3.11) o (3.12), de un mapa PWL con M intervalos
definido por (2.14), sea s = [s[0], . . . , s[N − 1]]T el vector que contiene el itinerario
conocido asociado a la secuencia caótica, y sea {y[k]}N

k=0 la secuencia de observacio-
nes disponibles, obtenidas sumando ruido blanco Gaussiano a cada muestra x[k]. El
estimador ML de la muestra n-ésima de la secuencia, x[n], es

x̂ML[n] =





κn
s , x̂[n] > κn

s ;

x̂[n], x̂[n] ∈ Rn
s ;

ηn
s , x̂[n] < ηn

s .

(3.34)
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Donde x̂[n] es el mı́nimo de (3.31), obtenido derivando con respecto a x[n] y dado por
(3.33),

x̂[n] =

N−n∑
k=−n

αn
s [k]γn

s [k]

N−n∑
k=−n

αn
s [k]2

,

mientras que κn
s y ηn

s son los ĺımites inferior y superior respectivamente de la región
del espacio de fases Rn

s , que está compuesta por el conjunto de puntos cuya secuencia
simbólica coincide con el itinerario conocido dado por s:

Rn
s = {x : f−n(x) ∈ Es[0], . . . , x ∈ Es[n], . . . , fN−n−1(x) ∈ Es[N−1]} = [ηn

s , κn
s ].

El estimador ML del resto de muestras de la secuencia caótica se obtiene iterando hacia
delante o hacia atrás a partir de x̂ML[n] utilizando la secuencia simbólica conocida, s.
Es decir,

x̂ML[n + k] = f k
s (x̂ML[n]), (3.35)

con k = −n, . . . , −1, 1, . . . , N−n. En consecuencia, el estimador ML de la secuencia
completa, x = [x[0], . . . , x[N ]]T , es

x̂ML = [f−n
s (x̂ML[n]), . . . , f−1

s (x̂ML[n]), x̂ML[n], f(x̂ML[n]), . . . , fN−n(x̂ML[n])]T .

Resumiendo, el estimador ML de x[n] se obtiene aplicando un umbral duro a la
estima obtenida derivando la función de coste, de tal modo que se garantice que el
itinerario de la estima coincide con la secuencia simbólica real conocida. En la Figura
3.8 se muestran las dos situaciones posibles para J(x[0]). Por una parte, en la Figura
3.8(a) el mı́nimo de la función de coste se encuentra dentro de la región correspondiente
al itinerario dado, de modo que x̂ML[n] = x̂[n]. Y por otra parte, en la Figura 3.8(b) el
ruido ha causado un desplazamiento del mı́nimo fuera de R0

s , por lo que x̂ML[n] 6= x̂[n]
y el estimador ML coincide con uno de los ĺımites de la región, tal como indica la
Proposición 3.1. Nótese que incluso en el primer caso el elevado ruido ha provocado un
desplazamiento del mı́nimo a x[0] = 0,4469, cuando su valor real es x[0] = 0,3108.

Respecto a la estima ML del resto de la secuencia caótica, esta se puede obtener
iterando hacia delante y hacia atrás a partir de x̂ML[n], gracias a la propiedad de
invariancia del estimador ML [Zacks1971, Mendel1987, Kay1993]. La única cuestión
que queda por resolver es la obtención de la región del espacio de fases dentro de la
que x[n] presenta una determinada secuencia simbólica. Para ello, como se muestra
en la Sección 3.4.3, se va a dividir la secuencia simbólica en dos conjuntos: el de los
śımbolos correspondientes a muestras anteriores a x[n], y el de los śımbolos asociados
a muestras posteriores a x[n]. El procedimiento completo para hallar el estimador ML
de la secuencia caótica cuando el itinerario es conocido se recoge en el Algoritmo 3.3.
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Figura 3.8: Ejemplos de función de coste, J(x[0]), cuando el itinerario es conocido para
el SK-TM con x[0] = 0,3108, c = 0,3, N = 2 y SNR = 20 dB. (a) Función de coste con
el mı́nimo dentro de R0

s : x̂ML[0] = x̂[0] = 0,4469. (b) Función de coste con el mı́nimo
fuera de R0

s: x̂[0] = 0,248 (’o’) y x̂ML[0] = 0,3 (’*’).

Por último, se van a considerar dos casos particulares del estimador ML de especial
relevancia: elección de la primera muestra de la secuencia como referencia, y elección
de la última muestra como referencia. En primer lugar, si se elige como muestra de refe-
rencia de la secuencia x[0], todas las muestras restantes se obtienen mediante iteración
hacia delante. En este caso la estima de x[0] viene dada por

x̂[0] =

N∑
k=0

A0,k
s

(
y[k] −

k−1∑
m=0

Am+1,k
s bs[m]

)

N∑
k=0

(
A0,k

s

)2
. (3.36)

Y la estima ML de x[0] se obtiene limitando el resultado de (3.36), esto es, aplicando
un umbral duro de modo que x̂ML[0] permanezca siempre dentro de los ĺımites de R0

s.
El resto de la secuencia se obtiene iterando hacia delante a partir de x̂ML[0].

El otro caso particular de interés ocurre cuando se elige como muestra de referencia
el último punto de la secuencia, x[N ]. En este caso el resto de las muestras de la
secuencia se generan mediante iteración hacia atrás, y la estima inicial de x[N ] resulta

x̂[N ] =

N∑
k=0

B1,k
s

(
y[N − k] +

k∑
m=1

Bm,k
s bs[N−m]

)

N∑
k=0

(
B1,k

s

)2
. (3.37)

Si para cualquier punto del espacio de fases del mapa este dispone de una imagen
inversa dentro de cada una de las regiones de la partición natural, entonces todas las
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1. Obtener el ḿınimo de la función de coste dada por (3.31) derivando con respecto a x[n],
cuya expresión cerrada es (3.33).

2. Hallar la región del espacio de fases formada por el conjunto de valores de x[n] que pueden
generar el itinerario correspondiente a las muestras anteriores, s[0], . . . , s[n−1], mediante
el Algoritmo 3.4.

3. Hallar la región del espacio de fases formada por el conjunto de valores de x[n] que pueden
generar el itinerario correspondiente a las muestras posteriores, s[n], . . . , s[N−1], mediante
el Algoritmo 3.5.

4. Realizar la intersección de estas dos regiones para construir Rn
s = [ηn

s , κn
s ].

5. Encontrar el estimador ML de x[n] usando (3.34). Si x[n] ∈ Rn
s , entonces x̂ML[n] = x̂[n].

En caso contrario, el estimador ML es el punto más cercano de Rn
s : ηn

s ó κn
s .

6. Obtener el estimador ML del resto de la secuencia iterando hacia delante o hacia atrás a
partir de x̂ML[n] según corresponda.

Algoritmo 3.3: Estimador ML de una secuencia caótica cuando la secuencia simbólica
es conocida.

secuencias simbólicas hacia atrás son válidas, y se cumple que x̂ML[N ] = x̂[N ]. En caso
contrario puede ser necesario recortar x̂[N ], al igual que en los casos anteriores, para
garantizar que x̂ML[N ] pertenezca a RN

s . El resto de la secuencia se obtiene iterando
hacia atrás a partir de x[N ] usando la secuencia simbólica conocida s.

3.4.3. Partición del Espacio de Fases en Función del Itinerario

Tanto para el planteamiento del estimador ML como de los estimadores Bayesianos
se debe realizar una partición del espacio de fases en función del itinerario de la secuen-
cia. Para ello se van a encontrar por separado la región delimitada por las muestras
anteriores cuyo itinerario es el deseado, Rn

s0:n−1
, y la definida por los puntos posteriores,

Rn
sn:N−1

. La región buscada será la intersección de ambas:

Rn
s = Rn

s0:n−1
∩ Rn

sn:N−1
.

Se van a considerar en primer lugar las muestras anteriores de la secuencia simbólica,
y a continuación las muestras posteriores.

3.4.3.1. Regiones del Espacio de Fases Definidas por el Itinerario Anterior

Comencemos considerando las muestras anteriores de la secuencia simbólica, y ana-
lizando la región del espacio de fases demarcada por las mismas. Puesto que se trabaja
siempre con mapas no invertibles, a partir de un valor estimado x̂[n] existen en gene-
ral varias posibles secuencias simbólicas válidas. En particular, muchos mapas PWL
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mapean cada región de la partición natural del mapa en el espacio de fases completo.
El SK-TM, el BSK-TM, el TM y el S-TM con β = 2, o el mapa de desplazamiento
de Bernouilli, son ejemplos de este tipo de mapas. Para esta clase de mapas todas
las secuencias simbólicas {s[k]}n−1

k=0 son posibles, y cualquier estima de x[n] no plantea
ningún problema en cuanto a su iteración hacia atrás. Es decir, a partir de x̂[n] siempre
va a ser posible construir una secuencia caótica {x̂[k]}n−1

k=0 cuyo itinerario coincida con
el real. Por lo tanto, para este tipo de mapas las muestras anteriores a la n-ésima no
influyen en la determinación de la región del espacio de fases con el itinerario deseado,
y se tiene Rn

s0:n−1
= I = [e0, eM ], de modo que Rn

s = Rn
sn:N−1

.
Sin embargo, en un caso general esto no va a ser cierto. Considérense por ejemplo

los tres mapas PWL mostrados en la Sección 2.3.3. En todos ellos existen regiones del
espacio de fases inalcanzables desde algunos intervalos. Por ejemplo, para el mapa de
Markov con cuatro intervalos mostrado en la Figura 2.4, desde E1 no se puede alcanzar
E4, desde E3 no se puede llegar directamente a E1, y desde E2 únicamente se pueden
alcanzar E2 y E3. De igual modo, para el mapa de la Figura 2.5(a) E1 se mapea en E2,
y para el de la Figura 2.5(b) desde E2 sólo se puede llegar a E3, mientras que desde el
resto de intervalos se pueden alcanzar todas las regiones, aunque no siempre cualquier
punto de las mismas.

¿Cómo obtener la región del espacio de fases a la que debe pertenecer x[n] para
que pueda tener una secuencia simbólica s[0], . . . , s[n − 1]? Para empezar, se va
a tener en cuenta inicialmente sólo el śımbolo anterior, s[n − 1]. Esta muestra del
itinerario delimita una región a la que debe pertenecer x[n − 1]. Esto es, sabemos que
x[n − 1] ∈ Es[n−1] = [es[n−1]−1, es[n−1]). Por lo tanto, x[n] debe ser la imagen de algún
punto de Es[n−1], y en consecuencia tiene que estar comprendida dentro de la región
delimitada por la imagen de Es[n−1]. Es decir,

Rn
s[n−1] = f(Es[n−1]).

Por ejemplo, considérese nuevamente el mapa de Markov con cuatro intervalos de la
Figura 2.4, cuyo espacio de fases es I = [0, 1]. En la Tabla 3.2 se muestran los cuatro
intervalos de su partición natural, aśı como sus imágenes, y por tanto las diferentes
regiones del espacio de fases definidas con un solo śımbolo. En la tabla, E3 denota el
cierre de E3: E3 más todos sus puntos ĺımite.

s[n − 1] Ei f(Ei)
1 [0, 0,2) [0, 0,9) = E1 ∪ E2 ∪ E3

2 [0,2, 0,7) (0,2, 0,9] = E2 ∪ E3 − {0,2}
3 [0,7, 0,9) [0,2, 1,0) = E2 ∪ E3 ∪ E4 − {1}
4 [0,9, 1,0] [0, 1] = I

Tabla 3.2: Partición en regiones del espacio de fases en función de s[n−1] para el mapa
de Markov de la Figura 2.4.

Veamos ahora qué ocurre si además de s[n−1] se tiene en cuenta s[n−2]. Evidente-
mente, x[n−2] ∈ Es[n−2], de modo que para x[n] debe cumplirse que x[n] ∈ f 2(Es[n−2]).
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Adicionalmente, x[n−1] ∈ Es[n−1], pero además s[n−2] impone una limitación al con-
junto de posibles valores de x[n − 1] del mismo modo que s[n − 1] la impone sobre
x[n], de modo que x[n − 1] ∈ f(Es[n−2]). Juntando estas dos restricciones se tiene que
x[n− 1] ∈ Es[n−1] ∩ f(Es[n−2]), e iterando el conjunto de posibles valores de x[n− 1] se
obtiene la región dentro de la cual tiene que encontrarse x[n]:

Rn
s[n−2],s[n−1] = f(f(Es[n−2]) ∩ Es[n−1]).

Además, esta condición es claramente más restrictiva que la impuesta únicamente por
s[n−1], x[n] ∈ f(Es[n−1]), o por s[n−2], x[n] ∈ f 2(Es[n−2]), de modo que es la única que
se debe verificar. Este proceso se puede continuar recursivamente para una secuencia
simbólica de longitud n, de modo que la región definida por las muestras anteriores del
itinerario para un x[n] cualquiera es el indicado por la Proposición 3.2.

Proposición 3.2 Sea un mapa PWL con M intervalos y un espacio de fases I =
[e0, eM ], definido por (2.14). Considérese una secuencia caótica obtenida iterando el
mapa PWL utilizando (3.11) o (3.12), {x[k]}n

k=0, y sea s = [s[0], . . . , s[n − 1]]T el
vector que contiene el itinerario conocido asociado a la secuencia caótica. La región del
espacio de fases a la que puede pertenecer x[n] viene dada por

Rn
s0:n−1

= f(f(· · ·f(f(Es[0]) ∩ Es[1]) ∩ · · · ∩ Es[n−2]) ∩ Es[n−1]),

con 1 ≤ n ≤ N .

Esta proposición garantiza que la región del espacio de fases adecuada se puede
obtener simplemente iterando hacia delante las regiones de la partición natural del
mapa a las que pertenece cada muestra del itinerario. En el Algoritmo 3.4 se muestra
cómo obtener estas regiones de manera sencilla de acuerdo con la Proposición 3.2.
Nótese también que, si se conoce la región correspondiente a una secuencia simbólica
de longitud n, s = [s[0], . . . , s[n−1]]T , y se incorpora una nueva muestra a la secuencia,
la nueva región se puede obtener muy fácilmente a partir de la anterior:

Rn+1
s0:n

= f(Rn
s0:n−1

∩ Es[n]). (3.38)

Aśı que, como puede observarse, lo que hace realmente el Algoritmo 3.4 es calcular suce-
sivamente las diferentes regiones para una secuencia simbólica dada: R1

s , R2
s, . . . , Rn

s .
Para finalizar este apartado, se van a mostrar a continuación un par de ejemplos en

los que se ilustra la forma que presentan estas regiones. En primer lugar, considérese el
mapa de Markov dado por la Figura 2.5(a). En este caso, desde E1 únicamente se puede
ir a E2, mientras que desde E2 se puede ir a cualquier región del espacio de fases. En la
Tabla 3.3 se muestran las diferentes regiones del mapa para n=1, 2, y 3, denotándose
mediante ∅ el conjunto vaćıo, que indica que una cierta secuencia simbólica no es válida.
Como se puede observar en la Tabla 3.2 y en la Tabla 3.3, todas las regiones obtenidas
que se corresponden con secuencias válidas son el resultado de la unión de una o más
regiones de la partición natural, con la posible inclusión/exclusión de alguno de los
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1. Inicializar el algoritmo con una región inicial V0 = Es[0].

2. Para i = 1, . . . , n − 1, obtener la región i-ésima como Vi = f(Vi−1) ∩ Es[i].

3. Finalmente, la región buscada es Rn
s0:n−1

= f(Vn−1).

Algoritmo 3.4: Obtención de la región del espacio de fases para la muestra n-ésima
delimitada por las muestras previas del itinerario: s[0], . . . , s[n − 1].

puntos ĺımite. Esto es debido a la naturaleza de los mapas de Markov, que transforman
los extremos de las regiones originales en los extremos de otras, y se va a cumplir para
cualquier mapa de Markov. Para mapas PWL no markovianos, como el de la Figura
2.5(b), esta propiedad no se cumple, y en ese caso se pueden tener ĺımites de regiones
más interesantes, como se muestra en la Tabla 3.4.

sT R1
s[0] R2

s[0],s[1] R3
s[0],s[1],s[2]

[1, 1, 1] [a, 1) = E2 − {1} ∅ ∅
[1, 1, 2] [a, 1) = E2 − {1} ∅ ∅
[1, 2, 1] [a, 1) = E2 − {1} [0, 1) = I − {1} [a, 1) = E2 − {1}
[1, 2, 2] [a, 1) = E2 − {1} [0, 1) = I − {1} (0, 1] = I − {0}
[2, 1, 1] [0, 1] = I [a, 1) = E2 − {1} ∅
[2, 1, 2] [0, 1] = I [a, 1) = E2 − {1} (0, 1] = I − {0}
[2, 2, 1] [0, 1] = I [0, 1] = I [a, 1) = E2 − {1}
[2, 2, 2] [0, 1] = I [0, 1] = I [0, 1] = I

Tabla 3.3: Partición en regiones del espacio de fases en función de s = [s[0], s[1], s[2]]T

para el mapa de Markov de la Figura 2.5(a).

En la Tabla 3.4 se pueden observar las cuatro clases de regiones diferentes que
existen:

1. El conjunto vaćıo cuando el itinerario no es válido (esto es, no se puede dar nunca
dicha combinación de śımbolos).

2. La unión de una o más regiones de la partición natural del mapa (pudiendo llegar
a tenerse el espacio de fases completo, I) con la posible inclusión/exclusión de
alguno de los extremos.

3. Una región del espacio de fases que se halla contenida dentro de alguna de las
regiones de la partición natural, pudiendo llegar a degenerar en un único punto.

4. Una región del espacio de fases que comprende varias regiones de la partición
natural, pero sin incluir completamente al menos una de ellas.
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sT R1
s[0] R2

s[0],s[1]

[1, 1] [0,3, 0,9) [0,66, 0,9)
[1, 2] [0,3, 0,9) [0,9, 1) ⊂ E3

[1, 3] [0,3, 0,9) (0,5, 1] = E2 ∪ E3 − {0,5}
[2, 1] [0,9, 1) ⊂ E3 ∅
[2, 2] [0,9, 1) ⊂ E3 ∅
[2, 3] [0,9, 1) ⊂ E3 (0, 0,5] = E1 + {0,5} − {0}
[3, 1] [0, 1] = I [0,3, 0,9)
[3, 2] [0, 1] = I [0,9, 1) ⊂ E3

[3, 3] [0, 1] = I [0, 1] = I

Tabla 3.4: Partición en regiones del espacio de fases en función de s = [s[0], s[1]]T para
el mapa PWL no markoviano de la Figura 2.5(b).

Como ya se ha mencionado, para los mapas de Markov únicamente son posibles
los dos primeros tipos de regiones. Además, independientemente del mapa, estas re-
giones son siempre conexas (es decir, están compuestas por un único intervalo), como
demuestra el siguiente lema.

Lema 3.3 Sea x[n] la muestra n-ésima de una secuencia caótica obtenida iterando un
mapa PWL con M intervalos definido por (2.14) de acuerdo con (3.11) o (3.12), y sea
s = [s[0], . . . , s[n − 1]]T el vector con las n primeras muestras del itinerario asociado
a dicha señal caótica. La región del espacio de fases a la que puede pertenecer x[n],
Rs0:n , es conexa, presentando por lo tanto la siguiente forma,

Rs0:n = [ηn
s0:n

, κn
s0:n

],

con la posible exclusión de alguno de los dos puntos extremos, ηn
s0:n

y/o κn
s0:n

.

Demostración 3.3 La demostración se realiza por inducción. Nótese en primer lugar
que para n = 1 la región asociada únicamente a s[0],

R1
s[0] = f(Es[0]),

es necesariamente conexa, debido a que f es lineal dentro de cada Ei (1 ≤ i ≤ M)
y por lo tanto continua. A continuación, se supone que Rn

s0:n−1
es conexa, y se debe

demostrar que Rn+1
s0:n

, dada por (3.38), es conexa. Esto es equivalente a demostrar que
Vn = Rn

s0:n−1
∩ Es[n] se encuentra contenido dentro de algún Ei, ya que entonces se

encuentra garantizada la continuidad de f para cualquier punto de Vn. Y puesto que
Rn

s0:n−1
= [ηn

s0:n−1
, κn

s0:n−1
] y Es[n] = [es[n]−1, es[n]], su intersección resulta

Vn = [máx{ηn
s0:n−1

, es[n]−1}, mı́n{κn
s0:n−1

, es[n]}] ⊆ Es[n],

de modo que Rn+1
s0:n

es obligatoriamente conexa. En consecuencia, dado que R1
s[0] es

conexa, y supuesto que Rn
s0:n

es conexa, Rn+1
s0:n

también lo es, por inducción se puede
afirmar que esto se va a cumplir para cualquier número natural.
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Por último, nótese que en general existe un solapamiento entre dichas regiones, de
modo que realmente no forman una partición del espacio de fases del mapa caótico en
el sentido descrito en la Sección 2.4.1. No obstante, este no es un detalle relevante, ya
que dichas regiones son necesarias únicamente para garantizar que la estima de x[n]
obtenida puede dar lugar al itinerario deseado.

3.4.3.2. Regiones del Espacio de Fases Definidas por el Itinerario Posterior

La situación es bastante distinta en el caso de la iteración hacia delante: todos
los puntos de cualquier mapa caótico tienen asociada una única secuencia simbólica
hacia delante. En consecuencia, si la secuencia simbólica que generaŕıa x̂[n] mediante
iteración directa no coincide con la secuencia simbólica “real” conocida, s, la secuencia
caótica dada por {x̂[n], fs(x̂[n]), . . . , fN−n

s (x̂[n])} no es válida, y el estimador ML de
x[n] no coincide con x̂[n].

En cualquier caso, las regiones del espacio de fases asociadas a las diferentes se-
cuencias simbólicas se obtienen de forma similar a las correspondientes al itinerario
anterior. En primer lugar, s[n] impone la restricción de que x[n] pertenezca a Es[n],
es decir, Rn

s[n] = Es[n]. Si se considera el siguiente śımbolo de la secuencia, s[n + 1],

se tiene que x[n + 1] ∈ Es[n+1], de modo que x[n] tiene que pertenecer a la iteración
hacia atrás de Es[n+1] utilizando como śımbolo para calcular la inversa s[n]. Es decir,
la región correspondiente es

Rn
s[n],s[n+1] = Es[n] ∩ f−1

s[n](Es[n+1]).

Al iterar hacia atrás utilizando s[n] se fuerza a que x[n] pertenezca a Es[n], de modo que
en teoŕıa f−1

s[n](Es[n+1]) ⊆ Es[n], siempre que la iteración hacia atrás sea posible, y por
lo tanto aparentemente no seŕıa necesaria la intersección. Sin embargo, puede ocurrir
que una porción de Es[n+1] no sea alcanzable desde Es[n], y en consecuencia su iteración
hacia atrás usando s[n] no sea válida. En este caso, dicha porción de Es[n+1] va a dar
lugar a valores de x[n] fuera de Es[n], de modo que se debe mantener la intersección para
garantizar la validez de las regiones obtenidas. Continuando con este proceso recursivo
se puede obtener fácilmente la región delimitada por la secuencia simbólica asociada a
las muestras posteriores a x[n], como se muestra en la Proposicion 3.3.

Proposición 3.3 Sea un mapa PWL con M intervalos y un espacio de fases I =
[e0, eM ], definido por (2.14). Considérese una secuencia caótica obtenida iterando el
mapa PWL utilizando (3.11) o (3.12), {x[k]}N

k=0, y sea s = [s[n], . . . , s[N − 1]]T el
vector que contiene el itinerario conocido asociado a la secuencia caótica. La región del
espacio de fases a la que puede pertenecer x[n], viene dada por

Rn
sn:N−1

= f−1
s[n](f

−1
s[n+1](· · ·f−1

s[N−3](f
−1
s[N−2](Es[N−1])∩Es[N−2])∩Es[N−3] · · · )∩Es[n+1])∩Es[n],

con 0 ≤ n ≤ N − 1.
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Esta proposición garantiza que la región del espacio de fases adecuada se puede
obtener simplemente iterando hacia atrás la región de la partición natural del mapa a
la que pertenece la muestra (N − 1)-ésima de la secuencia, utilizando el itinerario de
todas las muestras anteriores hasta la n-ésima: s[n], . . . , s[N − 2]. Por ejemplo, para
n = 0 y N = 4, la región correspondiente al itinerario s = [s[0], s[1], s[2], s[3]]T seŕıa

R0,4
s = f−1

s[0](f
−1
s[1](f

−1
s[2](Es[3]) ∩ Es[2]) ∩ Es[1]) ∩ Es[0].

En el Algoritmo 3.5 se muestra cómo obtener estas regiones aplicando directamente
la Proposición 3.3. Aunque la forma de calcular las regiones es similar a la del Algoritmo
3.4 (iterando hacia atrás en este caso), existen dos diferencias importantes:

1. El Algoritmo 3.4 acaba con una iteración hacia delante, mientras que el Algoritmo
3.5 finaliza con una intersección.

2. Las regiones obtenidas por el Algoritmo 3.4 no constituyen una partición del
espacio de fases, mientras que las obtenidas por el Algoritmo 3.5 śı van a formar
una partición del mismo de acuerdo con la Definición 2.13.

1. Inicializar el algoritmo con una región inicial W0 = Es[N−1].

2. Para i = 1, . . . , N − n − 1, obtener la región i-ésima como

Wi = f−1
s[N−i−1](Wi−1) ∩ Es[N−i−1].

3. Finalmente, la región buscada es Rn
sn:N−1

= WN−n−1.

Algoritmo 3.5: Obtención de la región del espacio de fases para la muestra n-ésima
delimitada por las muestras posteriores del itinerario: s[n], . . . , s[N − 1].

Nótese que para la forma de las regiones definidas por el itinerario posterior también
existe una relación similar a (3.38),

Rn−1
sn−1:N−1

= f−1
s[n−1](R

n
sn:N−1

) ∩ Es[n−1], (3.39)

y se puede apreciar claramente que el Algoritmo 3.5 procede aplicando reiteradamente
(3.39) y calculando sucesivamente las distintas regiones: RN−1

s , RN−2
s , . . . , Rn

s .
Para ver cómo son estas regiones, su número, y corroborar el hecho de que forman

una partición del espacio de fases, se van a considerar varios ejemplos. Considérese en
primer lugar un caso sencillo: el TM con n = 0, N = 2, y un valor de β arbitrario.
En este caso, las regiones correspondientes a los diferentes itinerarios vienen dadas
simplemente por f−1

s[0](Es[1]) ∩ Es[0]. En la Tabla 3.5 se muestran los ĺımites de las
regiones para un valor de β cualquiera, y para tres ejemplos: β = 1, β = 1,5 y β = 2.

Se puede observar que no existe solapamiento entre las regiones obtenidas, que son
conexas y que cubren la totalidad del espacio de fases, formando en consecuencia una
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R0
s[0],s[1]

sT General β = 1 β = 1,5 β = 2
[1, 1] [0, 1/(2β)) [0, 1/2) [0, 1/3) [0, 1/4)
[1, 2] [1/(2β), 1/2) [1/2, 1/2) = ∅ [1/3, 1/2) [1/4, 1/2]
[2, 1] (1 − 1/(2β), 1] (1/2, 1] (2/3, 1] (3/4, 1]
[2, 2] [1/2, 1 − 1/(2β)] [1/2, 1/2] = {1/2} [1/2, 2/3] [1/2, 3/4]

Tabla 3.5: Partición en regiones del espacio de fases del TM en función de β y s =
[s[0], s[1]]T .

partición del mismo. El caso β = 1 es patológico y poco interesante, ya que todos los
puntos de [0, 0,5] son fijos, y los puntos de (0,5, 1] eventualmente fijos tras una sola
iteración. En los otros dos casos, se aprecia una distribución irregular de las regiones
para β = 1,5, y uniforme para β = 2. En realidad, para β = 2 todas las regiones son
distintas del conjunto vaćıo para cualquier longitud de la secuencia. Esto es, existen 2N

regiones para una secuencia de longitud N +1 [Beck1993], y se encuentran distribuidas
de manera uniforme, estando sus ĺımites situados en i · 2−N con i = 0, . . . , 2N . Esto
no es cierto en general para cualquier otro valor de β. A modo de ejemplo, en la Tabla
3.6 se muestra el número de regiones distintas del conjunto vaćıo, P (N), del TM en
función de N para distintos valores de β.

P (N)
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
β = 1,5 2 4 8 14 24 38 60 92 142 216
β = 1,6 2 4 8 14 24 40 66 108 176 286
β = 1,7 2 4 8 16 30 54 96 168 290 500
β = 1,8 2 4 8 16 30 56 104 190 346 628
β = 1,9 2 4 8 16 32 62 120 230 440 838
β = 2,0 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1.024

Tabla 3.6: Número de regiones de la partición del espacio de fases del TM, P (N), en
función del itinerario para distintos valores de β y N .

Nótese que el número de regiones que aparecen en la Tabla 3.6 puede ser superior
al presentado en otras referencias, como por ejemplo [Panta2000a] para β = 1,5. Esto
es debido a que para la construcción de la tabla no se ha tenido en cuenta la FDP
invariante del mapa caótico, y para β < 2 el atractor del TM únicamente ocupa una
porción reducida del espacio de fases: A = [β(2 − β)/2, β/2]. Con el fin de observar
la reducción en el número de regiones, en la Sección 4.3.1.2 se muestra una tabla
equivalente con el número de regiones válidas contenidas dentro del atractor.

Resulta asimismo destacable el hecho de que, aunque para valores de N bajos (hasta
N = 3) todas las combinaciones de śımbolos sean válidas, al aumentar N empiecen
a aparecer combinaciones imposibles. Estas secuencias simbólicas inválidas aparecen
antes cuanto menor es β, de modo que en general conforme β y N aumentan mayor es
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el número de itinerarios posibles, hasta llegarse al valor β = 2, para el que todos los
itinerarios son válidos.

Como un segundo ejemplo, considérese el mapa de Markov mostrado en la Figura
2.5(a). Para este mapa resulta evidente que si x[n] pertenece a E1, x[n + 1] no puede
pertenecer a E1, por lo que todas las secuencias simbólicas que contengan la combi-
nación [1, 1] son inválidas, como se apreciar en la Tabla 3.7, donde se muestran las
regiones asociadas a todos los itinerarios válidos desde N = 1 hasta N = 4.

sT R0
s[0] R0

s[0],s[1] R0
s[0],s[1],s[2] R0,4

s

[1, 2, 1, 2] [0, 0,75) [0, 0,75) (3/16, 0,75) (3/16, 0,75)
[1, 2, 2, 1] [0, 0,75) [0, 0,75) [0, 3/16] [0, 9/64)
[1, 2, 2, 2] [0, 0,75) [0, 0,75) [0, 3/16] [9/64, 3/16]
[2, 1, 2, 1] [0,75, 1] (13/16, 1] (13/16, 1] (13/16, 61/64]
[2, 1, 2, 2] [0,75, 1] (13/16, 1] (13/16, 1] (61/64, 1]
[2, 2, 1, 2] [0,75, 1] [0,75, 13/16] [0,75, 51/64) [0,75, 51/64)
[2, 2, 2, 1] [0,75, 1] [0,75, 13/16] [51/64, 13/16] (205/256, 13/16]
[2, 2, 2, 2] [0,75, 1] [0,75, 13/16] [51/64, 13/16] [51/64, 205/256]

Tabla 3.7: Partición en regiones del espacio de fases del mapa de Markov de la Figura
2.5(a) en función de N y s = [s[0], s[1], s[2], s[3]]T .

Además, este mapa presenta la peculiaridad de poderse obtener una fórmula cerrada
para el número de regiones en función de la longitud de la secuencia, N [Panta2003].
Para cada itinerario de longitud N−1, se puede obtener un nuevo itinerario de longitud
N haciendo s[N ] = 2, ya que a E2 se puede llegar tanto desde E1 como desde E2.
Esto da lugar a un total de P (N − 1) secuencias simbólicas válidas de longitud N .
Adicionalmente, a partir de todas las secuencias de longitud N − 1 tales que s[N −
1] = 2, se puede construir otro itinerario válido haciendo s[N ] = 1. Y como, por el
razonamiento anterior, el número de secuencias de longitud N −1 cuyo último śımbolo
es 2 viene dado por P (N − 2), la fórmula de recursión resultante es

P (N) = P (N − 1) + P (N − 2).

Esta es la misma relación de recurrencia que para los números de Fibonacci [Apost1967],
y se puede sumar fácilmente usando como condiciones iniciales P (1) = 2 y P (2) = 3,
dando lugar a la siguiente fórmula cerrada para el número de regiones en función de la
longitud de la secuencia [Panta2003]:

P (N) =
5 + 3

√
5

10

(
1 +

√
5

2

)N

+
5 − 3

√
5

10

(
1 −

√
5

2

)N

.

En general, para cualquier mapa de Markov se puede obtener una relación de re-
currencia para el número de regiones teniendo en cuenta desde cuántas regiones se
puede llegar a cada región de la partición natural. Considérese como ejemplo el mapa
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de Markov con cuatro intervalos de la Figura 2.4. Llamemos Pi(N) al número de regio-
nes cuyo último śımbolo del itinerario es i (con i = 1, . . . , M), y tratemos de hallar
ahora una fórmula recursiva para cada una. A E1 se puede llegar desde E4 o desde la
propia E1, a E2 y E3 se puede llegar desde todas las regiones de la partición natural, y
a E4 sólo se puede llegar desde E3 y desde la misma E4. En consecuencia, las relaciones
de recursión para este mapa son:

P1(N) = P1(N − 1) + P4(N − 1),

P2(N) = P1(N − 1) + P2(N − 1) + P3(N − 1) + P4(N − 1) = P (N − 1),

P3(N) = P1(N − 1) + P2(N − 1) + P3(N − 1) + P4(N − 1) = P (N − 1),

P4(N) = P3(N − 1) + P4(N − 1) = P (N − 2) + P4(N − 1).

Y el número de regiones total será la suma de todas las posibles secuencias simbólicas
que acaben en cada uno de los śımbolos. Es decir,

P (N) =

M∑

i=1

Pi(N) = P (N − 2) + 2P (N − 1) + 2P4(N − 1) + P1(N − 1),

válida para N ≥ 3. Desafortunadamente, la relación de recurrencia en este caso depende
de P1(N−1) y de P4(N −1), y por lo tanto va a ser dif́ıcil simplificar más esta ecuación
para intentar obtener una fórmula cerrada como en el caso del otro mapa de Markov.
No obstante, inicializando la recursión con P1(1) = P2(1) = P3(1) = P4(1) = 1,
P (1) = M = 4, y P (2) = 12, se puede obtener el número de regiones para cualquier
valor de N .

Por último, para mapas PWL no markovianos no es posible obtener una relación
de recurrencia para el número de regiones, e incluso para mapas de Markov esta puede
ser muy complicada. En estos casos la mejor alternativa es obtenerlas numéricamente
mediante la aplicación del Algoritmo 3.5. En la Tabla 3.8 se muestra el número de
regiones para los tres mapas de la Sección 2.3.3: los markovianos de las figura 2.4 (M1)
y 2.5(a) (M2), y el no markoviano de la Figura 2.5(b) (P1).

P (N)
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M1 4 12 34 96 272 772 2.192 6.224 17.672 50.176
4N 4 16 64 256 1.024 4.096 16.384 65.536 262.144 1.048.576

M2 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144
2N 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1.024
P1 3 7 13 24 45 84 156 289 536 994
3N 3 9 27 81 243 729 2.187 6.561 19.683 59.049

Tabla 3.8: Número de regiones de la partición del espacio de fases, P (N), para tres
mapas PWL distintos en función del itinerario para distintos valores de N .

Como se puede apreciar, el número real de secuencias simbólicas válidas es mucho
menor que el de secuencias simbólicas posibles (4N para el primer mapa, 2N para el
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segundo, y 3N para el tercero), también mostrado en la tabla. Esto permite reducir en
gran medida el coste computacional del estimador ML cuando el itinerario es descono-
cido, al igual que el de los estimadores Bayesianos. Sin embargo, aunque este ritmo de
crecimiento limitado suponga una ventaja para valores de N medios/bajos, el número
de secuencias simbólicas válidas para un mapa caótico siempre crece exponencialmen-
te, de modo que para valores altos de N el número de regiones asociadas, P (N), es
siempre excesivo en la práctica, como se discute en la Sección 5.2.

3.4.4. Estimador ML con Secuencia Simbólica Desconocida

Las ecuaciones (3.34) y (3.35) nos proporcionan el estimador ML de la secuencia
caótica, x, cuando la secuencia simbólica, {s[k]}N

k=0, es conocida. Sin embargo, en un
caso general se desconoce la secuencia simbólica verdadera, y se debe estimar a partir de
la única información disponible: las observaciones ruidosas. En esta sección se plantea
el problema de la estimación ML de la señal caótica cuando no se conoce la secuencia
simbólica, haciendo énfasis en su semejanza con otro problema ampliamente abordado
en la literatura: la detección multiusuario.

3.4.4.1. Planteamiento del Problema y Relación con la Detección Multiu-
suario

Analizando la función de coste para un mapa PWL, dada por (3.30), resulta evidente
que es discontinua con respecto a la secuencia simbólica, s. En consecuencia, cuando
se desconocen los śımbolos del itinerario no se puede derivar J(x[n], s) con respecto a
cada s[k], 0 ≤ k ≤ N − 1, e igualar a cero para obtener un conjunto de ecuaciones que
nos permitan encontrar sus estimas ML, ŝML[k].

Este problema guarda una estrecha relación con el de la detección multiusuario, que
consiste en inferir los datos enviados por cada usuario de un sistema de comunicaciones
digitales observados en un entorno multiusuario, en el que el resto de usuarios actúan
como interferencias, indeseadas pero inevitables. Como ejemplo de un problema de
detección multiusuario, considérese un sistema CDMA en el que se dispone de N usua-
rios transmitiendo de manera śıncrona śımbolos M -arios. El modelo para las señales
disponibles a la salida del filtro adaptado en cada instante de tiempo es [Nelson1996]

y = RAs + w, (3.40)

siendo y = [y[0], . . . , y[N − 1]]T la información recibida por cada usuario, w =
[w[0], . . . , w[N − 1]]T AWGN, R la matriz de correlación entre las formas de onda
transmitidas por cada usuario (es decir, en un sistema CDMA la correlación entre sus
respectivas secuencias de ensanche), s = [s[0], . . . , s[N − 1]]T la información de cada
usuario, y A = diag(a1, . . . , aN ) una matriz diagonal con la amplitud de la señal
recibida de cada usuario.
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De acuerdo con el modelo dado por (3.40), la señal recibida para el usuario k-ésimo,
0 ≤ k ≤ N − 1, resulta

y[k] =
N−1∑

i=0

ai+1 · rk+1,i+1 · s[i] + w[k],

donde rk+1,i+1 es el elemento (k +1, i+1)-ésimo de la matriz R. Puesto que el ruido es
blanco y Gaussiano, encontrar el estimador ML equivale a minimizar una cierta función
de coste, al igual que en el caso de la señal caótica, que ahora viene dada por

J(s) = (y − RAs)T (y − RAs)

=

N−1∑

k=0

(
y[k] −

N−1∑

i=0

ai+1 · rk+1,i+1 · s[i]
)2

. (3.41)

Comparando las funciones de coste (3.41) y (3.30) resulta evidente su similitud en
dos aspectos fundamentales:

1. En las dos interviene una secuencia discreta de N muestras, s, que se debe estimar
dentro de un espacio de hasta MN posibles secuencias.

2. Ambas dependen asimismo de otros parámetros externos que es necesario hallar:
x[n] en la estimación de la señal caótica, y los ai (suponiendo R perfectamente
conocida) en la detección multiusuario.

No obstante, a pesar de esta semejanza entre ambos problemas, también existen dife-
rencias importantes:

1. En el caso del caos la estimación de la secuencia simbólica es únicamente un paso
intermedio para obtener la señal final deseada, la secuencia caótica, mientras que
en el caso de la detección multiusuario la secuencia con los śımbolos transmitidos
por cada usuario es la señal buscada.

2. En la detección multiusuario generalmente todas las combinaciones de śımbolos
transmitidos por los usuarios son posibles, de modo que siempre existen MN

secuencias válidas. Para las señales caóticas con frecuencia muchos itinerarios son
inválidos, de modo que el número de secuencias posibles suele ser muy inferior a
MN , aunque siempre crece exponencialmente con N .

3. La dependencia con la secuencia simbólica es lineal en el problema de la detec-
ción multiusuario, mientras que para las señales caóticas existe una dependencia
fuertemente no lineal a través de los ai y bi. Además, en función de la muestra de
referencia elegida, algunos śımbolos pueden no influir en el valor de determinadas
observaciones.
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En consecuencia, parece razonable suponer que algunas de las técnicas utilizadas
para resolver el problema de la detección multiusuario puedan ser aplicadas al problema
de la estimación de señales caóticas, aunque probablemente con importantes modifica-
ciones. En concreto, en el Caṕıtulo 5 se explota esta afinidad entre ambas cuestiones
para plantear un algoritmo computacionalmente eficiente aunque subóptimo basado en
los algoritmos E-M y SAGE. Adicionalmente, en las ĺıneas futuras se resalta otro méto-
do ampliamente utilizado en detección multiusuario y cuya aplicación puede resultar
interesante en el problema considerado: los algoritmos genéticos.

3.4.4.2. Implementación Exacta del Estimador ML

En este caso, la solución obvia que garantiza la obtención del estimador ML de la
secuencia caótica (e igualmente del itinerario) consiste en probar todas las secuencias
simbólicas válidas, calcular el estimador ML local para cada una de ellas, y elegir
como estimador ML global aquel que proporcione un menor valor de la función de
coste. Aunque existen técnicas más eficientes que permiten obtener el estimador ML
para algunos mapas concretos como el TM, este algoritmo de “búsqueda exhaustiva”
o “fuerza bruta” es el único que asegura la consecución de la estima ML de la señal
caótica para un mapa PWL cualquiera.

En primer lugar, puesto que se desconoce la secuencia simbólica, se va a reescribir la
función de coste global para incluir esta incertidumbre. Esta función de coste se puede
expresar ahora como una suma de las funciones de coste locales para cada posible
itinerario. Utilizando la función caracteŕıstica definida por (2.12) y la función de coste
para un itinerario concreto dada por (3.31), la función de coste global resulta

J(x[n], s) =

P (N)∑

i=1

J(x[n], si)χRn
si
(x[n])δ(s − si), (3.42)

donde P (N) indica el número de secuencias simbólicas válidas de longitud N del mapa
caótico, si denota cada una de dichas secuencias, J(x[n], si) representa la función de
coste local i-ésima,

J(x[n], si) =

N−n∑

k=−n

(
γn
si
[k] − αn

si
[k]x[n]

)2
, (3.43)

con 1 ≤ i ≤ P (N), Rn
si

= [ηn
si
, κn

si
] hace referencia a la región del espacio de fases de

x[n] que puede dar lugar al itinerario i-ésimo, si, y δ(·) es la función impulso o delta
de Dirac N -dimensional:

δ(s − si) =

{
1, s = si;

0, s 6= si.

Nótese que s[N ] no aparece en (3.42) ni en (3.43), ya que no interviene en la generación
de la secuencia con independencia de la muestra de referencia seleccionada. La estima
ML de s[N ], ŝML[N ], viene dada a posteriori por la región a la que pertenezca x̂ML[N ].
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Una vez más, se observa que la dependencia con la muestra n-ésima de la secuen-
cia para cada una de las funciones de coste locales es cuadrática, lo que garantiza la
existencia de un único mı́nimo, al igual que ocurŕıa con (3.31). Como ejemplo, en la
Figura 3.9 se muestra la función de coste global para el SK-TM con c = 0,3, apre-
ciándose claramente su composición como concatenación de funciones de coste locales
cuadráticas truncadas. Para el itinerario i-ésimo, dicho mı́nimo se halla derivando e
igualando a cero la función de coste correspondiente, obteniéndose una estima de x[n]
cuya expresión es

x̂i[n] =

N∑
k=0

αn
si
[k]γn

si
[k]

N∑
k=0

αn
si
[k]2

, (3.44)

que resulta idéntica a (3.33) para cada itinerario en particular. Y de acuerdo con la
Proposición 3.1, el estimador ML local para la región i-ésima viene dado por

x̂i
ML[n] =






κn
si
, x̂[n] > κn

si
;

x̂i[n], x̂i[n] ∈ Rn
si
;

ηn
si
, x̂i[n] < ηn

si
.

(3.45)

Finalmente, el estimador ML global es simplemente la estima ML local de entre todas
las dadas por (3.45) que minimiza (3.42), como indica la Proposición 3.4.

Proposición 3.4 Sea una secuencia de muestras desconocida, {x[k]}N
k=0, generada

mediante la iteración, usando (3.11) o (3.12), de un mapa PWL con M intervalos
definido por (2.14), y sea {y[k]}N

k=0 la secuencia de observaciones disponibles, obte-
nidas sumando ruido blanco Gaussiano a cada muestra x[k]. El estimador ML de la
muestra n-ésima de la secuencia, x[n], cuando la secuencia simbólica es desconocida,
viene dado por

x̂ML[n] = x̂r
ML[n]. (3.46)

Donde x̂r
ML[n] es el estimador ML local dado por (3.45) para la región r-ésima, que es el

que minimiza la función de coste global, dada por (3.42), de entre todos los estimadores
ML posibles, y se obtiene mediante la siguiente ecuación:

r = arg mı́n
i

J(x̂i
ML[n], si), (3.47)

con i = 1, . . . , P (N). El resto de muestras de la secuencia caótica se obtienen, gracias
a la propiedad de invariancia del estimador ML, iterando a partir de x̂ML[n] utilizando
el estimador ML de la secuencia simbólica: ŝML = sr. Es decir,

x̂ML[n + k] = f k
ŝML

(x̂ML[n]), (3.48)

con k = −n, . . . , −1, 1, . . . , N − n. Y por consiguiente, la estima ML del vector
completo que contiene la secuencia caótica es:

x̂ML = [f−n
ŝML

(x̂ML[n]), . . . , f−1
ŝML[n−1](x̂ML[n]), x̂ML[n], f(x̂ML[n]), . . . , fN−n(x̂ML[n])]T .
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Figura 3.9: Función de coste para el estimador ML del SK-TM con x[0] = 0,3108,
c = 0,3, N = 3 y SNR = 20 dB cuando el itinerario es desconocido: ĺımites de las
regiones y naturaleza cuadrática de las funciones de coste locales.

Al igual que ocurŕıa en la Sección 3.4.2, las afirmaciones de la Proposición 3.4 se
pueden trasladar fácilmente a un algoritmo similar al Algoritmo 3.3. El Algoritmo 3.6
resume los pasos necesarios para calcular el estimador ML de una secuencia caótica
cuando la secuencia simbólica es desconocida. La única diferencia entre el Algoritmo
3.6 y el Algoritmo 3.3 es que ahora se tienen que calcular P (N) estimadores ML locales
y seleccionar a posteriori el mejor de todos ellos.

Aunque en el Algoritmo 3.6 se calcule la región correspondiente a cada itinerario
“on-line”, en un caso real es más práctico precalcular las regiones antes de aplicar el
algoritmo de la siguiente manera. Se obtienen las P (n) regiones correspondientes al
itinerario asociado a las muestras anteriores a la n-ésima mediante el Algoritmo 3.4, y
las P (N−n) regiones correspondientes al itinerario asociado a la muestra n-ésima y las
posteriores mediante el Algoritmo 3.5, por separado. Se almacenan estas regiones (un
total de P (n)+P (N−n)) y para cada secuencia simbólica se obtiene la región Rn

si
como

la intersección de la región hacia atrás y hacia delante correspondiente. Nótese además
que, si se exploran las secuencias simbólicas de manera adecuada (esto es, cambiando
los śımbolos más lejanos a x[n] tanto para la iteración hacia delante como hacia atrás)
se pueden aprovechar las fórmulas recursivas para Am,k

s y Bm,k
s mostradas en la Sección

3.3, reduciéndose sensiblemente el coste computacional.

De nuevo existen dos casos de especial interés: elección de x[0] como muestra de re-
ferencia, y elección de x[N ]. En ambos casos, los estimadores ML locales de x[0] y x[N ]
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Para cada secuencia simbólica válida, si (i = 1, . . . , P (N)), se realizan los pasos siguientes:

1. Obtener el ḿınimo de la función de coste local, dada por (3.42), derivando con respecto a
x[n], y cuyo valor exacto viene dado por (3.44).

2. Hallar la región del espacio de fases formada por el conjunto de valores de x[n] que pueden
generar el itinerario correspondiente a las muestras anteriores, si(1 : n) = [si[0], . . . , si[n−
1]]T , mediante el Algoritmo 3.4.

3. Hallar la región del espacio de fases formada por el conjunto de valores de x[n] que pueden
generar el itinerario correspondiente a la muestra n-ésima y las posteriores, si(n+1 : N) =
[si[n], . . . , si[N − 1]]T , usando el Algoritmo 3.5.

4. Realizar la intersección de estas dos regiones para construir Rn
si

= [ηn
si

, κn
si

].

5. Encontrar el estimador ML local de x[n] usando (3.45). Si x[n] ∈ Rn
si

, entonces x̂i
ML[n] =

x̂i[n]. En caso contrario, el estimador ML es el punto más cercano de Rn
si

: ηn
si

o κn
si

.

6. Obtener el estimador ML del resto de la secuencia iterando hacia delante o hacia atrás a
partir de x̂i

ML[n] según corresponda.

7. Determinar el error cometido por esta estima ML local evaluando la función de coste con
la estima ML de x[n] obtenida para el itinerario i-ésimo: ξi = J(x̂i

ML[n], si).

Una vez obtenidas todas las estimas ML locales, seleccionar como estima ML global aquella cuyo

error, ξi, sea menor.

Algoritmo 3.6: Estimador ML de una secuencia caótica cuando la secuencia simbólica
es desconocida.

se obtienen limitando el valor de las estimas obtenidas mediante (3.36) y (3.37) respec-
tivamente para cada posible secuencia simbólica, de modo que sus itinerarios coincidan
con los especificados. El estimador ML global es simplemente el que proporcione un
menor error de todos ellos.

El primer caso (utilización de x[0] como muestra de referencia) es el que ha recibido
una mayor atención, tanto por nuestra parte como en la literatura, donde la mayor
parte de los algoritmos propuestos (subóptimos en general) consideran la generación del
mapa únicamente mediante iteración hacia delante. En [Panta2000a] se ha propuesto
una expresión cerrada para el estimador ML de secuencias generadas por el S-TM, y
en [Panta2000d] se muestra el equivalente para el SK-TM, tomando siempre x[0] como
muestra de referencia. Posteriormente, en [Panta2000b] se ha obtenido la expresión
general para el estimador ML de secuencias generadas mediante cualquier mapa PWL,
de nuevo cuando la muestra de referencia es x[0].

El segundo caso (selección de x[N ] como muestra de referencia) no se suele consi-
derar en la literatura, a causa de la dificultad que supone iterar hacia atrás utilizando
un mapa no invertible. Sin embargo, debido a que la iteración hacia delante de mapas
caóticos es inestable numéricamente, en ocasiones puede resultar ventajoso reconstruir
el mapa iterando hacia atrás. Esta aproximación se ha considerado en [Panta2001a] y
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[Luengo2004a] dentro del marco de la estimación conjunta de los parámetros del mapa
caótico y la secuencia generada. En ambos casos, para el mapa considerado (el BSK-
TM) cualquier secuencia simbólica es válida, de modo que las estimas locales obtenidas
mediante (3.37) coinciden con las estimas ML locales siempre que se encuentren dentro
del espacio de fases del mapa, I = [−1, 1]. La selección de muestras intermedias de
la secuencia como punto de referencia no se hab́ıa considerado hasta el momento. Su
uso se estudia en las secciones 3.6 y 3.7, durante la presentación y discusión de los
resultados obtenidos respectivamente.

3.5. Estimador ML de Secuencias Generadas por

Mapas No PWL

En la Sección 3.4 se ha obtenido una expresión cerrada para el estimador ML
de secuencias caóticas generadas por mapas PWL. Aunque la metodoloǵıa general
desarrollada en dicha sección es perfectamente válida para secuencias generadas por
mapas no PWL, existen dos inconvenientes para su aplicación:

1. La obtención de ecuaciones cerradas para el estimador ML de x requiere encontrar
una expresión anaĺıtica de f k−n

s (x[n]) (con 0 ≤ k, n ≤ N), lo que para la mayoŕıa
de los mapas no PWL parece una tarea muy complicada, si no imposible.

2. Para los mapas PWL la dependencia de f k−n
s (x[n]) con x[n] es lineal para una

cierta secuencia simbólica. Esto da lugar a una función de coste cuadrática dentro
de la región asociada a cada itinerario, que por lo tanto tiene un único mı́nimo,
cuya expresión se puede obtener de manera expĺıcita derivando. En el caso de
mapas no PWL la función de coste en cada región no es cuadrática, de modo que
en teoŕıa pueden existir varios mı́nimos dentro de la misma, complicándose en
gran medida la obtención de los estimadores ML locales.

Debido a estas dos dificultades, este problema no se ha estudiado detalladamente.
No obstante, a continuación se indica como aplicar la metodoloǵıa de estimación de-
sarrollada en la Sección 3.4 a esta clase de mapas. En primer lugar, nótese que para
hallar las regiones asociadas a cada itinerario se pueden usar los algoritmos 3.4 y 3.5
descritos en la Sección 3.4.3, ya que se dan las condiciones necesarias para su correcto
funcionamiento (esto es, siempre se puede realizar una partición del mapa en intervalos
dentro de los cuales es monótono y continuo) y únicamente requieren el conocimiento
de f(x). Aśı pues, en ambas ocasiones el problema principal consiste en encontrar el
mı́nimo global dentro de Rn

s , al igual que en el caso de los mapas PWL.
Por desgracia, como ya se ha mencionado anteriormente, no se puede encontrar una

ecuación cerrada de los mı́nimos en cada región ni siquiera para los mapas no PWL
más sencillos. Además, debido a la posible presencia de múltiples mı́nimos locales, la
opción más segura para encontrar el mı́nimo en Rn

s es recurrir a métodos de rejilla.
Estos consisten básicamente en trazar una rejilla (habitualmente uniforme) a lo largo
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de todo el espacio de fases en el que se desee realizar la búsqueda, evaluar la función
en cada punto de la rejilla, y seleccionar finalmente el punto máximo o mı́nimo.

En la Figura 3.10 se muestra un ejemplo de la función de coste, junto con la aplica-
ción de un método de rejilla, cuando el itinerario es desconocido. Se ha utilizado una
rejilla uniforme dentro de cada una de las P (N) regiones en que se divide el espacio de
fases en función del itinerario, de modo que los puntos de la rejilla son

xi,j[0] = ηn
si

+ j
κn

si
− ηn

si

Nr
, (3.49)

donde 1 ≤ i ≤ P (N) indica la región, y 0 ≤ j ≤ Nr − 1 el punto de la rejilla dentro de
dicha región. La función de coste se muestra en negro, los puntos de la rejilla en azul,
y los ĺımites de las regiones (que coinciden con muestras de la rejilla salvo en el caso
de x[0] = 1) en rojo. Para poder apreciar claramente la función de coste y la rejilla, se
utiliza el mapa loǵıstico con λ = 4, N = 2, muestra de referencia x[0], y únicamente
Nr = 5 puntos de la rejilla en cada región. El valor real de x[0] se indica mediante el
śımbolo ’*’, y el valor estimado mediante ’o’.
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Figura 3.10: Ejemplo de función de coste para el mapa loǵıstico, J(x[0]), con λ = 4 y
N = 2. (a) Función de coste sin ruido. (b) Función de coste con ruido (σ2 = 0,25).

Nótese que el elevado nivel del ruido en la Figura 3.10(b) (σ2 = 0,25) no altera
la forma general de la función de coste, aunque puede modificar significativamente los
valores de sus mı́nimos locales, desplazando en consecuencia la posición de su mı́nimo
global. Por ejemplo, en este caso provoca que el valor de x[0] estimado difiera mucho
del caso sin ruido, aunque en ambos casos el método es capaz de encontrar un valor
muy cercano al mı́nimo real de la función con una rejilla formada por muy pocos
puntos. Además, el ruido tiende a difuminar la estructura de la señal caótica y a hacer
desaparecer sus detalles. El efecto que esto causa en general es el de suavizar la forma
de la función de coste, que puede perder parte de sus rasgos distintivos, como se aprecia
comparando la Figura 3.10(b) con la Figura 3.10(a).
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Uno de los principales problemas de los métodos de rejilla es que su precisión es muy
dependiente del número de puntos de la rejilla, que debe ser relativamente elevado para
no introducir un sesgo apreciable y garantizar un error reducido. Para incrementar la
precisión del método, manteniendo a la vez el coste computacional reducido, se puede
usar una rejilla inicial gruesa, y posteriormente depurar la estima inicial utilizando
rejillas sucesivamente más finas entorno al punto óptimo estimado con la rejilla anterior.

Una segunda alternativa para hallar el mı́nimo de la función de coste consiste en
recurrir a algún método de minimización iterativo local dentro de la región correspon-
diente a cada itinerario. A pesar de que este tipo de técnicas son muy sensibles a la
presencia de mı́nimos locales, se ha observado emṕıricamente que para muchos ma-
pas no PWL únicamente existe, como mucho, un mı́nimo dentro de cada región. Esta
caracteŕıstica de la función de coste se ha observado para numerosos mapas caóticos,
como por ejemplo el mapa loǵıstico o el mapa del seno mostrado en la Tabla 2.2, con
independencia de la longitud de la secuencia y de la presencia o no de ruido.

Para corroborar esta afirmación, en la Figura 3.11 se muestra la función de coste
para el mapa del seno sin ruido y con él. En las figuras 3.11(b) y 3.11(d) se aprecian
los cuatro tipos de funciones de coste que pueden existir en cada región: sin máximos
ni mı́nimos (cuarta región de 3.11(d)), convexa (esto es, únicamente con un mı́nimo,
sexta región de 3.11(d)), con un mı́nimo y un máximo (quinta región de 3.11(b)), o
con un mı́nimo y dos máximos (tercera región de 3.11(b)). Nótese además que, aunque
los valores concretos de la función de coste pueden variar mucho debido al ruido, su
aspecto general no se modifica en gran medida.

Esta observación sugiere un método que garantiza la obtención del mı́nimo global
de la región: si la función de coste es decreciente en el ĺımite inferior de la región,
ηn
s , o creciente en su ĺımite superior, κn

s , cualquier algoritmo de minimización iterati-
va (descenso de gradiente, algoritmo de Newton-Raphson, método de “scoring”, etc.)
permite alcanzar su único mı́nimo. En caso contrario, usando un método de maximi-
zación iterativa, inicializado con x̂0

s[n] = ηn
s o x̂0

s[n] = κn
s , seguido de un algoritmo de

minimización, se obtiene el valor de x[n] buscado. En cualquier caso, el rendimiento de
los estimadores propuestos en esta sección no se ha analizado de manera detallada, de
modo que no se presentan resultados para los mismos, quedando su estudio relegado
al ámbito de posibles ĺıneas futuras.

3.6. Resultados

En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos para el estimador
ML de secuencias generadas usando mapas PWL. En la Sección 3.6.1 se muestra la
manera en que se han realizado las simulaciones y se ha llevado a cabo la evaluación del
estimador ML. Y en la Sección 3.6.2 se presentan numerosos resultados para distintos
mapas PWL, que demuestran el buen rendimiento de la metodoloǵıa de estimación
propuesta.
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Figura 3.11: Ejemplo de función de coste para el mapa del seno, J(x[0]), con c = 1 y
N = 10. (a) Función de coste sin ruido para todo el espacio de fases. (b) Ampliación
de un segmento de la función de coste sin ruido (ĺımites de las regiones en rojo). (c)
Función de coste con ruido (σ2 = 0,25) para todo el espacio de fases. (d) Ampliación
de un segmento de la función de coste ruidosa (ĺımites de las regiones en rojo).

3.6.1. Evaluación del estimador ML

El criterio habitual para evaluar un estimador y compararlo con otras alternativas
de estimación es el error cuadrático medio (MSE), que se puede expresar en función
del sesgo y la varianza del estimador. Suponiendo que se ha elegido como muestra
de referencia la n-ésima, el sesgo de un estimador cualquiera de la muestra k-ésima
(0 ≤ k ≤ N), denotado como x̂ŝ[k − n; n] = f k−n

ŝ (x̂[n]), viene dado por

b(x̂ŝ[k − n; n]) = |x[k] − E(x̂ŝ[k − n; n])|, (3.50)
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y la varianza por

Var(x̂ŝ[k − n; n]) = E((x[k] − x̂ŝ[k − n; n])2). (3.51)

Y a partir de (3.50) y (3.51) el MSE se puede poner simplemente como [Kay1993]:

MSE(x̂ŝ[k − n; n]) = Var(x̂ŝ[k − n; n]) + b(x̂ŝ[k − n; n])2. (3.52)

Desafortunadamente, el estimador ML es fuertemente no lineal. En consecuencia,
resulta muy complicada la determinación de su rendimiento de manera anaĺıtica, y en
general se recurre a la realización de simulaciones de Monte Carlo para su evaluación.
En este caso, la esperanza matemática se sustituye por la media muestral, de modo que
para un número de simulaciones de Monte Carlo, Nm, suficientemente alto, el sesgo del
estimador se puede aproximar por

b̂(x̂ŝ[k − n; n]) =

∣∣∣∣∣x[k] − 1

Nm

Nm∑

i=1

x̂
(i)
ŝ [k − n; n]

∣∣∣∣∣ ' b(x̂ŝ[k − n; n]),

la varianza por

V̂(x̂ŝ[k − n; n]) =
1

Nm

Nm∑

i=1

(
x[k] − x̂

(i)
ŝ [k − n; n]

)2

' Var(x̂ŝ[k − n; n]),

y el MSE por

M̂(x̂ŝ[k − n; n]) = V̂(x̂ŝ[k − n; n]) + b̂(x̂ŝ[k − n; n])2 ' MSE(x̂ŝ[k − n; n]),

siendo x̂
(i)
s [k − n; n] la estima de la muestra k-ésima de la secuencia obtenida en la

simulación i-ésima de Monte Carlo.
En cuanto a la determinación del valor de Nm para el que las aproximaciones

anteriores proporcionan buenos resultados, en general no existe ninguna fórmula para
hallar su valor. Por consiguiente, el valor adecuado de Nm no se puede calcular de
manera anaĺıtica, sino que se debe obtener experimentalmente observando el valor a
partir del cual los resultados no sufren cambios significativos. En nuestro caso, se ha
encontrado que para una cierta muestra de referencia y relación señal a ruido un valor
de Nm = 1.000 proporciona buenos resultados normalmente, presentando además un
compromiso apropiado entre precisión y rapidez de las simulaciones. En consecuencia
la mayor parte de las simulaciones presentadas han sido realizadas con Nm = 1.000,
aunque en algunos casos se han utilizado 2.000, 5.000 o incluso 10.000 simulaciones de
Monte Carlo para obtener curvas más suaves.

Nótese además, que en las figuras mostradas en este caṕıtulo y los posteriores
no se suelen representar directamente el sesgo, la varianza y el MSE. En su lugar, se
representan estas cantidades en decibelios (es decir, en escala logaŕıtmica) para apreciar
mejor su valor, y con el signo cambiado, puesto que en general van a ser menores que
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la unidad. Por ejemplo, tomando como referencia el MSE, que es la medida habitual
del rendimiento de un estimador, la cantidad representada usualmente es

M̂k(dB) = −10 log10(M̂(x̂ŝ[k − n; n])),

que se corresponde con una mejor estimación cuanto mayor sea su valor. Adicional-
mente, en algunas gráficas se utiliza el MSE total, cuya estima se obtiene promediando
el MSE en dB para la estima de cada muestra de la secuencia:

M̂T (dB) =
1

N + 1

N∑

k=0

M̂k(dB). (3.53)

De idéntica manera se puede desarrollar la expresión en dB para la varianza de cada
muestra de la secuencia,

V̂k(dB) = −10 log10(V̂(x̂ŝ[k − n; n])),

para el sesgo,
b̂k(dB) = −20 log10(b̂(x̂ŝ[k − n; n])),

donde se multiplica por 20 el logaritmo en lugar de por 10 para tener ya en cuenta que
en la expresión del MSE aparece elevado al cuadrado, y de la varianza y sesgo totales:

V̂T (dB) =
1

N + 1

N∑

k=0

V̂k(dB), (3.54)

b̂T (dB) =
1

N + 1

N∑

k=0

b̂k(dB). (3.55)

Por último, cabe destacar el modo en que se ha obtenido la varianza del ruido
para las simulaciones. Aunque se puede calcular de manera cerrada la potencia media
de una señal caótica caracteŕıstica generada por un determinado mapa si se conoce
(o estima) su FDP invariante, la potencia media real para una secuencia corta puede
diferir significativamente de la de una secuencia t́ıpica, que es la proporcionada por
la FDP invariante. En consecuencia, con el fin de poder realizar comparaciones justas
entre diferentes mapas, parámetros y condiciones iniciales, en las simulaciones se calcula
la potencia media de la secuencia generada como

Px =
1

N + 1

N∑

k=0

x[k]2,

y a partir de Px se obtiene la varianza requerida para una cierta SNR mediante

σ2 = Px · 10−SNR(dB)/10.
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3.6.2. Resultados para Mapas PWL

En primer lugar, se va a estudiar el efecto de la elección de la muestra de referencia,
x[n], sobre los resultados del estimador ML. En principio, la independencia del rendi-
miento del estimador con respecto al punto de referencia escogido parece evidente debi-
do a la propiedad de invariancia del estimador ML [Zacks1971, Mendel1987, Kay1993]:
si se dispone de la estima ML de un parámetro θ, θ̂ML, la estima ML de una función
de θ, g(θ), viene dada simplemente por g(θ̂ML). No obstante, la inestabilidad numérica
inherente a toda señal caótica podŕıa dar lugar a resultados drásticamente distintos de
lo esperado, de modo que resulta prudente comprobarlo.

Afortunadamente, en esta ocasión los resultados de las simulaciones confirman las
expectativas teóricas, y no se observa una dependencia significativa del rendimiento del
estimador con respecto al punto de referencia. Como prueba de esta afirmación, en la
Figura 3.12 se muestra el MSE total de la estima de la secuencia, dado por (3.53), para
una señal caótica generada usando el BSK-TM con N = 4, c = −0,5, x[0] = 0,6546 y
todos los posibles puntos de referencia (n = 0, . . . , 4).
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Figura 3.12: Rendimiento del estimador ML de una secuencia generada usando el BSK-
TM con x[0] = 0,6546, N = 4 y c = −0,5 para distintos puntos de referencia. (a)
Referencia en n = 0. (b) Comparación de los resultados para n = 0, . . . , 4.

Se puede apreciar como los resultados de la Figura 3.12 son independientes de n
en la práctica, tanto en el caso en que la secuencia simbólica es conocida (estimador
1, en azul) como en el caso en que es desconocida (estimador 2, en rojo). También se
observa cómo, cuando la secuencia simbólica es conocida, el estimador alcanza el CRLB
para cualquier SNR (es decir, se trata de un estimador estad́ısticamente eficiente, que
aprovecha de manera óptima los datos disponibles), mientras que si el itinerario es
desconocido es necesario disponer de una SNR de al menos 30 dB para alcanzar el
CRLB.
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Este resultado se cumple en general para cualquier mapa caótico independiente-
mente de sus parámetros, la condición inicial, y el número de puntos. Como muestra,
en la Figura 3.13 se presenta el MSE total obtenido para otros dos mapas caóticos: el
BSM con x[0] = 0,2845 y N = 4, y el TM con x[0] = 0,4635, β = 1,9 y N = 4. En el
primer caso se alcanza el CRLB a partir de una SNR=20 dB con independencia de la
muestra de referencia seleccionada, mientras que en el segundo es necesaria una SNR
de aproximadamente 35 dB. En consecuencia, dada la invariancia de los resultados
con la muestra de referencia, a partir de este instante se utiliza x[0] para todas las
simulaciones.
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Figura 3.13: Comparación del rendimiento del estimador ML de una secuencia generada
usando el BSM y el TM para distintos puntos de referencia. (a) BSM con x[0] = 0,2845
y N = 4. (b) TM con x[0] = 0,4635, β = 1,9 y N = 4.

En las figuras 3.12 y 3.13 se ha mostrado el MSE de los estimadores, que se compone
de un término debido al sesgo más otro debido a la varianza. En la Figura 3.14 se
muestran, para la secuencia completa, por un lado el MSE y la varianza, y por el otro
el sesgo, para señales generadas por los tres mapas anteriores (BSM, BSK-TM y TM),
pero con distintos parámetros y condiciones iniciales. A la vista de los resultados, que
son válidos para un mapa PWL cualquiera, resulta evidente que la varianza predomina
sobre el sesgo para todos los estimadores. En consecuencia, los estimadores se pueden
considerar insesgados en la práctica , y en lo sucesivo se representa únicamente su MSE.

Un segundo aspecto que resulta interesante estudiar es el rendimiento del estimador
ML para cada punto de la secuencia. En la Figura 3.15 se muestra el MSE de cada
muestra de la señal caótica estimada para un ejemplo llevado a cabo usando el SK-TM
con x[0] = 0,2145, c = 0,3 y N = 4. Este ejemplo es representativo del comportamiento
t́ıpico del estimador: conforme se avanza en la secuencia el CRLB es mayor en escala
natural (esto es, se puede lograr una menor precisión en la estimación de la muestra),
pero el estimador ML se halla más cercano al CRLB y lo alcanza para una SNR inferior.
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Figura 3.14: MSE, varianza y sesgo del estimador ML para secuencias generadas usando
el BSM, el BSK-TM y el TM con N = 4 y referencia en x[0]. (a) Varianza y MSE para
el BSM con x[0] = 0,7373. (b) Sesgo para el BSM con x[0] = 0,7373. (c) Varianza y
MSE para el BSK-TM con c = 0,7 y x[0] = 0,3229. (d) Sesgo para el BSK-TM con
c = 0,7 y x[0] = 0,3229. (e) Varianza y MSE para el TM con β = 1,8 y x[0] = 0,2714.
(f) Sesgo para el TM con β = 1,8 y x[0] = 0,2714.



119

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

70

80

MSE1
MSE2
CRLBPSfrag replacements

SNR(dB)

M̂
0
(d

B
)

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

70

MSE1
MSE2
CRLBPSfrag replacements

SNR(dB)

M̂
1
(d

B
)

(a) (b)

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

70

MSE1
MSE2
CRLBPSfrag replacements

SNR(dB)

M̂
2
(d

B
)

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

70

MSE1
MSE2
CRLBPSfrag replacements

SNR(dB)

M̂
3
(d

B
)

(c) (d)

Figura 3.15: Comparación del MSE del estimador ML en función de la muestra de la
secuencia usando como referencia la muestra inicial para el SK-TM con x[0] = 0,2145,
c = 0,3 y N = 4. (a) MSE de x̂[0], M̂0(dB). (b) MSE de x̂[1], M̂1(dB). (c) MSE de x̂[2],
M̂2(dB). (d) MSE de x̂[3], M̂3(dB).

El primer resultado es consecuencia de la aparición de los αn
s [k] en el denominador

de (E.7), que se puede descomponer como dos sumatorios en función de los términos
de las matrices A y B. Puesto que en general las pendientes de los intervalos del mapa
son mayores que uno, normalmente se cumple que A0,k

s ≥ 1 y B0,−k
s ≤ 1. Por tanto,

cuanto mayor sea n menor va a ser el denominador (aparecen más términos del estilo
B0,−k

s en el sumatorio) y mayor el CRLB en escala natural (menor en la representación
logaŕıtmica invertida utilizada).

El segundo resultado es consecuencia de la menor dependencia de la región a la
que pertenece x[n] con respecto a la secuencia simbólica conforme se avanza en la
secuencia. Por ejemplo, para muchos mapas x[N ] puede pertenecer a cualquier región
del espacio de fases del mapa, de modo que un error en la secuencia simbólica no va
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a afectar significativamente a su estimación. En consecuencia, para la última muestra
de la secuencia (caso no mostrado en la Figura 3.15) se ha observado que en general
su estimador ML alcanza el CRLB para cualquier valor de SNR.

Nótese que el MSE del estimador ML cuando la secuencia simbólica es conocida
alcanza siempre el CRLB e incluso lo supera para SNRs bajas. Esto es debido a que el
CRLB presentado se ha calculado para el caso en que el itinerario es desconocido, y no
refleja el conocimiento adicional disponible para dicho estimador. Además, el estimador
ML limita el rango de valores posibles de x[n] de tal modo que su itinerario coincida con
el real, lo que supone una reducción del MSE más allá de lo que es factible en la práctica,
marcado por el CRLB. En realidad, este estimador se presenta únicamente a efectos
de comparación, y para demostrar que la obtención de una buena estima de una señal
caótica se reduce básicamente a estimar correctamente su itinerario, pero representa
una situación irreal, ya que para bajas SNRs resulta imposible estimar correctamente
la secuencia simbólica.

La Figura 3.15(a) muestra una curva t́ıpica del rendimiento del estimador ML de
x[0]: el estimador ML proporciona malos resultados para bajas SNRs, pero alcanza el
CRLB asintóticamente cuando la SNR tiende a infinito. No obstante, el valor concreto
de SNR en el que se alcanza el CRLB depende en gran medida del mapa caótico, sus
parámetros y la condición inicial. Como ejemplo, en la Figura 3.16 se muestra el MSE
de x[0] para la estima ML de las señales generadas por cuatro mapas caóticos distintos
con N = 4: el BSM con x[0] = 0,5143, el BSK-TM con x[0] = 0,0627 y c = −0,1, el
SK-TM con x[0] = 0,8333 y c = 0,9, y el TM con x[0] = 0,2435 y β = 1,7. La primera
secuencia es la que resulta más fácil de estimar, alcanzándose el CRLB para una SNR
de tan sólo 20 dB, mientras que el resto siguen un orden creciente de dificultad: para
la segunda se requiere una SNR de 25 dB, en el tercer caso son necesarios 40 dB, y en
el último hace falta una SNR de al menos 55 dB.

Sin embargo, a pesar de los resultados de la Figura 3.16, no debe llegarse a la
conclusión (errónea) de que un mapa como el SK-TM es más fácil de estimar que el
TM por ejemplo. Aunque en algunos casos esto sea cierto (por ejemplo para el BSM se
obtienen buenos resultados en general para cualquier condición inicial y longitud de la
secuencia), por lo común el que una secuencia generada por un mapa sea más o menos
fácil de estimar que la generada por otro depende en gran medida de sus parámetros
y condición inicial. Como prueba de esta afirmación, en la Figura 3.17 se muestran los
resultados obtenidos para dos secuencias generadas por el TM con β = 1,5, N = 4 y
dos condiciones iniciales diferentes: x[0] = 0,8964 y x[0] = 0,4987. En el primer caso se
alcanza el CRLB para una SNR de tan sólo 20 dB, una SNR mucho menor que los 40
dB requeridos por la secuencia generada con el SK-TM en la Figura 3.16(c), mientras
que en el segundo caso resulta necesaria una SNR de 65 dB para alcanzar el SNR,
siendo mucho peor que los ejemplos presentados en la Figura 3.16(c) y (d).
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Figura 3.16: MSE del estimador ML de x[0] para secuencias generadas por diversos
mapas caóticos unidimensionales con N = 4. (a) BSM con x[0] = 0,5143. (b) BSK-TM
con x[0] = 0,0627 y c = −0,1. (c) SK-TM con x[0] = 0,8333 y c = 0,9. (d) TM con
x[0] = 0,2435 y β = 1,7.

Todos los resultados presentados hasta el momento son para secuencias generadas
usando mapas unimodales (TM, BSM, SK-TM y BSK-TM). Otros ejemplos para estos
y otros mapas pueden verse en [Panta2000a, Panta2000b, Panta2000d, Panta2001b,
Panta2003, Luengo2005b]. Los resultados y las conclusiones para mapas multimodales
resultan similares a los de mapas unimodales: se alcanza el CRLB a partir de una SNR
que depende del mapa, la condición inicial y el valor del parámetro de bifurcación.
Como ejemplo, en la Figura 3.18 se muestra el MSE obtenido para el mapa PWL1 de
la Figura 2.5(b) con x[0] = 0,88131 y N = 6, y para el mapa de Markov1 de la Figura
2.4 con x[0] = 0,2285 y N = 4. Para el primero se alcanza el CRLB con una SNR de
30 dB, mientras que para el segundo son necesarios 45 dB de SNR.
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Figura 3.17: MSE del estimador ML de x[0] de una secuencia generada usando el TM
con β = 1,5 y N = 4 para dos condiciones iniciales distintas. (a) x[0] = 0,8964. (b)
x[0] = 0,4987.

Por último, se va a confirmar mediante simulaciones un resultado ya conocido
[Kay1995a]: la inconsistencia del estimador ML para una SNR finita. En la Figura
3.19 se muestra el MSE del estimador ML de x[0] para una secuencia generada iteran-
do el SK-TM con x[0] = 0,833 y c = 0,9. Se puede apreciar cómo para N = 3 y N = 6
se alcanza el CRLB a partir de una SNR=35 dB. Para valores de N mayores casi se
alcanza el CRLB para dicha SNR, pero a partir de entonces se observa una saturación
del MSE, que sólo empieza a mejorar nuevamente cuando la SNR asciende hasta 60
dB. Además, nótese que el incremento del CRLB es cada vez menor conforme aumenta
N , estando el CRLB para N = 9 muy cercano al CRLB para N = 12. Esto es, en
resumen, en la Figura 3.19 se aprecian claramente dos efectos:

1. Para un valor de SNR dado, a partir de una cierta longitud de la secuencia se
produce una saturación en el rendimiento del estimador. El valor de N para el
que se observa este resultado depende de la SNR.

2. Aparece un efecto umbral : para un número de muestras prefijado sólo se consigue
una buena estimación de la secuencia a partir de un cierto umbral de SNR.
Cuanto mayor sea N , mayor va a ser este umbral, e incluso pueden aparecer
varios umbrales de SNR en los que el MSE del estimador ML presenta un salto
cualitativo. Esto ocurre por ejemplo para N = 9 y N = 12 en que aparece un
primer umbral en una SNR de aproximadamente 35 dB, y un segundo situado
alrededor de una SNR igual a 75 dB tras el que se alcanza finalmente el CRLB.
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Figura 3.18: MSE del estimador ML de una secuencia caótica generada usando dos
mapas multimodales distintos: el mapa PWL1 y el mapa Markov1. (a) Mapa PWL1
de la Figura 2.5(b) con x[0] = 0,4710 y N = 7. (b) Mapa Markov1 de la Figura 2.4 con
x[0] = 0,2285 y N = 4.
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Figura 3.19: Demostración de la inconsistencia del estimador ML: MSE del estimador
ML de una secuencia caótica generada usando el SK-TM con x[0] = 0,833 y c = 0,9
para un número de iteraciones variable (N = 3, 6, 9, 12).
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3.7. Discusión

A lo largo de este caṕıtulo se ha estudiado el problema de la estimación ML de
secuencias generadas por mapas caóticos. En el caso de mapas PWL se han obtenido
fórmulas cerradas para la iteración hacia delante y hacia atrás del mapa en la Sección
3.3, de modo que se ha conseguido encontrar una expresión anaĺıtica para el estimador
ML en la Sección 3.4. En el caso de mapas no PWL no se puede encontrar una ecua-
ción exacta para el estimador ML, pero este se puede hallar de manera aproximada
combinando la metodoloǵıa de estimación descrita en la Sección 3.4 con métodos de
rejilla o iterativos para encontrar los mı́nimos locales, tal como se discute en la Sección
3.5.

Para validar los estimadores propuestos a lo largo del caṕıtulo, se han realizado
numerosas simulaciones de Monte Carlo, utilizándose como medida del rendimiento
el MSE, tanto de cada muestra de la secuencia como del promedio de la secuencia
completa, y obteniéndose las siguientes conclusiones:

1. Las calidad de las estimas obtenidas es independiente de la muestra de referencia
utilizada, tal y como garantiza la propiedad de invariancia del estimador ML.

2. El estimador ML de x[0] proporciona malos resultados para SNRs muy bajas,
pero alcanza el CRLB asintóticamente cuando la SNR tiende a infinito.

3. El valor concreto de SNR a partir del cual se puede considerar que el estimador
ML es estad́ısticamente eficiente (es decir, que alcanza el CRLB y por lo tanto
utiliza de manera eficiente toda la información contenida en las observaciones)
depende en gran medida del mapa caótico, sus parámetros, la longitud de la
secuencia generada, e incluso la condición inicial.

4. Conforme se consideran muestras más avanzadas de la secuencia caótica (x[1],
x[2], . . . , x[N ]) el CRLB tiende a aumentar, lo que implica que la estima óptima
de dichos puntos se puede realizar con menor precisión. Sin embargo, el estimador
ML se encuentra más próximo al ĺımite y en general lo alcanza para un valor de
SNR cada vez menor, siendo x[N ] el caso extremo en que, para muchos mapas,
se alcanza el CRLB para cualquier valor de SNR.

5. El rendimiento promedio de la secuencia se encuentra fuertemente condicionado
por el de x[0], que es habitualmente la muestra que peor se estima para bajas
SNRs, y que determina el valor de SNR para el cual se alcanza el CRLB.

6. Para SNRs medias/altas el estimador ML se puede considerar insesgado, y su
rendimiento se encuentra limitado fundamentalmente por la varianza. Para ba-
jas SNRs el sesgo influye ligeramente en el empeoramiento del rendimiento del
estimador, en general significativamente inferior al del óptimo, dado por el CRLB.

7. El estimador ML de x[0] es inconsistente para una SNR finita en el sentido de
que, para una SNR fija, al aumentar la longitud de la secuencia caótica se llega a
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un punto de saturación a partir del cual su rendimiento apenas aumenta con N .
Intuitivamente esto equivale a decir que la señal caótica olvida rápidamente la
condición inicial y los puntos adicionales cada vez aportan una menor información
respecto al valor real de x[0].

8. La longitud de la secuencia para la que se alcanza esta saturación depende del
mapa, sus parámetros, la condición inicial y el valor de SNR: cuanto mayor sea
la relación de señal a ruido mayor será este valor de N . En el caso extremo,
este efecto de saturación no se produce en ausencia de ruido. Alternativamente,
esto sugiere que cuanto menor sea el ruido mayores beneficios se pueden obtener,
desde el punto de vista del rendimiento, trabajando con secuencias más largas.

9. El coste computacional del estimador ML crece exponencialmente con la longitud
de la secuencia. Esta dificultad justifica que en este caṕıtulo sólo se hayan incluido
simulaciones para secuencias cortas (hasta N = 12), y que se busquen estimadores
eficientes computacionalmente en el Caṕıtulo 5.

10. Las conclusiones anteriores son generales e independientes de que el mapa sea
PWL o no, y de su carácter markoviano o no markoviano.

Por último, nótese que únicamente se han considerado estimadores de mapas uni-
dimensionales. Conceptualmente no existe ninguna dificultad en la extensión de las
técnicas descritas para la obtención del estimador ML a mapas y señales multidimen-
sionales: las fórmulas para la iteración de mapas PWL unidimensionales y el marco de
estimación propuesto son directamente extensibles a dimensiones mayores que uno.

Las principales dificultades en este caso son de carácter notacional (para el caso
general, d-dimensional, las expresiones del caṕıtulo se complican considerablemente)
y fundamentalmente computacional. En este sentido, nótese que en el caso de mapas
PWL el número de regiones puede crecer significativamente. Por ejemplo, un mapa
d-dimensional con M intervalos en cada dirección del espacio de fases tendŕıa un total
de Md regiones, que daŕıan lugar a un total de hasta MN ·d posibles itinerarios para
una secuencia de longitud N . En consecuencia, el coste computacional del estimador
ML seŕıa, a grandes rasgos, del orden del coste computacional de un mapa PWL con
Md intervalos. Por consiguiente, para este tipo de mapas podŕıa resultar interesante
considerar representaciones alternativas más compactas, tales como el modelo lineal a
tramos canónico de Chua y Kang [Chua1977, Kang1978], que obligaŕıan a reformular los
estimadores propuestos. El análisis de dichos mapas multidimensionales no se considera
en esta Tesis, aunque se mantiene como una posible ĺınea futura de investigación.
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Caṕıtulo 4

Estimación Bayesiana de Secuencias
Caóticas

4.1. Introducción

En el Caṕıtulo 3 se ha resuelto el problema de la estimación de una secuencia caótica
mediante el procedimiento de máxima verosimilitud (ML). Aunque este método alcan-
za el CRLB asintóticamente cuando la SNR tiende a infinito, y proporciona buenos
resultados en general, su rendimiento para bajas relaciones señal a ruido puede me-
jorarse recurriendo a estimadores Bayesianos, que tienen en cuenta el conocimiento a
priori disponible acerca de la secuencia. En este caṕıtulo se plantea el marco de estima-
ción Bayesiana general para mapas caóticos unidimensionales, y se proponen fórmulas
expĺıcitas para una clase amplia de funciones: los mapas PWL.

La estructura del caṕıtulo es similar a la del Caṕıtulo 3. El modelo matemático
y las expresiones para la iteración de un mapa PWL ya se han mostrado en dicho
caṕıtulo, de modo que en este se comienza planteando el marco de estimación Bayesiana
general para el problema en la Sección 4.2. Se propone una función de densidad de
probabilidad (FDP) a priori para las muestras de la secuencia caótica, se describen
la FDP de las observaciones y la FDP a posteriori, y se muestra la forma general de
los dos estimadores Bayesianos más comunes: el estimador de máxima probabilidad a
posteriori (MAP) y el estimador de mı́nimo error cuadrático medio (MMSE o MS).

A continuación, en la Sección 4.3 se particularizan los estimadores MAP y MS para
el caso de mapas PWL, en el que es posible obtener expresiones cerradas y algoritmos
expĺıcitos que resuelven el problema de manera exacta. En el caso de un mapa genérico
no es posible encontrar dichas expresiones, al igual que ocurŕıa con el estimador ML.
No obstante, en la Sección 4.4 se discute brevemente el problema de la estimación Baye-
siana de secuencias generadas por mapas no PWL, y se presenta un nuevo mecanismo
que permite obtener estimadores Bayesianos para cualquier mapa caótico: los méto-
dos de Monte Carlo basados en muestreo sobre cadenas de Markov (métodos MCMC).
Finalmente, el caṕıtulo se cierra mostrando los principales resultados obtenidos en la
Sección 4.5, y la discusión de los mismos y las conclusiones en la Sección 4.6.
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4.2. El Problema de la Estimación Bayesiana de Se-

cuencias Caóticas

El estimador ML trata los parámetros a estimar como variables desconocidas pero
deterministas. Los estimadores Bayesianos intentan obtener una mejor estima mode-
lando los parámetros como variables aleatorias con una determinada FDP a priori, y
planteando un criterio de optimalidad basado en algún estad́ıstico de la FDP de los
parámetros que se desean estimar, la secuencia caótica en este caso, condicionados por
las observaciones disponibles [VanTre1968, Kay1993]. Utilizando el teorema de Bayes,
esta FDP a posteriori de los parámetros, que mide la probabilidad de que una de-
terminada secuencia caótica, x, haya sido la generada realmente por el mapa dada la
secuencia de observaciones ruidosas, y, se puede escribir como

p(x|y) =
p(y|x)p(x)

p(y)
, (4.1)

Respecto al resto de FDPs, p(y|x) es la FDP de las observaciones cuando se conoce
la secuencia caótica original, x; p(x) es la FDP a priori de generar una determinada
secuencia caótica (es decir, la información disponible sobre los parámetros antes de
realizar el experimento); y p(y) es la FDP de las observaciones, que no depende de la
secuencia caótica real, y que es simplemente un término de normalización.

Los estimadores Bayesianos encuentran el vector x óptimo con respecto a algún
criterio estad́ıstico formulado sobre la FDP a posteriori de la secuencia caótica: el valor
más probable (esto es, el máximo de la FDP) en el caso del estimador de máxima pro-
babilidad a posteriori (MAP), y el valor medio en el caso del estimador de mı́nimo error
cuadrático medio (MMSE o MS). No obstante, para plantear dichos estimadores es ne-
cesario encontrar previamente las FDPs que aparecen en (4.1). Todos los estimadores
requieren las expresiones de la FDP condicional de las observaciones, p(y|x), y la FDP
a priori, p(x), y algunos (como el MS por ejemplo) requieren adicionalmente el cálculo
del factor de normalización, p(y) [VanTre1968, Kay1993]. En los siguientes apartados
se muestra la forma genérica de estas tres FDPs, aśı como las expresiones generales de
los estimadores MAP y MS para un mapa caótico unidimensional arbitrario.

4.2.1. FDP Condicional de las Observaciones

En este caso la FDP está compuesta simplemente por una colección de N + 1
variables aleatorias Gaussianas independientes e idénticamente distribuidas (IID) con
la misma varianza aunque distinta media, de modo que la FDP es idéntica a la que se
utiliza para el estimador ML, dada por (3.6):

p(y| x) = (2πσ2)−(N+1)/2 exp

(
− 1

2σ2
(y − x)T (y − x)

)
. (4.2)

La diferencia de notación entre (3.6) y (4.2), p(y;x) frente a p(y|x), es debida sim-
plemente a que en el primer caso los parámetros se consideran deterministas aunque
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desconocidos, mientras que en el segundo caso son variables aleatorias. Es decir, en el
primer caso se tiene una familia de FDPs parametrizada por un vector x que se desea
estimar, mientras que en el segundo caso se trata de una FDP condicional [Kay1993].

4.2.2. FDP a Priori de la Secuencia Caótica

La FDP a priori de la secuencia caótica completa es la FDP conjunta de todas las
muestras de la secuencia. Tomando como referencia la muestra n-ésima, x[n], esta FDP
se puede expresar como

p(x) = p(x[0], . . . , x[N ])

= p(x[0], . . . , x[n − 1], x[n + 1], . . . , x[N ]| x[n]) p(x[n])

= p(x[0], . . . , x[n − 1]|x[n], . . . , x[N ]) p(x[n + 1], . . . , x[N ]|x[n]) p(x[n])

= p(x[0], . . . , x[n − 1]| x[n]) p(x[n + 1], . . . , x[N ]| x[n]) p(x[n]), (4.3)

donde el último paso es posible gracias a que la secuencia de muestras x0:n−1 =
[x[0], . . . , x[n − 1]]T depende únicamente del valor de x[n] y en ningún caso de
xn+1:N = [x[n + 1], . . . , x[N ]]T . Esto es, la iteración hacia atrás es un proceso de
Markov, aunque no con una correspondencia uńıvoca entre el estado actual y el futuro,
como en el caso de la iteración hacia delante, ya que en general los mapas usados no
son invertibles, de modo que siempre existen varias preimágenes.

Ahora debe hallarse la expresión de cada una de estas tres FDPs para obtener
la FDP a priori de la secuencia caótica. Aunque presenten caracteŕısticas propias de
señales aleatorias, las señales caóticas con las que se trabaja en esta Tesis son puramente
deterministas. Por lo tanto, la iteración hacia delante del mapa a partir de x[n] se
encuentra completamente especificada, y la segunda FDP de (4.3) resulta

p(x[n + 1], . . . , x[N ]| x[n]) =
N−n∏

k=1

δ(x[n + k] − f k(x[n])),

donde δ(·) es la función impulso o delta de Dirac unidimensional, que indica que la
probabilidad vale uno en los puntos en que las muestras de la secuencia coinciden con
la iteración hacia delante a partir de x[n], y cero en el resto.

Respecto a las muestras previas, dado que los mapas con los que se trabaja en gene-
ral no son invertibles, no se hallan completamente determinadas por x[n]. Es necesario
conocer también la secuencia simbólica: s0:n−1 = [s[0], . . . , s[n − 1]]T . Puesto que en
un caso general dicha secuencia simbólica es desconocida, p(x[0], . . . , x[n − 1]|x[n])
depende de la probabilidad de tener un determinado itinerario, y esta FDP se debe
expresar como un sumatorio a lo largo de todos los posibles itinerarios de longitud n:

p(x[0], . . . , x[n − 1]|x[n]) =

P (n)∑

i=1

Pr(si
0:n−1)

n∏

k=1

δ(x[n − k] − f−k
si
n−k:n−1

(x[n])).
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Donde, si
0:n−1 denota la i-ésima secuencia simbólica de longitud n correspondiente a las

n primeras muestras de la secuencia caótica, si
0:n−1 = [si[0], . . . , si[n− 1]]T ; Pr(si

0:n−1)
es la probabilidad de que ocurra dicha secuencia simbólica; P (n) es el número de
secuencias simbólicas de longitud n válidas para un cierto x[n]; δ(x) es nuevamente la
delta de Dirac; y el sub́ındice si

n−k:n−1 en f indica que las iteraciones hacia atrás de
f se obtienen utilizando la secuencia simbólica si

n−k:n−1 correspondiente. Juntando las
dos expresiones anteriores, la ecuación (4.3) para la FDP a priori se convierte en

p(x) =




P (n)∑

i=1

Pr(si
0:n−1)

n∏

k=1

δ(x[n − k] − f−k
si
n−k:n−1

(x[n]))




×
N−n∏

k=1

δ(x[n + k] − f k(x[n])) p(x[n])

= p(x[n])

P (n)∑

i=1

Pr(si
0:n−1)

N−n∏

k=−n

δ(x[n + k] − f k
si
n+k:n−1

(x[n])).

= p(x[n])

P (n)∑

i=1

Pr(si
0:n−1)δ(x − xn

i ), (4.4)

con

xn
i = [f−n

si
0:n−1

(x[n]), . . . , f−1
si[n−1](x[n]), x[n], f(x[n]), . . . , fN−n(x[n])]T .

La ecuación (4.4) muestra la FDP más general posible para un mapa caótico unidimen-
sional. Los dos casos particulares que presentan un mayor interés son, como siempre,
elegir como referencia la última muestra de la secuencia, y elegir la primera muestra.
En caso de seleccionarse como referencia la última muestra, x[N ], todas las demás
muestras deben obtenerse mediante iteración hacia atrás, y (4.4) resulta

p(x) = p(x[N ])

P (N)∑

i=1

Pr(si
0:N−1)

N∏

k=0

δ
(
x[N − k] − f−k

si
N−k:N−1

(x[N ])
)
. (4.5)

Si, por el contrario, se escoge como muestra de referencia la primera de la secuencia,
x[0], la evolución de toda la secuencia se encuentra perfectamente determinada, y en
consecuencia se evita el inconveniente de la dependencia de la FDP a priori con respecto
a la secuencia simbólica observada en (4.4) y (4.5). En este caso, (4.4) se reduce a

p(x) = p(x[0])

N∏

k=0

δ
(
x[k] − f k(x[0])

)
. (4.6)

Para caracterizar completamente la FDP a priori únicamente resta proponer una
FDP para la muestra de referencia, es decir, definir p(x[n]). En general se va a trabajar
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con mapas caóticos estacionarios y ergódicos. Esto significa que puede considerarse que
las secuencias generadas se encuentran dentro de su atractor y sus muestras tienen una
FDP que coincide con la FDP invariante natural del mapa. En consecuencia, la elección
lógica para la FDP a priori de la muestra de referencia es

p(x[n]) = p(x) con 0 ≤ n ≤ N,

siendo p(x) la FDP invariante natural del mapa. Esta FDP condensa toda la informa-
ción disponible a priori sobre el comportamiento estad́ıstico del mapa, e indica el grado
de conocimiento que se tiene acerca de su evolución.

Nótese que, si no se dispone de ninguna información relativa a la estad́ıstica de
las secuencias generadas por el mapa, se puede utilizar una FDP no informativa, que
t́ıpicamente va a ser una FDP uniforme en todo el espacio de fases correspondiente
al atractor del mapa caótico [Box1973]. En estas circunstancias todas las regiones del
atractor presentan la misma probabilidad, y por lo tanto el estimador obtenido es bási-
camente el estimador ML. Aunque la FDP invariante de algunos mapas caóticos es
uniforme (véase el Apéndice C), la FDP de la mayoŕıa se aleja mucho de la misma.
En estos casos, al utilizar la FDP invariante natural como FDP a priori se están fa-
voreciendo ciertas regiones del atractor dentro de las cuales se sabe que la secuencia
caótica tiene mayor probabilidad de encontrarse, en detrimento de otras que la señal
visita con menor frecuencia. En consecuencia, es razonable suponer que el rendimiento
de los estimadores va a mejorar para la mayor parte de las secuencias t́ıpicas, aunque
en general resulta inevitable que empeore para algunas secuencias at́ıpicas.

Para finalizar, téngase en cuenta que, aunque en principio cualquier FDP a priori es
igualmente válida dentro del contexto de la filosof́ıa de estimación Bayesiana, para con-
seguir un resultado óptimo de los estimadores se debe buscar una FDP lo más ajustada
posible a la que presenta la secuencia real. En realidad, si no se puede utilizar una FDP
realista no parece razonable considerar estimadores Bayesianos, ya que presentan una
complejidad mayor que el estimador ML, y en este caso proporcionaŕıan seguramente
peores resultados en promedio [Box1973, Kay1993]. Por consiguiente, en esta Tesis se
considera únicamente la FDP invariante natural (o una aproximación constante a tra-
mos (PWC) de la misma cuando la FDP real no se puede obtener de manera anaĺıtica,
como se muestra en la Sección 4.3.1.1) como FDP de x[n].

4.2.3. FDP de las Observaciones

El último elemento necesario para obtener la FDP deseada y plantear los estimado-
res Bayesianos es la FDP de las observaciones, p(y). Esta FDP constituye simplemente
un factor de normalización (necesario para que la probabilidad total a lo largo de todo
el espacio de fases valga uno) que no depende de la secuencia caótica real, y que se
puede obtener integrando p(x| y) e igualando a uno [VanTre1968, Kay1993]:

∫

X

p(x| y) dx =

∫

X

p(y| x)p(x)

p(y)
dx = 1.
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Donde X indica el espacio de fases de x, que en general va a ser simplemente una
proyección N -dimensional del atractor. Esto es, si el atractor es A ⊆ �

, entonces
X = AN ⊆ � N . Puesto que p(y) no depende de la variable de integración, se puede
despejar en la ecuación anterior, obteniéndose

p(y) =

∫

X

p(y| x)p(x) dx. (4.7)

Respecto a la secuencia de muestras que se desea estimar, x, (4.7) es una constante. Por
consiguiente, para algunos estimadores Bayesianos, como el MAP por ejemplo, (4.7)
no influye en el resultado final, y no es necesario calcularla. Sin embargo, para otros,
como el MS por ejemplo, es imprescindible su concurso e influye decisivamente en el
resultado final.

4.2.4. FDP a Posteriori

La expresión general para la FDP a posteriori de la secuencia caótica condicionada
por las observaciones se obtiene juntando las ecuaciones (4.2) y (4.7):

p(x|y) =
p(x) exp

(
− 1

2σ2 (y − x)T (y − x)
)

(2πσ2)(N+1)/2
∫
X

p(y|x)p(x)dx
. (4.8)

Sin embargo, en el Caṕıtulo 3 y en los apartados anteriores se ha mostrado que todas
las FDPs se pueden expresar en función de una muestra de referencia, x[n], de modo
que, usando (4.4), (4.8) se puede escribir como

p(x|y) = Kp(x[n])

P (n)∑

i=1

Pr(si
0:n−1)

N∏

k=0

δ
(
x[k] − f k−n

si
k:n−1

(x[n])
)

× exp

(
− 1

2σ2

N∑

k=0

(
y[k] − f k−n

si
k:n−1

(x[n])
)2
)

, (4.9)

donde K es una constante que engloba todos aquellos términos que no dependen de la
secuencia caótica que se desea estimar:

K =
[
p(y)(2πσ2)(N+1)/2

]−1
.

Se puede observar que (4.9) depende fundamentalmente de la muestra de referencia
utilizada, aśı como del itinerario de la señal hasta la muestra de referencia. Esto es,
conocidos x[n] y s0:n−1 el resto de la secuencia se encuentra determinada de manera
ineqúıvoca. Por lo tanto, el problema de nuevo consiste en estimar x[n] y s0:n−1, y
se puede resolver de un modo similar al seguido en el Caṕıtulo 3 para el estimador
ML: calculando el estimador Bayesiano deseado para cada posible secuencia simbólica
de longitud n, y seleccionando el mejor de todos ellos a posteriori (estimador MAP)
o promediándolos (estimador MS). La principal diferencia entre el estimador ML y
los estimadores Bayesianos se encuentra en la modificación del peso asociado a cada
itinerario debido a la inclusión de la información a priori disponible.
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4.2.5. Estimadores MAP y MS

En este punto ya se pueden plantear las ecuaciones genéricas de los dos estimadores
Bayesianos que se van a considerar: el MAP y el MS o MMSE. El estimador MAP
de x[n], para una determinada secuencia simbólica, si

0:n−1, se obtiene buscando aquel
valor de x[n] en el que la FDP condicional de la secuencia, dada por (4.9), sea máxima
[VanTre1968, Kay1993]:

x̂i
MAP[n] = arg máx

x[n]

{
p(x[n]) exp

(
− 1

2σ2

N∑

k=0

(
y[k] − f k−n

si
k:n−1

(x[n])
)2
)}

.

Donde se han eliminado todos aquellos términos que no dependen de x[n]. Y el esti-
mador MAP global de x[n] es aquel de entre los P (n) estimadores MAP asociados a
los distintos itinerarios (estimadores MAP locales) que maximiza la FDP a posteriori.
Es decir,

x̂MAP[n] = x̂r
MAP[n],

siendo

r = arg máx
i=1,...,P (n)

{
Pr(si

0:n−1)p(x̂i
MAP[n]) exp

(
− 1

2σ2

N∑

k=0

(
y[k] − f k−n

si
k:n−1

(x̂i
MAP[n])

)2
)}

.

La estima MAP para la secuencia completa se obtiene iterando a partir de x̂MAP[n]:
hacia delante utilizando la ecuación conocida del mapa caótico, y hacia atrás utilizando
el mapa caótico y la secuencia simbólica que produce el máximo de la FDP, ŝMAP =
[ŝMAP[0], . . . , ŝMAP[n − 1]]T .

El estimador MS se obtiene simplemente calculando la esperanza matemática de
(4.9) [VanTre1968, Kay1993]. Por consiguiente, el estimador MS de x[n] para una de-
terminada secuencia simbólica, si

0:n−1, viene dado por

x̂i
MS[n] = K

∫

X

p(x[n]) exp

(
− 1

2σ2

N∑

k=0

(
y[k] − f k−n

si
k:n−1

(x[n])
)2
)

dx[n].

Y el estimador MS de x[n] es el promedio de los estimadores MS asociados a cada
secuencia particular ponderados de acuerdo con la probabilidad de dicha secuencia:

x̂MS[n] =

P (n)∑

i=1

Pr(si
0:n−1)x̂

i
MS[n].

La estima del resto de la señal caótica se debeŕıa obtener promediando igualmente las
secuencias obtenidas iterando a partir de x̂i

MS[n] para cada posible secuencia simbólica.
Esto es, la estima MS i-ésima de x[n + k] vendŕıa dada por

x̂i
MS[n + k] =

{
fk(x̂i

MS[n]), k ≥ 0;

f
−|k|
si
n−k:n−1

(x̂i
MS[n]), k < 0.
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Y el estimador MS de x[n+k] seŕıa nuevamente el promedio de las P (n) estimas locales:

x̂MS[n + k] =

P (n)∑

i=1

Pr(si
0:n−1)x̂

i
MS[n + k].

El problema de esta aproximación es que dicha secuencia en general no va a ser una
secuencia válida del mapa caótico, y el estimador MS en realidad vendŕıa dado por la
mejor proyección de la estima obtenida sobre el espacio de todas las secuencias válidas,
que puede resultar muy dif́ıcil de encontrar.

No obstante, aunque estas expresiones resultan complicadas, existe un caso parti-
cular en el que las ecuaciones de los estimadores MAP y MS se simplifican mucho: la
utilización de x[0] como muestra de referencia de la secuencia. En este caso no existen
diferentes combinaciones de signos que deban explorarse, y el estimador MAP resulta:

x̂MAP[0] = arg máx
x[0]

{
p(x[0]) exp

(
− 1

2σ2

N∑

k=0

(
y[k] − f k(x[0])

)2
)}

.

Respecto al estimador MS, este viene dado por:

x̂MS[0] = K

∫

X

p(x[0]) exp

(
− 1

2σ2

N∑

k=0

(
y[k] − f k(x[0])

)2
)

dx[0].

Nótese que, en este caso, a partir de la estima MS de x[0] únicamente existe una
secuencia caótica válida, que se obtiene simplemente iterando a partir de x̂MS[0], ya
que cualquier otro valor de x[k] distinto de los obtenidos mediante la iteración de x[0]
tiene probabilidad cero.

En las secciones posteriores se consideran los estimadores Bayesianos para diversas
familias de mapas caóticos. En concreto, en la Sección 4.3 se analizan los estimadores
MAP y MS de secuencias generadas iterando mapas PWL, para los que se pueden
encontrar ecuaciones expĺıcitas de los estimadores. Posteriormente, en la Sección 4.4
se intenta extender dicho estudio a mapas no PWL genéricos, para los que no se pue-
den plantear fórmulas cerradas de los estimadores, pero se puede resolver el problema
recurriendo a los métodos MCMC.

4.3. Estimadores Bayesianos de Secuencias Gene-

radas por Mapas PWL

En esta sección se muestra la formulación detallada para los estimadores Bayesianos
de secuencias generadas por mapas PWL. Al igual que sucede en el caso del estimador
ML, el punto más controvertido es la elección de la muestra de referencia, x[n]. Aunque
los estimadores Bayesianos no poseen en general la propiedad de invariancia [Kay1993],
se ha observado el mismo comportamiento que para el estimador ML: su rendimiento
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es esencialmente independiente de la posición de la muestra de referencia. Este aspecto
se discute mediante un ejemplo en la Sección 4.3.2.3 para el estimador MAP. En el
resto de los apartados se asume que la muestra de referencia es x[0] para simplificar
la formulación. En la Sección 4.3.1 se propone una aproximación PWC para la FDP a
priori de un mapa PWL y se obtiene una expresión cerrada para la FDP a posteriori
de secuencias generadas por esta clase de mapas. En la Sección 4.3.2 se desarrolla el
estimador MAP, tanto en el caso en que la secuencia simbólica es conocida como en el
que es desconocida. Por último, en la Sección 4.3.3 se sigue un desarrollo paralelo para
el estimador MS.

4.3.1. FDPs A Priori y A Posteriori

En esta sección se van a desarrollar expresiones expĺıcitas para las FDPs a priori,
condicional y a posteriori de mapas PWL. Puesto que se utiliza siempre como muestra
de referencia x[0], se va a simplificar la notación del Caṕıtulo 3, eliminando los su-
peŕındices en los que aparecen n y N , y sustituyendo si por i. Aśı, la región del espacio
de fases que engloba las condiciones iniciales que generan una determinada secuencia
simbólica de longitud N , R0

si
= [η0

si
, κ0

si
], ahora se va a denotar como Ri = [ηi, κi].

Del mismo modo, la función caracteŕıstica de dicha región, χR0
si
(x), ahora se denota

mediante χi(x). Por último, resulta conveniente definir la anchura de la región i-ésima,
∆i = κi − ηi, y su punto central, ρi = (ηi + κi)/2.

4.3.1.1. FDP A Priori de Mapas PWL

En la Sección 4.2 se ha obtenido una expresión cerrada para la FDP de la secuencia
caótica dadas las observaciones, p(x|y). Sin embargo, dicha ecuación depende de la
FDP a priori de la secuencia caótica, que va a estar indefectiblemente dada por la
FDP invariante natural del mapa caótico, p(x), y para la cual no siempre se puede
encontrar una fórmula anaĺıtica. En el Apéndice C se demuestra que muchos de los
mapas usados en la Tesis presentan una FDP invariante natural uniforme en todo su
espacio de fases: los mapas de Bernouilli, el SK-TM, el BSK-TM, o el TM y el S-TM
para β = 2. Además, es bien conocido que la FDP invariante natural de los mapas
PWL de Markov es constante a tramos (PWC) con intervalos que coinciden con las
regiones de su partición natural [Isabel1997, Isabel1998]:

p(x) =

M∑

i=1

pEi
χEi

(x[n]), (4.10)

siendo M el número de intervalos del mapa y pEi
la densidad de probabilidad en cada

intervalo, cuyo valor se encuentra en el Apéndice C para el mapa de Markov con cuatro
intervalos de la Figura 2.4, y para el mapa con dos intervalos de la Figura 2.5(a).

Desafortunadamente, existen muchos otros mapas importantes cuya FDP invariante
natural es desconocida, y para los que no puede asumirse que sea PWC: los mapas no
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markovianos. Ejemplos de esta clase de mapas son el TM y el S-TM para β 6= 2,
o el mapa de la Figura 2.5(b). En estos casos, aśı como en aquellos en los que la
FDP invariante sea conocida pero resulte excesivamente complicada, se propone una
aproximación constante a tramos (PWC) de la FDP invariante natural dentro de cada
una de las regiones Ri [Panta2000a, Panta2003]:

p(x) '
P (N)∑

i=1

piχi(x). (4.11)

Las constantes que aparecen en cada región, pi, están relacionadas con la probabilidad
total de que una muestra pertenezca a dicha región, y puesto que

Pr(x ∈ Ri) =

∫

Ri

p(x)dx = pi∆i,

entonces su valor viene dado por

pi =
Pr(x ∈ Ri)

∆i
=

1

∆i

∫

Ri

p(x)dx. (4.12)

Nótese que (4.11) es una generalización de (4.10) en la que aparecen P (N) intervalos
en lugar de los M correspondientes a la partición natural, y que sigue siendo válida
para un mapa de Markov tomando simplemente

pi =
N−1∏

n=0

pEs[n]
.

Aśı pues, a modo de resumen, a partir de este momento se va a trabajar en general
con FDPs invariantes naturales PWC. En el caso de mapas PWL de Markov esta
va a ser su verdadera FDP invariante natural, existiendo únicamente M valores de pi

distintos como mucho. Sin embargo, para otra clase de mapas se va a tratar únicamente
de una aproximación conveniente, ya que va a facilitar en gran medida la resolución
anaĺıtica del problema considerado. Téngase en cuenta que en este caso pueden aparecer
hasta P (N) valores distintos de densidad que deben ser obtenidos para cada valor de
N . Por último, nótese que este es un modelo razonable de la FDP invariante, puesto
que conserva la probabilidad de la FDP real para cada una de las regiones en que se
puede subdividir el espacio de fases del mapa en función del itinerario.

En un caso práctico, en el que no se conoce p(x) o pueda resultar dif́ıcil de integrar,
estas constantes se pueden calcular a partir de largas secuencias de datos. Debido a la
ergodicidad de los mapas caóticos utilizados, la forma más sencilla de encontrar estas
constantes consiste en generar una muestra inicial aleatoria, iterar un cierto número
de veces para garantizar que se llega a una secuencia t́ıpica, y posteriormente generar
NT muestras adicionales y construir su histograma de acuerdo a los ĺımites conocidos
de Ri, obteniéndose la constante pi como

pi =
Pr(x ∈ Ri)

∆i
=

Ni

∆iNT
,
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donde NT es el número total de muestras del histograma, y Ni es el número de muestras
pertenecientes a su intervalo i-ésimo, con i = 1, . . . , P (N).

Como ejemplo de la estimación práctica de la FDP, en la Figura 4.1 se muestra la
FDP invariante natural obtenida mediante este procedimiento para dos mapas caóticos
diferentes: el mapa markoviano de la Figura 2.4 (Markov1), y el mapa no markoviano
de la Figura 2.5(b). En ambos casos se ha generado una condición inicial aleatoria
de acuerdo con una FDP uniforme en todo el espacio de fases, se ha iterado el mapa
1000 veces para evitar posibles periodos transitorios iniciales, y se ha tomado un millón
de muestras posteriormente para construir el histograma usando como intervalos las
regiones de la partición obtenida en función del itinerario para N = 5.
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Figura 4.1: Comparación de la FDP invariante para un mapa de Markov y un mapa no
markoviano. (a) FDP invariante del mapa Markov1 de la Figura 2.4. (b) FDP invariante
del mapa PWL1 de la Figura 2.5(b).

Se puede apreciar cómo en el primer caso a pesar de existir un total de 272 regiones
(véase la Tabla 3.8), la FDP de x[n] se estabiliza alrededor de tan sólo 3 valores distintos
(las fluctuaciones de la figura se deben a malas estimas obtenidas dentro de regiones
muy estrechas a causa de la utilización de un número insuficiente de muestras) en
función de la región de la partición natural a la que pertenece x[n] (las regiones 2 y 3
de este mapa presentan el mismo valor de pi, como se muestra en el Apéndice C). Por
otro lado, en el segundo caso el número de regiones es mucho más reducido (sólo 45),
pero se puede distinguir claramente la variación de la FDP entre cada par de regiones
consecutivas.

Para finalizar, un breve apunte en relación con el número de regiones definidas por
la partición. Puesto que la muestra de referencia en este caso siempre va a ser x[0],
la partición, obtenida del modo indicado en la Sección 3.4.3.2, va a estar determinada
exclusivamente por el itinerario posterior, s0:N−1. En dicha sección se discute igualmente
el crecimiento del número de regiones, P (N), en función de N , aunque sin tener en
cuenta la dimensión del atractor, que puede ocupar únicamente una porción del espacio
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de fases. Esta situación aparece por ejemplo para el TM y el S-TM con β < 2, dando
lugar a regiones del espacio de fases con probabilidad nula, que pueden descartarse a
la hora de plantear los estimadores Bayesianos.

Teniendo esto en cuenta, el número de regiones t́ıpicas (esto es, el número de regiones
dentro del atractor cuya probabilidad es no nula) para el TM se muestra en la Tabla
4.1 para diferentes valores de β. Comparando los valores de la Tabla 4.1 con los de la
Tabla 3.6 puede apreciarse que el porcentaje de regiones t́ıpicas disminuye conforme N
aumenta o β disminuye. Por ejemplo, para β = 1,5 el 75% de las regiones son t́ıpicas
para N = 2, disminuyendo este porcentaje hasta el 45,83 % para N = 5 y hasta el
39,35 % para N = 10. En cambio, para β = 1,8 todas de las regiones son t́ıpicas para
N = 2, el 80% para N = 5 y el 72,77 % para N = 10. Por último, cuando β = 2 el
atractor es el espacio de fases completo, de modo que todas las regiones son t́ıpicas.

P (N)
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
β = 1,5 2 3 5 7 11 16 25 37 57 85
β = 1,6 2 3 5 8 13 21 34 55 88 141
β = 1,7 2 4 7 12 21 36 61 105 179 304
β = 1,8 2 4 7 13 24 43 78 141 253 457
β = 1,9 2 4 8 15 29 55 105 199 379 720
β = 2,0 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1.024

Tabla 4.1: Número de regiones t́ıpicas de la partición del espacio de fases del TM,
P (N), en función del itinerario para distintos valores de β y N .

4.3.1.2. FDP A Posteriori cuando el Itinerario es Conocido

Cuando la muestra de referencia es x[0], y la secuencia simbólica asociada a la señal
caótica es conocida, (4.9) se puede poner como

p(x|y, si) = Kip(x[0])χi(x[0]) exp

(
− 1

2σ2

N∑

k=0

(y[k] − f k
si
(x[0]))2

)

×
N∏

k=1

δ(x[k] − f k
si
(x[0])). (4.13)

Nótese que (4.13) se puede factorizar en tres términos: una constante de normalización
que no depende de la señal caótica que se desea estimar, Ki; un término que engloba la
dependencia con la muestra de referencia, x[0], p(x[0])χi(x[0]) exp(−J(x[0], si)/2σ2); y
un producto de términos que expresan la dependencia con cada muestra del resto de
la secuencia, x[k], δ(x[k] − f k

si
(x[0])), para k = 1, . . . , N . Nótese además que se ha

incluido la dependencia expĺıcita con la secuencia simbólica en la notación de la FDP,
y que el itinerario si, debe ser uno de los P (N) válidos para el mapa en cuestión. Por



139

último, la función caracteŕıstica que aparece en (4.13) indica que x[0] debe pertenecer
a Ri, ya que de lo contrario el itinerario de la señal caótica generada no coincidiŕıa con
el dado a priori.

Siguiendo la metodoloǵıa Bayesiana habitual, se puede integrar (4.13) para obtener
la FDP marginal de x[0], aislando de este modo el parámetro de interés, puesto que el
resto de la secuencia caótica se encuentra especificada de manera única por el valor de
la condición inicial. Esta FDP marginal resulta

p(x[0]|y, si) =

∫

X1:N

p(x[0],x1:N |y, si)dx1:N

= Kip(x[0])χi(x[0]) exp

(
− 1

2σ2

N∑

k=0

(y[k] − f k
si
(x[0]))2

)
. (4.14)

Tanto (4.13) como (4.14) son expresiones perfectamente válidas para cualquier mapa
caótico, no sólo para mapas PWL. Recordando ahora la forma de f k

s (x[0]) para un mapa
PWL, que viene dada por (3.15),

fk
si
(x[0]) = A0,k

si
x[0] +

k−1∑

m=0

Am+1,k
si

bsi[m],

la ecuación (4.14) se puede particularizar para esta clase de mapas, obteniéndose

p(x[0]|y, si) = Kip(x[0])χi(x[0]) exp

(
− 1

2σ2
J(x[0], si)

)
, (4.15)

donde J(x[0], si) es la función de coste cuadrática en x[0] que aparećıa en el cálculo del
estimador ML en el Caṕıtulo 3, dada por (3.31) para n = 0:

J(x[0], si) =

N∑

k=0

(γi[k] − αi[k]x[0])2, (4.16)

con αi[k] y γi[k] dadas por (3.27) y (3.32) respectivamente, ambas de nuevo para n = 0.
La única diferencia entre (4.15), cuya maximización proporciona el estimador MAP

de x[0], y la función de verosimilitud, p(y; x[0], si), usada para obtener el estimador
ML en el Caṕıtulo 3, es la inclusión de la FDP a priori de x[0]. No obstante, esto
provoca que la FDP ya no se pueda maximizar simplemente minimizando J(x[0], si).
Afortunadamente, cuando se utiliza una FDP a priori PWC, (4.16) no es más que una
versión normalizada de p(y; x[0], si). En estas circunstancias, resulta sencillo demostrar
que (4.15) es una Gaussiana truncada y escalada, que se puede expresar de manera
alternativa como

p(x[0]|y, si) = Kiqiχi(x[0]) exp

(
−(x[0] − µi)

2

2σ2
i

)
. (4.17)
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En la ecuación (4.17), los nuevos parámetros que aparecen (µi, σ2
i y qi) son el resultado

de desarrollar (4.16) y completar cuadrados. De este modo, la media de la Gaussiana
sin truncamiento resulta

µi =

N∑
k=0

αi[k]γi[k]

N∑
k=0

(αi[k])2

, (4.18)

su varianza, de nuevo en ausencia de truncamiento, viene dada por

σ2
i =

σ2

N∑
k=0

(αi[k])2

, (4.19)

y el factor qi, que proviene del término independiente de x[0] que falta para completar
un cuadrado perfecto, toma el valor

qi = pi exp

(
−c2

i − µ2
i

2σ2
i

)
, (4.20)

siendo pi el valor de la FDP invariante dentro de la región i-ésima, y

c2
i =

N∑
k=0

(γi[k])2

N∑
k=0

(αi[k])2

. (4.21)

La ecuación de qi se puede expresar de un modo más interesante. Desarrollando la
expresión de la función de coste dada por (4.16), es fácil ver que

J(x[0], si) = (x[0]2 − 2µix[0] + c2
i )

N∑

k=0

(αi[k])2. (4.22)

Y particularizando esta expresión en x[0] = µi se llega a la conclusión de que

J(µi, si) = (c2
i − µ2

i )
N∑

k=0

(αi[k])2 =
(c2

i − µ2
i )σ

2

σ2
i

. (4.23)

Por último, sustituyendo (4.23) en (4.20) se obtiene la ecuación definitiva para el factor
de escala de la Gaussiana truncada, qi:

qi = pi exp

(
−J(µi, si)

2σ2

)
. (4.24)

En este caso, puesto que el valor de qi es independiente del de x[0], se trata únicamente
de un factor de escala que se puede agrupar junto con la constante Ki. El valor de Ki ·qi
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puede hallarse fácilmente imponiendo la condición de que la integral de p(x[0]|y, si) sea
uno a lo largo de todo su espacio de fases. Puesto que dicha FDP es distinta de cero
únicamente dentro de Ri (esto es, entre ηi y κi), Ki · qi se puede despejar, obteniéndose
una expresión cerrada para este término de normalización:

Kiqi =

√
2

πσ2
i

[
erf

(
κi − µi√

2σ2
i

)
− erf

(
ηi − µi√

2σ2
i

)]−1

, (4.25)

donde erf (·) es la conocida función de error, que se define como [Abramo1965]

erf (x) =
2√
π

∫ x

0

exp(−t2)dt, (4.26)

4.3.1.3. FDP A Posteriori cuando el Itinerario es Desconocido

Cuando la secuencia simbólica asociada a la señal caótica es desconocida, entonces
la FDP a posteriori se puede expresar como

p(x, s|y) = Kp(x[0]) exp

(
− 1

2σ2

N∑

k=0

(y[k] − f k
s (x[0]))2

)

×
N∏

k=1

δ(x[k] − f k
s (x[0])), (4.27)

Nótese que, aunque (4.27) es muy similar a (4.13), existen dos diferencias importantes.
En primer lugar, ahora s no se corresponde con una secuencia simbólica concreta, si,
sino que es un vector aleatorio desconocido que se desea estimar, y puede tomar un
valor cualquiera de los P (N) posibles, lo que se indica mediante la inclusión de s entre
las variables condicionadas en lugar de entre los condicionantes, como en (4.13). Y en
segundo lugar, ya no aparece el factor χi(x[0]) en la FDP, puesto que en este caso
x[0] puede pertenecer a cualquier región del espacio de fases del mapa caótico, y la
limitación ya la impone la FDP a priori, que vale cero fuera del rango del atractor del
mapa PWL, A ⊆ I = [e0, eM ].

De nuevo, integrando (4.27) se obtiene la marginal, en este caso de la condición
inicial y el itinerario, cuyo valor es

p(x[0], s|y) =

∫

X1:N

p(x[0],x1:N , s|y)dx1:N

= Kp(x[0]) exp

(
− 1

2σ2

N∑

k=0

(y[k] − f k
s (x[0]))2

)

= Kp(x[0]) exp

(
− 1

2σ2
J(x[0], s)

)
. (4.28)

Donde J(x[0], s) está definida por (4.16), al igual que en el caso en que el itinerario es
conocido. La diferencia es que, cuando la secuencia simbólica es conocida, esta delimita
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una región del espacio de fases, y en consecuencia el rango de valores que puede tomar
x[0]. Cuando la secuencia simbólica es desconocida, entonces x[0] puede moverse a lo
largo de todo su atractor, siendo la posición dentro del mismo la que determina el valor
del itinerario, asociado de manera única a cada valor de x[0].

La ecuación (4.28) de la FDP marginal no es adecuada para desarrollar los estima-
dores Bayesianos. Nos interesa disponer de una FDP que se pueda expresar como el
sumatorio de P (N) Gaussianas truncadas similares a la de (4.17), cada una asociada
a uno de los P (N) itinerarios válidos. Para efectuar esta transformación de la FDP, se
comienza por notar que [Panta2000a, Panta2000d]

J(x[0], s) =

P (N)∑

i=1

J(x[0], si)χi(x[0]).

En consecuencia, (4.17) se puede poner como

p(x[0], s|y) = Kp(x[0]) exp


− 1

2σ2

P (N)∑

i=1

J(x[0], si)χi(x[0])




= Kp(x[0])

P (N)∏

i=1

exp

(
− 1

2σ2
J(x[0], si)χi(x[0])

)

= Kp(x[0])

P (N)∑

i=1

χi(x[0]) exp

(
− 1

2σ2
J(x[0], si)

)
. (4.29)

Donde el último paso es posible gracias a que multiplicar por términos de valor unitario
(esto es, aquellos términos para los que la función indicador vale cero, de modo que la
exponencial toma valor uno) es equivalente a sumar términos de valor nulo. Finalmente,
considerando un modelo PWC para la FDP invariante, (4.29) se transforma en

p(x[0], s|y) = K

P (N)∑

i=1

piχi(x[0]) exp

(
− 1

2σ2
J(x[0], si)

)

= K

P (N)∑

i=1

qiχi(x[0]) exp

(
−(x[0] − µi)

2

2σ2
i

)
, (4.30)

que, a la vista de (4.17), se puede expresar como un sumatorio de las FDPs a posteriori
que se tienen para cada una de las P (N) posibles secuencias simbólicas:

p(x[0], s|y) = K

P (N)∑

i=1

K−1
i p(x[0]|y, si). (4.31)

Igual que antes, el valor de la constante K se puede obtener sabiendo que la integral
de la FDP a posteriori, p(x[0], s|y), a lo largo de todo el espacio en que se encuentra
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definida, debe ser igual a la unidad. En este caso habŕıa que llevar a cabo una integral
en x[0] y un sumatorio en s para todas las posibles secuencias simbólicas. Sin embargo,
puesto que cada condición inicial tiene asociado un solo itinerario válido de longitud
N , para cada valor de x[0] únicamente existe un término del sumatorio en s distinto
de cero, y en la práctica solamente es necesario realizar la integral, resultando

K =

√
2

π





P (N)∑

i=1

σiqi

[
erf

(
κi − µi√

2σ2
i

)
− erf

(
ηi − µi√

2σ2
i

)]


−1

. (4.32)

La ecuación (4.32) es similar a la expresión obtenida cuando la secuencia simbólica es
conocida, con la particularidad de que ahora no se puede incluir el término qi dentro
de la constante, y que aparece un sumatorio ponderado a lo largo de todos los posibles
itinerarios, ya que se desconoce el itinerario real. Notando la relación existente entre
la función de coste, J(x[0], si), y las variables µi y σ2

i ,

J(x[0], si) − J(µi, si)

2σ2
=

(x[0] − µi)
2

2σ2
i

,

ya esbozada en la Sección 4.3.1.2 en las ecuaciones (4.22) y (4.23), esta constante de
normalización se puede expresar alternativamente como

K =

√
2

π






P (N)∑

i=1

σiqi

[
erf

(√
J(κi, si) − J(µi, si)

2σ2

)
− erf

(√
J(ηi, si) − J(µi, si)

2σ2

)]



−1

.

Obviamente, también se puede llegar a una expresión similar cuando la secuencia
simbólica es conocida. El motivo de buscar expresiones cerradas para esta constan-
te es que, aunque no resulta necesaria para plantear el estimador MAP, śı que va a
ser imprescindible para la obtención del estimador MS, aśı como la de otros posibles
estimadores Bayesianos genéricos que se pudieran desarrollar.

Por último, al igual que ocurre con la FDP, K se puede expresar en función de los
P (N) términos de normalización de cada región, Ki, como

K =




P (N)∑

i=1

K−1
i




−1

, (4.33)

y sustituyendo (4.33) en (4.31) la FDP a posteriori cuando el itinerario es desconocido
resulta finalmente

p(x[0], s|y) =

P (N)∑
i=1

K−1
i p(x[0]|y, si)

P (N)∑
i=1

K−1
i

. (4.34)
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4.3.2. Estimador de Máxima Probabilidad A Posteriori (MAP)

En este apartado se desarrolla el estimador de máxima probabilidad a posteriori
(MAP) de la secuencia caótica. En primer lugar, se supone que la secuencia simbólica
es conocida y se llega a la conclusión de que el estimador es el mismo que el ML. A
continuación se considera el caso en que la secuencia simbólica es desconocida, y se
obtiene el estimador, que en este caso es diferente del ML siempre que la FDP a priori
no sea uniforme en todo el espacio de fases.

4.3.2.1. Secuencia Simbólica Conocida

En este caso, habiendo escogido como muestra de referencia x[0], obtener el estima-
dor MAP equivale simplemente a encontrar el valor que maximize p(x[0]|y, si). Puesto
que la FDP siempre toma valores mayores o iguales que cero y el logaritmo es una fun-
ción continua y monótona estrictamente creciente, se puede transformar el problema
en el equivalente de hallar el valor de x[0] que maximice

ln p(x[0]|y, si) = ln(Kiqi) −
(x[0] − µi)

2

2σ2
i

+ ln χi(x[0]). (4.35)

Nótese que χi(x[0]) = 1 si x[0] se encuentra dentro de Ri, mientras que fuera de ella
χi(x[0]) = 0. Esto implica que ln χi(x[0]) = 0 si x[0] ∈ Ri y ln χi(x[0]) = −∞ si
x[0] /∈ Ri, y en consecuencia la búsqueda del máximo sólo debe llevarse a cabo entre ηi

y κi. Al tratarse ln p(x[0]|y, si) de una función unimodal y continua (al menos dentro del
rango de interés, la región i-ésima, Ri) se podŕıa derivar para hallar su único mı́nimo.
No obstante, en este caso no va a resultar necesario, ya que evidentemente el máximo
de (4.35) con respecto a x[0] viene dado por x̂[0] = µi, siempre que µi se encuentre
dentro de Ri, y por el ĺımite más próximo de la región en caso contrario. Es decir, el
estimador MAP de x[0] dentro de la región i-ésima es

x̂i
MAP[0] =






ηi, µi < ηi;

µi, ηi ≤ µi ≤ κi;

κi, µi > κi.

(4.36)

Comparando (4.36) con el estimador ML de x[0] cuando el itinerario es conocido,
dado por (3.34) para n = 0, resulta evidente que son idénticos. Es decir, cuando se
conoce la secuencia simbólica asociada a la señal caótica no se obtiene ninguna mejora
utilizando el estimador MAP. Por consiguiente, el estimador MAP de la secuencia
completa en este caso viene dado por la Proposición 3.1, y se puede encontrar mediante
el Algoritmo 3.3.

En la Figura 4.2 se muestran dos ejemplos de la FDP a posteriori de x[0] dadas
las observaciones cuando el itinerario es conocido, para el TM con β = 2. En ambos
casos, la parte representada con ĺınea discontinua es la porción de la Gaussiana que
se encuentra fuera de la región i-ésima, y que por lo tanto se ha truncado. En el
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primer ejemplo el máximo de la Gaussiana se halla dentro de la región, siendo este
en consecuencia la estima MAP de x[0], mientras que en el segundo el máximo se
encuentra a la derecha de la región, de modo que el estimador MAP es simplemente el
punto de la región más cercano al máximo: en esta ocasión su ĺımite superior, κi.
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Figura 4.2: Ejemplos de FDP a posteriori de x[0] cuando el itinerario es conocido,
p(x[0]|y, si). En ambos casos se usa el TM con β = 2 y N = 1, y se representa con
ĺınea discontinua la porción de la Gaussiana situada fuera de los ĺımites de Ri. (a) El
máximo de la Gaussiana se encuentra dentro de la región i-ésima (s[0] = 1, y[0] = 0,6,
y[1] = 0,1 y x̂1

MAP[0] = x̂1
ML[0] = µ1 = 0,16). (b) El máximo de la Gaussiana se

encuentra fuera de la región i-ésima (s[0] = 2, y[0] = 0,4, y[1] = −0,47, µ2 = 1,068 y
x̂2

MAP[0] = x̂2
ML[0] = κ2 = 1).

4.3.2.2. Secuencia Simbólica Desconocida

La situación es muy diferente cuando se desconoce la secuencia simbólica. En este
caso, se debe obtener el máximo de p(x[0], s|y), no sólo con respecto a x[0], sino también
con respecto a s. Asumiendo que la FDP a priori sigue el modelo PWC presentado en
la Sección 4.3.1.1, la FDP a posteriori, dada por (4.30), se puede reescribir como

p(x[0], s|y) = K

P (N)∑

i=1

qiχi(x[0]) exp

(
−(x[0] − µi)

2

2σ2
i

)

= K

P (N)∑

i=1

χi(x[0]) exp

(
ln qi −

(x[0] − µi)
2

2σ2
i

)

= KχI(x[0])

P (N)∏

i=1

exp

([
ln qi −

(x[0] − µi)
2

2σ2
i

]
χi(x[0])

)
, (4.37)



146

donde se ha empleado el mismo truco que en (4.29) para convertir el productorio en
un sumatorio, aunque a la inversa, y χI(x[0]) es la función indicadora de la pertenencia
o no al espacio de fases del mapa de x[0], I = [e0, eM ], necesaria para garantizar
que la FDP a posteriori sea nula fuera del mismo. Nuevamente, en lugar de tratar de
maximizar (4.37) se va a utilizar su logaritmo neperiano, obteniéndose

ln p(x[0], s|y) = ln K + ln χI(x[0]) +

P (N)∑

i=1

(
ln qi −

(x[0] − µi)
2

2σ2
i

)
χi(x[0]). (4.38)

A la vista de (4.38), resulta evidente que dentro de cada región la FDP es continua
y unimodal, ya que qi no depende de x[0] para una región dada. En consecuencia,
existen un total de P (N) máximos, que coinciden con los de p(x[0]|y, si) para cada
una de las P (N) posibles secuencias simbólicas. Esto significa que el estimador MAP
se obtendrá de manera similar al ML cuando el itinerario es desconocido: hallando
el estimador óptimo para cada secuencia simbólica y seleccionando finalmente el más
probable de entre todos ellos. La única diferencia en este caso es la presencia del
factor qi, que va a ponderar los estimadores de las diferentes regiones, dando más
peso a aquellas en las que la densidad de probabilidad es mayor. El estimador MAP
cuando el itinerario es desconocido se describe formalmente en la Proposición 4.1, y su
implementación práctica se lleva a cabo mediante el Algoritmo 4.1, mostrado al final
de esta sección.

Proposición 4.1 Sea una secuencia de muestras desconocida, {x[k]}N
k=0, generada

mediante la iteración, usando (3.11) o (3.12), de un mapa PWL con M intervalos
definido por (2.14), y sea {y[k]}N

k=0 la secuencia de observaciones disponibles, obteni-
das sumando ruido blanco Gaussiano a cada muestra x[k]. El estimador MAP de la
primera muestra de la secuencia, x[0], cuando la secuencia simbólica es desconocida,
viene dado por

x̂MAP[0] = x̂r
MAP[0]. (4.39)

Donde x̂r
MAP[0] es el estimador MAP local dado por (4.36) para la región r-ésima, que

es el que maximiza la FDP marginal de x[0] y s condicionada por las observaciones,
dada por (4.37), o su logaritmo, dado por (4.38), de entre todos los estimadores MAP
posibles, y se obtiene mediante la siguiente ecuación:

r = arg máx
i

qi exp

(
−(x̂i

MAP[0] − µi)
2

2σ2
i

)

= arg máx
i

{
ln qi −

(x̂i
MAP[0] − µi)

2

2σ2
i

}
, (4.40)

con i = 1, . . . , P (N). El resto de muestras de la secuencia caótica se obtienen iterando
a partir de x̂MAP[0]:

x̂MAP[k] = f k(x̂MAP[0]), (4.41)
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para k = 1, . . . , N . Y por consiguiente, la estima MAP del vector completo que
contiene la secuencia caótica es:

x̂MAP = [x̂MAP[0], f(x̂MAP[0]), f 2(x̂MAP[0]), . . . , fN(x̂MAP[0])]T .

Nótese que como consecuencia del proceso también se obtiene la estima MAP de la
secuencia simbólica, ŝMAP = sr.

Nótese que, utilizando la función de coste, J(x[0], si), en lugar de µi y σ2
i , el ı́ndice

del estimador MAP también se puede expresar como

r = arg máx
i

pi exp

(
− 1

2σ2
J(x̂i

MAP[0], si)

)

= arg máx
i

{
ln pi −

1

2σ2
J(x̂i

MAP[0], si)

}

= arg mı́n
i

{
J(x̂i

MAP[0], si) − 2σ2 ln pi

}
. (4.42)

Comparando la última expresión de (4.42) y (3.47) para n = 0, se aprecia que la
única diferencia entre ambas es el término 2σ2 ln pi, que aparece restando a la función
de coste del estimador en cada región. Este término puede ser positivo (si pi > 1)
o negativo (si pi < 1), pero en cualquier caso, cuanto menor sea pi mayor va a ser el
coste del estimador MAP i-ésimo, ya que se trata de un término fijo e independiente de
x[0] para cada región. En consecuencia, este término tiene el efecto deseado: penaliza
a las regiones con baja densidad de puntos del atractor (esto es, las regiones poco
probables), provocando que sea menos factible seleccionar el estimador correspondiente
a las mismas. Obviamente, si la FDP es uniforme en todo el espacio de fases se puede
prescindir de dicho término para calcular r, y de nuevo el estimador MAP coincide con
el estimador ML incluso cuando el itinerario es desconocido.

Como ejemplo de la aplicación del estimador MAP, en la Figura 4.3 se muestran
dos posibles FDPs a posteriori de x[0] dadas las observaciones cuando el itinerario es
desconocido, aśı como los correspondientes estimadores MAP y ML. En el primer caso
se utiliza el S-TM con β = 2, de modo que la FDP invariante del mapa es uniforme y
los estimadores ML y MAP coinciden siempre. En el segundo caso se usa el S-TM con
β = 1,5, y en consecuencia la FDP a priori de x[0] ya no es uniforme, y la estima MAP
en promedio se halla más próxima al valor real de la condición inicial que la estima
ML. Evidentemente, van a existir condiciones iniciales y vectores de observación para
los que el estimador ML funcione mejor que el MAP, pero en promedio la inclusión de
información a priori veraz va a mejorar en el rendimiento de los estimadores, como se
muestra en la Sección 4.5. En la Figura 4.3 también se muestran los logaritmos de las
FDPs a posteriori, con el fin de que se pueda apreciar claramente la distribución de
probabilidad en las regiones donde aquella es menor.
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Figura 4.3: Ejemplos de FDP a posteriori de x[0] cuando el itinerario es desconocido,
p(x[0], s|y), con una SNR = 10 dB. (a) Señal caótica generada con el S-TM y β = 2.
La secuencia caótica es x = [−0,7533, −0,5067, −0,0134, 0,9733]T , y la secuencia
de observaciones es y = [−0,7867, 0,1396, −0,2686, 0,4063]T (σ2 = 0,1486). En es-
te caso el estimador ML y el MAP siempre coinciden: x̂MAP[0] = x̂ML[0] = µ2 =
−0,6921. (b) Señal caótica generada con el S-TM y β = 1,5. La secuencia caóti-
ca es x = [0,0349, 0,4477, −0,1716, 0,2427]T , y la secuencia de observaciones es
y = [−0,0984, 0,3170, −0,1898, 0,0763]T (σ2 = 0,0290). En este caso el estimador ML
es x̂ML[0] = µ2 = −0,0175, mientras que el estimador MAP es x̂MAP[0] = µ3 = 0,0075.
(c) Logaritmo de la FDP a posteriori mostrada en (a). (d) Logaritmo de la FDP a
posteriori mostrada en (b).

Como ejemplo de la mejora introducida por el estimador MAP, en la Figura 4.4 se
muestran la función de verosimilitud, utilizada por el estimador ML para determinar
el valor óptimo de x[0], y la FDP a posteriori con la inclusión de información a priori,
para el mismo ejemplo que en la Figura 4.3(b). En este caso se aprecia claramente cómo
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la información a priori incrementa la probabilidad de la tercera región en detrimento de
la segunda, de modo que la estima MAP de x[0] se desplaza a la tercera región (desde
la segunda en que se encuentra la estima ML), acercándose al valor real de x[0].
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Figura 4.4: Comparación de la función de verosimilitud (en azul), utilizada para ob-
tener el estimador ML, y la FDP a posteriori (en rojo) obtenida con la inclusión de
información a priori, utilizada para obtener el estimador MAP. La señal caótica ha
sido generada con el S-TM, β = 1,5 y x[0] = 0,0349. La secuencia de observaciones es
y = [−0,0984, 0,3170, −0,1898, 0,0763]T (σ2 = 0,0290). En este caso el estimador ML
es x̂ML[0] = µ2 = −0,0175, mientras que el estimador MAP es x̂MAP[0] = µ3 = 0,0075.

4.3.2.3. Invariancia del Estimador MAP con Respecto a la Muestra de
Referencia

En todos los estimadores de la secuencia caótica planteados, la primera elección
que se debe realizar es la de la muestra de referencia. En el Caṕıtulo 3 se mostró me-
diante simulaciones que la muestra de referencia escogida no afecta al rendimiento del
estimador ML, gracias a su propiedad de invariancia. En esta sección se va a mostrar,
mediante un ejemplo sencillo, cómo esta muestra es esencialmente irrelevante también
para el estimador MAP desarrollado en la Sección 4.3.2.

Considérese el caso más sencillo posible: un mapa caótico con dos intervalos (M = 2)
y una única iteración (N = 1). Tomando como muestra de referencia x[0], su estimador
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1. Para cada secuencia simbólica válida, si (i = 1, . . . , P (N)), se repiten los pasos siguientes:

1.1. Obtener el ḿınimo de la función de coste dada por (4.16) mediante (4.18).

1.2. Hallar la región del espacio de fases, Ri = [ηi, κi], formada por el conjunto de valores
de x[0] que pueden generar el itinerario actual dado por si aplicando el Algoritmo 3.5.

1.3. Encontrar el estimador MAP de x[0] usando (4.36). Si x[0] ∈ Ri, entonces x̂i
MAP[0] =

µi. En caso contrario, el estimador MAP es el punto más cercano de Ri: ηi ó κi.

1.4. Evaluar el error cometido por esta estima MAP local calculando el valor de la función
de coste para la misma:

ξi
MAP =

(x̂i
MAP[0] − µi)

2

2σ2
i

− ln qi.

2. Una vez obtenidas todas las estimas MAP locales, seleccionar aquella cuyo error, ξ i
MAP,

sea menor, x̂MAP[0] = x̂r
MAP[0], y encontrar el estimador MAP del resto de la secuencia

iterando hacia delante a partir de x̂MAP[0].

Algoritmo 4.1: Estimador MAP de una secuencia caótica cuando la secuencia simbóli-
ca es desconocida.

ML viene dado por el valor de x[0] que minimiza la siguiente función de coste:

J(x[0]) =

M∑

i=1

Ji(x[0])χEi
(x[0]),

donde Ei = [ei−1, ei], como de costumbre, y

Ji(x[0]) = (y[0] − x[0])2 + (y[1] − aix[0] − bi)
2.

La estima local i-ésima se obtiene derivando Ji con respecto a x[0] e igualando a cero,
y viene dada por

x̂0
i [0] =

y[0] + ai(y[1] − bi)

1 + a2
i

, (4.43)

donde el supeŕındice indica el punto de referencia, e i ∈ {1, 2}. A continuación, la
estima MAP/ML local se obtiene simplemente limitando (4.43) para garantizar que
dicha estima pertenece a Ei:

x̂0,i
ML[0] = x̂0,i

MAP[0] =






ei−1, x̂0
i [0] < ei−1;

x̂0
i [0], ei−1 ≤ x̂0

i [0] ≤ ei;

ei, x̂0
i [0] > ei.

Por último, el estimador ML global es aquel de los dos estimadores ML locales que
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proporciona una menor función de coste,

x̂0
ML[0] =

{
x̂0,1

ML[0], J1(x̂
0,1
ML[0]) ≤ J2(x̂

0,2
ML[0]);

x̂0,2
ML[0], J2(x̂

0,2
ML[0]) < J1(x̂

0,1
ML[0]);

mientras que para hallar el estimador MAP global hay que tener en cuenta la densidad
de probabilidad dentro de cada región, p1 y p2, obteniéndose

x̂0
MAP[0] =

{
x̂0,1

MAP[0], ln p1 − J1(x̂
0,1
ML[0])/2σ2 ≤ ln p2 − J2(x̂

0,2
ML[0])/2σ2;

x̂0,2
MAP[0], ln p2 − J2(x̂

0,2
ML[0])/2σ2 < ln p1 − J1(x̂

0,1
ML[0])/2σ2.

Por otro lado, si se escoge como muestra de referencia x[1] el desarrollo a seguir
resulta análogo. En esta ocasión la función de coste es

J(x[1]) =
M∑

i=1

Ji(x[1])χf(Ei)
(x[1]),

con
Ji(x[1]) = (y[0] − a−1

i (x[1] − bi))
2 + (y[1] − x[1])2.

Y ahora el estimador ML/MAP local de x[1] resulta:

x̂1
i [1] =

y[1] + a−1
i y[0] + a−2

i bi

1 + a−2
i

, (4.44)

siendo nuevamente necesario aplicar un umbral a (4.44) para obtener la estima ML/MAP
dentro de cada región, y seleccionar la mejor de las dos de acuerdo con el criterio ade-
cuado para obtener el estimador ML o MAP global.

Con el fin de comparar las estimas obtenidas con ambos puntos de referencia, vea-
mos cuanto vale x̂0

i [1]. En primer lugar, asumiendo que x̂0
i [0] se encuentra dentro de

Ei (esto es, que no resulta necesario recortarla), entonces la estima ML/MAP local
i-ésima de x[1] seŕıa

x̂0,i
ML[1] = x̂0,i

MAP[1] = fi(x̂
0
i [0]) = aix̂

0
i [0] + bi =

a2
i y[1] + aiy[0] + bi

1 + a2
i

. (4.45)

Obviamente, (4.45) es igual que (4.44), de modo que es evidente que la muestra de
referencia no influye en el estimador obtenido en este caso, y que x̂1

i [1] = x̂0
i [1] =

fi(x̂
0
i [0]) = x̂1,i

ML[1] = x̂1,i
MAP[1].

Por consiguiente, únicamente resta por considerar lo que ocurre cuando a x̂0
i [0] se le

debe aplicar un umbral para obtener la estima ML/MAP local. En estas circunstancias
existen dos posibilidades:

1. x̂0
i [0] > ei: En este caso x̂0,i

MAP[0] = ei, de modo que x̂0,i
MAP[1] = fi(ei) = aiei + bi.

Y ahora existen dos posibilidades en función de ai:
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1.1. ai > 0: En esta ocasión x̂1
i [1] = x̂0

i [1] = fi(x̂
0
i [0]) > fi(ei), resultando eviden-

te que x̂1
i [1] /∈ R1

i = [fi(ei−1), fi(ei)]. En consecuencia, x̂1,i
MAP[1] = fi(ei) =

x̂0,i
MAP[1], lo que implica igualmente que x̂1,i

MAP[0] = x̂0,i
MAP[0].

1.2. ai < 0: Ahora x̂1
i [1] = x̂0

i [1] = fi(x̂
0
i [0]) < fi(ei), de modo que nuevamente

x̂1
i [1] /∈ R1

i = [fi(ei), fi(ei−1)], y x̂1,i
MAP[1] = fi(ei) = x̂0,i

MAP[1], conllevando
que x̂1,i

MAP[0] = x̂0,i
MAP[0].

2. x̂0
i [0] < ei−1: En este caso x̂0,i

MAP[0] = ei−1, de modo que x̂0,i
MAP[1] = fi(ei−1) =

aiei−1 + bi. Y de nuevo existen dos posibilidades en función de ai:

2.1. ai > 0: En esta oportunidad x̂1
i [1] = x̂0

i [1] = fi(x̂
0
i [0]) < fi(ei−1), aśı que

una vez más x̂1
i [1] /∈ R1

i = [fi(ei−1), fi(ei)], y x̂1,i
MAP[1] = fi(ei−1) = x̂0,i

MAP[1],
resultando x̂1,i

MAP[0] = x̂0,i
MAP[0].

2.2. ai < 0: Ahora x̂1
i [1] = x̂0

i [1] = fi(x̂
0
i [0]) > fi(ei−1), y por consiguiente x̂1

i [1] /∈
R1

i = [fi(ei), fi(ei−1)], y x̂1,i
MAP[1] = fi(ei−1) = x̂0,i

MAP[1], lo que supone que
x̂1,i

MAP[0] = x̂0,i
MAP[0].

Aśı pues, queda demostrada la invarianza con respecto a la muestra de referencia
para el ejemplo considerado. Nótese que esta demostración es fácilmente extensible
por inducción a cualquier cantidad de intervalos del mapa, M , aśı como a un núme-
ro arbitrario de iteraciones, N . En consecuencia, se llega a la conclusión de que los
estimadores ML y MAP no dependen de la muestra de referencia escogida.

4.3.3. Estimador de Mı́nimo Error Cuadrático Medio (MS)

En este apartado se muestra el estimador de mı́nimo error cuadrático medio (MS o
MMSE) de la secuencia caótica. Se realiza un desarrollo idéntico al del estimador MAP:
primero se asume que el itinerario es conocido y se obtiene el estimador MS local (que
en este caso es distinto del ML en general), y a continuación se extiende este resultado
al caso en el que la secuencia simbólica es desconocida, obteniéndose el estimador MS
global.

4.3.3.1. Secuencia Simbólica Conocida

Cuando la secuencia simbólica es conocida, el estimador MS se obtiene calculando
la esperanza matemática de x[0] con respecto a la FDP condicional dada por (4.17):

p(x[0]|y, si) = K̃iχi(x[0]) exp

(
−(x[0] − µi)

2

2σ2
i

)
, (4.46)

donde K̃i = Ki · qi. El estimador MS se encuentra integrando (4.46) entre los ĺımites
de la región i-ésima:

x̂i
MS[0] = K̃i

∫ κi

ηi

x[0] exp

(
−(x[0] − µi)

2

2σ2
i

)
dx[0].
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Esta integral se puede solucionar fácilmente mediante el cambio de variable v = (x[0]−
µi)/

√
2σ2

i , que genera dos nuevas integrales: la primera inmediata, y la segunda que
se resuelve mediante un nuevo cambio de variable, t = −v2. Como resultado de este
proceso de integración, el estimador MS obtenido finalmente es

x̂i
MS[0] = µi + σ2

i K̃i(ξ̂i)gi(ξ̂i), (4.47)

siendo ξ̂i la desviación del pico de la Gaussiana (estimadores ML y MAP locales) con
respecto al punto central de la región i-ésima,

ξ̂i = µi − ρi,

gi(ξ̂i) una función de ponderación local, dada por

gi(ξ̂i) = exp

(
−(ξ̂i + ∆i/2)2

2σ2
i

)
− exp

(
−(ξ̂i − ∆i/2)2

2σ2
i

)
, (4.48)

que vale cero si µi = ρi (esto es, si ξ̂i = 0), y Ki(ξ̂i) el factor de normalización corres-
pondiente a la región i-ésima, que viene dado por (4.25). No obstante, teniendo en
cuenta que el ĺımite inferior de la región, ηi, se puede poner como

ηi = ρi − ∆i/2 = µi − ξ̂i − ∆i/2,

y que igualmente el ĺımite superior se puede formular como

κi = ρi + ∆i/2 = µi − ξ̂i + ∆i/2,

este término de normalización también se puede expresar en función de ξ̂i y ∆i:

K̃i(ξ̂i) =

√
2

πσ2
i

[
erf

(
ξ̂i + ∆i/2√

2σ2
i

)
+ erf

(
−ξ̂i + ∆i/2√

2σ2
i

)]−1

. (4.49)

A continuación se proporciona la definición formal del estimador MS cuando el
itinerario es conocido en la Proposición 4.2, mientras que su implementación se muestra
en el Algoritmo 4.2. Posteriormente, se analiza de manera breve la forma de los dos
términos que intervienen en el mismo, K̃i(ξ̂i) y gi(ξ̂i), aśı como la del propio estimador
en función de ξ̂i, comparándola con la de los estimadores ML y MAP.

Proposición 4.2 Sea una secuencia de muestras desconocida, {x[k]}N
k=0, generada

mediante la iteración, usando (3.11) o (3.12), de un mapa PWL con M intervalos
definido por (2.14), sea s = [s[0], . . . , s[N − 1]]T el vector que contiene el itinerario
conocido asociado a la secuencia caótica, y sea {y[k]}N

k=0 la secuencia de observaciones
disponibles, obtenidas sumando ruido blanco Gaussiano a cada muestra x[k]. El esti-
mador Bayesiano de mı́nimo error cuadrático medio (MS o MMSE) de la condición
inicial de la secuencia, x[0], viene dado por (4.47):

x̂i
MS[0] = µi + σ2

i K̃i(ξ̂i)g(ξ̂i).
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Donde µi es la posición de la moda de la FDP a posteriori, que es una Gaussiana
truncada, dada por (4.18); σ2

i es su varianza en ausencia de truncamiento, dada por

(4.19); K̃i(ξ̂i) es un factor de normalización, dado por (4.49); ξ̂i es la desviación de
la media de la Gaussiana con respecto al centro de la región definida por la secuencia
simbólica conocida, ξ̂i = µi−ρi; y gi(ξ̂i) es una función de ponderación, dada por (4.48).
Respecto al resto de muestras de la señal caótica, se puede obtener una proyección
adecuada de su estimador MS sobre el espacio de secuencias caóticas válidas iterando
hacia delante a partir de x̂i

MS[0]. Es decir,

x̂i
MS[k] ' f k(x̂i

MS[0]), (4.50)

con k = 1, . . . , N . En consecuencia, una buena aproximación del estimador MS de la
secuencia completa viene dada por

x̂i
MS ' [x̂i

MS[0], f(x̂i
MS[0]), f 2(x̂i

MS[0]), . . . , fN(x̂i
MS[0])]T . (4.51)

Nótese que, a diferencia de los estimadores ML y MAP, no se puede garantizar
que (4.51) proporcione la estima MS de la secuencia caótica completa, puesto que
para el estimador MS no se cumple la propiedad de invariancia. Como se ha discutido
anteriormente, habŕıa que calcular la estima MS de cada muestra de la señal caótica
y posteriormente encontrar la mejor proyección de este conjunto de estimas, que en
general no concuerdan con ninguna secuencia caótica generada por el mapa, sobre el
espacio de secuencias caóticas válidas. Sin embargo, tomando como estado inicial x̂i

MS[0]
únicamente existe una secuencia caótica válida, dada por (4.51), y puesto que usando
la misma se obtienen buenos resultados, esta es la única que se va a considerar en lo
sucesivo.

1. Obtener el ḿınimo de la función de coste dada por (4.16) derivando con respecto a x[0],
y cuyo valor viene dado por µi (4.18).

2. Hallar la región del espacio de fases, Ri = [ηi, κi], formada por el conjunto de valores de
x[0] que pueden generar el itinerario conocido, si, mediante el Algoritmo 3.5, y obtener su
punto medio, ρi = (κi + ηi)/2, y su anchura, ∆i = κi − ηi. Calcular también ξ̂i = µi − ρi.

3. Encontrar el estimador MS de x[0] usando (4.47), para lo que es necesario calcular pre-
viamente el factor de normalización, K̃i(ξ̂i), usando (4.49), y la función de ponderación,
gi(ξ̂i), mediante (4.48).

4. Obtener el estimador MS del resto de la secuencia iterando hacia delante a partir de x̂i
MS[0].

Algoritmo 4.2: Estimador MS de una secuencia caótica cuando la secuencia simbólica
es conocida.

En la Figura 4.5 se presenta la forma de las diferentes funciones de corrección que
intervienen en el cálculo del estimador MS. En la primera gráfica se muestra el valor
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del factor de normalización de la FDP a posteriori, K̃i(ξ̂i), multiplicado por la varianza
dentro de la región, σ2

i . Se puede apreciar cómo este término crece exponencialmente
cuando el valor absoluto de ξ̂i es mayor que ∆i/2. La segunda función que se representa
es gi(ξ̂i), que se mantiene entre -1 y 1 dentro de los ĺımites de la región (esto es, cuando
|ξ̂i| ≤ ∆i/2), y que luego tiende a cero (nótese que en la Figura 4.5(b) se representa en
valor absoluto). Aunque esta gráfica puede parecer un tanto extraña, se va a demostrar
posteriormente que esta función da lugar a un estimador suave de la señal, que va
a tender hacia ηi y κi en el ĺımite, aunque sin sufrir un corte abrupto (es decir, un
cambio brusco de la derivada) en los ĺımites de la región como ocurre en el caso de

los estimadores ML y MAP. Esto es debido a que el término K̃i(ξ̂i) contrarresta la
tendencia hacia cero de gi(ξ̂i) fuera de la región i-ésima. El factor de corrección completo
se presenta en la tercera gráfica, constatándose que se trata de una función continua y
suave.
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Figura 4.5: Funciones de corrección para el estimador MS con secuencia simbólica
conocida. La anchura de la región es ∆i = 0,25, y la varianza del ruido es σ2

i = 10−3.

(a) Constante de normalización, K̃i(ξ̂i), multiplicada por la varianza en la región, σ2
i .

(b) Función de ponderación, g(ξ̂i). (c) Desviación del estimador MS respecto a la moda

de la Gaussiana en la región, σ2
i K̃i(ξ̂i)(ξ̂i)g(ξ̂i).

Para analizar el estimador MS resulta conveniente desarrollar (4.47) usando (4.48)
y (4.49), de tal modo que x̂i

MS[0] quede únicamente en función del punto medio de
la región, ρi, su anchura, ∆i, la varianza de la Gaussiana sin truncamiento, σ2

i , y la
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desviación del pico de la Gaussiana con respecto al punto central de la región, ξ̂i, que
es el único parámetro que depende de las observaciones:

x̂i
MS[0] = ρi + ξ̂i + σ2

i K̃i(ξ̂i)gi(ξ̂i)

= ρi + ξ̂i +

√
2σ2

i

π
·
exp

(
− (ξ̂i+∆i/2)2

2σ2
i

)
− exp

(
− (ξ̂i−∆i/2)2

2σ2
i

)

erf

(
ξ̂i+∆i/2√

2σ2
i

)
+ erf

(
−ξ̂i+∆i/2√

2σ2
i

)

= ρi + ξ̂i +

√
2σ2

i

π
· N(ξ̂i)

D(ξ̂i)
, (4.52)

siendo N(ξ̂i) y D(ξ̂i) el numerador y el denominador de la última fracción que aparece
en la segunda expresión de (4.52) respectivamente.

Ahora ya se puede analizar el comportamiento del estimador MS en sus puntos
ĺımite (ξ̂i = 0, ξ̂i = ±∆i/2 y ξ̂i = ±∞) y extraer conclusiones acerca de su compor-
tamiento. Para ello, en primer lugar nótese que gi es antisimétrica con respecto a ξ̂i,
mientras que K̃i es simétrica. En consecuencia, el estimador MS es antisimétrico en
relación con ξ̂i: si para un cierto valor de ξ̂i se obtiene x̂i

MS[0], para −ξ̂i se va a ob-
tener −x̂i

MS[0]. Por lo tanto, únicamente es necesario estudiar el comportamiento del

estimador para valores positivos de ξ̂i:

1. ξ̂i = 0: En este caso N(ξ̂i) = 0, de modo que x̂i
MS[0] = ρi, puesto que la moda de la

Gaussiana se encuentra en el medio de Ri y por consiguiente la FDP es simétrica.
Es decir, en esta ocasión coinciden los tres estimadores, x̂i

MS[0] = x̂i
MAP[0] =

x̂i
ML[0], algo que no ocurre para ningún otro valor de ξ̂i excepto cuando ξ̂i → ±∞

o σ2
i → 0.

2. ξ̂i = ∆i/2: En este caso, sustituyendo el valor de ξ̂i y operando un poco obtenemos

x̂i
MS[0] = ρi +

∆i

2
−
√

2σ2
i

π
·
1 − exp(− ∆2

i

2σ2
i

)

erf

(
∆i√
2σ2

i

) ,

que se encuentra situado entre 0 y ∆i/2, y cuyo valor exacto depende de la
relación entre ∆i y σi, como se muestra en la Figura 4.6.

3. ξ̂i = ∞: En este último caso, al aplicar el ĺımite se tiene una indeterminación del
tipo 0/0 en el último término de x̂i

MS[0], que se resuelve aplicando la regla de

L’Hôpital [Apost1967]. La derivada de N(ξ̂i) es

Ṅ(ξ̂i) = − ξ̂i + ∆i/2

σ2
i

exp

(
−(ξ̂i + ∆i/2)2

2σ2
i

)
+

ξ̂i − ∆i/2

σ2
i

exp

(
−(ξ̂i − ∆i/2)2

2σ2
i

)
,



157

mientras que la derivada de D(ξ̂i) es

Ḋ(ξ̂i) =

√
2

πσ2
i

[
exp

(
−(ξ̂i + ∆i/2)2

2σ2
i

)
− exp

(
−(ξ̂i − ∆i/2)2

2σ2
i

)]
,

ya que la derivada de erf (x) viene dada por [Abramo1965]

derf (x)

dx
=

2√
π

exp(−x2).

Juntando ambas expresiones, el estimador MS de x[0] resulta:

ĺım
ξ̂i→∞

x̂i
MS[0] = ρi + ĺım

ξ̂i→∞

{
ξ̂i +

(ξ̂i − ∆i/2) exp
(
− (ξ̂i−∆i/2)2

2σ2
i

)

exp
(
− (ξ̂i+∆i/2)2

2σ2
i

)
− exp

(
− (ξ̂i−∆i/2)2

2σ2
i

)

−
(ξ̂i + ∆i/2) exp

(
− (ξ̂i+∆i/2)2

2σ2
i

)

exp
(
− (ξ̂i+∆i/2)2

2σ2
i

)
− exp

(
− (ξ̂i−∆i/2)2

2σ2
i

)
}

= ρi + ĺım
ξ̂i→∞

{
ξ̂i +

(ξ̂i − ∆i/2) − (ξ̂i + ∆i/2) exp
(
−∆i ξ̂i

2σ2
i

)

exp
(
−∆i ξ̂i

2σ2
i

)
− 1

}

= ρi +
∆i

2
+ ĺım

ξ̂i→∞

1 + exp
(
−∆i ξ̂i

2σ2
i

)

1 − exp
(
−∆iξ̂i

2σ2
i

) = ρi +
∆i

2
= κi,

donde para pasar de la primera a la segunda expresión sencillamente se han
dividido el numerador y el denominador por exp(−(ξ̂i − ∆i/2)2/(2σ2

i )), y poste-
riormente se han simplificado términos en la siguiente ecuación.

Para finalizar este apartado, en la Figura 4.6 se muestra la desviación del estimador
MS con respecto al punto central de la región i-ésima en función de ξ̂i, comparándola
con la de los estimadores ML y MAP (idénticos cuando el itinerario es conocido). Se
puede apreciar claramente su forma suave, con una transición no lineal parsimoniosa
entre ηi y κi, más rápida cuanto mayor sea ∆i/σi. Por el contrario, en esta ocasión los
estimadores ML y MAP presentan una expresión lineal en ξ̂i dentro de la región,

x̂i
ML[0] = x̂i

MAP[0] = µi = ρi + ξ̂i,

ya que siempre coinciden y son iguales al valor de la moda de la FDP a posteriori. Fuera
de la región simplemente se produce una saturación, tomando el estimador el valor de
los ĺımites de la misma, ηi ó κi, lo que provoca un cambio brusco de la derivada (aunque
se mantiene la continuidad), dando lugar a una función total PWL. Por último, nótese
que estos estimadores resultan parecidos a los estimadores conocidos de una constante
en ruido con FDP uniforme [Schwar1975].
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Figura 4.6: Desviación de los estimadores MS y ML/MAP (en rojo) de x[0] con respecto
al punto central de la región, ρi, en función del desplazamiento de la media de la FDP
a posteriori con respecto a ρi, ξ̂i, para un itinerario conocido. La anchura de la región
es ∆i = 0,25, y la varianza del ruido vaŕıa entre σ2

i = 5 · 10−3 y σ2
i = 10−1.

4.3.3.2. Secuencia Simbólica Desconocida

El estimador MS cuando la secuencia simbólica es desconocida es similar al esti-
mador para un itinerario conocido. En este caso la FDP a posteriori viene dada por
(4.30), y el estimador MS se obtiene nuevamente calculando la esperanza matemática
de x[0] con respecto a (4.30):

x̂MS[0] = K

P (N)∑

i=1

qi

∫ κi

ηi

x[0] exp

(
−(x[0] − µi)

2

2σ2
i

)
dx[0].

Esta integral se resuelve del mismo modo que en la Sección 4.3.3.1: se realiza el cambio
de variable v = (x[0]−µi)/

√
2σ2

i , que da lugar a dos integrales, una de ellas inmediata,
y la otra fácil de resolver mediante el cambio de variable t = −v2. Siguiendo este
proceso, se llega a la expresión del estimador MS:

x̂MS[0] = K

P (N)∑

i=1

(
K−1

i (ξ̂i)µi + σ2
i g(ξ̂i)

)
.

Esta ecuación se puede poner de forma alternativa haciendo uso de la relación existente
entre la constante K y los factores Ki, dada por (4.33). Utilizando esta expresión, la
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ecuación del estimador MS se puede reformular de manera que se obtenga una ecuación
del estilo a las presentadas en [Panta2000a, Panta2001b, Panta2003]:

x̂MS[0] =

P (N)∑
i=1

K−1
i (ξ̂i)

(
µi + σ2

i Ki(ξ̂i)g(ξ̂i)
)

P (N)∑
i=1

K−1
i (ξ̂i)

. (4.53)

Y por último, reconociendo la expresión de x̂i
MS[0] en el numerador, el estimador MS

global se puede poner como

x̂MS[0] =

P (N)∑
i=1

K−1
i (ξ̂i)x̂

i
MS[0]

P (N)∑
i=1

K−1
i (ξ̂i)

. (4.54)

Esto es, el estimador MS global es simplemente una suma ponderada de los estimadores
MS locales asociados a cada región, realizada de tal modo que se otorga un mayor peso
a aquellos situados en regiones donde la FDP invariante del mapa es mayor. Nótese que
las ecuaciones (4.53) y (4.54) se pueden obtener igualmente a partir de la formulación
alternativa de p(x[0], s|y) proporcionada en la ecuación (4.34). En este caso, llevando
a cabo la integración de x[0] con respecto a (4.34) se obtiene directamente (4.53). El
estimador MS se define formalmente en la Proposición 4.3, y la forma de obtenerlo en
la práctica se describe en el Algoritmo 4.3.

Proposición 4.3 Sea una secuencia de muestras desconocida, {x[k]}N
k=0, generada

mediante la iteración, usando (3.11) o (3.12), de un mapa PWL con M intervalos
definido por (2.14), y sea {y[k]}N

k=0 la secuencia de observaciones disponibles, obteni-
das sumando ruido blanco Gaussiano a cada muestra x[k]. El estimador Bayesiano de
mı́nimo error cuadrático medio (MS o MMSE) de la condición inicial de la secuencia,
x[0], cuando la secuencia simbólica es desconocida, viene dado por (4.54):

x̂MS[0] =

P (N)∑
i=1

K−1
i (ξ̂i)x̂

i
MS[0]

P (N)∑
i=1

K−1
i (ξ̂i)

.

Donde P (N) es el número de itinerarios válidos de longitud N ; x̂i
MS[0] es la estima MS

local de x[0] dentro de la región i-ésima (esto es, la estima MS de x[0] suponiendo que
la secuencia simbólica es si), dada por (4.47); y Ki es una constante de normalización,
dada por (4.49), que actúa como factor de ponderación de los distintos estimadores MS
locales, otorgando mayor peso a aquellos situados en regiones de mayor densidad de la
FDP a posteriori. Respecto al resto de muestras de la señal caótica, se puede obtener
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una proyección adecuada de su estimador MS sobre el espacio de secuencias caóticas
válidas iterando hacia delante a partir de x̂MS[0]. Es decir,

x̂MS[k] ' f k(x̂MS[0]), (4.55)

con k = 1, . . . , N . En consecuencia, una buena aproximación del estimador MS de la
secuencia completa viene dada por

x̂MS ' [x̂MS[0], f(x̂MS[0]), . . . , fN(x̂MS[0])]T .

Nótese que, como consecuencia del proceso, también se ha obtenido una buena apro-
ximación de la estima MS de la secuencia simbólica, que viene dada por S+

f (x̂MS[0]).

1. Para cada posible secuencia simbólica, hallar el estimador MS local vinculado a la misma
mediante el Algoritmo 4.2.

2. Encontrar el estimador MS global de x[0] mediante la suma ponderada de los P (N) esti-
madores locales, normalizada por la constante K, utilizando (4.54).

3. Obtener el estimador MS del resto de la secuencia iterando hacia delante a partir de x̂MS[0].

Algoritmo 4.3: Estimador MS de una secuencia caótica cuando la secuencia simbólica
es desconocida.

El efecto conseguido al obligar al estimador a cumplir el criterio Bayesiano de mı́ni-
mo error cuadrático medio es el mismo que en el caso en que la secuencia simbólica es
conocida: forzar a que el estimador obtenido sea una función suave de las observaciones.
Sin embargo, en esta ocasión resulta más complicado comprobarlo, ya que en general
el estimador es una función de P (N) variables: ξ̂1, . . . , ξ̂P (N).

4.4. Estimadores Bayesianos de Secuencias Gene-

radas por Mapas No PWL

Al igual que ocurŕıa en el caso del estimador ML, no se pueden presentar estimadores
cerrados para mapas no PWL, ya que seŕıa necesario disponer de una expresión anaĺıtica
para su iteración k-ésima, que resulta imposible de obtener en la mayoŕıa de los casos.
Sin embargo, las mismas técnicas utilizadas para obtener el estimador ML se pueden
usar en general para obtener estimadores Bayesianos de mapas no PWL: métodos de
rejilla y algoritmos iterativos locales. Estos métodos se describen brevemente en la
Sección 4.4.1, y a continuación, en la Sección 4.4.2 se presenta una nueva clase de
técnicas que permiten plantear estimadores Bayesianos para cualquier mapa caótico:
los métodos de Monte Carlo basados en muestreo sobre cadenas de Markov (métodos
MCMC).



161

4.4.1. Métodos de Rejilla y Algoritmos Iterativos Locales

Cuando el mapa caótico no es PWL, entonces no es posible plantear estimadores
cerrados. No obstante, recurriendo a técnicas de rejilla o a métodos iterativos locales,
resulta sencillo desarrollar técnicas de estimación Bayesiana para esta clase de mapas.
Recuérdese que la FDP a posteriori de x[0] viene dada por

p(x[0]|y) = Kp(x[0]) exp

(
− 1

2σ2

N∑

k=0

(
y[k] − f k(x[0])

)2
)

, (4.56)

y nótese que, aunque no se disponga de ninguna ecuación cerrada para f k(x[0]), su valor
se puede calcular fácilmente para cualquier condición inicial simplemente iterando k
veces a partir de x[0], ya que la expresión del mapa, f(x), es perfectamente conocida.
En consecuencia, (4.56) puede evaluarse para cualquier condición inicial, obteniéndose
el estimador MAP como el valor de x[0] que maximiza p(x[0]|y), y el estimador MS
como su esperanza matemática. Obviamente, si el itinerario de la señal es conocido se
debe considerar únicamente la región de x[0] asociada a dicho itinerario, mientras que
si es desconocido debe explorarse todo el espacio de fases del mapa.

En primer lugar, las técnicas de rejilla se pueden emplear del mismo modo que en
el caso del estimador ML, aunque teniendo en cuenta que ahora el objetivo es distinto.
Si se define una rejilla de Nr puntos por región, xi,j[0] con 1 ≤ i ≤ P (N) y 0 ≤ j ≤ Nr,
del modo descrito en la Sección 3.5, el estimador MAP de x[0] seŕıa

x̂MAP[0] = arg máx
xi,j [0]

p(xi,j[0]|y) = arg mı́n
xi,j [0]

JMAP(xi,j[0]),

donde JMAP(x[0]) es la función de coste habitual modificada debido a la inclusión de
la información a priori disponible:

JMAP(x[0]) = J(x[0]) − 2σ2 ln p(x[0]). (4.57)

Por otro lado, el estimador MS se obtendrá integrando numéricamente la expresión
deseada (el producto de x[0] y p(x[0]|y)) a lo largo de todos los puntos de la rejilla.
Suponiendo que el espacio de fases del mapa sea I = [e0, eM ], entonces el estimador
MS de x[0] se puede calcular numéricamente mediante una aproximación de orden cero:

x̂MS[0] =

P (N)∑

i=1

κi − ηi

Nr

Nr−1∑

j=0

xi,j[0]p(xi,j[0]|y).

Respecto a los métodos iterativos, se pueden usar para obtener el estimador MAP
realizando una modificación similar a la empleada en los métodos de rejilla: considerar
como función a maximizar p(x[0]|y), dada por (4.56), y aplicar un algoritmo de ascenso
de gradiente, o alternativamente utilizar la función de coste modificada equivalente,
dada por (4.57), y aplicar un algoritmo iterativo cualquiera de minimización local.
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En cuanto al estimador MS, los métodos iterativos no resultan adecuados, ya que se
limitan a buscar el máximo o el mı́nimo de una cierta función, mientras que para
obtener el estimador MS se necesita explorar todo el espacio de fases del mapa (o
al menos aquella porción del mismo donde x[0] · p(x[0]|y) toma valores significativos)
con un número suficientemente elevado de muestras, algo que en general no puede
garantizarse empleando un algoritmo de minimización/maximización iterativo local.

4.4.2. Métodos de Monte Carlo Basados en Muestreo sobre

Cadenas de Markov (Métodos MCMC)

4.4.2.1. Introducción a los métodos MCMC

Los métodos de Monte Carlo basados en muestreo sobre cadenas de Markov (méto-
dos MCMC) fueron desarrollados originalmente para aplicaciones de mecánica estad́ısti-
ca en la década de los 50. El propósito de estos primeros algoritmos era investigar las
propiedades de una sustancia cualquiera compuesta por un elevado número de part́ıcu-
las (moléculas) interactuando entre śı. Puesto que este tipo de problemas resultaban
intratables anaĺıticamente, los métodos MCMC ofrećıan una solución aproximada con-
sistente en simular un sistema con unas pocas part́ıculas (inicialmente unos pocos
centenares) descrito probabiĺısticamente mediante la FDP canónica [Neal1993]. Poste-
riormente, esta clase de técnicas se han generalizado, adoptándose como un mecanismo
eficiente para obtener muestras de acuerdo con una FDP a posteriori complicada en to-
da clase de problemas de inferencia estad́ıstica, y encontrando numerosas aplicaciones
en las áreas de procesado de señal y comunicaciones: diseño de detectores e iguala-
dores ciegos en sistemas de comunicaciones digitales (para canales FIR con AWGN
[Chen1995a], sistemas CDMA [Wang2000], turbo igualación [Wang2001], sistemas MI-
MO [Zhu2005], etc.), deconvolución ciega [Cheng1996, Andrie2001], estimación espec-
tral [Andrie1999, Davy2004], seguimiento de múltiples blancos (filtros de part́ıculas
basados en técnicas MCMC, MCMC-PF) [Tanaka2004, Khan2005], etc.

Los métodos MCMC se basan en construir una cadena de Markov cuya FDP inva-
riante sea la FDP deseada. De esta manera, una vez que se supere un periodo transitorio
inicial, periodo de “burn-in”, se puede considerar que la FDP de las muestras genera-
das por la cadena se ajusta a la FDP deseada. En un problema de estimación, esta
FDP es la de los parámetros a inferir dadas las observaciones, p(θ|y), y los métodos
MCMC proporcionan realizaciones de θ de acuerdo con dicha FDP. En consecuencia,
las muestras obtenidas una vez superado el periodo transitorio inicial (θ1, . . . , θ

Nm)
se pueden usar para obtener cualquier estimador deseado. La gran ventaja de este tipo
de técnicas frente a otros métodos de búsqueda global como los algoritmos genéticos
es que cuentan con una sólida base teórica: la de las cadenas y procesos de Markov
[Neal1993, Ruanai1996].

Dentro de esta clase de métodos, el algoritmo conceptualmente más sencillo es el
muestreador de Gibbs, propuesto originalmente por Geman y Geman en el contexto de
la restauración de imágenes sometidas a ruido y distorsión no lineal [Geman1984], y
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revisado y extendido posteriormente por Gelfand y Smith para su uso en otros pro-
blemas de inferencia estad́ıstica [Gelfan1990]. Sin embargo, el primer método MCMC
propuesto fue el algoritmo de Metropolis, planteado inicialmente por Metropolis et al.
en 1953 para estudiar las propiedades de una sustancia [Metro1953]. Posteriormente,
Hastings generalizó el algoritmo de Metropolis, estudiando su aplicación en proble-
mas genéricos de inferencia estad́ıstica y dándole su forma actual [Hastin1970], por
lo que con frecuencia se habla de algoritmo de Metropolis-Hastings (algoritmo MH)
[Ruanai1996]. Numerosas técnicas MCMC han sido propuestas desde entonces, entre
las que cabe destacar los métodos de dinámica molecular [Alder1959, Ander1980] o
el método h́ıbrido de Monte Carlo [Duane1987]. No obstante, el algoritmo MH sigue
siendo uno de los más utilizados en la actualidad debido a su sencillez conceptual y su
bajo coste computacional en comparación con el resto. Además, el algoritmo MH es el
que se va a usar en la presente Tesis, de modo que es el único considerado a partir de
este momento.

4.4.2.2. Aplicación del Algoritmo de Metropolis-Hastings a la Estimación
de Señales Caóticas

En esta sección se desarrolla un algoritmo para la estimación de señales caóticas
generadas por un mapa unidimensional cualquiera, PWL o no PWL, basado en el algo-
ritmo MH. Este método es simplemente una extensión del presentado en [Luengo2002a]
para la estimación Bayesiana (MAP y MS) de señales generadas por el mapa loǵıstico
con λ = 4, de tal modo que resulte aplicable a cualquier mapa unidimensional. La
idea básica del mismo consiste en usar como muestra de referencia x[N ] (en lugar de
x[0], como en el resto del caṕıtulo), de modo que el vector de parámetros a estimar
esté compuesto por x[N ] y la secuencia simbólica completa:

θ = [x[N ], s[0], s[1], . . . , s[N − 1]]T = [x[N ], sT ]T .

En cada iteración del algoritmo se actualiza un único parámetro (esto es, se trata de un
algoritmo MH local), empezando por la muestra final del mapa, θ(1) = x[N ], y conti-
nuando con el resto de parámetros que identifican su itinerario: θ(2) = s[0], . . . , θ(N+
1) = s[N − 1].

Para desarrollar el algoritmo es necesario disponer de la FDP a posteriori de los
parámetros dadas las observaciones,

p(θ|y) = p(x[N ], s|y) = K p(y|x[N ], s)p(x[N ]|s)p(s), (4.58)

donde K = p(y)−1 es una constante que no depende de θ, y cuyo cálculo no es necesario
para el algoritmo. La FDP de las observaciones dados los parámetros presenta la forma
habitual: una Gaussiana,

p(y|x[N ], s) = (2πσ2)−(N+1)/2 exp

(
−J(x[N ], s)

2σ2

)
. (4.59)
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La FDP de s también resulta sencilla de obtener: se trata simplemente de un sumatorio
ponderado de impulsos centrados en cada uno de los P (N) posibles itinerarios,

p(s) =

P (N)∑

i=1

Pr(s = si)δ(s − si). (4.60)

Para un mapa de Markov Pr(s = si) se puede expresar como el producto de la proba-
bilidad de cada uno de los N śımbolos de la secuencia,

Pr(s = si) =

N−1∏

k=0

Pr(s[k] = si[k]) =

N−1∏

k=0

pEsi[k]
,

mientras que en el caso de un mapa no markoviano tiene que calcularse su valor emṕıri-
camente a partir de una secuencia caótica suficientemente larga, tal y como se ha des-
crito en la Sección 4.3.1.1. Por último, la FDP de x[N ] condicionada por el itinerario, s,
viene dada simplemente por p(x[N ]), con la restricción impuesta por s de que x[N ] per-
tenezca a la región RN

s = [ηN
s , κN

s ], y multiplicada por una constante de normalización
dependiente de la secuencia simbólica:

p(x[N ]|s) = Cs p(x[N ])χRN
s

(x[N ]), (4.61)

siendo

Cs =

[∫ κN
s

ηN
s

p(x[N ])dx[N ]

]−1

.

Suponiendo que se utiliza la aproximación PWC de la FDP a priori dada por (4.11), y
que los ĺımites inferior y superior de RN

s se encuentran dentro de las regiones l-ésima
y r-ésima (r ≥ l) de la partición de x[0] en función del itinerario respectivamente (es
decir, que ηN

s ∈ R0
sl

y κN
s ∈ R0

sr
), entonces

C−1
s = Pr(s = sl)

κN
s − ηN

s

κ0
sl
− η0

sl

cuando r = l, mientras que si r > l, se tiene que

C−1
s = Pr(s = sl)

κ0
sl
− ηN

s

κ0
sl
− η0

sl

+

r−1∑

j=l+1

Pr(s = sj) + Pr(s = sr)
κN

s − η0
sr

κ0
sr
− η0

sr

.

Finalmente, sustituyendo (4.59), (4.60) y (4.61) en (4.58), y agrupando todos aque-
llos términos que no dependen de x[N ] ni s en K, la FDP a posteriori buscada resulta

p(x[N ], s|y) = Kp(x[N ])

P (N)∑

i=1

Csi
Pr(s = si) exp

(
−J(x[N ], si)

2σ2

)
χRN

si
(x[N ])δ(s − si).

(4.62)
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Para un mapa en el que cada una de sus M regiones del espacio de fases, Ei = [ei−1, ei]
con 1 ≤ i ≤ M , se mapea en el espacio de fases completo, I, se tiene que RN

s = I =
[e0, eM ], y por lo tanto p(x[N ]|s) = p(x[N ]). En este caso, (4.62) se reduce a

p(x[N ], s|y) = Kp(x[N ])

P (N)∑

i=1

Pr(s = si) exp

(
−J(x[N ], si)

2σ2

)
δ(s − si), (4.63)

y si además se considera el mapa loǵıstico con λ = 4, cuya FDP invariante viene dada
por (C.4), y para el cual todos los itinerarios son válidos (esto es, P (N) = 2N) y
equiprobables (es decir, Pr(s = si) = 2−N para i = 1, . . . , 2N), se obtiene la expresión
particular mostrada en [Luengo2002a]:

p(x[N ], s|y) =
K√

x[N ](1 − x[N ])

2N∑

i=1

exp

(
−J(x[N ], si)

2σ2

)
δ(s − si).

Para completar el algoritmo es necesario definir otros tres aspectos relacionados con
el mismo: el estado inicial, la FDP usada para modificar cada uno de los parámetros, y la
función de aceptación. Respecto al estado inicial, en lugar de obtenerlo aleatoriamente
como en la forma estándar del algoritmo MH, en esta ocasión se va a obtener a partir de
las observaciones ruidosas truncadas de tal modo que se encuentren dentro del espacio
de fases del mapa. Es decir, a partir del vector de observaciones, y = [y[0], . . . , y[N ]]T ,
se va a construir un vector de observaciones recortadas, yT = [yT [0], . . . , yT [N ]]T , que
contiene para cada observación, y[k] con 0 ≤ k ≤ N , una nueva observación limitada
al espacio de fases del mapa, I = [e0, eM ], cuya expresión es

yT [k] =





e0, y[k] < e0;

y[k], e0 ≤ y[k] ≤ eM ;

eM , y[k] > eM .

(4.64)

Este conjunto de observaciones es el que se utiliza para definir el estado inicial,

θ0 = [yT [N ], s0[0], s0[1], . . . , s0[N − 1]]T = [yT [N ], (s0)T ]T , (4.65)

siendo s0 la secuencia de śımbolos asociados a yT : s0[k] = i ⇔ yT [k] ∈ Ei, para
1 ≤ i ≤ M y k = 0, . . . , N − 1.

Para aquellos mapas en los que no todas las secuencias simbólicas sean válidas y
s0 resulte ser una secuencia inválida, el itinerario inicial se obtiene modificando uno
por uno aquellos śımbolos con mayor probabilidad de ser erróneos hasta encontrar una
secuencia simbólica válida. Además, debe comprobarse que yT [N ] pertenece a la región
correspondiente de s0 (o su versión modificada), recortándose su valor en caso contrario.
En consecuencia, el valor inicial de θ(1) es realmente

θ
0(1) =





ηN
s0

, yT [N ] < ηN
s0

;

yT [N ], ηN
s0
≤ y[k] ≤ κN

s0
;

κN
s0

, y[k] > κN
s0

.
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Respecto a la FDP empleada para actualizar los parámetros, en el caso de x[N ]
se va a usar simplemente la FDP invariante natural del mapa, cuando se conozca, o
una aproximación PWC de la misma en caso contrario. En este sentido, existen cuatro
posibilidades a la hora de generar las muestras en función del tipo de FDP:

1. Cuando la FDP invariante es uniforme, como en el caso del TM y el S-TM con
β = 2, el SK-TM, el BSK-TM o los mapas de Bernouilli, las muestras se pueden
generar fácilmente usando cualquier método estándar.

2. Cuando la FDP invariante es PWC, como ocurre en general para cualquier mapa
PWL de Markov [Isabel1997, Isabel1998], entonces cada muestra se puede obtener
generando primero una región aleatoria de acuerdo con la probabilidad de cada
una de las M regiones, y posteriormente escogiendo el nuevo valor de x[N ] de
manera uniforme dentro de la región.

3. Cuando el mapa es topológicamente conjugado con un mapa PWL de Markov,
como por ejemplo el mapa loǵıstico con λ = 4 [Devan1989], el proceso consiste
en generar muestras de acuerdo con la FDP del mapa PWL correspondiente (el
TM con β = 2 en el caso del mapa loǵıstico con λ = 4) y aplicar la conjugación
topológica para obtener muestras con la FDP deseada. Este es el método seguido
en [Luengo2002a], donde para la actualización n-ésima se genera, en primer lugar
zn[N ] ∼ U(0, 1), y a continuación la muestra deseada se obtiene como

xn[N ] = sin2(πzn[N ]/2).

4. Para otra clase de mapas, como los mapas PWL no markovianos o los mapas
no PWL no conjugados con algún mapa PWL, se obtiene una aproximación
PWC emṕırica de su FDP invariante y se generan las muestras siguiendo el
procedimiento descrito en el punto 2, teniendo en cuenta que ahora existen P (N)
regiones en lugar de M .

En el caso de los śımbolos del itinerario, las sucesivas modificaciones se llevan a cabo
nuevamente siguiendo su FDP invariante, aunque eliminando la posibilidad de selec-
cionar el śımbolo actual en esta ocasión. En consecuencia, la FDP para la actualización
n-ésima del śımbolo k-ésimo viene dada por

p(sn[k]) =
M∑

i=1
i6=sn−1[k]

Pr(sn[k] = si)

Pr(sn[k] 6= sn−1[k])
δ(sn[k] − si), (4.66)

donde Pr(sn[k] 6= sn−1[k]) es un factor de normalización necesario para garantizar que
la suma de p(sn[k]) a lo largo de todos los posibles śımbolos vale uno. Nótese que
en el caso de un mapa unimodal sólo existen dos śımbolos posibles, de modo que si
s[k] ∈ {1, 2} entonces sn[k] = 3 − sn−1[k], mientras que si s[k] ∈ {−1, 1}, como en
[Luengo2002a], resulta que sn[k] = −sn−1[k].
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En relación con la función de aceptación, únicamente se ha considerado aquella
usada con mayor frecuencia por los métodos MCMC: la función de aceptación de Me-
tropolis [Neal1993, Ruanai1996]. Suponiendo que θ

n−1 representa el estado actual del

vector de parámetros, y que θ̃
n

es el vector de parámetros candidato, entonces la fun-
ción de aceptación se puede escribir como

A(θn−1, θ̃
n
) = mı́n

(
1, Q(θn−1, θ̃

n
)
)

, (4.67)

siendo Q(·) el cociente de las FDPs a posteriori de los dos vectores de parámetros, el
actual y el candidato, dadas por (4.62) o (4.63):

Q(θn−1, θ̃
n
) =

p(θ̃
n|y)

p(θn−1|y)
=

p(x̃n[N ], s̃n|y)

p(xn−1[N ], sn−1|y)
. (4.68)

En consecuencia, si el valor de la FDP a posteriori evaluada en el estado candidato
es mayor que la del estado actual, aquel será siempre aceptado. Mientras que, incluso
cuando sea menor existe una cierta probabilidad de aceptarlo, ya que un nuevo estado
peor que el actual puede dar lugar mejores estados futuros.

En el Algoritmo 4.4 se muestra de un modo detallado el método seguido para
generar muestras de acuerdo con la FDP a posteriori de los parámetros mediante el
algoritmo MH. En la práctica los procesos de aceptación o no de los nuevos candidatos
se llevan a cabo generando una serie de variables aleatorias independientes uniformes
entre 0 y 1, y comparándolas con la función de aceptación correspondiente. Esto es, el
nuevo estado en el punto 2.3 del Algoritmo 4.4 se obtiene como

φ
n
0 =

{
θ̃

n

0 , un
0 ≤ A(θn−1, θ̃

n

0 );

θ
n−1, un

0 > A(θn−1, θ̃
n

0 );
(4.69)

con un
0 ∼ U(0, 1). De igual modo, en el punto 2.4.2 del Algoritmo 4.4, el nuevo estado

resultante es

φ
n
k =

{
θ̃

n

k , un
k ≤ A(φn

k−1, θ̃
n

k);

φ
n
k−1, un

k > A(φn
k−1, θ̃

n

k);
(4.70)

con un
k ∼ U(0, 1), e independiente de las decisiones anteriores.

Nótese que, a la vista del Algoritmo 4.4, en (4.69) el único cambio posible en el
estado es en θn−1(1) = xn−1[N ], cuya nueva expresión viene dada por

xn[N ] =

{
x̃n[N ], un

0 ≤ A(θn−1, θ̃
n

0 );

xn−1[N ], un
0 > A(θn−1, θ̃

n

0 ).
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1. Obtener el vector de observaciones recortadas dentro de los ĺımites del espacio de fases del mapa
(I = [e0, eM ]), yT = [yT [0], . . . , yT [N ]]T , con yT [k] dadas por (4.64) para 0 ≤ k ≤ N , y
construir el vector de parámetros inicial a partir de yT aplicando (4.65).

2. Para 1 ≤ n ≤ Nm + Nb, obtener nuevas muestras llevando a cabo los pasos siguientes:

2.1. Generar una nueva muestra del mapa caótico, x̃n[N ], de acuerdo con su FDP invariante, o
de una aproximación PWC de la misma cuando la FDP invariante sea desconocida.

2.2. Construir el candidato inicial para la iteración n-ésima del algoritmo como

θ̃
n

0 = [x̃n[N ], θ
n−1(2 : N + 1)T ]T = [x̃n[N ], (sn−1)T ]T .

2.3. Aceptar dicho candidato de acuerdo con (4.67),

A(θn−1, θ̃
n

0 ) = mı́n
(
1, Q(θn−1, θ̃

n

0 )
)

,

donde la función Q, que viene dada por (4.68), resulta en este caso

Q(θn−1, θ̃
n

0 ) =
p(x̃n[N ])

p(xn−1[N ])
exp

(
J(xn−1[N ], sn−1) − J(x̃n[N ], sn−1)

2σ2

)
χRN

s
n−1

(x̃n[N ]),

obteniéndose un nuevo estado, φ
n
0 , dado por (4.69).

2.4. Para 1 ≤ k ≤ N , modificar el śımbolo (k − 1)-ésimo de la siguiente manera:

2.4.1. Construir un nuevo candidato,

θ̃
n

k = [φn
k−1(1 : k), φ̃n

k−1(k + 1), φ
n
k−1(k + 2 : N + 1)]T ,

donde φ̃n
k−1(k+1) denota la modificación del componente (k+1)-ésimo de φ

n
k−1 (esto

es, el śımbolo (k − 1)-ésimo del itinerario) siguiendo la FDP dada por (4.66).

2.4.2. Aceptar este candidato de acuerdo con (4.67),

A(φn
k−1, θ̃

n

k ) = mı́n
(
1, Q(φn

k−1, θ̃
n

k )
)

,

donde la función Q, que de nuevo viene dada por (4.68), es ahora

Q(φn
k−1, θ̃

n

k ) =
C

s̃
n,kPr(s = s̃n,k)χRN

s̃
n,k

(xn[N ])

C
s

n,k−1Pr(s = sn,k−1)χRN

s
n,k−1

(xn[N ])

× exp

(
J(xn[N ], sn,k−1) − J(xn[N ], s̃n,k)

2σ2

)
,

donde sn,k−1 = φ
n
k−1(2 : N + 1) es el itinerario actual, y s̃n,k = θ̃

n

k (2 : N + 1) es el
itinerario candidato. El nuevo estado obtenido, φ

n
k , está dado por (4.70).

2.5. Establecer el estado final de la iteración n-ésima, θ
n = φ

n
N y sn = sn,N = φ

n
N (2 : N + 1).

3. Descartar las muestras correspondientes a las Nb primeras iteraciones (φ1
k, . . . , φ

Nb

k con 0 ≤ k ≤
N) como transitorio (periodo de “burn-in”) y usar el resto (φNb+1

k , . . . , φ
Nm+Nb

k con 0 ≤ k ≤ N)
para implementar el estimador deseado: ML mediante (4.71), MAP usando (4.72), o MS a partir
de (4.73) o (4.74).

Algoritmo 4.4: Método basado en el algoritmo MH para estimar señales generadas
por un mapa caótico unidimensional cualquiera.
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De igual modo, en (4.70) el único cambio potencial del estado se da en φn
k−1(k + 1) =

sn,k−1[k − 1], que ahora va a ser

sn,k[k − 1] =

{
s̃n,k[k − 1], un

k ≤ A(φn
k−1, θ̃

n

k);

sn,k−1[k − 1], un
k > A(φn

k−1, θ̃
n

k);

permaneciendo el resto del itinerario inalterado. Esto es, sn,k[l] = sn,k−1[l] para 0 ≤ l ≤
N − 1 con l 6= k − 1.

Una vez generadas las Nm +Nb muestras, se deben descartar las correspondientes a
las Nb primeras iteraciones (φ1

k, . . . , φ
Nb

k con 0 ≤ k ≤ N), ya que se corresponden con
el periodo transitorio inicial durante el que la cadena aún no ha convergido a su FDP
invariante (periodo de “burn-in”), y usarse el resto (φNb+1

k , . . . , φ
Nm+Nb

k con 0 ≤ k ≤
N) para implementar el estimador deseado. La duración de este periodo de “burn-in” se
encuentra directamente relacionada con la tasa de convergencia del algoritmo. Aunque
existen numerosas cotas de la misma que permiten estimar Nb de manera aproximada,
con frecuencia son dif́ıciles de calcular en la práctica o son demasiado holgadas para
resultar útiles [Neal1993]. En consecuencia, en lugar de realizar un análisis teórico de
la convergencia del algoritmo, se ha seguido una de las aproximaciones más habituales
en la literatura: estudiar mediante simulación el número de iteraciones inicial necesario
para garantizar la convergencia de la cadena de Markov a la FDP deseada.

Por último, una vez que se dispone del conjunto total de muestras, los diferentes
estimadores se obtienen como se indica a continuación:

1. Si se utiliza una FDP para x[N ] uniforme en todo su espacio de fases, p(x[N ]) ∼
U(e0, eM), en lugar de su verdadera FDP invariante, entonces se obtiene un es-
timador equivalente al de máxima verosimilitud (ML) seleccionando la muestra
que minimiza la función de coste habitual:

φ̂
n

k(ML) = arg mı́n
φ

n

k

J(φn
k), (4.71)

con Nb + 1 ≤ n ≤ Nm + Nb y 0 ≤ k ≤ N .

2. Usando la FDP invariante real del mapa (o una aproximación PWC en su de-
fecto), el estimador de máxima probabilidad a posteriori (MAP) viene dado por

φ̂
n

k(MAP) = arg máx
φ

n

k

p(φn
k |y) = arg mı́n

φ
n

k

JMAP(φn
k), (4.72)

con Nb + 1 ≤ n ≤ Nm + Nb y 0 ≤ k ≤ N .

3. Por último, usando de nuevo la FDP invariante del mapa y realizando una in-
tegración de Monte Carlo se obtendŕıa el estimador de menor error cuadrático
medio (MMSE o MS). El problema en este caso es análogo al existente para mapas
PWL: si la integración se lleva a cabo sobre todas las muestras de la secuencia,
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entonces la señal caótica resultante no va a ser válida en general, debiéndose
buscar una proyección adecuada sobre el espacio de todas las posibles secuen-
cias caóticas. Aunque existen infinitas proyecciones posibles, aqúı únicamente se
consideran las dos propuestas en [Luengo2002a]:

3.1. Estimador MH-MS1: La estima MS de x[0] se obtiene como

x̂MH-MS1[0] =
1

Nm(N + 1)

Nm+Nb∑

n=Nb+1

N∑

k=0

f−N
sn,k(x

n[N ]), (4.73)

y la estima MS del resto de la secuencia iterando hacia delante: x̂MH-MS1[k] =
fk(x̂MH-MS1[0]) con k = 1, . . . , N .

3.2. Estimador MH-MS2: Se obtiene la estima MS de la condición final, x[N ],
promediando todas las muestras generadas,

x̂MH-MS2[N ] =
1

Nm

Nm+Nb∑

n=Nb+1

xn[N ], (4.74)

y la estima MS del resto de la secuencia iterando hacia atrás usando el
itinerario más probable:

x̂MH-MS2[k] = f k−N
ŝMH-MS2

(x̂MH-MS2[N ]),

siendo
ŝMH-MS2[k] = arg máx

i
Ni[k],

con

Ni[k] =

Nm+Nb∑

n=Nb+1

δ(sn,k+1[k] − i),

y k = 1, . . . , N .

4.5. Resultados

En esta sección se presentan los resultados más relevantes obtenidos con los estima-
dores Bayesianos considerados (MAP y MS), tanto para mapas PWL como no PWL,
haciendo especial énfasis en su comparación con los logrados con el estimador ML,
mostrados en la Sección 3.6. En primer lugar, en la Sección 4.5.1 se discute brevemente
el mecanismo seguido para evaluar los estimadores. A continuación, en la Sección 4.5.2
se muestran numerosos resultados para mapas PWL, cuya estimación es el principal
objetivo de este caṕıtulo. Por último, en la Sección 4.5.3 se presentan algunos resultados
relativos a la estima de secuencias generadas por mapas no PWL obtenidos mediante
los métodos MCMC.
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4.5.1. Evaluación de los Estimadores Bayesianos

El criterio utilizado para la evaluación de la calidad de los estimadores Bayesianos es
fundamentalmente el mismo que se emplea en el Caṕıtulo 3 para analizar el estimador
ML: el MSE. En la práctica, dado que los estimadores son básicamente insesgados,
esto es equivalente a considerar su varianza, que va a ser el factor limitante de su
rendimiento, y que coincide aproximadamente con el MSE.

Además, en general se va a considerar como criterio de comparación entre los dis-
tintos estimadores el MSE de x[0], ya que se trata de la muestra de la secuencia más
dif́ıcil de estimar, y los resultados obtenidos para dicha muestra son extrapolables a
cualquier otro punto de la secuencia e incluso a la secuencia completa. Esto es, si un
estimador mejora el rendimiento de otro para x[0] (proporcionando un menor MSE pa-
ra una cierta SNR o alcanzando antes el CRLB por ejemplo), también lo va a mejorar
para cualquier otro x[k] (1 ≤ k ≤ N), aśı como para x, aunque probablemente el grado
de mejora sea menor que para x[0]. Como excepción, en la Sección 4.5.3 se va a consi-
derar tanto el MSE de x[0] como el de x, ya que, debido a las múltiples proyecciones
posibles del estimador MS sobre el espacio de secuencias caóticas válidas, el estimador
MS que proporciona un mejor rendimiento para x[0] es distinto del estimador óptimo
para la secuencia completa, x.

En cuanto a la muestra de referencia, en la Sección 4.5.2 se va a considerar exclu-
sivamente x[0]. Aunque para los estimadores Bayesianos en general no se cumple la
propiedad de invariancia, en la Sección 4.3.2.3 se ha mostrado mediante un sencillo
ejemplo que los resultados obtenidos son independientes de la muestra de referencia
para el estimador MAP. Respecto al estimador MS, éste no satisface la propiedad de
invariancia, de modo que la elección de la muestra de referencia puede modificar los
resultados obtenidos. Sin embargo, es de esperar que esta diferencia no sea sustancial,
resultando mucho más importante obtener una proyección adecuada del estimador MS
sobre el espacio de secuencias válidas. Por otro lado, en la Sección 4.5.3 se considera
únicamente x[N ] como muestra de referencia, analizándose cómo la selección de una
u otra proyección puede dar lugar a estimas diferentes. La exploración de otros pun-
tos intermedios de la secuencia caótica como muestra de referencia se deja como una
posible ĺınea futura.

Para finalizar esta sección, nótese que en este caṕıtulo se introducen tres novedades
a la hora de medir el rendimiento de los diferentes estimadores:

1. Para valorar la mejora introducida por los estimadores Bayesianos con respecto
al estimador ML se introduce el concepto de ganancia, que se define simplemente
como la diferencia en dBs entre el MSE de los estimadores MAP/MS y el ML.

2. La manera más justa de determinar la calidad de un estimador no es utilizan-
do una secuencia concreta, sino considerando un conjunto amplio de secuencias
generadas de acuerdo con la FDP invariante del mapa y promediando los resul-
tados obtenidos. En la Sección 4.5.2 se muestra una tabla en la que se compara
la ganancia en promedio de los estimadores MAP y MS.
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3. Además del MSE, otra medida de calidad interesante es la tasa de aciertos en
los śımbolos del itinerario con respecto a la secuencia simbólica real. En esta
sección se muestran resultados tanto para los estimadores MAP/MS como para
el estimador ML.

4.5.2. Resultados para Mapas PWL

Para empezar, en la Figura 4.7 se muestran dos ejemplos del rendimiento de los
estimadores MAP y MS, en comparación con el ML, para una secuencia generada
usando el S-TM con x[0] = 0,34, β = 1,5 y N = 8 [Panta2000a], aśı como para el
mapa Markov2 de la Figura 2.5(a) con x[0] = 0,83, c = 0,75 y N = 6 [Panta2003].
En esta ocasión el estimador MAP apenas mejora el rendimiento del ML para el S-
TM, encontrándose su ganancia comprendida entre −0,37 y 1,84 dB, con un valor
promedio de tan sólo 0,22 dB. Para este mapa y esta condición inicial el estimador MS
proporciona un resultado claramente superior, con una ganancia mı́nima y máxima de
−0,13 y 3,74 dB respectivamente, y una media de 1,29 dB. Para el segundo ejemplo
los resultados son bastante mejores. En este caso el estimador MAP proporciona una
ganancia media de 1,59 dB (con un mı́nimo de −0,71 dB y un máximo de 10,80 dB),
mientras que con el estimador MS se consigue una ganancia media de 3,91 dB (con un
mı́nimo de −0,04 dB y un máximo de 13,44 dB).
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Figura 4.7: Comparación del MSE de los estimadores ML, MAP y MS de dos secuencias
caóticas generadas usando el S-TM y el mapa Markov2. (a) S-TM con x[0] = 0,34,
β = 1,5 y N = 8. (b) Mapa Markov2 de la Figura 2.5(a) con x[0] = 0,83, c = 0,75 y
N = 6.

Los dos ejemplos de la Figura 4.7 son ilustrativos de la variabilidad de la ganancia
obtenida con los estimadores Bayesianos con respecto al estimador ML. Al igual que en
el caso del estimador ML, el rendimiento de los estimadores Bayesianos va a depender
en gran medida del mapa, de sus parámetros, de la longitud de la secuencia caótica,
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y de la condición inicial. En consecuencia, la ganancia conseguida va a variar en gran
medida con dichos factores, aunque en general se va a obtener una mayor ganancia con
el estimador MS que con el MAP.

Nótese que para aquellos mapas cuya FDP invariante es uniforme (como el TM y
el S-TM para β = 2, el SK-TM, el BSK-TM o los mapas de Bernouilli) los estimadores
ML y MAP coinciden siempre, y la ganancia obtenida utilizando el estimador MS es
mı́nima. Por consiguiente, los resultados presentados en este caṕıtulo se concentran
única y exclusivamente en mapas cuya FDP invariante es no uniforme. Además, la
ganancia obtenida con los estimadores Bayesianos va a depender en gran medida de la
desviación con respecto a la uniforme de dicha FDP, aśı como de si la condición inicial
a estimar se encuentra en una región de alta o baja probabilidad. En general, cuanto
menos uniforme sea la FDP y cuanto más t́ıpica sea la secuencia caótica (es decir,
cuanto más se ajuste a su FDP invariante natural) mayor ganancia se va a obtener.

Para ilustrar esta variabilidad en el comportamiento de los estimadores Bayesianos,
en la Figura 4.8 se muestran ejemplos adicionales para otros tres mapas caóticos: el
mapa Markov1 de la Figura 2.4, y los mapas Markov2 y PWL1 de la Figura 2.5. En
las gráficas se puede apreciar cómo los estimadores MAP y MS mejoran el rendimiento
del estimador ML para la mayor parte de los casos y valores de SNR, siendo superior
en general el grado de mejora del estimador MS. Sin embargo, en algunos ejemplos
(como la Figura 4.7(a) o la Figura 4.8(c)) el estimador MAP se comporta básicamente
como el estimador ML, y el estimador MS proporciona una ganancia mı́nima. Incluso
es posible encontrar ejemplos en los que el estimador MAP o el MS funcionan peor que
el ML a lo largo de un cierto rango de valores de SNR (casos (d) para el MAP y (f)
para el MS de la Figura 4.8).

Una posible explicación de este comportamiento se encuentra en el hecho de que,
para una secuencia caótica dada, el rendimiento de los estimadores Bayesianos depende
en gran medida de la región a la que pertenece x[0]. Supóngase que x[0] pertenece a la
región i-ésima, esto es, x[0] ∈ Ri. En el caso del estimador MAP, cuando la densidad
de probabilidad en dicha región, pi, es pequeña, su comportamiento puede ser peor que
el del estimador ML, especialmente si pi es sensiblemente inferior a la densidad de las
regiones adyacentes. Por el contrario, cuando pi es grande en comparación con el valor
de las regiones colindantes, entonces la ganancia del estimador MAP es potencialmente
alta. En cuanto al estimador MS, la variación de su rendimiento se puede explicar de un
modo similar, aunque ahora este no depende únicamente de pi, sino de Pr(x[0] ∈ Ri) (es
decir, de pi ·∆i), ya que el estimador MS realiza una integral a lo largo de las distintas
regiones. Como prueba de las afirmaciones anteriores, en la Figura 4.9 se muestran p(x)
y Pr(x ∈ Ri) (con i = 1, . . . , P (N)) para los tres mapas y las seis condiciones iniciales
de la Figura 4.8.

Todas las gráficas mostradas en las Figuras 4.7 y 4.8 se han obtenido promediando
10.000 simulaciones de Monte Carlo para cada valor de SNR, con el fin de obtener
valores precisos para la ganancia de los estimadores MAP y MS. En la Tabla 4.2 se
muestra la ganancia mı́nima, máxima y media para todos los ejemplos de ambas figuras.
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Figura 4.8: Comparación del rendimiento de los estimadores ML, MAP y MS para
secuencias generadas usando diferentes mapas caóticos y condiciones iniciales. (a) Mapa
Markov2 con x[0] = 0,2389, c = 0,75 y N = 10. (b) Mapa Markov2 con x[0] = 0,4040,
c = 0,75 y N = 10. (c) Mapa PWL1 con x[0] = 0,88131 y N = 6. (d) Mapa PWL1
con x[0] = 0,65251 y N = 6. (e) Mapa Markov1 con x[0] = 0,22853 y N = 4. (f) Mapa
Markov1 con x[0] = 0,89164 y N = 4.
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Figura 4.9: Relación entre el rendimiento de los estimadores Bayesianos y la región a la
que pertenece x[0]. (a) y (b) p(x) y Pr(x ∈ Ri) para el mapa Markov2 con N = 10, y
regiones correspondientes a x[0] = 0,2389 (en rojo) y x[0] = 0,4040 (en azul cian). (c)
y (d) p(x) y Pr(x ∈ Ri) para el mapa PWL1 con N = 6, y regiones correspondientes
a x[0] = 0,88131 (en rojo) y x[0] = 0,65251 (en azul cian). (e) y (f) p(x) y Pr(x ∈ Ri)
para el mapa Markov1 con N = 4, y regiones correspondientes a x[0] = 0,22853 (en
rojo) y x[0] = 0,89164 (en azul cian).
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Estimador mı́n{g} máx{g} E(g)
MAP Fig. 4.7(a) −0,37 dB 1,84 dB 0,22dB
MS Fig. 4.7(a) −0,13 dB 3,74 dB 1,29 dB
MAP Fig. 4.7(b) −0,71 dB 10,80 dB 1,59 dB
MS Fig. 4.7(b) −0,04 dB 13,44 dB 3,91 dB
MAP Fig. 4.8(a) −0,13 dB 5,11 dB 2,00 dB
MS Fig. 4.8(a) −0,05 dB 15,17 dB 6,00 dB
MAP Fig. 4.8(b) −0,13 dB 4,23 dB 1,26 dB
MS Fig. 4.8(b) −0,06 dB 12,86 dB 3,66 dB
MAP Fig. 4.8(c) −0,32 dB 4,55 dB 0,67 dB
MS Fig. 4.8(c) −1,08 dB 4,98 dB 0,90 dB
MAP Fig. 4.8(d) −1,30 dB 1,19 dB −0,31 dB
MS Fig. 4.8(d) −0,08 dB 9,66 dB 3,48 dB
MAP Fig. 4.8(e) −0,16 dB 15,53 dB 4,47 dB
MS Fig. 4.8(e) −0,12 dB 22,00 dB 8,41 dB
MAP Fig. 4.8(f) −0,79 dB 20,50 dB 4,31 dB
MS Fig. 4.8(f) −5,00 dB 20,47 dB 6,54 dB

Tabla 4.2: Ganancia mı́nima, máxima y media de los estimadores MAP y MS con
respecto al estimador ML para los diferentes mapas de las Figuras 4.7 y 4.8.

Como puede apreciarse, en todos los casos existe algún valor de SNR para el que el
estimador ML es ligeramente mejor que los estimadores Bayesianos, aunque general-
mente se da para muy baja SNR, y la diferencia es inferior a 1 dB. Por el contrario,
existen valores intermedios de SNR para los cuales la ganancia de los estimadores MAP
y MS es elevada, consiguiéndose en general una ganancia apreciable en promedio.

Al igual que ocurŕıa con el estimador ML, el rendimiento de los estimadores Bayesia-
nos viene determinado fundamentalmente por su varianza, ya que pueden considerarse
insesgados en la práctica para cualquier SNR salvo quizás para valores muy bajos.
Como ejemplo, en la Figura 4.10 se muestran el MSE y la varianza por un lado, y el
sesgo por el otro, para la secuencia generada por el mapa PWL1 con el mismo valor de
x[0] y N que en la Figura 4.8(d), y para la secuencia generada por el mapa Markov1
bajo las mismas condiciones que en la Figura 4.8(e). Los resultados para otros mapas
y condiciones iniciales son muy similares: excepto para valores muy bajos de SNR, el
MSE y la varianza son prácticamente idénticos.

De manera adicional a las gráficas presentadas del MSE, resulta interesante analizar
el número de aciertos en los śımbolos del itinerario para cada uno de los tres estima-
dores. En la Figura 4.11 se muestra la tasa de aciertos en los śımbolos de la secuencia
estimada con respecto al itinerario real para todas las secuencias de la Figura 4.8.
Comparando ambas figuras se obtiene una conclusión de vital importancia a la hora de
plantear estimadores eficientes computacionalmente en el Caṕıtulo 5: los estimadores
desarrollados alcanzan el CRLB cuando el número de errores en los śımbolos del iti-
nerario tiende a cero. En consecuencia, se deduce que para obtener una buena estima
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de la señal caótica resulta fundamental conseguir una buena estima de la secuencia
simbólica.

0 10 20 30 40 50 60
10

20

30

40

50

60

70

80

CRLB
MSE ML
MSE MAP
MSE MS
Var. ML
Var. MAP
Var. MSPSfrag replacements

SNR(dB)

M̂
0
(d

B
),

V̂
0
(d

B
)

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

70

Sesgo ML
Sesgo MAP
Sesgo MSPSfrag replacements

SNR(dB)
b̂

0
(d

B
)

(a) (b)

0 10 20 30 40 50 60
0

20

40

60

80

100

120

CRLB
MSE ML
MSE MAP
MSE MS
Var. ML
Var. MAP
Var. MSPSfrag replacements

SNR(dB)

M̂
0
(d

B
),

V̂
0
(d

B
)

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sesgo ML
Sesgo MAP
Sesgo MSPSfrag replacements

SNR(dB)

b̂
0
(d

B
)

(c) (d)

Figura 4.10: Sesgo, Varianza y MSE de los estimadores MAP, MS y ML de una secuencia
caótica generada usando los mapas PWL1 y Markov1. (a) Varianza y MSE para el mapa
PWL1 con x[0] = 0,65251 y N = 6. (b) Sesgo para el mapa PWL1 con x[0] = 0,65251
y N = 6. (c) Varianza y MSE para el mapa Markov1 con x[0] = 0,22853 y N = 4. (d)
Sesgo para el mapa Markov1 con x[0] = 0,22853 y N = 4.

A pesar de que las gráficas presentadas son ilustrativas del comportamiento t́ıpico de
los estimadores desarrollados, un análisis riguroso de los mismos exige la comprobación
de su rendimiento medio para un cierto mapa con unos parámetros fijos. En la Tabla
4.3 se muestra el MSE promedio de los estimadores ML, MAP y MS en función de
la SNR para dos secuencias caóticas de longitudes cinco y nueve (N = 4 y N = 8
respectivamente) generadas usando el S-TM con β = 1,5. Para conformar dicha tabla
se han seleccionado aleatoriamente 1.000 condiciones iniciales (para cada valor de N)
de acuerdo con la FDP invariante del mapa, y se han realizado 1.000 simulaciones de
Monte Carlo para cada condición inicial y valor de SNR [Panta2000a].



178

0 10 20 30 40 50 60
10

0

10
1

10
2

PSfrag replacements
ML
MAP
MS

SNR(dB)

A
ci

er
to

s
en

s
(
%

)

0 10 20 30 40 50 60
10

0

10
1

10
2

PSfrag replacements
ML
MAP
MS

SNR(dB)

A
ci

er
to

s
en

s
(
%

)
(a) (b)

0 10 20 30 40 50 60
10

−1

10
0

10
1

10
2

PSfrag replacements
ML
MAP
MS

SNR(dB)

A
ci

er
to

s
en

s
(
%

)

0 10 20 30 40 50 60
10

0

10
1

10
2

PSfrag replacements
ML
MAP
MS

SNR(dB)

A
ci

er
to

s
en

s
(
%

)

(c) (d)

0 10 20 30 40 50 60
10

−2

10
−1

10
0

10
1

10
2

PSfrag replacements
ML
MAP
MS

SNR(dB)

A
ci

er
to

s
en

s
(
%

)

0 10 20 30 40 50 60
10

−2

10
−1

10
0

10
1

10
2

PSfrag replacements
ML
MAP
MS

SNR(dB)

A
ci

er
to

s
en

s
(
%

)

(e) (f)

Figura 4.11: Tasa de aciertos en los śımbolos del itinerario de los estimadores ML,
MAP y MS para diferentes mapas caóticos y condiciones iniciales. (a) Mapa Markov2
con x[0] = 0,2389, c = 0,75 y N = 10. (b) Mapa Markov2 con x[0] = 0,4040, c = 0,75
y N = 10. (c) Mapa PWL1 con x[0] = 0,88131 y N = 6. (d) Mapa PWL1 con
x[0] = 0,65251 y N = 6. (e) Mapa Markov1 con x[0] = 0,22853 y N = 4. (f) Mapa
Markov1 con x[0] = 0,89164 y N = 4.
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−10 log10(MSE)
SNR (dB) N = 4 N = 8

ML MAP MS ML MAP MS
0 13,5 16,1 17,9 13,6 16,3 18,1
5 19,9 21,0 22,6 19,9 21,0 22,6
10 27,2 27,4 28,7 27,2 27,4 28,8
15 34,1 34,1 35,2 34,5 34,5 36,0
20 41,6 41,7 42,7 42,0 42,0 43,5
25 48,6 48,6 49,5 50,6 50,6 52,0
60 87,4 87,4 87,6 95,0 95,0 96,1

Tabla 4.3: Rendimiento (MSE) promedio de los estimadores ML, MAP y MS para el S-
TM con β = 1,5 y 1.000 condiciones iniciales seleccionadas de acuerdo a la aproximación
PWC de su FDP invariante.

Se observa que ambos estimadores Bayesianos mejoran el rendimiento del estimador
ML. Además, debido a la inconsistencia de los tres estimadores, el incremento en su
rendimiento es muy pequeño al doblar el número de puntos, aunque se aprecia una
mejora cada vez mayor conforme aumenta la SNR. Aunque en el aspecto cuantitativo
los resultados mostrados en la Tabla 4.3 pueden variar en gran medida dependiendo del
mapa caótico y sus parámetros, en el aspecto cualitativo las conclusiones obtenidas se
pueden considerar generales. Un segundo ejemplo, en este caso para el mapa Markov2
con c = 0,75 y N = 6, puede verse en [Panta2003].

Por último, reseñar brevemente que el comportamiento de los estimadores Baye-
sianos del resto de muestras de la secuencia es idéntico al observado en el caso del
estimador ML: el CRLB empeora conforme se avanza en la secuencia, pero los estima-
dores se hallan más próximos al mismo, alcanzándolo en general para menores valores
de SNR. Asimismo, el efecto de saturación apreciado en el caso del estimador ML
aparece también en el caso de los estimadores Bayesianos. En consecuencia, estos esti-
madores son igualmente inconsistentes, a pesar de alcanzar el CRLB asintóticamente
cuando la SNR tiende a infinito.

4.5.3. Resultados para Mapas no PWL

Aunque los estimadores MCMC propuestos en la Sección 4.4.2 son válidos para
cualquier mapa caótico, en esta sección se llevan a cabo simulaciones únicamente para
el mapa loǵıstico con distintos valores de x[0], λ y N . No obstante, antes de evaluar
el rendimiento de los estimadores basados en métodos MCMC es necesario determinar
el número de muestras iniciales descartadas (longitud del periodo de “burn-in”), Nb, y
el número de muestras usadas posteriormente para estimar la secuencia, Nm. Como ya
se mencionó en la Sección 4.4.2.2, dicha tarea no se va a llevar a cabo anaĺıticamente,
sino mediante simulación.

En primer lugar, el valor de Nb parece no tener ningún efecto sobre el MSE final
de los estimadores, excepto quizás para valores de SNR muy altos, y aún aśı es pe-
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queño. Esto puede ser debido a que tanto x0[0] como s0 se generan de acuerdo con sus
respectivas FDPs invariantes. En consecuencia, el algoritmo MH proporciona muestras
de la FDP deseada desde un principio, y no es necesario ningún periodo de “burn-in”.
Respecto al valor de Nm, en la Figura 4.12 se muestra el MSE de x̂MH-MS1[0], M̂0(dB),
en función de Nm para distintos valores de SNR. Se puede apreciar cómo para SNRs
bajas el valor de Nm apenas influye en la calidad de las estimas obtenidas. Sin em-
bargo, conforme aumenta la SNR, el valor de Nm va cobrando cada vez una mayor
importancia. Por ejemplo, para SNR=60 dB la ganancia por pasar de Nm = 1.000 a
Nm = 50.000 muestras es de tan sólo 1,90 dB, pero al incrementar la SNR a 80 dB, la
ganancia en Nm aumenta considerablemente hasta llegar a 10,40 dB.
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Figura 4.12: MSE de los distintos estimadores MCMC (MAP, ’*’; MS1, ’�’; MS2, ’◦’)
en función del número de muestras usadas para estimar x[0], Nm, para x[0] = 0,55,
λ = 4, N = 5, y 1.000 simulaciones por cada valor de SNR. Cada color se corresponde
con una determinada SNR: azul, SNR=0 dB; verde, SNR=20 dB; rojo, SNR=40 dB;
cian, SNR=60 dB; magenta, SNR=80 dB.

Por lo tanto, como conclusión, a la vista de la Figura 4.12 se deduce que en general
es suficiente con tomar Nm = 1.000 para obtener buenos resultados para SNRs inferio-
res a 60 dB aproximadamente. Sin embargo, si se desea conseguir el rendimiento óptimo
(esto es, alcanzar el CRLB) para valores de SNR superiores, es necesario incrementar
Nm hasta valores de 10.000, 20.000 o incluso 50.000 muestras. Respecto al periodo de
“burn-in”, en general puede tomarse Nb = 0 sin ninguna pérdida de calidad de las esti-
mas obtenidas, siendo mucho más importante utilizar un valor de Nm suficientemente
elevado para conseguir un buen rendimiento.

Una vez estudiados los valores que deben tomar Nb y Nm, se comienza analizando
en primer lugar el MSE de x[0] cuando λ < 4. En la Figura 4.13 se muestra M̂0(dB)
para dos valores de λ, λ = 3,7 y λ = 3,9, con diferentes condiciones iniciales, usando
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Nm = 1.000. Se puede apreciar cómo los estimadores MCMC alcanzan siempre el
CRLB (las pequeñas discrepancias que aparecen en algunos casos para SNR ≥ 40 dB
son achacables precisamente al reducido valor de Nb y Nm), mejorando siempre el
rendimiento del estimador HC-ML (que estima x[0] básicamente iterando hacia atrás
a partir de la última muestra de la secuencia recibida usando el itinerario obtenido
aplicando un umbral duro a la señal ruidosa). Como de costumbre, el punto exacto en
que se alcanza el CRLB depende de los valores concretos de λ y x[0], situándose entre
25 y 40 dB en general. La ganancia con respecto al estimador HC-ML también es muy
variable, aunque en los dos ejemplos mostrados se consigue una buena ganancia para
valores de SNR superiores a 35 dB.
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Figura 4.13: Comparación del rendimiento de los estimadores MCMC para secuencias
generadas usando diferentes valores de x[0] y λ con N = 5 y Nm = 1.000. (a) λ = 3,7
y x[0] = 0,6917. (b) λ = 3,9 y x[0] = 0,1334.

A continuación, en la Figura 4.14, se estudia el MSE de x[0] para λ = 4. Este valor
de λ es el único para el que se conoce la FDP invariante natural del mapa, y además
todas las secuencias simbólicas son válidas, presentan la misma probabilidad y la re-
gión de x[N ] asociada a cada itinerario es el espacio de fases completo, [0, 1]. Todos
estos factores permiten simplificar mucho el Algoritmo 4.4, contribuyendo a que su
coste computacional sea aproximadamente un orden de magnitud inferior al del resto
de valores de λ, lo que posibilita el uso de Nm = 10.000 y la consiguiente obtención
de mejores resultados. No obstante, las conclusiones son similares a las obtenidas para
valores de λ inferiores: los estimadores basados en métodos MCMC alcanzan el CRLB
a partir de una SNR que oscila entre 25 y 40 dB dependiendo del valor de x[0], propor-
cionando una ganancia muy variable con respecto al estimador HC-ML. Por lo tanto,
en lo sucesivo se va a utilizar únicamente λ = 4 para el resto de las simulaciones.

En algunas ocasiones el objetivo puede ser estimar únicamente x[0], pero en muchas
otras se pretende estimar la secuencia completa, x. Para medir la calidad de x̂, en lugar
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Figura 4.14: Comparación del MSE de x[0] de los estimadores MCMC para secuencias
generadas usando diferentes valores de x[0] con λ = 4, N = 5, y Nm = 10.000. (a)
x[0] = 0,4485. (b) x[0] = 0,6880.

del MSE total se va a utilizar la SNR de la secuencia estimada, que se define como

SNRx̂(dB) =
xTx

1
Nm

Nm∑
i=1

J(x̂i)

=
xTx

1
Nm

Nm∑
i=1

(yi − x̂i)T (yi − x̂i)

,

donde x̂i hace referencia a cada una de las Nm simulaciones de Monte Carlo. En la
Figura 4.15 se muestra SNRx̂(dB) para los mismos ejemplos de la Figura 4.14. Se puede
observar cómo los estimadores MCMC en general presentan una SNR de salida similar
a la de entrada, mientras que la del estimador HC-ML es igual o inferior. Sin embargo,
la mejora de los estimadores MCMC se reduce mucho con respecto a la obtenida para
x[0], no obteniéndose apenas ganancia alguna en el segundo de los casos.

Las simulaciones anteriores se han realizado para registros muy cortos (N = 5).
Aunque el coste computacional de los estimadores basados en el algoritmo MH es
elevado, no es tan alto como el de los estimadores ML y Bayesianos exactos para
mapas PWL presentados anteriormente, que requieren una búsqueda exhaustiva de
todos los posibles itinerarios. En consecuencia, se pueden llevar a cabo simulaciones
para secuencias más largas, como se muestra en la Figura 4.16, en la que se utiliza
N = 29. En estos casos la ganancia de los estimadores MH-MS con respecto al HC-
ML parece ser mı́nima, aunque seŕıa necesario llevar a cabo un mayor número de
simulaciones para confirmarlo. Nótese que para SNR ≥ 40 dB el CRLB de x[0] toma
valores para los cuales pueden empezar a aparecer problemas de precisión numérica en
el programa de simulación.
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Figura 4.15: Comparación de la SNR de la secuencia estimada completa de los estima-
dores MCMC para secuencias generadas usando diferentes valores de x[0] con λ = 4,
N = 5, y Nm = 10.000. (a) x[0] = 0,4485. (b) x[0] = 0,6880.
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Figura 4.16: Comparación del MSE de x[0] y la SNR de x̂ para los estimadores MCMC
con una secuencia “larga” generada usando x[0] = 0,09849, λ = 4, N = 29, y Nm =
1.000. (a) M̂0(dB). (b) SNRx̂(dB).

Para finalizar, al igual que en el caso de los estimadores Bayesianos de mapas
PWL, el modo más razonable de evaluar la calidad de los estimadores MCMC consiste
en llevar a cabo un promediado para un amplio conjunto de condiciones iniciales. En
la Tabla 4.4 se muestran el MSE de x[0] y la SNR de x̂ promediando 1.000 condiciones
iniciales seleccionadas de acuerdo con la FDP invariante conocida del mapa loǵıstico
para λ = 4, Nm = 1.000, y usando 1.000 simulaciones de Monte Carlo para cada valor
de SNR [Luengo2002a].

Se puede ver cómo todos los estimadores basados en el algoritmo MH mejoran nota-
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M̂0(dB) / SNRx̂(dB)
MCMC

SNR (dB) HC-ML MH-MAP MH-MS1 MH-MS2 CRLB
10 17,5 / 5,4 17,9 / 7,9 18,8 / 5,3 17,5 / 7,2 41,7
15 25,1 / 8,5 25,4 / 12,5 26,0 / 10,4 25,0 / 11,8 46,7
20 32,9 / 11,1 33,4 / 17,4 33,9 / 15,5 32,9 / 16,7 51,7
25 40,2 / 13,2 42,0 / 22,3 42,4 / 20,5 41,1 / 21,8 56,7
30 44,9 / 14,8 50,4 / 27,3 50,5 / 25,6 49,1 / 26,9 61,7
35 47,5 / 16,2 59,5 / 32,3 59,2 / 30,6 57,6 / 32,0 66,7
40 49,1 / 17,8 67,1 / 37,2 66,8 / 35,7 65,2 / 37,0 71,7
60 55,3 / 23,9 90,6 / 57,0 89,4 / 55,9 89,3 / 56,7 91,7

Tabla 4.4: MSE promedio de x[0], M̂0(dB), y SNR de la secuencia estimada completa,
SNRx̂(dB), para el mapa loǵıstico con λ = 4, N = 5 y 1.000 valores de x[0] obtenidos
de acuerdo con su FDP invariante natural, (C.4). Se comparan los estimadores MCMC
(MH-MAP, MH-MS1 y MH-MS2) con Nm = 1.000, el estimador HC-ML, y el CRLB
promedio de x[0].

blemente el rendimiento del HC-ML, cuyas prestaciones se ven gravemente penalizadas
por unos pocos casos malos. El rendimiento de los estimadores MCMC se acerca cada
vez más al CRLB conforme aumenta la SNR, aunque no llega a alcanzarlo para SNR
= 60 dB debido de nuevo a unos pocos valores de x[0] que requieren una SNR mayor,
aśı como posiblemente al reducido valor de Nm usado. Por último, el hecho de que
para valores altos de SNR el MH-MAP funcione mejor que los estimadores MH-MS es
achacable de nuevo a la mayor sensibilidad de estos últimos frente al bajo valor de Nm.

4.6. Discusión

En este caṕıtulo se ha considerado el problema de la estimación Bayesiana de secuen-
cias generadas por mapas caóticos. Para mapas PWL se han podido obtener expresiones
anaĺıticas para los estimadores MAP y MS gracias a la utilización de una aproximación
constante a tramos (PWC) de la FDP invariante del mapa, que se usa como FDP a
priori, aśı como de las fórmulas cerradas para la iteración del mapa desarrolladas en
el Caṕıtulo 3. Para mapas no PWL la aproximación PWC de la FDP invariante sigue
siendo válida como FDP a priori, pero en esta ocasión no se dispone de una expresión
cerrada para la iteración del mapa. En consecuencia, al igual que ocurŕıa con el esti-
mador ML, no se puede encontrar una regla cerrada para los estimadores Bayesianos
de mapas no PWL. En este caso, se puede recurrir a técnicas de rejilla y algoritmos
iterativos locales, o utilizarse métodos MCMC, que permiten obtener muestras de la
FDP a posteriori, y por lo tanto implementar cualquier estimador Bayesiano.

La evaluación del rendimiento de los estimadores Bayesianos se ha llevado a cabo del
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mismo modo que la del estimador ML en el Caṕıtulo 3: mediante simulaciones de Monte
Carlo. Además, en este caṕıtulo se han presentado resultados obtenidos promediando
diversas condiciones iniciales, aśı como la probabilidad de error en los śımbolos del
itinerario. A partir de dichas simulaciones se han extraido las siguientes conclusiones:

1. Los estimadores Bayesianos mejoran en promedio el rendimiento del estimador
ML (aunque para algún caso y algún valor de SNR pueden ofrecer peores pres-
taciones), alcanzando el CRLB asintóticamente cuando la SNR tiende a infinito.

2. El grado de mejora (ganancia) depende en gran medida del mapa caótico usado,
sus parámetros, la longitud de la secuencia, y la condición inicial.

3. Los estimadores Bayesianos resultan potencialmente más beneficiosos (mayor
margen de ganancia) para mapas con FDP invariante muy alejada de una FDP
uniforme y x[0] situada dentro de una región de alta probabilidad, especialmente
cerca del ĺımite con una región de baja probabilidad.

4. Los estimadores Bayesianos no proporcionan ninguna ventaja con respecto al
ML cuando la FDP invariante del mapa usado para generar la señal caótica es
uniforme, y pueden dar lugar a un peor rendimiento cuando x[0] se halla situada
dentro de una región de baja probabilidad y cercana al ĺımite con una región del
alta probabilidad.

5. Al igual que en el caso del estimador ML, el rendimiento de los estimadores
Bayesianos se encuentra limitado fundamentalmente por su varianza, resultando
asintóticamente insesgados. El sesgo puede empeorar el rendimiento únicamente
para SNRs muy bajas.

6. En este caso śı que existe una diferencia importante entre mapas PWL mar-
kovianos y no markovianos: la FDP invariante de mapas PWL markovianos es
constante dentro de las regiones de su partición natural, mientras que para mapas
PWL no markovianos la FDP constante a tramos es únicamente una aproxima-
ción, que se debe calcular para cada longitud de la señal caótica y dentro de cada
una de las regiones inducidas por el itinerario.

7. Se ha observado que los estimadores alcanzan el CRLB básicamente cuando la
probabilidad de tener un error en los śımbolos de su itinerario tiende a cero.
En consecuencia, resulta evidente que para obtener una buena estima de una
secuencia caótica resulta imprescindible disponer de una buena estima de su
secuencia simbólica. Este hecho se va a explotar en el Caṕıtulo 5 para plantear
estimadores computacionalmente eficientes del itinerario a partir de los cuales se
puedan encontrar buenos estimadores de la secuencia caótica.

8. Para mapas no PWL se puede plantear cualquier estimador Bayesiano median-
te los métodos MCMC. Esta técnica proporciona muy buenos resultados, al-
canzándose el CRLB asintóticamente, aunque presenta la misma desventaja que
los estimadores Bayesianos de mapas PWL: un elevado coste computacional.
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Finalmente, la extensión de los estimadores Bayesianos a mapas multidimensionales
plantea esencialmente el mismo problema que en el caso del estimador ML: el coste
computacional. Por consiguiente, el planteamiento de estimadores Bayesianos de mapas
de mayor dimensión no se aborda en esta Tesis, considerándose nuevamente como una
posible ĺınea futura de investigación.



Caṕıtulo 5

Estimación Computacionalmente
Eficiente de Secuencias Caóticas

5.1. Introducción

Los estimadores óptimos mostrados en los dos caṕıtulos anteriores presentan un
buen rendimiento, alcanzando el CRLB asintóticamente cuando la varianza del rui-
do tiende a cero, pero adolecen de un defecto fundamental: su coste computacional
crece exponencialmente con el número de observaciones. Esto imposibilita su uso en
aplicaciones prácticas, de modo que es necesario desarrollar algoritmos computacio-
nalmente eficientes, pero que al mismo tiempo mantengan las buenas prestaciones de
los estimadores ML y Bayesianos. En este caṕıtulo se proponen cuatro estimadores
computacional y estad́ısticamente eficientes de secuencias caóticas. Con este fin, todos
los algoritmos intentan encontrar una buena estima de la secuencia simbólica de un
modo eficiente, ya que entonces resulta sencillo obtener el estimador ML o MAP de la
secuencia caótica.

La estructura del caṕıtulo es la siguiente. En primer lugar, en la Sección 5.2 se
analiza el coste computacional de los estimadores desarrollados hasta el momento. A
continuación, en la Sección 5.3 se presenta una generalización para cualquier mapa
PWL de un algoritmo recursivo, que se denomina FB-ML, propuesto originalmente
por Papadopoulos y Wornell para el S-TM. Después, en la Sección 5.4 se estudian los
estimadores HC-ML/MAP(k), que consisten en aplicar un umbral duro a las observa-
ciones ruidosas para estimar la secuencia simbólica, modificar los k śımbolos con mayor
probabilidad de ser erróneos, y finalmente emplear el estimador ML con el itinerario
obtenido. En la Sección 5.5 se muestra cómo se puede utilizar una variante del conocido
algoritmo E-M, la familia de algoritmos SAGE, para estimar la señal caótica. En la
Sección 5.6 se discute el uso del algoritmo de Viterbi (VA) para estimar el itinerario
de la secuencia caótica, tras lo cual se puede aplicar el estimador ML estándar para
obtener la estima de la señal. Y por último, el caṕıtulo concluye con los resultados
obtenidos para los diferentes estimadores eficientes propuestos y su comparación en la
Sección 5.7, aśı como la discusión de los resultados en la Sección 5.8.
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5.2. Coste Computacional de los Estimadores Ópti-

mos

En un caso general, en el que se desconoce la secuencia simbólica asociada a una
señal caótica, los estimadores óptimos presentados en los dos caṕıtulos anteriores se
basan en explorar todos los posibles itinerarios, obtener un estimador para cada uno,
y finalmente seleccionar el mejor (ML y MAP) o promediar las estimas (MS). En esta
sección se analiza el coste computacional del estimador ML de señales generadas por un
mapa PWL, confirmándose su crecimiento exponencial con la longitud de la secuencia
para cualquier mapa caótico. El coste de los estimadores Bayesianos es del mismo orden
que el del estimador ML, ya que siguen una metodoloǵıa similar.

5.2.1. Coste Computacional del Estimador ML cuando la Se-
cuencia Simbólica es Conocida

Para realizar un análisis del coste computacional se va a considerar por simplicidad
que el punto de referencia se fija en n = 0. Esta elección no es relevante, puesto que el
coste de los algoritmos para cualquier otro punto de referencia es similar. Asumiendo
que se dispone de una partición adecuada del espacio de fases del mapa caótico en
regiones precalculada, el Algoritmo 3.3 de estimación ML de x[0] cuando s es conocido
se puede dividir en tres partes:

1. Obtener los coeficientes Am,k
s o equivalentemente la matriz A. Utilizando el Algo-

ritmo 3.1, esta matriz se puede calcular en N iteraciones en las que se determinan
sucesivamente sus N columnas. En cada iteración es necesario fijar un valor a uno
(el de la diagonal principal) y realizar k multiplicaciones (k = 2, . . . , N) pa-
ra hallar el resto de elementos de la columna. Por lo tanto, en total esta etapa
requiere (N + 1)(N + 2)/2 operaciones.

2. Calcular el numerador y denominador de la ecuación (3.33) que proporciona el
estimador ML sin limitar. Para ello es necesario obtener γ0

s [k], dado que α0
s [k] =

A0,k
s ya se obtiene directamente a partir de la matriz A. El cálculo de γ0

s [k] se
realiza conforme a (3.32), y requiere k productos, k − 1 sumas y 1 resta final.
Contabilizando la operación extra para cada muestra debida al producto por
α0

s[k], y realizando la suma desde k = 1 hasta k = N , la obtención del numerador
de (3.33) requiere N(N + 3) operaciones. En cuanto al denominador, se trata
únicamente de la suma de N +1 términos (ya obtenidos previamente) elevados al
cuadrado, y por consiguiente el cálculo de x̂[n] conlleva un total de N(N +5)+1
operaciones, contando la división final simplemente como una operación más.

3. Finalmente, se debe aplicar un umbral para encontrar x̂ML[0] e iterar hacia delante
para obtener el resto de la secuencia. La primera parte requiere como mucho dos
comparaciones y la asignación de un valor a x̂ML[0]. En cuanto a la generación
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del resto de la secuencia, en el caso de un mapa PWL supone únicamente una
multiplicación y una suma por iteración. En consecuencia, el número total de
operaciones de esta última parte será como mucho 2N + 3.

Juntando el coste computacional de las tres partes del algoritmo, el número total de
operaciones requeridas para el cálculo del estimador ML cuando la secuencia simbólica
es conocida resulta

C1(N) =
(N + 1)(N + 2)

2
+ (N(N + 5) + 1) + (2N + 3) =

(N + 1)(3N + 14)

2
− 2.

Puesto que realmente lo único que nos interesa es el orden de magnitud de las ope-
raciones necesarias, y no el número de operaciones en concreto, siguiendo la notación
común a la hora de evaluar el coste computacional de un determinado algoritmo, se
va a considerar la tasa de crecimiento del número de operaciones [Wilf1986]. En este
caso resulta evidente que C1(N) = Θ(N 2), y en consecuencia se puede afirmar que el
coste computacional del estimador ML cuando el itinerario es conocido crece de manera
cuadrática con la longitud de la secuencia de observaciones.

5.2.2. Coste Computacional del Estimador ML cuando la Se-

cuencia Simbólica es Desconocida

En el caso en que se desconoce la secuencia simbólica, el estimador ML exacto
consiste básicamente en repetir el procedimiento anterior para cada uno de los P (N)
itinerarios posibles. Por lo tanto, el coste computacional total seŕıa

C2(N) = Θ(P (N)N 2).

En el peor caso (todos los itinerarios son válidos) el coste computacional es C2(N) =
Θ(MNN2). Sin embargo, tal y como se ha discutido en la Sección 3.4.3 y mostrado
en las tablas 3.6 y 3.8, el número de regiones para una gran cantidad de mapas es
mucho menor que MN . Desafortunadamente, el ritmo de crecimiento de las mismas
continúa siendo exponencial, aunque ligeramente suavizado. De hecho, este es uno de
los rasgos distintivos de un mapa caótico, cuyo número de secuencias simbólicas válidas
de longitud N se puede expresar en general como

P (N) = Mk(N)N , (5.1)

donde k(N) es una función del número de observaciones, comprendida entre 0 y 1, y que
depende del mapa caótico y sus parámetros. Esta función indica el ritmo de crecimiento
del número de regiones, y por lo tanto el coste computacional del algoritmo.

El valor de k(N) para el TM con los valores de β de la Tabla 3.6 para N entre 6 y 15
se muestra en la Tabla 5.1. El menor valor de k(N) para valores bajos de β supone que
se tenga aproximadamente el mismo coste computacional, por ejemplo, para β = 1,5
y N = 14, que para β = 1,8 y N = 11, o que para β = 2 y N = 10. Sin embargo, la
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k(N)
N 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
β = 1,5 0,875 0,844 0,815 0,794 0,775 0,761 0,747 0,736 0,725 0,716
β = 1,6 0,887 0,863 0,844 0,829 0,816 0,805 0,795 0,786 0,779 0,772
β = 1,7 0,959 0,941 0,924 0,909 0,897 0,886 0,876 0,868 0,861 0,855
β = 1,8 0,968 0,957 0,946 0,937 0,929 0,922 0,917 0,912 0,907 0,903
β = 1,9 0,992 0,987 0,981 0,976 0,971 0,967 0,964 0,961 0,959 0,957
β = 2,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Tabla 5.1: Índice de crecimiento del número de regiones del TM, k(N), para distintos
valores de β y N .

naturaleza exponencial del número de regiones para todos ellos provoca que el coste
computacional sufra una explosión en cualquier caso para valores de N medios/altos.

Además, en la Tabla 5.1 se aprecia claramente que k(N) tiende hacia un determi-
nado valor, caracteŕıstico del mapa caótico considerado aśı como de sus parámetros,
conforme N crece. En realidad, resulta trivial demostrar que k(N) está directamente
relacionada con la entroṕıa topológica [Beck1993], h0, mediante la siguiente ecuación:

h0 = ln M ĺım
N→∞

k(N). (5.2)

La entroṕıa topológica mide la tasa de crecimiento exponencial del número de regiones
de un mapa con N . La entroṕıa topológica de un mapa caótico es siempre mayor que
cero, lo que implica que k(N) es estrictamente mayor que cero si M ≥ 2, y que por
lo tanto el número de regiones crece exponencialmente con N para cualquier mapa
considerado. Es decir, este comportamiento no es t́ıpico únicamente de mapas PWL,
sino de cualquier mapa caótico.

Utilizando (5.1) y la relación de k(N) con la entroṕıa topológica dada por (5.2), el
coste computacional asintótico del Algoritmo 3.6 resulta

C2(N) = Θ(Mk(N)NN2) → Θ(Mh0N/ ln MN2) = Θ(eh0NN2),

Aśı pues, queda demostrado el crecimiento exponencial de C2(N) con N para cualquier
mapa caótico, de modo que los algoritmos óptimos presentados en los caṕıtulos anterio-
res resultan inviables para secuencias de longitud media/alta y es necesario desarrollar
algoritmos computacional y estad́ısticamente eficientes como los que se muestran en
este caṕıtulo.

5.3. Aproximación Recursiva del Estimador ML pa-

ra Mapas PWL: Extensión del Algoritmo de

Papadopoulos y Wornell

En [Papado1993] y [Papado1995] Papadopoulos y Wornell han propuesto un al-
goritmo recursivo eficiente para el cálculo del estimador ML de secuencias obtenidas
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iterando el S-TM a partir de una cierta condición inicial. Aunque este método es en
general subóptimo para otros mapas caóticos, se puede generalizar fácilmente para
cualquier mapa PWL, obteniéndose buenos resultados. Este algoritmo encuentra el
estimador ML de una secuencia caótica generada por el S-TM en dos etapas:

1. En una primera pasada hacia delante obtiene una secuencia de muestras filtradas,
x̂[n|n] (n = 1, . . . , N), que dependen de la predicción de x[n] dada la información
anterior, x̂[n|n− 1] = f(x̂[n− 1|n− 1]), y de la información novedosa disponible,
dada por la nueva observación, y[n]. La recursión se inicializa con x̂[0|0] = y[0].

2. Halla la secuencia ML iterando hacia atrás a partir de x̂[N |N ] usando como itine-
rario el proporcionado por las muestras filtradas, x̂[n|n]. Es decir, las N muestras
de la secuencia simbólica son ŝ[n] = si ⇔ x̂[n|n] ∈ Ei (n = 0, . . . , N), y la estima
final de cada punto de la señal caótica es x̂[n|N ] = f n−N

ŝ[n], ..., ŝ[N−1](x̂[N |N ]).

Para poder extender el algoritmo, que se denomina FB-ML (“Forward-Backward”
ML) debido a que requiere la iteración hacia delante y hacia atrás del mapa, a cualquier
mapa PWL son necesarios los dos lemas presentados a continuación, que son genera-
lizaciones de [Papado1995]. El Lema 5.1 permite intercambiar la iteración hacia atrás
y hacia delante, y el Lema 5.2 permite trocar la iteración de un sumatorio de puntos
por un sumatorio de la iteración de cada una de las muestras.

Lema 5.1 Sea y[k] un número real cualquiera correspondiente a la observación rui-
dosa de la muestra k-ésima de una secuencia caótica generada iterando un mapa
PWL unidimensional, sea x[n] el valor real de la iteración n-ésima del mapa, sea
sk:n−1 = [s[k], . . . , s[n−1]]T una secuencia simbólica válida arbitraria del mapa PWL,
y sean Am,k

s y Bm,k
s dados por (3.14) y (3.20) respectivamente, se cumple que

∣∣∣y[k] − f−(n−k)
sk:n−1

(x[n])
∣∣∣ =

∣∣∣∣∣
fn−k
sk:n−1

(y[k]) − x[n]

A0,n−k
sk:n−1

∣∣∣∣∣ =
∣∣∣B1,n−k

sk:n−1

(
fn−k
sk:n−1

(y[k]) − x[n]
)∣∣∣ . (5.3)

Demostración 5.1 Utilizando (3.19), el término de la izquierda de (5.3) puede escri-
birse como

∣∣∣y[k] − f−(n−k)
sk:n−1

(x[n])
∣∣∣ =

∣∣∣∣∣y[k] − B1,n−k
sk:n−1

x[n] −
n−k∑

m=1

Bm,n−k
sk:n−m

bs[n−m]

∣∣∣∣∣

=

∣∣∣∣∣∣∣∣

(
B1,n−k

sk:n−1

)−1

y[k] −
n−k∑
m=1

(
B1,n−k

sk:n−1

)−1

Bm,n−k
sk:n−m

bs[n−m] − x[n]

(
B1,n−k

sk:n−1

)−1

∣∣∣∣∣∣∣∣
.

(5.4)
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Notando que A0,n−k
sk:n−1

=
(
B1,n−k

sk:n−1

)−1

, que
(
B1,n−k

sk:n−1

)−1

Bm,n−k
sk:n−m

= A
n−k−(m−1),n−k
sn−m+1:n−1 , y con

el cambio de variable t = n − k − m en el sumatorio del numerador, (5.4) resulta

∣∣∣y[k] − f−(n−k)
sk:n−1

(x[n])
∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣∣∣

A0,n−k
sk:n−1

y[k] −
n−k−1∑

t=0

A0,n−k
sk:n−1

bs[k+t] − x[n]

A0,n−k
sk:n−1

∣∣∣∣∣∣∣∣

=

∣∣∣∣∣
fn−k
sk:n−1

(y[k]) − x[n]

A0,n−k
sk:n−1

∣∣∣∣∣ ,

donde en el último paso se ha usado (3.13). Con esto queda probada la primera igualdad
de (5.3), y la segunda resulta evidente dada la relación entre A0,n−k

s y B1,n−k
s . �

Nótese que un corolario inmediato del Lema 5.1 es que para cualquier par de puntos
x e y se cumple que

∣∣x − f−1
s (y)

∣∣ =
∣∣∣∣∣
fs(x) − y

as

∣∣∣∣∣,

siendo s la región a la que pertenece x, con s = 1, . . . , M .

Lema 5.2 Sea f(x) un mapa PWL cualquiera con M intervalos, y un espacio de fases
I = [e0, eM ], definido por (2.14). Para cualquier conjunto de m constantes, ck, tales
que

∑m
k=1 ck = 1, y cualquier conjunto de puntos pertenecientes al espacio de fases del

mapa, xk, se cumple que

fs

(
m∑

k=1

ckxk

)
=

m∑

k=1

ckfs(xk),

siendo s uno de los M intervalos del mapa caótico.

Demostración 5.2 La demostración de este lema es trivial, y se realiza simplemente
evaluando los dos lados de la igualdad teniendo en cuenta que fs(x) = asx + bs. �

Para plantear el algoritmo, en lugar de considerar el problema tratado hasta ahora,
estimar la secuencia caótica dado el conjunto de N +1 observaciones disponibles, se va
a empezar examinando un problema alternativo: obtener la estima ML de cada muestra
de la secuencia, x[n] (n = 0, . . . , N), dada únicamente la secuencia con la observación
actual y las anteriores, y0:n. En este caso, la superficie de error resultante es

J(x[n], s0:n−1) =
n∑

k=0

(
y[k] − f k−n

sk:n−1
(x[n])

)2

=

n∑

k=0

(
B1,n−k

sk:n−1

)2 (
fn−k
sk:n−1

(y[k]) − x[n]
)2

,
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donde se ha usado el Lema 5.1 para obtener la ecuación final. Esta expresión es cua-
drática en x[n], de modo que derivando e igualando a cero se puede obtener fácilmente
una estima de x[n] dada la información disponible hasta la muestra n-ésima:

x̂[n|n] =

n∑
k=0

(
B1,n−k

ŝk:n−1

)2

fn−k
ŝk:n−1

(y[k])

n∑
k=0

(
B1,n−k

ŝk:n−1

)2
=

n−1∑
k=0

(
B1,n−k

ŝk:n−1

)2

x̂[n|n − 1] + y[n]

n∑
k=0

(
B1,n−k

ŝk:n−1

)2
, (5.5)

donde la última expresión de (5.5) se ha obtenido usando el Lema 5.2, agrupando e
identificando términos. Además, x̂[n|n − 1] es la predicción de x[n] con la información
disponible hasta el instante n − 1,

x̂[n|n − 1] = fŝ[n−1](x̂[n − 1|n − 1]),

con 1 ≤ n ≤ N , y ŝ0:n−1 es la secuencia de n śımbolos estimada a partir de x̂[k|k] con
k = 0, . . . , n − 1. Esto es,

ŝ[n] = i ⇔ x̂FB-ML[n|n] ∈ Ei, (5.6)

siendo

x̂FB-ML[n|n] =






e0, x̂[n|n] < e0;

x̂[n|n], e0 ≤ x̂[n|n] ≤ eM ;

eM , x̂[n|n] > eM .

(5.7)

Se puede comprobar fácilmente que (5.5) no es más que una generalización del estima-
dor de Papadopoulos y Wornell, ya que para el S-TM se obtiene una expresión idéntica
a la proporcionada en [Papado1993, Papado1995]:

x̂[n|n] =
(β2 − 1)β2ny[n] + (β2n − 1)x̂[n|n − 1]

β2(n+1) − 1
.

Nótese que ŝ[n] se halla únicamente a partir de la información proporcionada por
la observación actual y las anteriores, y0:n. En consecuencia, si su valor óptimo no
depende de yn+1:N , entonces ŝ[n] = ŝML[n] y x̂FB-ML[n|n] es la estima ML de x[n] dado
y0:n, como ocurre para el TM o el S-TM. Sin embargo, para un mapa PWL genérico
las observaciones sucesivas śı que pueden aportar información adicional, como ocurre
en el caso del SK-TM o del BSK-TM por ejemplo, de modo que ŝ[n] 6= ŝML[n]. En estas
ocasiones, ŝ[n] es únicamente una aproximación conveniente de ŝML[n] obtenida con un
coste computacional reducido. El estimador ML debeŕıa probar los P (N) itinerarios
posibles y seleccionar aquel que minimice la función de coste para encontrar ŝML, puesto
que todos los śımbolos están relacionados y no se pueden ir encontrando recursivamente
uno a uno por separado.

En cualquier caso, lo que se desea obtener es la estima ML de la secuencia caótica
completa dadas todas las observaciones o una aproximación adecuada en su defecto.
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1. Obtener una estima inicial de la secuencia caótica hacia delante (secuencia filtrada, x̂[n|n])
utilizando únicamente la información de las muestras anteriores mediante (5.5).

2. Para cada muestra de la secuencia anterior, aplicar un umbral para hallar la estima FB-ML
correspondiente, x̂FB-ML[n|n], usando (5.7).

3. Utilizar como estima de la secuencia simbólica la dada por (5.6) para n = 0, . . . , N − 1.
Para algunos mapas, como el S-TM, esta es la estima ML del itinerario, mientras que para
otros, como el SK-TM, se trata únicamente de una aproximación conveniente.

4. La estima FB-ML de la secuencia caótica se obtiene iterando hacia atrás a partir de
x̂FB-ML[N |N ] (que es la estima FB-ML de x[N ]) con el itinerario obtenido en el paso
anterior:

x̂FB-ML[n] = fn−N
ŝn:N−1

(x̂FB-ML[N |N ]).

Algoritmo 5.1: Estimación ML aproximada de una secuencia caótica generada me-
diante un mapa PWL cualquiera usando el algoritmo FB-ML.

Esto es equivalente a encontrar la secuencia x̂[n|N ] para 0 ≤ n ≤ N siguiendo la
notación del algoritmo. Para ello el algoritmo FB-ML procede simplemente iterando
hacia atrás a partir de la última muestra estimada usando el itinerario obtenido en la
iteración hacia delante,

x̂FB-ML[n] = x̂FB-ML[n|N ] = fn−N
ŝn:N−1

(x̂FB-ML[N |N ]).

Para mapas como el S-TM en los que ŝML[n] = ŝ[n] obviamente x̂FB-ML[N ] =
x̂ML[N ], y por lo tanto x̂FB-ML[n] = x̂ML[N ] gracias a la propiedad de invariancia del
estimador ML. Para otra clase de mapas PWL en general ŝ 6= ŝML, y el estimador FB-
ML no coincide con el ML. No obstante, para un mapa PWL cualquiera este algoritmo
presenta tres caracteŕısticas muy interesantes:

1. Su coste computacional es Θ(N 2), lo que supone un enorme ahorro con respecto
a los algoritmos óptimos.

2. Para un vector de observaciones cualesquiera, si la secuencia simbólica estimada
mediante (5.6), ŝ, concuerda con la estima ML, ŝML, entonces x̂FB-ML = x̂ML.

3. La estima del itinerario dada por (5.6) coincide con la estima ML asintóticamente
cuando la SNR tiende a infinito, de modo que x̂FB-ML → x̂ML.

La implementación de este estimador, ya utilizado en [Panta2000d] para estimar
secuencias generadas usando el BSK-TM, se muestra en el Algoritmo 5.1. Se trata de un
algoritmo sencillo y que proporciona buenos resultados, especialmente para secuencias
largas, alcanzando el CRLB asintóticamente cuando la SNR tiende a infinito.
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5.4. Estima del Itinerario Aplicando un Umbral Du-

ro a las Observaciones: HC-ML/MAP

En esta sección se presentan dos algoritmos heuŕısticos que permiten establecer un
compromiso entre coste computacional y rendimiento: el HC-ML (“Hard Censoring”
ML) y el HC-MAP. Ambos algoritmos se basan en obtener una estima inicial de la
secuencia simbólica aplicando un umbral duro sobre las observaciones ruidosas, y des-
pués posiblemente tratar de modificar dicho itinerario inicial buscando otro mejor. Por
último, se emplea el estimador ML/MAP usando el itinerario final seleccionado.

El algoritmo HC-ML se propuso en primer lugar en [Panta2000d] para estimar
secuencias generadas iterando el BSK-TM, aunque se puede extender inmediatamente
a cualquier mapa PWL. Considérese un mapa PWL cualquiera con M regiones y un
espacio de fases I = [e0, eM ]. En su versión básica, el HC-ML consiste simplemente en
obtener una secuencia de observaciones recortadas usando (4.64),

yT [n] =






e0, y[n] < e0;

y[n], e0 ≤ y[n] ≤ eM ;

eM , y[n] > eM ,

(5.8)

con 1 ≤ k ≤ N , utilizarlas para obtener la estima del itinerario aplicando un umbral
duro dentro de los ĺımites de las diferentes regiones,

ŝ[n] = i ⇔ yT [n] ∈ Ei, (5.9)

y finalmente aplicar el estimador ML dado por el Algoritmo 3.3 usando dicho itinerario.
Por un lado, el estimador ML exacto ofrece buenas prestaciones, pero con un coste

computacional muy elevado. Por otra parte, el estimador HC-ML básico presenta un
coste computacional muy reducido, Θ(N 2), pero con unas prestaciones mucho meno-
res, especialmente para SNRs intermedias. No obstante, el algoritmo HC-ML básico se
puede modificar para alcanzar una solución de compromiso entre ambos. Este algorit-
mo modificado, denominado HC-ML(k), se basa en utilizar como punto de partida el
itinerario obtenido a partir de las observaciones ruidosas, y posteriormente modificar
aquellas k muestras de la secuencia simbólica que presenten una mayor probabilidad de
ser erróneas. De este modo, se deben calcular como mucho M k estimadores ML (pue-
den existir itinerarios inválidos), y el coste computacional en el peor caso es Θ(M kN2).
Obviamente, HC-ML(0) es el algoritmo HC-ML básico (es decir, sin modificar ninguna
muestra del itinerario), y HC-ML(N) es el estimador ML exacto, obtenido probando
las P (N) secuencias simbólicas válidas.

Lo único que falta aún por dilucidar es qué subconjunto de k śımbolos de entre
los N existentes presentan una mayor probabilidad de ser erróneos, y por lo tanto se
deben explorar para tratar de hallar la secuencia simbólica óptima. Para estudiar el
problema, considérese un mapa PWL unimodal, cuyo espacio de fases se puede dividir
en dos regiones: E1 = [e0, e1) y E2 = [e1, e2]. Las posibilidades de que exista un error
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en la muestra n-ésima del itinerario son, bien que s[n] = 1 y ŝ[n] = 2, o bien que
s[n] = 2 y ŝ[n] = 1. En el primer caso, la probabilidad de error es

Pr(ŝ[n] = 2|s[n] = 1) = Pr(yT [n] ∈ E2|x[n] ∈ E1)

= Pr(e1 ≤ yT [n] ≤ e2|e0 ≤ x[n] < e1)

= Pr(w[n] ≥ e1 − x[n])

=
1

2
erfc

(
e1 − x[n]√

2σ2

)
, (5.10)

donde la última expresión es debida a que el ruido es Gaussiano, y erfc (x) es la función
de error complementaria [Abramo1965]

erfc (x) =
2√
π

∫ ∞

x

exp(−t2) dt = 1 − erf (x) . (5.11)

De igual modo, para el caso en que s[n] = 2 y ŝ[n] = 1 se encuentra que

Pr(ŝ[n] = 1|s[n] = 2) =
1

2
erfc

(
x[n] − e1√

2σ2

)
.

Nótese que en ambos casos la probabilidad de que el śımbolo n-ésimo de la secuencia
estimado inicialmente, ŝ[n], sea distinto del real, s[n], depende inversamente de d[n] =
|x[n] − e1|, ya que erfc (x) es una función monótona estrictamente decreciente. Es
decir, obviamente la probabilidad de cometer un error en ŝ[n] es menor cuanto mayor
es la distancia de x[n] al punto que delimita las dos regiones de la partición, e1. A
continuación, utilizando la desigualdad triangular [Abramo1965], se encuentra que

|y[n] − e1| − |w[n]| ≤ d[n] ≤ |y[n] − e1| + |w[n]|,
que relaciona d[n] con la distancia de la observación, y[n], al umbral, e1. De modo que
cuando el ruido es pequeño,

Pr(ŝ[n] 6= s[n]) =
1

2
erfc

(
d[n]√
2σ2

)
' 1

2
erfc

( |y[n] − e1|√
2σ2

)
, (5.12)

siendo la segunda expresión exacta asintóticamente cuando la varianza del ruido tiende
a cero. En consecuencia, para un mapa PWL con dos niveles se deben probar aquellos k
śımbolos para los cuales la distancia de y[n] a e1 sea menor, ya que sin otra información
a priori son los que presentan una mayor probabilidad de ser erróneos.

Para un mapa PWL con M intervalos la situación es similar, aunque ahora se deben
considerar dos clases de intervalos. Para aquellas regiones situadas en los extremos de
la partición, las regiones “exteriores” E1 y EM , la probabilidad de error viene dada por
(5.12), con d[n] = |x[n] − e1| para E1 y d[n] = |x[n] − eM−1| para EM . El resto de los
intervalos de la partición son “interiores”, y su probabilidad de error resulta

Pr(ŝ[n] = i|s[n] 6= i) =
1

2

∣∣∣∣erfc
(

di−1[n]√
2σ2

)
− erfc

(
di[n]√
2σ2

)∣∣∣∣

' 1

2

∣∣∣∣erfc
( |y[n] − ei−1|√

2σ2

)
− erfc

( |y[n] − ei|√
2σ2

)∣∣∣∣ , (5.13)
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siendo di−1[n] = |x[n] − ei−1| y di[n] = |x[n] − ei|. De nuevo la última aproximación es
exacta asintóticamente, e indica que la probabilidad de error es directamente propor-
cional a la distancia de y[n] al umbral. La diferencia entre (5.12) y (5.13) estriba en que
las regiones “interiores” tienen una región adyacente tanto por la izquierda como por
la derecha, y por lo tanto aparecen dos umbrales que deben considerarse. No obstante,
cuando y[n] se encuentre muy desplazada con respecto al centro de la región, el más
cercano predomina a la hora de calcular la probabilidad de error, y (5.13) se puede
aproximar por (5.12) usando d[n] = mı́n{di−1[n], di[n]}.

En conclusión, el algoritmo HC-ML(k) funciona modificando aquellos k śımbolos
cuya probabilidad de error, dada por (5.12) o (5.13), sea mayor. Nótese que en este
punto existen dos posibilidades: probar todas las combinaciones de śımbolos válidos
para los k modificados, o utilizar únicamente aquel śımbolo más probable distinto
del estimado inicialmente (esto es, el correspondiente a la región más cercana a y[n]
distinto de ŝ[n]). El primer algoritmo, HC-ML1(k), requiere el cálculo de como mucho
Mk estimadores ML con un itinerario dado, y coincide con el ML para k = N . Para el
segundo algoritmo, HC-ML2(k), sólo es necesario obtener un máximo de 2k estimadores
ML, pero puede no coincidir con el estimador ML, incluso para k = N . Obviamente,
para mapas con dos intervalos el algoritmo HC-ML1(k) y el HC-ML2(k) son idénticos,
y en cualquier caso ambos coinciden asintóticamente cuando la SNR tiende a infinito.
El esquema básico de este estimador se muestra en el Algoritmo 5.2, y su rendimiento
en la Sección 5.7.

Por último, el algoritmo HC-MAP(k) es idéntico al HC-ML, sólo que buscando
ahora aquel de los Mk (para el HC-MAP1(k)) o 2k (para el HC-MAP2(k)) itinerarios
que minimice JMAP(x[0], s) en lugar de J(x[0], s). Evidentemente, para k = 0 la estima
HC-ML coincide con la HC-MAP, puesto que únicamente se considera el itinerario
obtenido directamente a partir de las observaciones ruidosas.

5.5. Implementación Iterativa del Estimador ML:

Algoritmos E-M y SAGE

Aprovechando el paralelismo existente entre el problema de la estimación de la
secuencia simbólica y el de la detección multiusuario, ya reseñado en la Sección 3.4.4.1,
en esta sección se considera el uso de dos técnicas de eficacia probada en este último
caso para la estimación del itinerario de la señal caótica: los algoritmos E-M y SAGE.

5.5.1. Introducción a los Algoritmos E-M y SAGE

Aunque ya se hab́ıan descubierto y empleado con anterioridad muchas de sus ideas
principales, el algoritmo E-M (“Expectation-Maximization”) debe su formulación ac-
tual a Dempster, Laird y Rubin [Demps1977]. Se trata de un algoritmo iterativo que
trata de obtener el estimador ML de un conjunto de parámetros, θ = [θ1, . . . , θp]

T , a
partir de las observaciones, y = [y[0], . . . , y[N ]]T . En muchos problemas la maximiza-



198

1. Obtener una secuencia de observaciones pertenecientes al espacio de fases del mapa, yT [n],
aplicando un umbral como en (5.8).

2. Realizar una estima inicial de la secuencia simbólica, ŝ[n], a partir de yT [n] usando (5.9).

3. Calcular la distancia de cada observación a las regiones adyacentes, y estimar la probabili-
dad de que ŝ[n] sea errónea mediante (5.12) para las regiones “exteriores” (E1 y EM ) y
mediante (5.13) para las regiones “interiores” (E2, . . . , EM−1).

4. Seleccionar aquellas k muestras cuya probabilidad de error sea mayor.

5. Modificar la secuencia simbólica inicial, ŝ[n], del siguiente modo:

5.1. Para el algoritmo HC-ML1(k): Construir todos los itinerarios de longitud N válidos
usando todas las combinaciones posibles de śımbolos para cada una de las k muestras
seleccionadas (M k como mucho).

5.2. Para el algoritmo HC-ML2(k): Construir todos los itinerarios de longitud N válidos
usando para cada una de las k muestras seleccionadas únicamente el śımbolo dado
por ŝ[n] y aquel correspondiente a la región adyacente más cercana a y[n] (2k como
mucho).

6. Para cada itinerario válido obtenido en el paso anterior, calcular la estima ML de la secuencia
caótica mediante el Algoritmo 3.3.

7. Elegir como estima ML de la secuencia aquella que proporcione un menor error cuadrático
con las observaciones. Esto es, la que minimice (3.8).

Algoritmo 5.2: Estimación ML aproximada de una secuencia caótica generada me-
diante la iteración de un mapa PWL cualquiera usando los algoritmos HC-ML1(k) o
HC-ML2(k).

ción directa de la función de verosimilitud, p(y; θ), resulta complicada, y no es posible
encontrar de manera exacta y cerrada el estimador ML. En estos casos, el algoritmo E-
M aborda el problema suponiendo que el valor óptimo de θ no depende únicamente de
las observaciones disponibles, denominadas conjunto incompleto de datos, sino también
de un conjunto de datos ocultos (“missing data”), que no son directamente observables,
φ. A partir del conjunto incompleto de datos y el de datos ocultos se puede construir
el conjunto completo de datos, z = f(y, φ), que permite formular el estimador ML de
manera alternativa como

θ̂ML = arg máx
θ

ln p(y; θ)

= arg máx
θ

{ln p(z,y; θ) − ln p(z|y; θ)}

= arg máx
θ

{
Ez|y(ln p(z,y; θ)) − Ez|y(ln p(z|y; θ))

}
, (5.14)



199

donde Ez|y(·) denota la esperanza matemática con respecto a p(z|y; θ), que no afecta
a la formulación original del estimador ML y que permite eliminar la dependencia de
(5.14) con los datos ocultos, no observables.

Aunque la última ecuación de (5.14) puede resultar más dif́ıcil de maximizar que
la expresión original, el principal resultado teórico relacionado con el algoritmo E-M
garantiza que el incremento de Ez|y(ln p(z,y; θ)) provoca un aumento de la función de
log-verosimilitud, ln p(y; θ) [Demps1977]. En consecuencia, el algoritmo E-M procede
a maximizar dicho término llevando a cabo únicamente dos pasos de manera iterativa:

1. Etapa E (Expectativa o Esperanza Matemática): Calcula la esperanza matemáti-

ca de ln p(z,y; θ) con respecto a p(z|y; θ̂
k−1

EM ), Q(θ, θ̂
k−1

EM ), siendo θ̂
k−1

EM la estima
del vector de parámetros obtenida en la iteración anterior.

2. Etapa M (Maximización): Encuentra la estima k-ésima del vector de parámetros,

θ̂
k

EM, como aquel valor de θ que maximiza la esperanza matemática obtenida en

la etapa anterior. Esto es, θ̂EM = arg máx
θ

Q(θ, θ̂
k−1

EM ).

La principal ventaja del algoritmo E-M frente a otros métodos iterativos usados
para maximizar p(y; θ) es que, bajo condiciones poco restrictivas, su convergencia

está asegurada. Se puede demostrar que, si Q(θ, θ̂
k−1

EM ) es continua tanto en θ como en

θ̂
k−1

EM , el algoritmo converge a un punto estacionario de la función de log-verosimilitud
[Wu1983]. Puesto que además la etapa M garantiza que en cada iteración se incre-
menta la verosimilitud, este punto estacionario debe ser necesariamente un máximo
[Demps1977]. Desafortunadamente, aunque el algoritmo E-M proporciona buenos re-
sultados en general, también presenta algunos inconvenientes importantes:

1. Cuando la función de verosimilitud es multimodal el algoritmo E-M converge en
general a un máximo local cuyo valor depende de la condición inicial.

2. En algunos problemas puede resultar dif́ıcil hallar una expresión cerrada de

Q(θ, θ̂
k−1

EM ) en la etapa E y/o llevar a cabo su maximización en la etapa M.

3. Aunque en algunos casos existe un conjunto de datos ocultos “natural”, habi-
tualmente la elección de los mismos es arbitraria y condiciona en gran medi-
da el rendimiento del algoritmo. En general, cuanta mayor información adicio-
nal aporten los datos ocultos más sencilla resulta la etapa M, aunque a costa
de añadir complejidad a la etapa E y ralentizar la convergencia del algoritmo
[Hero1993, Fessle1993a].

Se han propuesto numerosos métodos para limitar la complejidad del algoritmo E-M
a la vez que se acelera su velocidad de convergencia (véase por ejemplo [Meng1997] para
una revisión), pero en esta Tesis sólo se considera uno de ellos: las técnicas SAGE. La
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familia de algoritmos SAGE (“Space-Alternating Generalized” EM) fue propuesta por
Fessler y Hero para resolver problemas en los que es factible actualizar secuencialmente
subconjuntos del vector de parámetros [Fessle1993b, Fessle1994], aplicándose rápida-
mente a problemas de detección multiusuario en comunicaciones digitales [Nelson1996].

La idea básica consiste en introducir en cada iteración una etapa D (Definición)
previa a la etapa E, en la que se determina el conjunto de parámetros actualizados en
la misma mediante una iteración del algoritmo E-M estándar. Esta clase de métodos
consiguen resolver dos de los principales inconvenientes del algoritmo E-M: su lenta con-
vergencia y las complicadas etapas de maximización. Por un lado, permiten desacoplar
la actualización de los distintos parámetros, simplificando la etapa de maximización.
Y por otro lado, gracias al uso de un espacio completo de datos menos informativo
propician una mejora en la tasa de convergencia asintótica y un mayor incremento de
la verosimilitud en las primeras iteraciones [Fessle1994].

Para finalizar, a pesar de que no existe ninguna regla formal respecto a la elección del
subconjunto de parámetros en cada iteración, un buen algoritmo debe escoger todos los
parámetros del conjunto con suficiente frecuencia para que su rendimiento y velocidad
de convergencia sean adecuados. Por ejemplo, si existen un total de p parámetros
(θ1, . . . , θp) y se actualiza sólo uno en cada iteración, la manera más sencilla y efectiva
de seleccionarlos consiste en irlos escogiendo de manera consecutiva, eligiendo de nuevo
el primero después de haber modificado el último de ellos [Fessle1994]. De este modo
se garantiza que tras cada p iteraciones del algoritmo se ha recorrido el conjunto de
parámetros completo.

5.5.2. Estimación de Señales Caóticas con el Algoritmo E-M

En esta sección se considera la aplicación del algoritmo E-M para la estimación de
señales caóticas. En principio, la naturaleza fractal de las superficies de error asociadas
a cualquier método de estimación de señales caóticas no augura un buen funcionamiento
de algoritmos iterativos como el E-M o el SAGE, cuya solución se correspondeŕıa en
general con un mı́nimo local de la función de coste. Sin embargo, la disponibilidad de
una buena condición inicial que coincide asintóticamente con la secuencia caótica real
(la estima HC-ML de s y x[0]), va a compensar en gran medida este hecho, permitiendo
obtener estimas mediante el algoritmo E-M que coinciden con el estimador ML cuando
la SNR tiende a infinito. En este sentido, la fase de inicialización de los algoritmos
resulta cŕıtica y debe especificarse cuidadosamente.

Para el problema considerado, la información disponible viene dada por el vector
de observaciones, y = [y[0], . . . , y[N ]]T , que constituye el conjunto incompleto de
datos, y el parámetro que se desea estimar es la primera muestra de la secuencia, x[0].
Respecto al conjunto de datos ocultos, resulta natural considerar el itinerario asociado
a la secuencia caótica, s = [s[0], . . . , s[N − 1]]T , puesto que su conocimiento facilita
enormemente la estimación, como ya se ha visto en los caṕıtulos 3 y 4. Por lo tanto, el
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conjunto de datos completos es z = [yT , sT ]T , y el estimador ML de x[0] resulta:

x̂ML[0] = arg máx
x[0]

{
Es|y(ln p(y, s; x[0])) − Es|y(ln p(s|y; x[0]))

}
.

El algoritmo E-M intenta encontrar x̂ML[0] buscando iterativamente el valor de x[0]
que maximiza

Q(x[0], x̂k−1
EM [0]) =

P (N)∑

i=1

ln p(y, si; x[0])p(si|y; x̂k−1
EM [0]), (5.15)

donde x̂k−1
EM [0] es la estima E-M de x[0] en la iteración (k − 1)-ésima. Y puesto que,

dada una condición inicial, x̂k−1
EM [0], la secuencia simbólica queda perfectamente fijada,

p(si|y; x̂k−1
EM [0]) = δ(si−ŝk−1

EM ), siendo ŝk−1
EM la secuencia simbólica de longitud N asociada

a x̂k−1
EM [0]. Desarrollando la FDP conjunta de las observaciones y el itinerario utilizando

el teorema de Bayes, resulta sencillo demostrar que maximizar (5.15) es equivalente a
minimizar

J(x[0], x̂k−1
EM [0]) =

N∑

n=0

(
y[n] − fn

ŝ
k−1
EM

(x[0])
)2

,

donde la dependencia con x̂k−1
EM [0] se introduce a través de su itinerario, ŝk−1

EM . Resulta
evidente que esta minimización conduce al estimador ML local de x[0] correspondiente
a ŝk−1

EM , dado por el Algoritmo 3.3, en una sola iteración. En consecuencia, para ga-
rantizar la obtención del estimador ML global se debeŕıa repetir el proceso con P (N)
condiciones iniciales arbitrarias dentro de cada una de las P (N) posibles regiones de
la partición obtenida en función del itinerario. Por lo tanto, esta primera formulación
del algoritmo E-M no ayuda en absoluto a resolver de manera eficiente el problema,
aunque seleccionando x̂0

EM[0] = yT [0], el estimador obtenido coincide siempre con el
HC-ML(0) y tiende asintóticamente al estimador ML exacto.

Para intentar disminuir el coste computacional del estimador, se va a dividir el
problema de estimación en dos partes siguiendo la ĺınea de [Nelson1996]:

1. Utilizar el algoritmo E-M (o alguna de sus variantes) para obtener una estima de
la secuencia simbólica, ŝEM.

2. Estimar una muestra de referencia (generalmente x[0] ó x[N ]) usando ŝEM y
generar la estima del resto de la secuencia caótica iterando hacia delante y/o
hacia atrás mediante el Algoritmo 3.3.

En consecuencia, la discusión llevada a cabo en el resto de esta sección se puede
concentrar en el desarrollo del algoritmo E-M para la estimación del itinerario. En
este punto, la dificultad se encuentra en realizar la división óptima de la secuencia
simbólica en parámetros y datos ocultos con el fin de minimizar el coste computacional.
Supóngase que se toman K śımbolos (1 ≤ K ≤ N − 1) como parámetros, de modo que
θ = [s[n1], . . . , s[nK]]T , y el resto como datos ocultos, φ = [s[nK+1], . . . , s[nN ]]T ,
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con ni ∈ {0, 1, . . . , N − 1} y ni 6= nj ∀ i, j con 1 ≤ i, j ≤ N . Entonces, la función que
debe maximizar el algoritmo E-M es

Q(θ, θ̂
k−1

EM ) =
∑

φ∈Φk−1

ln p(y, φ; θ)p(φ|y; θ̂
k−1

EM ), (5.16)

donde Φk−1 denota el conjunto de todos los posibles vectores de datos ocultos, φ,

que dan lugar a itinerarios válidos con θ = θ̂
k−1

EM . Alternativamente, considerando los
parámetros a estimar como variables aleatorias y planteando la maximización directa
de p(y|s) = p(y|φ, θ) en lugar de p(y, φ|θ), la función a maximizar por el algoritmo
E-M se puede expresar como [Panta2002]:

Q(θ, θ̂
k−1

EM ) =
∑

φ∈Φk−1

ln p(y|φ, θ)p(y|φ, θ̂
k−1

EM )p(φ, θ̂
k−1

EM ). (5.17)

Esta última ecuación, que va a ser la usada en lo sucesivo, presenta la ventaja con
respecto a (5.16) de que todas las FDPs que intervienen en la misma ya han sido
calculadas previamente o pueden obtenerse con facilidad.

Para evaluar el coste computacional del algoritmo E-M, en primer lugar nótese
que, aunque la cardinalidad de Φk−1 puede variar en función de la división del itinerario
realizada (esto es, de qué śımbolos se consideren como parámetros y como datos ocultos)

y de la iteración (es decir, del valor actual de θ̂
k−1

EM ), siempre va a ser del orden del
número de secuencias válidas de longitud N − K, P (N − K). En consecuencia, la
etapa E del algoritmo presenta un coste computacional Θ(P (N − K)) por iteración.
Respecto a la etapa M, requiere explorar un conjunto de K śımbolos para encontrar el
máximo, de modo que su coste es Θ(P (K)) por iteración. Suponiendo que se realizan
Ni iteraciones, el coste computacional total del algoritmo E-M resulta

C3(N) = Θ(Ni(P (K) + P (N − K))) → Θ(eh0K + eh0(N−K)),

donde se ha eliminado la dependencia con Ni, ya que en general el número de iteraciones
va a ser pequeño. Aunque el número de posibilidades a la hora de dividir la secuencia
simbólica,

∑N−2
i=1

(
N−1

i

)
, puede ser muy elevado, a continuación se van a analizar tres

casos particulares de especial interés:

1. Considerar todos los śımbolos como datos ocultos con excepción de uno, el n-
ésimo, que se toma como el parámetro a estimar. En este caso, ya explorado en
[Panta2002], K = 1 y la función de coste que se debe maximizar es

Q(s[n], ŝk−1
EM [n]) =

∑

s̃n∈S̃k−1
n

ln p(y|s̃n, s[n])p(y|s̃n, ŝ
k−1
EM [n])p(s̃n, ŝk−1

EM [n]). (5.18)

donde el vector de parámetros es θ = s[n], el de datos ocultos es φ = s̃n =
s0:n−1,n+1:N−1 = [s[0], . . . , s[n − 1], s[n + 1], . . . , s[N − 1]]T y S̃k−1

n denota el
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conjunto de todos los posibles vectores s̃n que dan lugar a secuencias simbólicas
válidas con s[n] = ŝk−1

EM [n]. Esta formulación simplifica enormemente la etapa M,
ya que sólo hay que probar como mucho M śımbolos, pero a costa de introducir
una gran complejidad en la etapa E, que requiere un sumatorio de hasta MN−1

términos, por lo que no resulta útil en la práctica.

2. Considerar todos los śımbolos como parámetros con excepción de uno, el n-ésimo,
que se toma como dato oculto. Esto es, se trata de la formulación complementaria
a la anterior, en la que K = N − 1, y da lugar a la siguiente función de coste a
maximizar

Q(s̃n, ˆ̃sk−1
n (EM)) =

∑

s[n]∈Sk−1

ln p(y|s[n], s̃n)p(y|s[n], ˆ̃sk−1
n (EM))p(s[n], ˆ̃sk−1

n (EM)),

(5.19)
donde Sk−1 denota el conjunto de posibles valores de s[n] que generan itinerarios
válidos con s̃n = ˆ̃sk−1

n (EM). Desafortunadamente esta formulación tampoco re-
sulta interesante, ya que ahora se tiene el problema inverso al anterior: la etapa
E resulta muy sencilla, sólo es necesario sumar como mucho M términos, pero la
etapa M es costosa, requiriendo la maximización conjunta de N − 1 śımbolos.

3. Teniendo en cuenta el crecimiento exponencial asintótico del número de regiones,
resulta sencillo demostrar que la elección óptima si se pretende minimizar el coste
computacional es K = N/2 si N es par y K = (N ± 1)/2 si N es impar. En este
caso el coste es Θ(2P (N/2)) por iteración.

Aśı pues, para finalizar esta sección, nótese que se han obtenido dos conclusiones
muy importantes:

1. Se observa el compromiso habitual del algoritmo E-M: cuanto mayor sea la in-
formación adicional introducida a través de los datos ocultos más se simplifica
la etapa M, pero a costa de complicar la etapa E, y viceversa, poca información
adicional da lugar a una etapa E sencilla y una etapa M muy costosa.

2. Aunque el algoritmo E-M permite reducir en cierta medida el coste computacio-
nal con respecto a la minimización directa de la función de verosimilitud, no se
consigue evitar su crecimiento exponencial con la longitud de la secuencia. La di-
ferencia con el problema de la detección multiusuario [Nelson1996], donde el coste
computacional śı se reduce, estriba en que en el caso de la detección multiusuario
existe una dependencia lineal de la salida con la secuencia de bits, mientras que
en este caso su dependencia con el itinerario es fuertemente no lineal.

No obstante, a pesar de que el algoritmo E-M no conduce a ningún método de
estimación computacionalmente eficiente por śı mismo, la formulación desarrollada
para el mismo y las consideraciones realizadas en esta sección van a resultar muy útiles
para plantear técnicas computacionalmente eficientes basadas en una variante del E-M:
la familia de algoritmos SAGE.
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5.5.3. Estimación de Señales Caóticas con Algoritmos SAGE

La familia de algoritmos SAGE se basa en el mismo principio que el algoritmo
E-M, de modo que se puede usar la misma formulación. La principal diferencia entre
ambos estriba en que el SAGE no actualiza todos los parámetros en cada iteración,
sino únicamente un subconjunto de los mismos. En consecuencia, el SAGE presenta
una gran ventaja frente al E-M: puede implementarse sin datos ocultos, seleccionando
sucesivamente diferentes variables del vector de parámetros [Nelson1996]. En este caso
la etapa E no resulta necesaria y los parámetros que no se actualicen en una cierta
iteración simplemente conservan el valor de la iteración anterior. Esta es la metodo-
loǵıa que se va a seguir en esta sección, con dos variantes: considerando únicamente
los śımbolos del itinerario como parámetros (y estimando posteriormente la secuencia
caótica mediante el Algoritmo 3.3), e incluyendo adicionalmente la condición inicial,
x[0] (y obteniéndose el resto de la secuencia iterando).

Para el primer algoritmo, SAGE1, se utiliza θ = s, seleccionándose en la etapa D
de la iteración k-ésima (1 ≤ k ≤ Ni) únicamente el śımbolo l-ésimo, con l = ((k − 1)
mod N), donde (a mod b) indica la operación módulo, que devuelve el resto entero del
cociente a/b. Puesto que no hay datos ocultos, no es necesaria la etapa E, y la FDP que
se debe maximizar en la etapa M es directamente la de las observaciones condicionada
por los parámetros: p(y|s[l], ˆ̃sk−1

l ). Esta FDP se puede obtener fácilmente a partir de

p(y, x[0]|s[l], ˆ̃sk−1
l ), ya conocida, integrando con respecto a x[0]:

p(y|s[l], ˆ̃sk−1
l ) =

∫

X

p(y, x[0]|s[l], ˆ̃sk−1
l )dx[0]

=

M∑

i=1

∫

X

p(y, x[0]|si[l], ˆ̃s
k−1
l )δ(s[l] − si[l])dx[0], (5.20)

donde X denota el espacio de fases del mapa caótico y s[l] es el parámetro con respecto
al cual se desea maximizar (5.20). Para desarrollar el algoritmo SAGE1 es necesario
obtener una expresión anaĺıtica de la FDP conjunta de las observaciones y la condición
inicial dado el itinerario, que es la que aparece dentro de la integral en (5.20), y que se
puede expresar como

p(y, x[0]|ŝk−1
i ) = p(y|x[0], ŝk−1

i )p(x[0]|ŝk−1
i ), (5.21)

donde ŝk−1
i = [ŝk−1[0], . . . , ŝk−1[l − 1], si[l], ŝk−1[l + 1], . . . , ŝk−1[N − 1]]T . A conti-

nuación, nótese que p(y|x[0], ŝk−1
i ) es simplemente una Gaussiana (N +1)-dimensional

con media µ = [x[0], fŝk−1
i [1](x[0]), . . . , fN

ŝ
k−1
i

(x[0])]T y matriz de covarianza C = σ2I,

p(y|x[0], ŝk−1
i ) =

1

(2πσ2)(N+1)/2
exp

(
− 1

2σ2
J(x[0], ŝk−1

i )

)
, (5.22)

siendo J(x[0], ŝk−1
i ) la función de coste habitual utilizada en los caṕıtulos 3 y 4, que, a

la vista de los resultados de las secciones 4.3.1.2 y 4.3.1.3, se puede poner como

1

2σ2
J(x[0], ŝk−1

i ) =
(x[0] − µi)

2

2σ2
i

+
c2
i − µ2

i

2σ2
i

,
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gracias a lo cual (5.22) resulta

p(y|x[0], ŝk−1
i ) =

1

(2πσ2)(N+1)/2
· qi

pi
exp

(
−(x[0] − µi)

2

2σ2
i

)
, (5.23)

donde µi, σ2
i , c2

i y qi están definidas como en la Sección 4.3.1.2, y pi es el valor de la FDP
a priori de x[0] dentro de la región correspondiente al itinerario i-ésimo. Respecto a la
segunda FDP, la de x[0] dada la secuencia simbólica i-ésima, utilizando la aproximación
PWC para la FDP invariante introducida en el Caṕıtulo 4 (exacta para mapas PWL
de Markov), se trata de una FDP uniforme dentro de la región delimitada por dicha
secuencia:

p(x[0]|ŝk−1
i ) =

1

∆i
χi(x[0]). (5.24)

Sustituyendo (5.23) y (5.24) en (5.21) se encuentra que

p(y, x[0]|ŝk−1
i ) =

1

(2πσ2)(N+1)/2

qi

pi∆i
exp

(
−(x[0] − µi)

2

2σ2
i

)
χRi

(x[0]),

e introduciendo esta expresión en (5.20):

p(y|ŝk−1) =
1

(2πσ2)(N+1)/2

M∑

i=1

qi

pi∆i

δ(s[l] − si[l])

∫

Ri

exp

(
−(x[0] − µi)

2

2σ2
i

)
dx[0].

(5.25)
Por último, recordando de nuevo los resultados de la Sección 4.3.1.2 resulta evidente
que la integral que aparece finalmente en (5.25) vale (Kiqi)

−1, y teniendo en cuenta
además que Pr(x ∈ Ri) = pi∆i y eliminando aquellos términos que no dependen de
s[l], la expresión para la actualización del śımbolo l-ésimo en la etapa M es

ŝk[l] = arg máx
si[l]

{[Pr(x ∈ Ri)Ki]
−1}

= arg máx
si[l]

{
σi

∆i
exp

(
−c2

i − µ2
i

2σ2
i

)[
erf

(
κi − µi√

2σ2
i

)
− erf

(
ηi − µi√

2σ2
i

)]}
,

(5.26)

donde se ha usado (4.25) para obtener la expresión final. El Algoritmo 5.3 muestra el
estimador SAGE1 completo: inicialización, estimación iterativa del itinerario (etapas
D, E y M), y estimación de la secuencia caótica.

Una segunda posibilidad, ya considerada en [Panta2002], consiste en incorporar
la condición inicial al vector de parámetros: θ = [x[0], sT ]T . En este caso, en cada
iteración se actualizan x[0] y un śımbolo del itinerario elegido del mismo modo que
en el algoritmo SAGE1. Puesto que en esta ocasión tampoco existen datos ocultos, de
nuevo resulta innecesaria la etapa E, y la etapa M de este segundo algoritmo, SAGE2,
busca maximizar (5.22) con respecto a x[0] y s[l], o equivalentemente minimizar la
función de coste cuadrática habitual:

{
x̂k[0], ŝk[l]

}
= arg mı́n

x[0],s[l]

J(x[0], s[l], ˆ̃sk−1
l ). (5.27)
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1. Se inicializa el vector de parámetros (la secuencia simbólica) al valor del itinerario de la
secuencia truncada. Es decir, ŝ0[k] = i ⇔ yT [k] ∈ Ei, con 0 ≤ k ≤ N − 1, y siendo
yT [k] = máx(e0,mı́n(eM , y[n])).

2. Mientras el algoritmo no haya convergido, para la iteración k-ésima (1 ≤ k ≤ Ni = nv ·N):

2.1. Etapa D: Seleccionar como parámetro a actualizar el śımbolo l-ésimo, con l = ((k−1)
mod N).

2.2. Etapa E: No es necesaria en esta ocasión, ya que no existen datos ocultos.

2.3. Etapa M: Actualizar el śımbolo l-ésimo mediante la ecuación (5.26), dejando el resto

de śımbolos sin modificar: ŝk[i] = ŝk−1[i], para 0 ≤ i ≤ N − 1 con i 6= l.

3. Se toma como estima ML potencial del itinerario el valor de la última iteración, ŝNi , y se
obtiene el estimador ML de x[0] mediante el Algoritmo 3.3, utilizando la secuencia simbólica
dada por ŝNi .

Algoritmo 5.3: Algoritmo SAGE1 para la estimación de señales caóticas.

La implementación del SAGE2, que proporciona una nueva estima de x[0] en cada
iteración, se muestra en el Algoritmo 5.4. La principal diferencia entre los algoritmos
SAGE1 y SAGE2 radica en que el primero busca el valor más probable del itinerario (y
únicamente estima x[0] en la iteración final), mientras que el segundo intenta encontrar
directamente el valor más verośımil de x[0].

Merece la pena señalar que teóricamente se podŕıa conseguir una mejora en el
rendimiento del algoritmo modelando los śımbolos como variables continuas (es decir,
usando śımbolos “blandos” en lugar de “duros” como se ha hecho en esta sección). Esto
daŕıa lugar a itinerarios fraccionales, que indicaŕıan la fiabilidad de la estima de cada
śımbolo, aunque también complicaŕıa los algoritmos. Obviamente, en la última iteración
estos śımbolos se pasaŕıan a través de un umbral duro para obtener las estimas finales.
Sin embargo, este algoritmo no se ha llegado a implementar debido al buen rendimiento
observado de los algoritmos SAGE1 y SAGE2, y se menciona aqúı simplemente como
una posible ĺınea futura de investigación.

Para finalizar, nótese que los algoritmos E-M y SAGE también se pueden modificar
fácilmente para obtener estimas de máxima probabilidad a posteriori (MAP) en lugar
de estimas de máxima verosimilitud (ML) simplemente incluyendo la información de
la probabilidad a priori en la función de coste. No obstante, dicha alternativa no se ha
explorado en la presente Tesis, siendo otra posible ĺınea futura de investigación.

5.6. Algoritmo de Viterbi

En esta sección se proporciona una introducción al algoritmo de Viterbi, seguida
de su aplicación a la estimación de secuencias caóticas. El algoritmo de decodificación
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1. Se inicializa el vector de parámetros (la secuencia simbólica, s, y la condición inicial, x[0]) al
valor del itinerario de la secuencia truncada y al estimador ML de x[0] para dicha secuencia
respectivamente. Es decir, ŝ0[k] = i ⇔ yT [k] ∈ Ei, con 0 ≤ k ≤ N − 1 e yT [k] =
máx(e0,mı́n(eM , y[n])), y x̂0[0] = x̂r

ML[0], asumiendo que la región delimitada por ŝ0 es
la r-ésima.

2. Mientras el algoritmo no haya convergido, para la iteración k-ésima (1 ≤ k ≤ Ni = nv ·N):

2.1. Etapa D: Seleccionar como parámetro a actualizar la condición inicial, x[0], y el śımbo-
lo l-ésimo, s[l], con l = ((k − 1) mod N).

2.2. Etapa E: Tampoco es necesaria en esta ocasión, ya que no existen datos ocultos.

2.3. Etapa M: Actualizar x[0] y s[l] mediante la ecuación (5.27), dejando el resto de

śımbolos sin modificar: ŝk[i] = ŝk−1[i] para 0 ≤ i ≤ N − 1 con i 6= l. De manera más
expĺıcita, la ecuación de actualización para el itinerario es:

ŝk[i] =

{
sr[l], i = l;

ŝk−1[i], i 6= l;

con r = arg mı́n
i

J(x̂i
ML[0], si[l], ˆ̃s

k−1
l ), siendo x̂i

ML[0] el estimador ML local corres-

pondiente al itinerario i-ésimo de entre los M posibles. Asimismo,

x̂k[0] = x̂r
ML[0].

3. Se toma como estima ML potencial de x[0] y s el valor de la última iteración: x̂Ni [0] y ŝNi .
El resto de la secuencia caótica se obtiene simplemente iterando.

Algoritmo 5.4: Algoritmo SAGE2 para la estimación de señales caóticas.

de Viterbi (VA) fue desarrollado originalmente por Andrew Viterbi en 1967 como un
método óptimo para la decodificación de códigos convolucionales [Viter1967]. Poste-
riormente, Omura y Forney mostraron que el algoritmo también se puede aplicar a la
igualación y detección de señales de comunicaciones digitales en presencia de interfe-
rencia entre śımbolos (ISI) [Omura1971, Forney1972]. Además, Forney demostró que el
algoritmo de Viterbi es en realidad el estimador ML de la secuencia de śımbolos transmi-
tidos [Forney1972]. En consecuencia es siempre óptimo, y se puede modificar fácilmente
para obtener el estimador MAP de la secuencia en lugar del ML [Forney1973]. Desde
entonces, el algoritmo de Viterbi se ha aplicado en problemas muy diferentes: la esti-
mación e igualación ciega de canal [Cao2002], el seguimiento de blancos con múltiples
modelos [Ho2003], la estimación de la frecuencia instantánea de una señal [Stanko2003],
el reconocimiento de voz [Yoma2003], etc.

El algoritmo de Viterbi en realidad es un método que permite hallar el camino
óptimo (es decir, el de menor coste) a través de un grafo de una manera eficiente
utilizando técnicas propias de programación dinámica. En comunicaciones digitales, el



208

VA posibilita la obtención del estimador ML o MAP de la secuencia de bits transmitidos
con un coste computacional razonable siempre que el canal sea de memoria finita
[Hayes1975, Sklar2003]. En este caso, el VA realiza de manera conjunta la igualación
y la detección de la secuencia transmitida, y a menudo se conoce como igualador de
Viterbi (VEQ). En la Sección 5.6.1 se describe brevemente su funcionamiento, y en la
Sección 5.6.2 se muestra el modo de aplicarlo a la estimación de secuencias caóticas.

5.6.1. Introducción al Algoritmo de Viterbi y su Aplicación
en Comunicaciones

Para la presentación del algoritmo de Viterbi se va a considerar el modelo más
simple de un sistema de comunicaciones digitales sujeto a ISI posible: un esquema
con modulación en la amplitud de los pulsos (sistema PAM). El diagrama de bloques
del equivalente discreto en banda base de este sistema se muestra en la Figura 5.1,
incluyendo el transmisor (modulador), el canal, y el receptor (demodulador y detector).

-s[n]
Modulador - h[n] - j

6

x[n] z[n]

w[n]

Canal

y[n]- Demodulador -x̂[n]
Detector -ŝ[n]

Figura 5.1: Diagrama de bloques del equivalente discreto en banda base de un sistema
de comunicaciones digitales PAM.

Suponiendo que se desean transmitir N + 1 śımbolos, s = [s[0], . . . , s[N ]]T , y que
el canal está compuesto por un filtro FIR de longitud L, h = [h[0], . . . , h[L − 1]]T ,
más AWGN, w = [w[0], . . . , w[N + L − 1]]T con w ∼ N (0, σ2I), la señal a la salida
del mismo se puede expresar como y = [y[0], . . . , y[N + L − 1]]T , con

y[n] = z[n] + w[n] = x[n] ∗ h[n] + w[n] =

L−1∑

m=0

h[m]x[n − m] + w[n], (5.28)

donde ’*’ denota la operación de convolución, z[n] = x[n] ∗ h[n] es la secuencia trans-
mitida distorsionada por la ISI pero sin ruido, y x = [x[0], . . . , x[N ]]T es el vector
con las amplitudes de los N +1 pulsos transmitidos. Si se consideran śımbolos M -arios
(s[n] ∈ {s1, . . . , sM}) e independientes, entonces x[n] únicamente puede tomar M
valores distintos (esto es, x[n] ∈ {x1, . . . , xM}), que se encuentran uńıvocamente re-
lacionados con cada posible valor de s[n]: xi = T (si). Por ejemplo, en el caso de una
modulación M -PAM bipolar, habitualmente s[n] ∈ {0, . . . , M−1}, y x[n] se construye
a partir de s[n] mediante una transformación af́ın [Proak1998]: x[n] = (2s[n]−M +1)A.
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El objetivo último del receptor es obtener una estima de los śımbolos transmitidos,
ŝ[n], que minimice la probabilidad de haber cometido un error con respecto al śımbolo
real, s[n]. Cuando todos los śımbolos son equiprobables, esta estima viene dada por
el estimador ML de la secuencia de śımbolos (MLSE), que se obtiene minimizando el
error cuadrático medio entre el vector de observaciones, y, y el vector con la señal
filtrada pero sin ruido, z = [z[0], . . . , z[N + L − 1]]T . Cuando los śımbolos no son
equiprobables, una mejor estima viene dada por el estimador MAP de la secuencia de
śımbolos (MAPSE), que se obtiene introduciendo en la función de coste a minimizar
la probabilidad de ocurrencia de cada una de las MN secuencias simbólicas.

La aproximación de “fuerza bruta” o “búsqueda exhaustiva” al problema reque-
riŕıa estimar la respuesta al impulso del canal, ĥ, probar las MN+1 posibles señales
transmitidas (distorsionadas usando ĥ para tener en cuenta el efecto de la ISI), y selec-
cionar aquella que minimice la función de coste correspondiente. Desafortunadamente,
el crecimiento exponencial del coste computacional con la longitud de la secuencia
transmitida imposibilita el uso de este método para valores de N medios y altos.

Para construir un estimador eficiente de s resulta fundamental darse cuenta de
que el sistema se comporta como un proceso de Markov : su salida en un instante
determinado sólo depende del estado en el que se encuentre y de la entrada actual. El
estado del sistema en el instante n-ésimo está compuesto por todos aquellos śımbolos
disponibles hasta ese momento que influyen en la siguiente salida del canal, z[n+1]. En
consecuencia, puesto que z[n + 1] es únicamente función de xl:m, con l = n− (L− 2) y
m = n excepto durante las fases de inicialización y finalización del algoritmo, entonces
el estado del sistema en general viene dado por sn−(L−2):n. Además, como cada śımbolo
únicamente puede tomar M valores diferentes, el sistema se puede caracterizar como
una máquina de estados finitos (FSM) con ML−1 estados, M ramas salientes de cada
estado actual, y otras tantas entrantes en los estados próximos, lo que da lugar a ML

posibles transiciones entre estados en cada iteración.

Este carácter markoviano del sistema, producto de la memoria finita del canal, junto
con el número finito de posibles salidas, es lo que aprovecha el algoritmo de Viterbi
para resolver el problema de manera exacta y eficiente en tres etapas [Sklar2003]:

1. Construcción de un diagrama de “trellis” (enrejado en su traducción literal), que
muestra los ML−1 estados en el eje vertical, los N + L instantes temporales en
el eje horizontal, y las transiciones entre estados válidas mediante uniones en el
diagrama (ramas).

2. Recorrido del “trellis” de izquierda a derecha (esto es, desde n = 0 hasta n =
N + L − 1), calculando el coste de cada transición y de cada estado. Para cada
instante de tiempo y estado únicamente se almacena el mejor camino que termina
en el mismo para su posible uso futuro.

3. Una vez llegado al extremo derecho del “trellis”, recorrido del mismo de derecha
a izquierda (es decir, desde n = N +L−1 hasta n = 0), partiendo del estado con
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menor coste y determinando los śımbolos transmitidos a partir del mejor camino
almacenado en la etapa anterior.

El coste computacional del estimador óptimo utilizando el algoritmo de Viterbi es
Θ(N ·ML), frente a Θ(MN+1) de la búsqueda exhaustiva. Puesto que generalmente L es
mucho menor que N , esto supone una importante reducción del coste computacional,
que usando el VA crece linealmente con N en lugar de exponencialmente. Sin embargo,
aunque el VA es ampliamente utilizado en la práctica, presenta dos inconvenientes
importantes: la necesidad de disponer de toda la secuencia recibida para decodificar,
y un coste computacional que crece exponencialmente con la longitud del canal, L. El
primer problema no resulta relevante para la Tesis, de modo que no se discuten sus
posibles soluciones. Respecto al segundo, es debido a que el número de estados crece
exponencialmente con la memoria del canal, pudiendo ser de hasta ML−1 cuando todos
los śımbolos son independientes.

Existen fundamentalmente dos clases de técnicas que tratan de resolver este pro-
blema: aquellas que realizan la búsqueda en un “trellis” reducido, y las que utilizan el
“trellis” completo pero únicamente tienen en cuenta un número reducido de caminos.
Entre las primeras, la opción más sencilla consiste en truncar directamente la respuesta
al impulso del canal. Otras alternativas más sofisticadas consisten en combinar un igua-
lador (lineal o no) con el VA [Quresh1973a, Lee1977, Duel1989] para reducir la longitud
efectiva de h[n], o agrupar estados de acuerdo a criterios de distancia, lo que se conoce
como técnicas de detección/estimación con un número reducido de estados (RSSD o
RSSE) [Eyubo1988, Ander1994, Matola1996]. Entre las segundas, las dos posibilidades
básicas consisten en mantener solamente un cierto número fijo de camino (los mejo-
res) en cada iteración [Jeline1971, Vermeu1974, Ander1975], o mantener un número
variable (aunque acotado) e ir descartando aquellos cuyo coste exceda un determina-
do umbral [Foschi1977, Simmon1990, Zamiri1999b, Vikalo2003a]. Por último, también
existen numerosos algoritmos que combinan ambas ideas [Wesolo1987, Zamiri2002].

5.6.2. Aplicación del Algoritmo de Viterbi a la Estimación de

Señales Caóticas

Para un mapa caótico cualquiera, dada una condición final, x[N ], el resto de la señal
caótica viene determinado de manera única por la secuencia simbólica, s. Además, pues-
to que s[n] únicamente puede tomar M valores distintos, el itinerario de la señal caótica
desempeña un papel similar a la secuencia de śımbolos a transmitir por una modula-
ción M -PAM. En consecuencia, aunque van a existir algunas diferencias importantes,
parece obvio que se puede construir un “trellis” en el que el itinerario de la señal caótica
se utilice para determinar el estado del sistema. En la siguiente sección se muestran las
dificultades a la hora de construir un “trellis” para la estimación de las señales caóticas,
la manera de resolverlas y las causas del buen funcionamiento del algoritmo, a pesar
de las simplificaciones realizadas. Posteriormente, en la Sección 5.6.2.2 se discute la
métrica usada para las ramas y los nodos del “trellis”, se representan los diferentes
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“trellis” obtenidos para algunos de los mapas caóticos propuestos en el Caṕıtulo 2, y
se desarrolla el algoritmo implementado finalmente.

5.6.2.1. Dificultades y Compromisos para la Aplicación del VA

Aunque parezca evidente que se puede construir un “trellis” a partir de la señal
caótica usando la secuencia simbólica para determinar el estado de la señal, a la hora
de generar el “trellis” y aplicar el VA en la estimación de una secuencia caótica aparecen
tres dificultades:

1. Si se genera la señal caótica iterando hacia delante de acuerdo con (2.8) como es
habitual, cada posible itinerario tiene asociada una región a la que debe pertene-
cer x̂[0] que no se solapa con la de ningún otro itinerario. Esto es problemático,
ya que implica la existencia de una única rama en el “trellis” saliendo de cada
estado, de modo que al final el problema se reduciŕıa a obtener una estima por
cada posible secuencia simbólica y no se obtendŕıa ninguna ventaja desde el punto
de vista del coste computacional con respecto a la búsqueda exhaustiva.

2. Al contrario que una señal de comunicaciones digitales PAM, una señal caótica
puede tomar infinitos valores dentro de su espacio de fases. En los problemas
de estimación considerados en el Caṕıtulo 3 y el Caṕıtulo 4, en principio no se
conoce ningún punto de la secuencia caótica. Por consiguiente, no se dispone de
ningún punto de partida para calcular el equivalente de los z[k] que requiere la
obtención de la métrica de cada rama, y es necesario encontrar una muestra de
referencia, x̂[n], de alguna manera para empezar la iteración del algoritmo.

3. Los sistemas caóticos considerados en esta Tesis se pueden ver como filtros IIR
no lineales. Esto significa que tienen memoria infinita, y que por lo tanto no se
puede aplicar el VA directamente, ya que seŕıa necesario un número de estados
igual a MN , de modo que nuevamente el coste computacional del algoritmo seŕıa
el mismo que el de la búsqueda exhaustiva. En consecuencia, resulta necesario
considerar alguna técnica de reducción del número de caminos y/o estados.

Aunque estos tres problemas son importantes, los dos primeros se pueden solucio-
nar de forma óptima de manera sencilla, y el tercero de forma aproximada aunque
satisfactoria, como se muestra a continuación:

1. El primer problema se soluciona fácilmente utilizando el método alternativo para
generar una secuencia caótica dado por (2.9) consistente en iterar hacia atrás.
De este modo, puesto que todos los mapas caóticos unidimensionales son no
invertibles, en general va a existir más de una rama de salida de cada estado (y
de llegada a los estados en la siguiente iteración). Además, para aquellos mapas
en los que desde cada intervalo se puede alcanzar cualquier punto de su espacio
de fases, todas las regiones de x[n] son alcanzables desde cada región de x[n+1],
y por lo tanto la estructura del “trellis” va a ser idéntica a la de un sistema
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de comunicaciones M -PAM sin codificación. En caso contrario, existen ramas
inviables dentro del “trellis” que simplemente se eliminan, al igual que ocurre en
una modulación M -PAM con algún tipo de codificación.

2. Para resolver el segundo problema se debe hallar un punto de partida para el
VA. Con la formulación propuesta en el punto anterior esto equivale a encontrar
al menos un valor de x̂[N ]. Una posibilidad seŕıa considerar las M regiones del
espacio de fases del mapa y utilizar como punto de partida algún punto dentro de
cada región para cada uno de los M estados finales posibles, ya que no se conoce
con certeza el estado final del sistema. Por ejemplo, una alternativa sencilla seŕıa
utilizar el punto intermedio de cada región, x̂i[N ] = (ei−1 + ei)/2 con 1 ≤ i ≤ M ,
o incluso un punto aleatorio dentro las mismas. No obstante, se dispone de la
observación N -ésima, y[N ], de modo que se puede plantear como punto de partida
el estimador ML de x[N ] dentro de cada región dada esta única observación:

x̂i[N ] =






ei−1, y[N ] < ei−1;

y[N ], y[N ] ∈ Ei;

ei, y[N ] > ei;

(5.29)

con i = 1, . . . , M . Se podŕıan considerar otras alternativas más sofisticadas,
como utilizar el estimador HC-ML(0) de x[N ] dada toda la secuencia ruidosa.
Sin embargo, (5.29) mejora la primera alternativa mencionada y proporciona muy
buenos resultados. Además, cualquier otro estimador de x̂i[N ] incrementaŕıa la
complejidad del algoritmo de manera innecesaria, de modo que no se consideran
otras alternativas en esta Tesis.

3. Puesto que el sistema caótico tiene memoria infinita, para usar el VA seŕıa nece-
sario construir un “trellis” con MN estados. Esto es debido a que al iterar hacia
atrás s[N − k] interviene en todas las muestras de la secuencia caótica generadas
para n ≤ k (esto es, s[N − 1] influye en todas las muestras de la secuencia). Por
lo tanto, en la iteración n-ésima hacia atrás a partir de un cierto x̂i[N ] es posible
tener hasta Mn valores distintos de x̂[N −n], no pudiéndose descartar ninguno si
se quiere garantizar que se encuentra el camino óptimo. Esto significa que no se
puede utilizar el VA de manera exacta, ya que no se obtendŕıa ninguna ventaja
con respecto a la “búsqueda exhaustiva” implementada en el Caṕıtulo 3. Para
solucionar este problema se va a acudir a alguna de las técnicas de truncamiento o
reducción del “trellis”. En concreto, se va a recurrir a la más sencilla posible, que
consiste en utilizar únicamente los últimos r śımbolos para determinar el estado
del sistema (de modo que se van a requerir como mucho R = M r estados).

En general el número de estados que se van a utilizar en el “trellis” es muy reducido,
tomándose con frecuencia r = 1, de modo que el número total de estados es simple-
mente M , y obteniéndose muy buenos resultados. Aunque puede parecer sorprendente
que el VA funcione tan bien con un número tan reducido de estados, el motivo es la
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utilización de la iteración hacia atrás a la hora de construir el “trellis”. Aśı, mientras
que es bien conocido que la iteración hacia delante de un mapa caótico provoca la se-
paración en promedio de las trayectorias de puntos iniciales cercanos (sensibilidad a las
condiciones iniciales), la iteración hacia atrás de dos muestras separadas utilizando el
mismo itinerario en ambos casos tiende a acercarlas. Como resultado, si dos secuencias
se obtienen mediante la iteración hacia atrás usando la misma secuencia simbólica, al
cabo de unas pocas iteraciones su valor va a ser prácticamente idéntico, sin importar el
valor de la condición final, x[N ], usada para generarlas. En consecuencia, en el “trellis”
se puede descartar la peor de ellas, con la certeza de que no va a proporcionar valores
de salida muy diferentes de la seleccionada.

De manera más formal, el motivo del buen funcionamiento del VA se encuentra en
una generalización del razonamiento llevado a cabo en [Luengo2005a]. Considérense
dos señales caóticas, x1 = [x1[0], . . . , x1[N ]]T y x2 = [x2[0], . . . , x2[N ]]T , generadas
iterando hacia atrás a partir de x1[N ] y x2[N ] usando dos secuencias simbólicas s1 y
s2 tales que s1[k] = s2[k] = s[k] para 0 ≤ k ≤ n − 1, pero que pueden tomar valores
diferentes para k = n, . . . , N . Se va a definir la distancia entre ambas señales caóticas
en el instante n-ésimo como

d[n] = |x1[n] − x2[n]|. (5.30)

Iterando hacia atrás, se tiene que

x1[n − 1] = f−1
s[n−1](x1[n]) =

x1[n] − bs[n−1]

as[n−1]

,

para la primera secuencia, y

x2[n − 1] = f−1
s[n−1](x2[n]) =

x2[n] − bs[n−1]

as[n−1]

,

para la segunda secuencia, de modo que su distancia es

d[n − 1] = |x2[n − 1] − x1[n − 1]| = |as[n−1]|−1d[n].

Este proceso se puede continuar de manera recursiva, y en general, utilizando la ecua-
ción (3.19) obtenida en el Caṕıtulo 3, es fácil demostrar que la distancia entre las dos
secuencias en la muestra (n − k)-ésima es:

d[n − k] =
∣∣∣B1,k

sn−k:n−1

∣∣∣ d[n] =

k∏

l=1

|as[n−l]|−1d[n], (5.31)

con k = 1, . . . , n.
En muchos mapas caóticos (como la familia de mapas de tienda de campaña o el

mapa de Markov de la Figura 2.4), |ai| > 1 para cualquier región, y en consecuencia
d[n − k] < d[n] para cualquier k y para todos los posibles itinerarios. Sin embargo,
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existen otros mapas, como los dos presentados en la Figura 2.5, que tienen algún
intervalo en el que su pendiente puede ser menor que uno. En este caso, pueden aparecer
separaciones transitorias entre x1 y x2, pero en promedio dichas secuencias van a
tender a acercarse. Para demostrar esto, considérese una secuencia caótica t́ıpica. La
probabilidad de que una muestra de la señal caótica pertenezca a la región i-ésima
viene dada por su FDP invariante, y por lo tanto en promedio se va a tener que

∣∣∣B1,k
sn−k:n−1

∣∣∣ =

M∏

i=1

|ai|−kpi, (5.32)

donde pi = Pr(x ∈ Ei). Por otro lado, el exponente de Lyapunov para un mapa PWL
se puede expresar como [Beck1993]

l =

M∑

i=1

Pr(x ∈ Ei) ln |ai| > 0, (5.33)

donde la última condición es la que se tiene que cumplir precisamente para que el mapa
sea caótico. Tomando la exponencial de (5.33) tenemos

exp(l) = exp

(
M∑

i=1

pi ln |ai|
)

=
M∏

i=1

exp(pi ln |ai|) =
M∏

i=1

|ai|pi > 1. (5.34)

Y manipulando ligeramente (5.32), resulta evidente que, en promedio,

∣∣∣B1,k
sn−k:n−1

∣∣∣ =

(
M∏

i=1

|ai|pi

)−k

= exp(−kl) < 1.

En consecuencia, para cualquier mapa PWL caótico las secuencias x1 y x2 van a ten-
der a acercarse tanto más cuanto mayor sea el exponente de Lyapunov del mapa, y
por lo tanto tiene sentido utilizar un número reducido de estados. Por último, nótese
que, aunque la demostración anterior se ha realizado para mapas PWL, es fácilmente
extensible a cualquier mapa caótico.

5.6.2.2. “Trellis” para Diferentes Señales Caóticas y Estimación Usando el
Algoritmo de Viterbi

En esta sección se muestra el “trellis” utilizado para diferentes mapas caóticos,
aśı como la métrica que se va a usar en las distintas ramas y nodos. En primer lugar,
recuérdese que se emplea un número reducido de estados R = M r determinado única-
mente por los últimos r śımbolos. A continuación, nótese que la función de coste del
MLSE para n + 1 śımbolos se puede expresar como

Jn+1
MLSE(sN−(n+1):N−1) =

n+1∑

k=0

(
y[N − k] − fsN−k:N−1

(x[N ])
)2

= Jn
MLSE(sN−n:N−1) +

(
y[N − (n + 1)] − f−(n+1)

sN−(n+1):N−1
(x[N ])

)2

.
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Además, teniendo en cuenta que f
−(n+1)
sN−(n+1):N−1

(x[N ]) = f−1
s[N−(n+1)](x[N − n]), resulta

evidente que el coste de tomar la rama j-ésima estando en el estado i-ésimo en la
iteración n-ésima es

cj
si
[n] = |y[N − (n + 1)] − zj

si
[n + 1]|, (5.35)

donde zj
si
[n + 1] viene dada por

zj
si
[n + 1] = f−1

j (x̂si
[N − n]),

siendo x̂si
[N − n] la señal caótica correspondiente al estado i-ésimo en la iteración n-

ésima. Nótese que en general 1 ≤ j ≤ M , aunque para muchos mapas pueden existir
transiciones inválidas, y 1 ≤ i ≤ R, pudiendo aparecer de nuevo estados inalcanzables
para algunos mapas, aśı como durante la inicialización y terminación del algoritmo.
Para el MAPSE se puede plantear una ecuación similar a (5.35), simplemente añadiendo
un nuevo término de ponderación que tiene en cuenta la probabilidad de que s[n] = j:

cj
si
[n] = (y[N − (n + 1)] − zj

si
[n + 1])2 − 2σ2 ln Pr(s[N − (n + 1)] = j), (5.36)

donde Pr(s[N − (n + 1)] = j) = Pr(x[N − (n + 1)] ∈ Ej).
El coste de cada nodo o camino en el instante (n + 1)-ésimo se obtiene del mismo

modo que en el VA convencional: calculando el mı́nimo de los costes de todos los
caminos que llegan a él, teniendo en cuenta los costes de los correspondientes estados
anteriores y las ramas apropiadas. Para el estado j-ésimo en la iteración (n + 1)-ésima
este coste viene dado por

Csj
[n + 1] = mı́n

si

{Csi
[n] + cj

si
[n]},

para 0 ≤ n ≤ N − 1, siendo el coste de los M estados iniciales

Csj
[0] = |x̂sj

[N ] − y[N ]|,

con x̂sj
[N ] dado por (5.29). Nótese que, utilizando el VA reducido con R = M r, esto

significa que como mucho va a ser necesario considerar M r+1 ramas en cada iteración.
Sin embargo, este número de ramas puede ser mucho más reducido para muchos ma-
pas, resultando en general del orden de P (r + 1) → eh0(r+1), el número de secuencias
simbólicas de longitud r + 1 válidas para el mapa caótico en cuestión.

En el caso en que r = 1 se puede simplificar la notación anterior para la métrica
de las ramas y los estados [Luengo2005a, Luengo2005b, Luengo2005c]. La métrica de
cada rama en la iteración n-ésima se puede expresar ahora para el MLSE como

cij[n] = |y[N − (n + 1)] − f−1
j (x̂i[n])|,

y para el MAPSE como

cij[n] =
(
y[N − (n + 1)] − f−1

j (x̂i[n])
)2 − 2σ2 ln Pr(s[N − (n + 1)] = j),
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donde 1 ≤ i, j ≤ M , y el coste de un nodo en la iteración (n+1)-ésima viene dado por

Cj[n + 1] = mı́n
1≤i≤M

{Ci[n] + cij[n]},

para 0 ≤ n ≤ N − 1, siendo

Cj[0] = |x̂j[N ] − y[N ]|,

y teniendo aquellos estados y caminos inválidos asociado un coste infinito.
A continuación se van a mostrar algunos ejemplos de “trellis” para distintos mapas

caóticos. El ejemplo más sencillo de diagrama de “trellis” de decodificación se obtiene
cuando r = 1, M = 2, el mapa considerado es Markoviano, y todas las transiciones
son posibles. Este es el caso por ejemplo del BSM, el TM y el S-TM con β = 2, el
mapa loǵıstico con λ = 4, el SK-TM o el BSK-TM. Para todos ellos el lazo básico del
“trellis” es el que se muestra en la Figura 5.2, junto con los costes de cada rama y
nodo. Nótese que en codificación los “trellis” tienen siempre un número de ramas que
crece exponencialmente con la longitud de la secuencia. Sin embargo, puesto que no es
necesario recurrir a ellos para generar las señales caóticas, no se muestran.

ux̂2[N − n]
C2[n]

ux̂1[N − n]
C1[n]

ux̂2[N − (n + 1)]
C2[n + 1]

ux̂1[N − (n + 1)]
C1[n + 1]

. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c11[n]

.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c21[n]

c22[n]

c12[n]

Figura 5.2: Lazo básico del VA en decodificación para un mapa de Markov en el que
todas las transiciones entre estados son válidas, r = 1 y M = 2.

Para otros mapas, en general no todas las transiciones y estados son válidos. Como
ejemplo, en la Figura 5.3 se muestra el lazo básico del “trellis” para el mapa de la
Figura 2.4 y para los dos mapas de la Figura 2.5 cuando r = 1, y en la Figura 5.4 se
presentan los mismos lazos cuando r = 2. Como se puede apreciar, cuando r = 1 el
mapa denominado Markov1 presenta 4 estados y 12 transiciones, frente a los 12 estados
y 34 transiciones cuando r = 2, creciendo rápidamente ambos conforme aumenta r.
Para los otros dos mapas el crecimiento es mucho más suave: para el mapa Markov2, 2
estados y 3 transiciones con r = 1, y 3 estados con 5 transiciones en total para r = 2;
para el mapa no markoviano, hasta 3 estados y 7 transiciones cuando r = 1, y hasta
7 estados y 17 transiciones cuando r = 2. Nótese que en todos ellos existen itinerarios
inválidos que ya han sido eliminados de los “trellis” correspondientes.

En el caso de mapas de Markov (como los mapas Markov1 y Markov2, el TM y
el S-TM con β = 2, o el SK-TM y BSK-TM) el diagrama de “trellis” se construye
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Figura 5.3: Lazo básico del VA para diversos mapas PWL cuando r = 1. (a) Lazo para
el mapa Markov 1 de la Figura 2.4. (b) Lazo para el mapa Markov 2 de la Figura
2.5(a). (c) Lazo para el mapa PWL1 (no markoviano) de la Figura 2.5(b).

simplemente concatenando los lazos básicos correspondientes, excepto en las fases de
inicialización y terminación del algoritmo, durante las cuales existe un número reducido
de transiciones y estados válidos. En el caso de mapas no markovianos (como el mapa
PWL1 de la Figura 2.5(b), el TM y el S-TM con β < 2, o el mapa loǵıstico con λ < 4),
la construcción del “trellis” no es tan sencilla. En estos casos no existe en general un
lazo único, y el lazo real puede ir variando a lo largo del “trellis”, existiendo estados
y transiciones imposibles diferentes en cada iteración que se deben eliminar. Para este
tipo de mapas, la mejor opción es, partiendo del lazo básico, ir comprobando según se
va construyendo el “trellis” si sus transiciones y estados son válidos o no.

Para ilustrar esta situación, supóngase por ejemplo que se desea estimar la secuencia
caótica x = [3/4, 59/60, 1/12, 2/5]T , generada usando el mapa PWL1 con un valor
inicial x[0] = 0,75 y una secuencia simbólica s = [2, 3, 1, 1]T . Supóngase igualmente
que la secuencia de observaciones disponibles es y = [0,7, 1,05, 0,24, 0,38]T , y que
se va a usar r = 1. Para construir el “trellis” se deben calcular en primer lugar las
muestras finales para los estados correspondientes a cada una de las regiones, tres en
este caso. Puesto que y[3] = 0,38 pertenece a E1, entonces x̂1[3] = y[3] = 0,38, y el
coste de dicho estado inicial es C1[0] = 0. Para las otras dos regiones se toma el punto
más cercano a la observación (mı́nimo coste), obteniéndose x̂2[3] = 0,5 y x̂3[3] = 0,8, y
un coste de los respectivos estados: C2[0] = 0,12 y C3[0] = 0,42.

A continuación se va a propagar la mejor estima de cada estado iterando hacia
atrás siguiendo cada una de las tres ramas mostradas en el lazo básico de la Figura
5.3(c). Esto da lugar a un total de siete valores, que se muestran en la Tabla 5.2
agrupados según el estado de llegada. Como se puede apreciar en la tabla, dos de los
siete valores se encuentran, bien fuera del espacio de fases del mapa, bien fuera de la
región correspondiente al estado de llegada. En consecuencia estos valores se descartan,
lo que equivale a podar las ramas correspondientes del “trellis”. Además, las dos ramas
eliminadas son las únicas que llegaban al estado 2 en n = 2, de modo que a efectos
prácticos dicho estado se puede eliminar del “trellis”, puesto que es imposible llegar a
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Figura 5.4: Lazo básico del VA para diversos mapas PWL cuando r = 2. (a) Lazo para
el mapa Markov 1 de la Figura 2.4. (b) Lazo para el mapa Markov 2 de la Figura
2.5(a). (c) Lazo para el mapa PWL1 (no markoviano) de la Figura 2.5(b).

él en este ejemplo. En la Tabla 5.2 también se muestra el coste asociado a cada nodo,
resaltándose en negrita el camino de menor coste para cada estado, que es el escogido
por el algoritmo.

Se procede de igual modo para las dos siguientes iteraciones: generándose en cada
caso todos los posibles candidatos, y descartándose aquellas ramas y estados inválidos.
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s[3] s[2] f−1
s[2](x̂s[3][3]) Cs[2](1)

1 1 f−1
1 (0,38) = 0,066 ∈ E1 0,174

3 1 f−1
1 (0,8) = 0,416 ∈ E1 0,596

1 2 f−1
2 (0,38) = −1,06 /∈ I ∞

3 2 f−1
2 (0,8) = 0,2 /∈ E2 ∞

1 3 f−1
3 (0,38) = 0,924 ∈ E3 0,7

2 3 f−1
3 (0,5) = 0,9 ∈ E3 0,78

3 3 f−1
3 (0,8) = 0,84 ∈ E3 1,02

Tabla 5.2: Conjunto de valores de la señal caótica posibles cuando n = 2 para el ejemplo
de aplicación del VA propuesto con el mapa PWL1.

Al final, el “trellis” construido para este ejemplo se muestra en la Figura 5.5, donde se
puede apreciar cómo en las dos últimas iteraciones el estado inválido es el 1. El valor de
la señal de salida asociado a cada estado y su coste se muestran en la Tabla 5.3 y en la
Tabla 5.4 respectivamente. Nótese cómo en este sencillo ejemplo ŝ = [2, 3, 1, 1]T = s y
x̂ = [0,76, 0,9868, 0,066, 0,38]T , lo que implica que se ha reducido el error cuadrático
medio de 7,972 · 10−3 (lo que corresponde a una SNR de 17,25 dB) a 8,125 · 10−4 (que
equivale a una SNR de 27,18 dB).
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0,6 0,2348 0,10264

Figura 5.5: Diagrama de “trellis” de decodificación para un ejemplo de estimación de
una señal caótica generada usando el mapa PWL1.

5.7. Resultados

En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos para los distintos
estimadores subóptimos propuestos a lo largo del caṕıtulo agrupados en dos apartados.
En primer lugar, en la Sección 5.7.1 se estudia el comportamiento de los dos estimadores
sencillos desarrollados en las secciones 5.3 y 5.4: el FB-ML y el HC-ML(k). Y en segundo
lugar, en la Sección 5.7.2 se analizan los estimadores más sofisticados de las secciones
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n 3 2 1 0
x̂1[n] 0,38 0,066 N/A N/A
x̂2[n] 0,5 N/A 0,572 0,76
x̂3[n] 0,8 0,924 0,9868 0,80264

Tabla 5.3: Valor de la señal caótica estimado en cada estado en función de la itera-
ción del algoritmo para el ejemplo propuesto con el mapa PWL1. En negrita, el valor
seleccionado en cada iteración.

n 0 1 2 3
C1[n] 0 0,174 ∞ ∞
C2[n] 0,12 ∞ 1,178 0,2972
C3[n] 0,42 0,7 0,2372 0,33984

Tabla 5.4: Coste de cada estado en función de la iteración del algoritmo para el ejemplo
propuesto con el mapa PWL1. En negrita, el valor seleccionado en cada iteración.

5.5 y 5.6, basados en los algoritmos E-M y de Viterbi, y que proporcionan mejores
estimas, aunque a costa de incrementar ligeramente el coste computacional.

Respecto a las medidas de las prestaciones de los estimadores propuestos, se van
a considerar las mismas que en el caṕıtulo anterior: el MSE de la secuencia estimada
y la tasa de aciertos en el itinerario. El MSE total de la secuencia estimada viene
dado por (3.53), y resulta preferible en este caso al de x[0] debido a que el bajo coste
computacional de los estimadores planteados en este caṕıtulo permite la estimación de
secuencias “largas” (con N = 29 o N = 99 por ejemplo), para las que resulta más lógico
evaluar la calidad del estimador de la secuencia completa que de una sola muestra. La
tasa de aciertos en la secuencia simbólica estimada ya se utilizó en el Caṕıtulo 4 para
comparar el rendimiento de los estimadores Bayesianos con el del ML, mostrándose
como un buen indicador de su calidad. Todos los estimadores subóptimos propuestos
en este caṕıtulo se basan en obtener primero una o varias estimas del itinerario de
manera eficiente y posteriormente aplicar el estimador ML de la Sección 3.4.2. En
consecuencia, dicha tasa de aciertos va a proporcionar una indicación muy precisa del
rendimiento de cada estimador.

Por último, nótese que algunos de los estimadores subóptimos propuestos (FB-ML
y HC-ML(k) con k < N) pueden dar lugar a itinerarios estimados inválidos, por lo que
también se debe considerar la frecuencia con la que esto ocurre a la hora de evaluar su
calidad. No obstante, en las simulaciones se ha observado que el porcentaje de estimas
válidas es muy alto, excepto para valores de SNR muy bajos (por debajo de 20 dB),
creciendo rápidamente hasta alcanzar prácticamente el 100% para valores de SNR muy
inferiores a los necesarios para que el MSE alcance el CRLB en el mejor de los casos
o similares en el peor. En consecuencia, no se ha considerado interesante presentar
gráficas de dicha tasa de estimas válidas en la siguiente sección.
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5.7.1. Estimadores Sencillos (FB-ML y HC-ML)

En esta sección se comienza comparando el rendimiento de los estimadores FB-ML,
HC-ML(k) y ML (HC-ML(N)) para secuencias cortas. En la Figura 5.6 se muestra el
MSE total de la secuencia estimada, M̂T (dB), para tres mapas unimodales distintos (S-
TM, SK-TM y mapa Markov2 de la Figura 2.5(a)) con N = 8, aśı como para un mapa
multimodal no markoviano, el mapa PWL1 de la Figura 2.5(b), para el que M = 3 y
N = 4. En todos los casos el número de simulaciones de Monte Carlo llevadas a cabo
para cada SNR y estimador es de 10.000.
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Figura 5.6: Comparación del rendimiento de los estimadores FB-ML y HC-ML(k) para
secuencias generadas por distintos mapas caóticos. (a) S-TM con β = 1,5, x[0] =
0,38316 y N = 8. (b) SK-TM con c = 0,1, x[0] = 0,2319 y N = 8. (c) Mapa Markov2
de la Figura 2.5(a) con c = 0,75, x[0] = 0,99582 y N = 8. (d) Mapa PWL1 de la Figura
2.5(b) con x[0] = 0,89734 y N = 4.
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Como se puede apreciar en la Figura 5.6(a), la ganancia del estimador ML (HC-
ML(8)) con respecto al HC-ML(0) para el S-TM es muy pequeña, mientras que su coste
computacional es 256 veces superior aproximadamente. Por otra parte, el FB-ML es
óptimo para este mapa [Papado1993, Papado1995], por lo que su MSE coincide con el
del HC-ML(8), y las diferencias (mı́nimas) observadas para valores muy bajos de SNR
son achacables a errores numéricos.

Desafortunadamente, este buen comportamiento del FB-ML no se observa para el
resto de los mapas caóticos, para los que su MSE se encuentra, bien a medio camino
entre el del HC-ML(0) y el del ML, como en la Figura 5.6(b), bien cercano al del
HC-ML(0), como en las Figuras 5.6(c) y (d). Otro tanto ocurre con el rendimiento del
HC-ML(k): la ganancia en el MSE al aumentar k depende en gran medida del mapa,
su parámetro de bifurcación y la condición inicial. Aśı, mientras que en la Figura 5.6(a)
esta es mı́nima, en el resto de figuras el potencial de mejora del ML con respecto al
FB-ML o al HC-ML(0) es enorme. Por ejemplo, en la Figura 5.6(c) el estimador ML
alcanza el CRLB para SNR=20 dB, mientras que el FB-ML lo hace para una SNR de
45 dB, y el HC-ML(0) aún no lo ha alcanzado para SNR=50 dB.

Por último, nótese que en ocasiones existe un valor de k a partir del cual el com-
portamiento de los estimadores HC-ML(k) y ML es esencialmente el mismo para una
SNR suficientemente elevada. Esto ocurre por ejemplo para k = 6 y SNR ≥ 15 dB en
la Figura 5.6(c). El motivo es la existencia de muestras de la secuencia caótica muy
alejadas del ĺımite entre dos regiones, y en las que por tanto es muy poco probable
que aparezca un error en el śımbolo estimado. Por ejemplo, para la señal de la Figura
5.6(c), x[1] = 0,0167 y x[4] = 0,0893, siendo su distancia al ĺımite con E2, d1 = 0,7333
y d4 = 0,6607 respectivamente, muy superior al del resto de muestras de la secuencia.

A continuación se analiza la tasa de aciertos en el itinerario, mostrándose la misma
para los cuatro ejemplos seleccionados de la Figura 5.6 (con 10.000 simulaciones de
Monte Carlo en todos los casos, N = 8 para los mapas unimodales y N = 4 para
el multimodal). Comparando dichas figuras se puede comprobar cómo cada estimador
alcanza el CRLB esencialmente cuando su tasa de aciertos se aproxima al 100% (es
decir, cuando la secuencia simbólica se encuentra siempre bien estimada), como ya se
hab́ıa observado en el Caṕıtulo 4.

Además, en general se aprecia que existe una relación directa entre la tasa de aciertos
y el MSE: el algoritmo que proporciona una estima de la secuencia simbólica con un
menor número de errores suele ser el que presenta el mejor MSE. Por ejemplo, las tasas
de acierto de la Figura 5.7(c) son un fiel reflejo del MSE de los distintos estimadores,
mostrado en la Figura 5.6(c): los estimadores HC-ML(6) y HC-ML(8) incrementan en
gran medida la tasa de aciertos con respecto al FB-ML y el HC-ML(0), lo que implica
una mejora notable del MSE. Una relación similar entre la tasa de aciertos y el MSE
se aprecia comparando la Figura 5.7(a) con la Figura 5.6(a). En esta ocasión apenas
existen diferencias entre las tasas de acierto de los distintos estimadores, lo que da
lugar a diferencias igualmente pequeñas en su MSE.

No obstante esta relación no siempre se cumple, ya que puede haber errores en el
itinerario más graves que otros, esto es, que tienen un mayor impacto sobre el MSE
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final. Esto provoca que en ocasiones un estimador con una tasa de errores ligeramente
superior presente un MSE inferior (compárense por ejemplo en las figuras 5.7(d) y
5.6(d) el FB-ML, con mayor tasa de aciertos, y el HC-ML(0), con menor MSE para
SNR < 25dB) o que dos estimadores con una tasa de errores similar tengan un MSE
muy distinto, como ocurre con el HC-ML(8) y el FB-ML en las figuras 5.7(b) y 5.6(b):
la diferencia en la tasa de aciertos dentro del rango de 10 a 35 dB de SNR es marginal,
mientras que la ganancia en MSE del HC-ML(8) es importante.

0 10 20 30 40 50
10

0

10
1

10
2

HC−ML(0)
HC−ML(2)
HC−ML(4)
HC−ML(6)
HC−ML(8)
FB−ML

PSfrag replacements

SNR(dB)

A
ci

er
to

s
en

s
(
%

)

0 10 20 30 40 50
10

0

10
1

10
2

HC−ML(0)
HC−ML(2)
HC−ML(4)
HC−ML(6)
HC−ML(8)
FB−ML

PSfrag replacements

SNR(dB)

A
ci

er
to

s
en

s
(
%

)

(a) (b)

0 10 20 30 40 50
10

0

10
1

10
2

HC−ML(0)
HC−ML(2)
HC−ML(4)
HC−ML(6)
HC−ML(8)
FB−ML

PSfrag replacements

SNR(dB)

A
ci

er
to

s
en

s
(
%

)

0 10 20 30 40 50
10

0

10
1

10
2

HC−ML(0)
HC−ML(1)
HC−ML(2)
HC−ML(3)
HC−ML(4)
FB−ML

PSfrag replacements

SNR(dB)

A
ci

er
to

s
en

s
(
%

)

(c) (d)

Figura 5.7: Tasa de aciertos en los śımbolos del itinerario de los estimadores FB-ML y
HC-ML(k) para los mismos ejemplos de la Figura 5.6. (a) S-TM con β = 1,5, x[0] =
0,38316 y N = 8. (b) SK-TM con c = 0,1, x[0] = 0,2319 y N = 8. (c) Mapa Markov2
de la Figura 2.5(a) con x[0] = 0,99582 y N = 8. (d) Mapa PWL1 de la Figura 2.5(b)
con x[0] = 0,89734 y N = 4.

Por último, para concluir el estudio de los estimadores HC-ML y FB-ML, en la
Figura 5.8 se muestran dos ejemplos del MSE para secuencias “largas” (N = 29) usando
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de nuevo el SK-TM. Puede apreciarse cómo tanto el FB-ML como el HC-ML alcanzan
el CRLB, aunque, al contrario de lo observado en general para secuencias cortas, el
rendimiento del FB-ML es superior al del HC-ML(k). Esto es debido simplemente a
que los valores de k utilizados (0 ≤ k ≤ 5) son mucho menores que N , por lo que
el rendimiento de los distintos estimadores HC-ML es esencialmente idéntico al del
HC-ML(0), pudiendo ser su MSE muy superior al del estimador ML.
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Figura 5.8: MSE total de la señal estimada para secuencias “largas” (N = 29) generadas
usando el SK-TM. (a) x[0] = 0,4322 y c = 0,5. (b) x[0] = 0,5926 y c = 0,9.

Para finalizar, se ha analizado igualmente el comportamiento del estimador HC-
MAP(k). Sin embargo, la conclusión obtenida es que, excepto para k = N (esto es, para
el estimador MAP), no existen diferencias apreciables con el rendimiento del estimador
HC-ML(k). En consecuencia, no parece que resulte interesante su utilización, de modo
que no se presentan gráficas con el valor de su MSE.

5.7.2. Estimadores más Sofisticados (SAGE y VA)

En esta sección se estudia el comportamiento de los estimadores basados en los al-
goritmos SAGE y de Viterbi. En primer lugar se analiza el rendimiento para secuencias
cortas de los dos algoritmos SAGE propuestos: SAGE1, que estima s recursivamente
y luego aplica el Algoritmo 3.3 para estimar x[0] con el itinerario encontrado previa-
mente; y SAGE2, que estima recursivamente tanto s como x[0]. En la Figura 5.9 se
presentan dos ejemplos para el SK-TM con N = 6 y dos valores del parámetro de bi-
furcación, c = 0,3 y c = 0,9, en los que se compara el MSE de x̂[0] para los algoritmos
SAGE1 y SAGE2 con el del HC-ML(0).

El comportamiento t́ıpico es el mostrado en la Figura 5.9(a): para SNRs muy bajas
la calidad de los tres estimadores es esencialmente la misma; para SNRs intermedias
existe una fuerte ganancia de los estimadores basados en el algoritmo SAGE frente al
HC-ML, que se traduce en que habitualmente alcanzan el CRLB antes; y para SNRs
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Figura 5.9: Comparación del MSE de los algoritmos SAGE1 y SAGE2 con el del HC-
ML(0) para el SK-TM con N = 6. (a) c = 0,3 y x[0] = 0,24859. (b) c = 0,9 y
x[0] = 0,65631.

altas todos presentan el mismo MSE, dado por el CRLB. Respecto al SAGE1 y SAGE2,
su calidad es similar, aunque usualmente el rendimiento del SAGE2 es ligeramente
superior al del SAGE1 desde el punto de vista del MSE.

Sin embargo, en ocasiones el comportamiento del HC-ML puede ser mejor que el
de los algoritmos SAGE1 y SAGE2 (especialmente para una baja SNR) y el MSE
de estos diferir notablemente, como se muestra en la Figura 5.9(b). En esta ocasión
para SNR < 30 dB el HC-ML(0) presenta un valor de M̂0(dB) ligeramente superior
al del SAGE1, y mucho mejor que el del SAGE2. No obstante, para SNR > 30 dB
su comportamiento cambia radicalmente: el rencimiento del HC-ML(0) y SAGE1 es
esencialmente idéntico, mientras que el SAGE2 mejora sustancialmente, siendo a partir
de entonces claramente superior a los otros dos. Este comportamiento anómalo puede
achacarse a que la estima HC-ML(0) inicial de x[0] y s no es suficientemente buena
para SNRs tan bajas y el SAGE2 converge a algún mı́nimo local.

Para corroborar el buen comportamiento de los algoritmos SAGE y su ganancia
con respecto al HC-ML(0) en media, en la Tabla 5.7.2 se muestra el MSE promedio de
x̂[0] para N = 6, c = 0,9 y 1.000 condiciones iniciales para cada valor de SNR. Como
puede apreciarse, el SAGE2 es el que mejor funciona en general, proporcionando una
ganancia de hasta 0,8 dB con respecto al SAGE1 para una SNR = 15 dB, y de hasta
4,9 dB con respecto al HC-ML(0) para una SNR = 20 dB.

A continuación se analiza el rendimiento del estimador basado en el algoritmo de
Viterbi, también para secuencias cortas (N = 4). En la Figura 5.10 se muestran dos
ejemplos del VA con r = 1 (esto es, con sólo dos estados en el “trellis”), comparándolo
con el HC-ML(0) y el ML, para el SK-TM con c = 0,2 y el BSM. En ambos casos el
rendimiento del VA es muy superior al del HC-ML(0), y similar al del ML con tan sólo
una fracción de su coste computacional.
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M̂0(dB)
SNR (dB) HC-ML SAGE-1 SAGE-2 ML
0 15.6 15.7 15.0 14.7
5 18.7 18.9 19.0 18.7
10 22.7 24.0 24.6 24.3
15 27.2 30.0 30.8 30.4
20 31.9 36.2 36.8 36.8
25 38.3 42.0 42.6 43.3
60 88.6 89.0 89.0 89.0

Tabla 5.5: Comparación del MSE de los estimadores HC-ML(0), SAGE1, SAGE2 y ML
para el SK-TM con c = 0,9 y N = 6. Para cada valor de SNR se han seleccionado 1.000
valores de x[0] de manera aleatoria.
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Figura 5.10: Comparación del MSE del algoritmo de Viterbi (r = 1) con el ML y el
HC-ML(0). (a) SK-TM con c = 0,2, x[0] = 0,1934 y N = 4. (b) BSM con x[0] = 0,4776
y N = 4.

Para confirmar el buen rendimiento del estimador basado en el VA, en la Tabla
5.7.2 se muestra de nuevo su rendimiento en promedio (en esta ocasión para el BSM
con N = 4) usando 1.000 condiciones iniciales distintas para cada valor de SNR al igual
que con los algoritmos SAGE. En este caso se compara el MSE del VA con distintos
valores de r: r = 1 (R = 2 estados en el “trellis”), r = 2 (R = 4 estados), y r = 3
(R = 8 estados). Como se puede apreciar, se consiguen hasta 0,4 dB de ganancia para
r = 3 con respecto a r = 2 y hasta 1,5 dB con respecto a r = 1 para SNR = 10 dB. Sin
embargo, la mayor ganancia se obtiene comparando cualquiera de los tres estimadores
basados en el VA con el HC-ML(0): hasta 8,7 dB para SNR = 20 dB. Esto es debido
a que en dicho punto el VA ya ha alcanzado el CRLB, y el HC-ML(0) aún no.
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M̂0(dB)
SNR (dB) HC-ML(0) VA (r = 1) VA (r = 2) VA (r = 3) ML CRLB
0 10.5 10.9 11.3 11.4 11.6 20.6
5 14.2 14.2 15.1 15.4 15.3 25.6
10 19.8 19.5 20.6 21.0 21.0 30.6
15 24.7 30.0 30.9 31.2 30.6 35.6
20 31.9 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6
25 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.6
60 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 80.6

Tabla 5.6: Comparación del MSE de los estimadores HC-ML(0), VA (r = 1, 2, y 3) y
ML para el BSM con N = 4. Para cada valor de SNR se han seleccionado 1.000 valores
de x[0] de manera aleatoria.

Para finalizar esta sección, a continuación se compara el rendimiento e los estima-
dores basados en los algoritmos SAGE y VA, tanto para secuencias cortas (N = 6),
Figura 5.11, como “largas” (N = 29), Figura 5.12, usando el SK-TM con diferentes va-
lores del parámetro de bifurcación y condiciones iniciales. Como puede verse en ambas
figuras, el rendimiento del SAGE2 parece ser ligeramente superior al del VA con r = 1,
aunque su coste computacional también es ligeramente superior, ya que en general son
necesarias varias iteraciones sobre la secuencia simbólica (por ejemplo, en la Figura
5.11 se han llevado a cabo 10 iteraciones), y además el SAGE2 requiere estimar x[0]
tras cada cambio en la secuencia simbólica, mientras que el VA únicamente lleva a cabo
dicha estimación en el paso final.
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Figura 5.11: Comparación del MSE de los algoritmos SAGE2, de Viterbi (r = 1) y
HC-ML(0) para el SK-TM con secuencias cortas (N = 6). (a) c = 0,2 y x[0] = 0,09197.
(b) c = 0,9 y x[0] = 0,96091.
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Por último, en relación con la probabilidad de error en los śımbolos (no mostrada) las
conclusiones son las mismas que las de la Sección 5.7.1: todos los estimadores alcanzan
el CRLB cuando su tasa de acierto en los śımbolos tiende al 100%, y en general aquel
estimador que tiene una mejor tasa de aciertos proporciona un menor MSE.
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Figura 5.12: Comparación del MSE de los algoritmos SAGE2, de Viterbi (r = 1) y HC-
ML(0) para el SK-TM con secuencias “largas” (N = 29). (a) c = 0,2 y x[0] = 0,98525.
(b) c = 0,75 y x[0] = 0,32004.

5.8. Discusión

En este caṕıtulo se ha analizado el coste computacional de los estimadores óptimos
presentados en los caṕıtulos anteriores, y se han propuesto diversos algoritmos com-
putacionalmente eficientes. En primer lugar, se han planteado algoritmos sencillos y
con un coste muy reducido, como el HC-ML(k) o la extensión del algoritmo recursivo
de Papadopoulos y Wornell, que se ha denominado algoritmo FB-ML. A continuación,
se han propuesto otras dos clases de estimadores basados en técnicas ampliamente
conocidas y utilizadas en problemas de comunicaciones digitales: los algoritmos E-M
y SAGE, y el algoritmo de Viterbi. Por último, se ha comparado el rendimiento de
estos estimadores entre śı, aśı como con los estimadores óptimos de los caṕıtulos 3 y 4
siempre que ha sido posible (esto es, para secuencias cortas). Las medidas de calidad
utilizadas han sido nuevamente el MSE y la probabilidad de error en los śımbolos del
itinerario, y las principales conclusiones obtenidas han sido las siguientes:

1. Se ha demostrado que el número de itinerarios válidos crece exponencialmente con
la longitud de la secuencia para cualquier mapa caótico unidimensional. Además,
para garantizar la obtención de los estimadores óptimos se deben explorar ne-
cesariamente todos los itinerarios, no pudiéndose descartar ninguno a priori. En
consecuencia, resulta inevitable que el coste computacional de los estimadores
óptimos dependa exponencialmente de la longitud de la señal a estimar.
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2. Cuando se dispone de una estima del itinerario, para obtener los estimadores ML
o MAP solamente es necesario calcular un único estimador local, cuyo coste es
cuadrático con la longitud de la señal. Por consiguiente, los esfuerzos a la hora
de diseñar algoritmos eficientes deben concentrarse en conseguir buenas estimas
de la secuencia simbólica de un modo computacionalmente eficiente.

3. El estimador MS requiere el promediado de las estimas locales correspondientes a
todos los itinerarios válidos, o al menos de todos aquellos para los que p(x[0]|y, si)
toma valores significativos. El problema de encontrar este conjunto de itinerarios
resulta mucho más complicado y costoso que la obtención de una única secuencia
simbólica adecuada. Por lo tanto, no se contempla en este caṕıtulo y se mantiene
como una posible ĺınea futura.

4. El algoritmo subóptimo más sencillo que se puede proponer es el HC-ML(0),
consistente en usar el itinerario obtenido directamente aplicando un umbral duro
a las observaciones como estima de la secuencia simbólica. Aunque este algoritmo
proporciona resultados cada vez más cercanos a los del estimador ML exacto
conforme aumenta la SNR, alcanzando el CRLB asintóticamente, su rendimiento
para SNRs medias/bajas resulta claramente mejorable.

5. El algoritmo HC-ML(k) mejora el rendimiento del HC-ML(0) para secuencias
cortas considerando, junto con el itinerario “ruidoso”, todos aquellos itinerarios
resultantes de modificar alguno de los k śımbolos menos fiables. En este sentido,
el parámetro k permite introducir un compromiso entre rendimiento y coste com-
putacional. Para secuencias “largas” no merece la pena usar valores de k 6= 0,
puesto que k debe ser generalmente mucho menor que N , y no se consigue ninguna
mejora en el MSE.

6. El algoritmo FB-ML, desarrollado originalmente por Papadopoulos y Wornell
en [Papado1993, Papado1995] como estimador ML exacto para el TM, se puede
extender de manera sencilla y efectiva a cualquier otro mapa caótico unidimen-
sional como algoritmo subóptimo, obteniéndose resultados ligeramente peores a
los del HC-ML(k) en general para secuencias cortas, pero ligeramente mejores
para secuencias “largas”.

7. El algoritmo E-M, empleado con frecuencia para implementar el estimador ML
en problemas complicados y/o con una elevada carga computacional, no resulta
útil en esta ocasión, ya que no permite evitar el crecimiento exponencial del coste
computacional del estimador ML con la longitud de la señal caótica. Sin embargo,
se ha mostrado cómo una variante del mismo, la familia de algoritmos SAGE,
que admiten una implementación sin datos ocultos, consigue una importante
reducción del coste computacional a la par que un rendimiento cercano al óptimo.

8. La utilización de la versión exacta del algoritmo de Viterbi tampoco permite redu-
cir el coste computacional, ya que los sistemas caóticos pueden verse como filtros
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IIR no lineales, de modo que el “trellis” de decodificación requeriŕıa un número
de estados igual al de itinerarios válidos. No obstante, se ha comprobado que la
aplicación del VA con un número de estados extremadamente reducido (incluso
con sólo dos estados) proporciona muy buen resultado debido a la convergencia
de las trayectorias de cualquier mapa caótico en la iteración hacia atrás.

9. Los dos métodos que proporcionan mejores resultados son los basados en los al-
goritmos SAGE y de Viterbi. En ambos casos el MSE obtenido para secuencias
cortas resulta similar al del estimador ML exacto para cualquier valor de SNR,
con un coste computacional ligeramente superior al de los algoritmos HC-ML(k)
o FB-ML, pero notablemente inferior al de la “búsqueda exhaustiva” utilizada
en el Caṕıtulo 3. Para secuencias “largas” el estimador ML exacto resulta impo-
sible de calcular, pero los estimadores basados en el SAGE o en el VA mejoran
sustancialmente el rendimiento de algoritmos más sencillos como el HC-ML.

10. Aunque los algoritmos anteriores han sido diseñados originalmente para encontrar
el estimador ML, todos ellos (con la excepción del FB-ML) se pueden aplicar a
la obtención del estimador MAP mediante una sencilla modificación consistente
en incluir un término en sus respectivas funciones de coste que tenga en cuenta
la FDP a priori de la secuencia simbólica.

11. A pesar de realizar los desarrollos a lo largo del caṕıtulo exclusivamente para
mapas PWL, todos los algoritmos propuestos para obtener una estima del itine-
rario son directamente aplicables a cualquier mapa unidimensional sea o no PWL.
La única dificultad para obtener la estima ML o MAP de señales generadas por
mapas no PWL reside en estimar x[0] una vez que se dispone de la secuencia
simbólica, para lo cual se puede recurrir a las técnicas de rejilla o los métodos
iterativos locales mencionados en los caṕıtulos 3 y 4.

Para finalizar, respecto al uso de los estimadores computacionalmente eficientes
propuestos con mapas d-dimensionales, el principal problema es de nuevo el coste com-
putacional. Los algoritmos HC-ML(0) y FB-ML son directamente extensibles a dicha
clase de mapas sin un aumento apreciable del mismo. Sin embargo, el resto de algorit-
mos van a experimentar un incremento exponencial en su coste con la dimensión del
mapa caótico, d. Por ejemplo, para un mapa PWL con M intervalos por dimensión,
el coste computacional del algoritmo HC-ML(k) seŕıa Θ(M kdN2) en el peor caso, el
de los algoritmos SAGE1 y SAGE2 seŕıa Θ(nvM

dN3), y el estimador basado en el VA
debeŕıa utilizar un “trellis” con M rd estados.



Caṕıtulo 6

Estimación de Mapas Caóticos

6.1. Introducción

En este caṕıtulo se considera el problema complementario al de los caṕıtulos an-
teriores: obtener buenos estimadores de mapas caóticos a partir de las observaciones
ruidosas. En realidad, este problema genérico engloba otros dos problemas más es-
pećıficos: la estimación de los parámetros del mapa que ha generado una secuencia
dada cuando su forma general es conocida (inferencia paramétrica), y la obtención de
un mapa que represente de manera adecuada a un conjunto de observaciones disponi-
bles generadas por un sistema caótico desconocido (modelado).

El único problema analizado en este caṕıtulo es el primero. En primer lugar, en
la Sección 6.2 se plantea el problema desde el punto de vista de los dos marcos de
estimación óptima considerados: ML y Bayesiano. A continuación, en la Sección 6.3 se
presenta una implementación aproximada del estimador ML para mapas unimodales
y uniparamétricos con dependencia lineal de su único parámetro basada en el mismo
principio que el estimador ML de la secuencia: división del espacio de parámetros en
regiones en función del itinerario, búsqueda de estimadores ML locales, y obtención del
estimador ML global como el mejor de todos los locales.

La complejidad del estimador ML de los parámetros es muy superior a la del estima-
dor ML de la secuencia, incluso para los mapas PWL más simples. Además, no existe
ninguna FDP a priori natural que se pueda usar para plantear estimadores Bayesianos.
En consecuencia, el resto del caṕıtulo considera una función de coste simplificada que
sólo tiene en cuenta el error cometido entre cada observación y la predicción realizada
usando la observación anterior. Para minimizar dicha función de coste, en la Sección 6.4
se recurre a diversos estimadores bloque (método de los momentos, mı́nimos cuadrados
y mı́nimos cuadrados totales), mientras que en la Sección 6.5 se propone un algoritmo
novedoso de gradiente estocástico basado en la competición entre las distintas regiones
del mapa caótico por modelar las observaciones. Finalmente, el caṕıtulo se cierra con la
presentación y análisis de los resultados más relevantes en la Sección 6.6, y la discusión
de las distintas alternativas de estimación en la Sección 6.7.

231
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6.2. Estimación de Parámetros de Mapas Caóticos

6.2.1. Modelo Matemático

El modelo matemático utilizado es el mismo que el de los caṕıtulos anteriores. La
ecuación de estado del sistema es

x[k] = f(x[k − 1]; θ), (6.1)

para un cierto valor de x[0] prefijado y con 1 ≤ k ≤ N . La única diferencia entre (6.1)
y (3.1) es la presencia en (6.1) de θ = [θ1, . . . , θp]

T , el vector de parámetros que
caracteriza al mapa caótico, de manera expĺıcita. En cuanto a la ecuación de medida,
es exactamente la misma que (3.2):

y[k] = x[k] + w[k], k = 0, . . . , N. (6.2)

Este caṕıtulo se va a centrar en el estudio de aquellas funciones que exhiben una
dependencia lineal con sus parámetros:

f(x; θ) =

p∑

i=1

θigi(x) + g0(x) = [1 θ
T ] g(x) = gT (x)[1 θ

T ]T , (6.3)

donde g(x) = [g0(x), g1(x), . . . , gp(x)]T es el conjunto de funciones que definen la
forma del mapa, de las cuales al menos una debe ser no lineal y no invertible.

Nótese que, aunque la restricción de dependencia lineal con los parámetros puede
parecer excesivamente severa, existen muchos mapas caóticos unidimensionales que la
satisfacen: el TM, el S-TM, el mapa de Markov de la Figura 2.4, los mapas del seno
y loǵıstico, etc. Por el contrario, ejemplos importantes de mapas con dependencia no
lineal en sus parámetros son el SK-TM y el BSK-TM (debido a que el parámetro afecta
al ĺımite entre sus dos regiones lineales), el mapa de Markov de la Figura 2.5(a), y el
mapa exponencial.

Dentro de la clase de mapas con dependencia lineal en sus parámetros se encuentran
incluidos los mapas PWL, siempre que los ĺımites de sus intervalos no pertenezcan al
conjunto de parámetros a estimar. Para un mapa PWL genérico con M regiones prefija-
das su vector de parámetros tiene dimensión 2M : θ = [aT bT ]T , con a = [a1, . . . , aM ]T

y b = [b1, . . . , bM ]T . En este caso, la estructura de las funciones que definen la depen-
dencia del mapa con cada parámetro es muy sencilla:

g(x) = [x · χT χT ]T ,

siendo χ simplemente un vector de longitud M que indica a que región pertenece x,

χ = [χE1
(x), . . . , χEM

(x)]T ,

donde χEi
(x) es la función caracteŕıstica del mapa, definida por (2.12).
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6.2.2. Estimadores ML y Bayesianos

En esta sección se desarrolla el estimador ML para un mapa arbitrario con depen-
dencia lineal en sus parámetros. En primer lugar, la FDP de las observaciones para este
problema es exactamente la misma que la mostrada en la Sección 3.2.2: una Gaussia-
na multidimensional. En consecuencia, el estimador ML se obtiene minimizando una
función de coste idéntica a (3.8),

J(x[n], s0:n−1; θ) =

n−1∑

k=0

(
y[k] − f−(n−k)

sk:n−1
(x[n]; θ)

)2

+

N∑

k=n

(
y[k] − f k−n(x[n]; θ)

)2
, (6.4)

con respecto a θ en esta ocasión. Derivando (6.4) con respecto a cada uno de los p
parámetros e igualando a cero se obtiene un sistema de p ecuaciones con p incógnitas
similares a (3.10):

N∑

k=1

y[k]
∂f k−n

ŝML
(x[n]; θ)

∂θi
=

N∑

k=1

fk−n
ŝML

(x[n]; θ)
∂f k−n

ŝML
(x[n]; θ)

∂θi
, (6.5)

donde ŝML denota la estima ML de los n primeros śımbolos, e i = 1, . . . , p.
Nótese en primer lugar que en este caso siempre va a ser necesario disponer de una

muestra de referencia conocida, x[n], o estimarla previamente. Además, cuando dicha
muestra de referencia no es x[0], resulta imprescindible estimar también las n primeras
muestras de la secuencia simbólica, aśı como generar n muestras de la secuencia iterando
hacia atrás, para las que en general el mapa inverso no va a presentar una dependencia
lineal con sus parámetros.

Por lo tanto, en este caṕıtulo se va a considerar únicamente el caso en el que la
muestra de referencia es x[0], de modo que (6.5) se convierte en

N∑

k=1

y[k]
∂f k(x[0]; θ)

∂θi
=

N∑

k=1

fk(x[0]; θ)
∂f k(x[0]; θ)

∂θi
, (6.6)

en la que ha desaparecido la dependencia con la secuencia simbólica. Aunque esta
expresión es muy similar a (3.10), su resolución resulta mucho más complicada, no
pudiéndose obtener una fórmula cerrada ni tan siquiera para los mapas PWL más
simples. Como prueba de la complejidad de (6.6), en el Apéndice F se demuestra que
la derivada que aparece en la misma se puede expresar como:

∂f k(x[0]; θ)

∂θi
= gi

(
fk−1(x[0]; θ)

)
+ θ

T ġ
(
fk−1(x[0]; θ)

) ∂f k−1(x[0]; θ)

∂θi

= gi(x[k − 1]) +

k−1∑

m=1

gi(x[k − m − 1])

m∏

l=1

θ
T ġ(x[k − l]). (6.7)

Analizando (6.7) resulta evidente que se trata de un polinomio de orden k − 1
en sus parámetros con términos cruzados en los que van a aparecer en general los p
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parámetros a estimar. Este carácter polinómico de la derivada resulta más aparente
cuando el mapa depende de un único parámetro, en cuyo caso

∂f k(x[0]; θ)

∂θ
=

k−1∑

m=0

cm,k(x)θm, (6.8)

donde

cm,k(x) =





g(x[k − 1]), m = 0;

g(x[k − m − 1])
m∏

l=1

ġ(x[k − l]), 1 ≤ m ≤ k − 1.
(6.9)

Nótese que la dependencia polinómica de (6.7) y (6.8) es un tanto artificiosa, ya
que ambas dependen de la secuencia x1:k−1 = [x[1], . . . , x[k−1]], que a su vez depende
de θ de una forma no necesariamente polinómica. No obstante, estas dos ecuaciones
resultan útiles en el Apéndice F para calcular el CRLB, y permiten ilustrar la dificultad
de hallar el estimador ML de forma cerrada.

De hecho, la iteración k-ésima del mapa, f k(x[0]; θ), que aparece tanto en (6.6)
como en las ecuaciones de la derivada, presenta una expresión complicada incluso para
los mapas más sencillos. Por ejemplo, para el TM y el S-TM f k es un polinomio de
grado k en β, para el mapa loǵıstico también se tiene un polinomio, aunque de grado
2k − 1 en este caso, y para un mapa PWL genérico, en el que se deben estimar sus ai

y bi, fk es igualmente un polinomio de grado k en el que aparecen términos cruzados
con productos de ai y bj (1 ≤ i, j ≤ M). Para otras funciones, como el mapa del seno,
la dependencia de f k con su parámetro resulta mucho más complicada aún.

Obviamente, una ecuación que incluya funciones de este tipo no va a resultar sen-
cilla de minimizar para obtener el estimador ML. Aśı pues, en esta ocasión no parece
que exista una clase amplia de mapas útiles y sencillos de estimar, como ocurŕıa en el
caso de la estimación de la secuencia con los mapas PWL. Estas dificultades motivan
la utilización de algoritmos subóptimos en general, salvo en casos muy concretos, co-
mo el TM, el S-TM, y otros mapas unimodales simples con dependencia lineal en su
parámetro de bifurcación, para los que se propone un método que permite obtener el
estimador ML de manera aproximada en la Sección 6.3.

Por último, en relación con los estimadores Bayesianos, a la hora de plantearlos se
debe proponer una FDP a priori para los parámetros que se desean estimar que con-
dense el conocimiento disponible acerca de los mismos antes de llevar a cabo ningún
experimento. Aunque en principio el marco de estimación Bayesiana admite la utili-
zación de cualquier FDP a priori, resulta conveniente elegir una FDP ajustada a la
naturaleza de los datos por dos motivos [Box1973]:

1. La elección de una FDP a priori muy distinta de la FDP real de los datos puede
oscurecer la información contenida en los mismos, dando lugar a conclusiones
erróneas respecto a los resultados obtenidos en la estimación.

2. El criterio de rendimiento utilizado habitualmente, y en esta Tesis en particular,
es el de minimizar el MSE de los estimadores, o equivalentemente su varianza, ya
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que se buscan estimadores insesgados (o al menos asintóticamente insesgados).
En este sentido, los estimadores Bayesianos únicamente van a resultar ventajosos
frente al ML, proporcionando un menor MSE, cuando su FDP a priori esté bien
ajustada a la FDP real de los datos.

En el caso de la estimación Bayesiana de la secuencia caótica, discutido en el Caṕıtu-
lo 4, existe una FDP a priori natural de los datos: la FDP invariante natural asociada
al mapa caótico. Sin embargo, para el problema de la estimación de los parámetros
de un mapa caótico no existe ninguna FDP a priori natural. En estos casos se pue-
den plantear estimadores Bayesianos utilizando FDPs a priori no informativas, como
por ejemplo una FDP uniforme dentro del rango conocido de los parámetros, o muy
poco informativas [Box1973]. No obstante, esta aproximación presumiblemente no va
a conseguir mejorar en gran medida el rendimiento del estimador ML, mientras que
su coste computacional śı que puede incrementarse sensiblemente. En consecuencia, en
este caṕıtulo no se considera el desarrollo de estimadores Bayesianos.

6.3. Estimador ML del Parámetro de Bifurcación

de Mapas Unimodales

En esta sección se va a considerar la estimación ML de mapas PWL unimodales cuya
forma es conocida, con una partición natural P = {[e0, e1), [e1, e2]}, y caracterizados
por un único parámetro, θ, con el que la dependencia es lineal. El método propuesto
requiere que la dependencia de f k con respecto a θ dado un itinerario sea polinómica
para 1 ≤ k ≤ N , de modo que podŕıa extenderse en general a mapas de la forma

f(x) = θ
M∑

i=1

fi(x)χEi
(x) + g0(x), (6.10)

con

fi(x) =

Qi∑

k=0

di[k]xk,

donde M es el número de regiones de la partición natural del mapa (que puede ser
mayor que dos), fi(x) (1 ≤ i ≤ M) es su forma en cada intervalo, un polinomio de
grado Qi, di[k] son los coeficientes de dicho polinomio, y g0(x) es la función que engloba
todos aquellos términos que no dependen de θ. Resulta evidente que (6.10) es un caso
particular de (6.3) en el que p = 1 y g1(x) es una función PWL:

g1(x) =
M∑

i=1

fi(x)χEi
(x) =

M∑

i=1

χEi
(x)

Qi∑

k=0

di[k]xk.

Ejemplos de mapas pertenecientes a esta clase son todos los PWL con un único paráme-
tro de bifurcación que no afecta a los ĺımites entre regiones, como el TM o el S-TM
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(M = 2, Q1 = Q2 = 1), el mapa loǵıstico (M = 1, Q1 = 2), las distintas versiones pro-
puestas de mapas cuadráticos y cúbicos mostradas en la Tabla 2.2 (M = 1, Q1 = 2 ó 3),
o el mapa de Singer (M = 1, Q1 = 4).

En primer lugar, en la Sección 6.3.1.1 se muestra como llevar a cabo una partición
del espacio de parámetros en función del itinerario de manera análoga a la partición del
espacio de fases realizada en la Sección 3.4.3. Aunque el algoritmo exacto desarrollado
para realizar la partición es válido para cualquier mapa con dependencia lineal de θ y
polinómica con x, requiere calcular los ceros de f k

s (x[0]; θ) en el espacio de parámetros
para k = 1, . . . , N . En consecuencia, es necesario disponer de una expresión cerrada
para f k

s (x[0]; θ), algo que actualmente sólo es posible para mapas PWL como el TM
o el S-TM. Sin embargo, efectuando la suposición (comprobada experimentalmente)
de que f k

s (x[0]; θ) presenta un sólo cruce por el umbral entre las dos regiones de la
partición, e1, dentro de cada región de la partición obtenida a partir de f k−1

s (x[0]; θ), en
la Sección 6.3.1.2 se presenta un método eficiente basado en técnicas del tipo descenso
de gradiente, que podŕıa permitir hallar la partición para mapas no PWL.

A continuación, en la Sección 6.3.2 se muestra un algoritmo que permite encontrar
el estimador ML de θ de manera aproximada. Su funcionamiento es similar al del
estimador ML de x[0]: se obtiene una estima ML local para cada región de la partición
del espacio de parámetros, y se escoge como estima ML global la mejor de todas las
estimas ML locales. La principal dificultad en este caso radica en que no se dispone de
una fórmula cerrada para las estimas ML locales, de modo que se obtienen mediante una
búsqueda de rejilla o simplemente eligiendo el punto medio de la región (aprovechando
el hecho de que estas regiones son cada vez más pequeñas conforme N aumenta).
Por último, en esta sección también se propone una aproximación del tipo HC-ML
consistente en utilizar únicamente el itinerario obtenido a partir de las medidas ruidosas
para evitar el crecimiento exponencial con N del coste computacional del algoritmo ML
aproximado.

6.3.1. Partición del Espacio de Parámetros en Función del Iti-

nerario

En la Sección 3.4.3 se vio cómo, dada una muestra de referencia, x[n], el espacio
de fases de un mapa caótico se puede dividir en regiones en función de su itinerario
hacia delante y hacia atrás. La iteración hacia delante produce regiones disjuntas cuya
unión comprende todo el espacio de fases (esto es, da lugar a un partición en el sentido
estricto), mientras que la iteración hacia atrás produce regiones cuya intersección en
general es no nula. Si se elige como muestra de referencia x[0], entonces toda la secuencia
caótica se genera mediante iteración hacia delante, y la región de posibles valores de
x[0] asociada a un itinerario dado, s = [s[0], . . . , s[N − 1]]T , resulta

RN
s = {x[0] : f k(x[0]) ∈ Es[k], 0 ≤ k ≤ N − 1}

= {x[0] : x[0] ∈ f−k
s[0], ..., s[k−1](Es[k]), 0 ≤ k ≤ N − 1} = [ηN

s , κN
s ]. (6.11)
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Para un valor de N finito esta región se va reduciendo conforme aumenta N , dado que
RN+1

s,s[N ] ⊆ RN
s , y, si la división en regiones del mapa original constituye una partición

generadora, en el ĺımite cuando N tiende a infinito RN
s contiene un único punto del

espacio de fases [Beck1993]. Este hecho permite estimar cada vez mejor x[0] conforme
N aumenta (al menos cuando la SNR tiende a infinito), y es la base de los estimadores
óptimos y subóptimos planteados en los caṕıtulos anteriores.

Esta idea es la que se va a extender en esta sección al espacio de parámetros,
utilizándose como base para el planteamiento de buenas aproximaciones al estimador
óptimo en secciones posteriores. Es decir, del mismo modo que θ y s definen una región
en el espacio de fases, RN

s , x[0] y s permiten determinar una región en el espacio de
parámetros, QN

s , que se define de un modo similar a (6.11):

QN
s = {θ : f k(x[0]; θ) ∈ Es[k], 1 ≤ k ≤ N − 1}

= {θ : x[0] ∈ f−k
s[0], ..., s[k−1](Es[k]; θ), 1 ≤ k ≤ N − 1} = [ϑN

s , ϕN
s ]. (6.12)

Nótese que de nuevo la unión de todos los posibles conjuntos QN
s conforma una parti-

ción, en esta ocasión del espacio de parámetros, ya que para un cierto valor de x[0] cada
valor de θ da lugar a un único itinerario de longitud N . Y, una vez más, QN+1

s,s[N ] ⊆ QN
s ,

de modo que el tamaño de QN
s decrece conforme N aumenta, indicando que en teoŕıa

es posible obtener una estima arbitrariamente precisa de θ al incrementar N , al menos
asintóticamente cuando la SNR tiende a infinito.

6.3.1.1. Partición Exacta del Espacio de Parámetros

Obtener una partición exacta en función del itinerario en el espacio de parámetros
resulta mucho más costoso que en el espacio de fases. No obstante, la tarea de calcular
los ĺımites de dichas regiones en función de s es posible gracias al siguiente lema, que
es una extensión del presentado en [Panta2000c]:

Lema 6.1 Sea una condición inicial, x[0], y sea un mapa caótico f(x; θ) unimodal,
continuo tanto en x como en θ, y con una partición natural P = {[e0, e1), [e1, e2]}.
Los elementos del conjunto de parámetros formado por todos los ceros de f k − e1,
ΞN = {θ : f k(x[0]; θ) − e1 = 0, 1 ≤ k ≤ N − 1}, dividen el espacio de parámetros,
Θ = [θmı́n, θmáx], en un número finito de intervalos (regiones) de tal modo que todas las
señales generadas iterando f a partir de x[0] usando un valor de θ cualquiera dentro
de un mismo intervalo comparten la misma secuencia simbólica de longitud N .

Demostración 6.1 Este lema se demuestra por reducción al absurdo. Considérense
dos parámetros distintos, θ1 y θ2, pertenecientes al mismo intervalo, y supóngase que
sus itinerarios de longitud N para una misma condición inicial, x[0], son distintos. En
este caso, tiene que haber al menos un k < N tal que f k(x[0]; θ1) ∈ E1 y f k(x[0]; θ2) ∈
E2 o viceversa. Y puesto que f(x; θ) es una función continua tanto en θ como en x,
entonces f k(x; θ) debe ser también continua. En consecuencia, por continuidad tiene
que existir un θ∗ entre θ1 y θ2 tal que f k(x[0]; θ∗) = e1, lo que contradice el hecho de
que θ1 y θ2 pertenezcan a la misma región. �
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El Lema 6.1 permite garantizar que la región asociada a cada itinerario está com-
puesta por un número finito de intervalos y proporciona un mecanismo para hallarlos.
En [Panta2000c] se propuso un método que permit́ıa encontrar dichas regiones para el
S-TM, y que se puede generalizar fácilmente a cualquier mapa con dependencia lineal
con θ y polinómica con x, como se muestra en el Algoritmo 6.1. Nótese que en la de-
mostración del Lema 6.1 únicamente se han utilizado la continuidad de f y el hecho
de que sea unimodal. Por consiguiente, tanto el Lema 6.1 como el Algoritmo 6.1 son
válidos para cualquier mapa unimodal continuo, no sólo para mapas con dependencia
lineal con θ y polinómica con x. Sin embargo, su aplicación práctica requiere encon-
trar los ceros de f k

s (x[0]; θ) para 1 ≤ k ≤ N − 1, algo que resulta muy complicado
para funciones arbitrarias. Aśı pues, su uso se va a restringir a mapas con dependencia
lineal con θ y polinómica con x, en cuyo caso simplemente es necesario factorizar un
polinomio en θ de orden creciente con k.

1. Inicialización del algoritmo. Se establecen los ĺımites iniciales de las regiones a partir del
rango admisible de parámetros, Ξ0 = Θ = [θmı́n, θmáx], y la matriz con los itinerarios
iniciales se hace igual a la región a la que pertenece x[0], S0 = s[0].

2. Para 1 ≤ k ≤ N se buscan las ráıces de f k
s0:k−1

(x[0]; θ)−e1 y se añaden o no a Ξk utilizando
el siguiente algoritmo:

2.1. Inicializar Ξk como el conjunto vaćıo: Ξk = [ ].

2.2. Para 1 ≤ i ≤ Lk−1−1, siendo Lk−1 la longitud de Ξk−1, repetir los pasos siguientes:

2.2.1. Añadir el ĺımite de la región i-ésima a la partición k-ésima: Ξk = [Ξk, Ξk−1(i)].

2.2.2. Construir el polinomio en θ correspondiente a f k
Sk−1(i,1),...,Sk−1(i,k)(x[0]; θ) − e1,

identificando los coeficientes para cada grado de θ.

2.2.3. Obtener las ráıces de f k
Sk−1(i,1),...,Sk−1(i,k)(x[0]; θ) − e1 usando algún método

estándar para factorizar polinomios.

2.2.4. Seleccionar aquellas ráıces que pertenezcan al intervalo [Ξk−1(i), Ξk−1(i + 1)]
y añadirlas a Ξk en orden creciente.

2.3. Añadir el ĺımite superior de Ξk−1 a Ξk: Ξk = [Ξk, Ξk−1(Lk−1)].

2.4. Construir una nueva matriz con el itinerario correspondiente a cada región, Sk, usando
x[0] como condición inicial y θi,k = (Ξk(i)+Ξk(i+1))/2 como parámetro, de modo
que Sk(i, j) = f j−1(x[0]; θi,k), con 1 ≤ i ≤ Lk − 1 y 1 ≤ j ≤ k + 1.

3. La partición deseada viene dada por ΞN , y el conjunto de itinerarios por SN .

Algoritmo 6.1: Obtención de una partición exacta del espacio de parámetros en
función del itinerario para un mapa unimodal continuo en θ y x, y con dependencia
lineal de θ y polinómica con x.

Aunque el Algoritmo 6.1 es capaz de encontrar la partición exacta en el espacio de
parámetros, su principal dificultad se halla en el punto 2.2.2: la necesidad de conocer
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los coeficientes del polinomio en θ dado por f k
s0:k−1

(x[0]; θ) − e1 para k = 1, . . . , N .
Desafortunadamente, en la práctica estos coeficientes sólo se conocen para dos mapas
unimodales de entre todos los considerados: el TM y el S-TM. La iteración k-ésima de
ambos mapas viene dada por (3.15) con n = 0, siendo en los dos casos

Am,k
s =

k−1∏

l=m

as[l] = βk−m
k−1∏

l=m

(−1)s[l]−1 (6.13)

para 0 ≤ m ≤ k − 1, ya que a1 = β y a2 = −β tanto para el TM como para el S-TM,
y Ak,k

s = 1. Para el S-TM b1 = b2 = β − 1, de modo que, sustituyendo (6.13) en (3.15),
fk(x[0]; β) − e1 = f k(x[0]; β) (e1 = 0 para el S-TM) se convierte en

fk
s (x[0]; β) = βkx[0]

k−1∏

l=0

(−1)s[l]−1 + (β − 1)
k−1∑

m=0

βk−m−1
k−1∏

l=m+1

(−1)s[l]−1. (6.14)

A partir de (6.14) resulta evidente que la iteración k-ésima del S-TM se puede expresar
como un polinomio de orden k en β,

fk
s (x[0]; β) =

k∑

r=0

cr,k
s βr, (6.15)

estando los coeficientes cr,k
s dados por

cr,k
s =





−1, r = 0;

1 + (−1)s[k−1], r = 1;

(1 + (−1)s[k−r])
k−1∏

l=k−r+1

(−1)s[l]−1, 2 ≤ r ≤ k − 1;

(1 + (−1)s[0]−1x[0])
k−1∏
l=1

(−1)s[l]−1, r = k.

(6.16)

En cuanto al TM, aparentemente existe una dificultad añadida en el hecho de que
b1 no depende de β, b1 = 0, mientras que b2 śı, b2 = β. No obstante, este problema
se puede solventar fácilmente notando que bs[m], el término que aparece en (3.15), se
puede expresar como

bs[m] = β · χE2
(x[m]). (6.17)

Haciendo uso de (3.15), (6.13) y (6.17), f k(x[0]; β) − e1 = f k(x[0]; β) − 1/2 es

fk
s (x[0]; β)−e1 = βkx[0]

k−1∏

l=0

(−1)s[l]−1+

k−1∑

m=0

βk−mχE2
(x[m])

k−1∏

l=m+1

(−1)s[l]−1− 1

2
. (6.18)
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Obviamente, (6.18) se puede expresar de nuevo conforme a (6.15), siendo los coeficientes
del polinomio en esta ocasión

cr,k
s =





−1/2, r = 0;

χE2
(x[k − 1]), r = 1;

χE2
(x[k − r])

k−1∏
l=k−r+1

(−1)s[l]−1, 2 ≤ r ≤ k − 1;

(χE2
(x[0]) + (−1)s[0]−1x[0])

k−1∏
l=1

(−1)s[l]−1, r = k.

(6.19)

Para finalizar, nótese que los polinomios que se deben factorizar para ambos ma-
pas presentan una estructura muy particular que se podŕıa tratar de aprovechar para
obtener sus ráıces de un modo eficiente. Por ejemplo, en el caso del S-TM c0,k

s = −1
para cualquier valor de k, c1,k

s ∈ {0, 2}, cr,k
s ∈ {−2, 0, 2} para 2 ≤ r ≤ k − 1, y ck,k

s

es el único coeficiente del polinomio que puede tomar un amplio abanico de valores
gracias a la presencia en el mismo de x[0]: ck,k

s ∈ [−β, β] cuando β ∈ [1, 2], el rango de
valores interesantes del parámetro. En el caso del TM ocurre algo similar: c0,k

s = −1/2,
c1,k
s ∈ {0, 1}, cr,k

s ∈ {−1, 0, 1} para 2 ≤ r ≤ k− 1, y ck,k
s ∈ [−(1+β/2), 1+β/2] cuando

β ∈ [1, 2]. No obstante, en las simulaciones realizadas en esta Tesis no se ha explotado
esta estructura, dejándose su potencial aprovechamiento para factorizar los polinomios
de un modo más eficiente como una posible ĺınea futura.

6.3.1.2. Método Eficiente de Búsqueda de la Partición

Aunque el Algoritmo 6.1 proporciona muy buenos resultados, permitiendo encontrar
la partición exacta en el espacio de parámetros en función del itinerario para el TM
y el S-TM, no resulta aplicable para valores medios/altos de N a causa de su elevada
complejidad, debida a dos motivos:

1. Su coste computacional depende del número de regiones a buscar (esto es, del
número de itinerarios válidos, P (N)), que crece exponencialmente con N .

2. La factorización de f k
s0:k−1

(x[0]; θ)−e1 dentro de cada una de las regiones asociadas

a s0:k−2, Qk−1
s0:k−2

, requiere la obtención de los ceros de un polinomio de orden
creciente con k.

La primera dificultad es inherente al problema, y resulta inevitable si se desea encontrar
la partición completa en el espacio de parámetros. Sin embargo, la segunda dificultad es
evitable, pudiéndose plantear un algoritmo eficiente gracias a la siguiente proposición.

Proposición 6.1 Sea una condición inicial, x[0], un itinerario de longitud k− 1 cual-
quiera, s0:k−2 = [s[0], . . . , s[k − 2]]T , y Qk−1

s0:k−2
la región en el espacio de parámetros

asociada a x[0] y s0:k−2. La función f k(x[0]; β) es monótona dentro de Qk−1
s0:k−2

, tanto
para el TM como para el S-TM, de modo que únicamente puede existir como mucho
un cero de f k(x[0]; β) − e1 dentro de Qk−1

s0:k−2
. Además, las regiones que conforman el

espacio de parámetros en este caso, Qk
s0:k−1

, son convexas.
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Nótese que la Proposición 6.1 garantiza que la región asociada a cada itinerario
en el espacio de parámetros es conexa (esto es, que está compuesta por un único
intervalo) y convexa (es decir, que J(x[0]; β) presenta como mucho un mı́nimo dentro
de la misma). Desafortunadamente, no se ha conseguido llevar a cabo una demostración
teórica de la Proposición 6.1, aunque se ha comprobado experimentalmente a lo largo
de numerosas simulaciones. Como muestra, en la Figura 6.1 se presentan dos ejemplos
del comportamiento de f k(x[0]; β) y J(x[0]; β) dentro de las regiones de la partición
para el TM y el S-TM, confirmándose su monotońıa y convexidad respectivamente en
ambos casos.
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Figura 6.1: Monotońıa de fN(x[0]; β) dentro de las regiones de la partición (N − 1)-
ésima y convexidad de J(x[0]; β) para el TM y el S-TM. (a) fN(x[0]; β) para el TM
con x[0] = 0,2238, β = 1,75 y N = 5. (b) J(x[0]; β) para el mismo caso. (c) fN(x[0]; β)
para el S-TM con x[0] = −0,4483, β = 1,9 y N = 5. (d) J(x[0]; β) para el mismo caso.

Una segunda caracteŕıstica evidenciada por la Figura 6.1 es que el número de re-
giones en general es mucho menor que MN (de las 32 regiones posibles en el ejemplo
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del TM únicamente existen 13 y en el del S-TM 14), reduciéndose por lo tanto nota-
blemente el coste computacional. Para corroborar estas dos propiedades y resaltar su
cumplimiento para cualquier valor de N , β y x[0], en la Figura 6.2 se muestra un tercer
ejemplo para β = 2 y N = 10: solamente existen 137 regiones de las 1024 posibles, y
en todas ellas f k(x[0]; β) es monótona (para 1 ≤ k ≤ N) y J(x[0]; β) es convexa.
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Figura 6.2: Monotońıa de f k(x[0]; β) y convexidad de J(x[0]; β) para el S-TM con
x[0] = −0,7223, β = 2 y N = 10. (a) fN(x[0]; β) para 1 ≤ β ≤ 2. (b) fN(x[0]; β) para
1,8 ≤ β ≤ 2. (c) J(x[0]; β) para 1 ≤ β ≤ 2. (d) J(x[0]; β) para 1,8 ≤ β ≤ 2.

La Proposición 6.1 permite simplificar en gran medida el Algoritmo 6.1, ya que,
haciendo uso de dicha hipótesis, solamente es necesario buscar una ráız de f k−e1 dentro
de cada Qk−1

s0:k−2
, como se muestra en el Algoritmo 6.2, en lugar de factorizar un polinomio

de orden k y buscar cuales de sus ráıces pertenecen a la región deseada. En este caso,
la búsqueda del único cero posible dentro de cada región procede evaluando f k en los
ĺımites inferior y superior de Qk−1

s0:k−2
: si f k(x[0]; ϑk−1

s0:k−2
) ∈ E1 y f k(x[0]; ϕk−1

s0:k−2
) ∈ E2

o viceversa, entonces existe un cruce de región que se puede obtener mediante algún
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algoritmo del tipo descenso de gradiente; en caso contrario, no existe ningún cruce y
uno de los dos nuevos itinerarios de longitud k, s1

0:k−1 = [s0:k−2, 1] o s2
0:k−1 = [s0:k−2, 2],

va a ser inválido. Además, la Proposición 6.1 facilita la obtención de los estimadores
ML locales, ya que, al no poder existir más de un mı́nimo dentro de cada región, este
se puede encontrar mediante un algoritmo iterativo local cualquiera.

1. Inicialización del algoritmo. Se establecen los ĺımites iniciales de las regiones a partir del
rango admisible de parámetros, Ξ0 = Θ = [θmı́n, θmáx], y la matriz con los itinerarios
iniciales se hace igual a la región a la que pertenece x[0], S0 = s[0].

2. Para 1 ≤ k ≤ N se busca la única ráız posible de f k
s0:k−1

(x[0]; θ) − e1 dentro de Qk−1
s0:k−2

mediante el siguiente algoritmo:

2.1. Inicializar Ξk y Sk como el conjunto vaćıo: Ξk = [ ] y Sk = [ ]. Inicializar también el
contador con el número de ráıces de f k

s0:k−1
(x[0]; θ) − e1: j = 1.

2.2. Para 1 ≤ i ≤ Lk−1−1, siendo Lk−1 la longitud de Ξk−1, repetir los pasos siguientes:

2.2.1. Añadir el ĺımite de la región i-ésima a la partición k-ésima: Ξk = [Ξk, Ξk−1(i)].

2.2.2. Evaluar f k en los ĺımites de la región i-ésima de la partición (k − 1)-ésima:
x1[k] = fk(x[0]; Ξk−1(i)) y x2[k] = fk(x[0]; Ξk−1(i + 1)).

2.2.3. Si x1[k] ∈ E1 y x2[k] ∈ E2 o viceversa, entonces existe un nuevo cero que añadir
a la partición k-ésima entre Ξk−1(i) y Ξk−1(i + 1):

Encontrar ese punto, θ∗, aplicando un algoritmo de descenso de gradiente o
de Newton-Raphson estándar en el espacio de parámetros a f k(x[0]; θ)−e1.

Añadirlo a la partición: Ξk = [Ξk, θ∗].

Incorporar las nuevas secuencias simbólicas a la matriz de itinerarios:
Sk(j, 1 : k) = Sk(j + 1, 1 : k) = Sk−1(i, 1 : k), Sk(j, k + 1) = s1[k] y
Sk(j + 1, k + 1) = s2[k], siendo s1[k] y s2[k] el intervalo al que pertenecen
x1[k] y x2[k] respectivamente.

Actualizar el contador con el número de ceros: j = j + 2.

2.2.4. Si x1[k] y x2[k] pertenecen al mismo intervalo, entonces no existe ningún cero
que añadir a la partición:

Incorporar la nueva secuencia simbólica a la matriz de itinerarios: Sk(j, 1 :
k) = Sk−1(i, 1 : k) y Sk(j, k + 1) = s1[k] = s2[k].

Actualizar el contador con el número de ceros: j = j + 1.

2.3. Añadir el ĺımite superior de Ξk−1 a Ξk: Ξk = [Ξk, Ξk−1(Lk−1)].

3. La partición deseada viene dada por ΞN , y el conjunto de secuencias simbólicas asociadas
a cada región por SN .

Algoritmo 6.2: Obtención eficiente de una partición del espacio de parámetros en
función del itinerario para un mapa unimodal, continuo en θ y x, y que cumple la
Proposición 6.1.
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6.3.2. Estimadores ML y HC-ML

La obtención del estimador ML exacto del parámetro de bifurcación de un mapa
caótico siguiendo la metodoloǵıa propuesta en el Caṕıtulo 3 requeriŕıa:

1. Encontrar la partición del espacio de parámetros en función del itinerario.

2. Calcular los mı́nimos de la función de coste (ceros de la derivada) situados dentro
de la región correspondiente a cada secuencia simbólica, y seleccionar el mejor de
todos ellos, obteniéndose de este modo hasta P (N) estimadores ML locales.

3. Seleccionar el mejor estimador ML local (esto es, el que proporcione el mı́nimo
valor de la función de coste) como estimador ML global.

Este mecanismo de estimación va a resultar muy costoso, por lo que se procede de
un modo alternativo calculando la partición en el espacio de parámetros, y utilizando
como estima local el punto medio de cada región o un valor del parámetro obtenido
mediante una búsqueda en una rejilla o un algoritmo de descenso de gradiente (en el
caso del TM o el S-TM), en lugar de la verdadera estima ML local, cuya obtención
precisa resulta complicada. El procedimiento detallado se muestra en el Algoritmo 6.3.
Nótese que, aunque las estimas locales no son en general las de máxima verosimilitud
(y por lo tanto la estima global tampoco es la ML), sin embargo śı que tienden hacia
ellas conforme aumenta N (y otro tanto ocurre con la estima global), debido a la
disminución progresiva del tamaño de las regiones de la partición. Aśı pues, se puede
afirmar que la estima encontrada mediante el Algoritmo 6.3 converge asintóticamente
hacia la estima ML del parámetro θ conforme N tiende a infinito.

El Algoritmo 6.3 funciona muy bien para valores pequeños de N . Sin embargo,
conforme N aumenta el número de regiones de la partición crece exponencialmente,
lo que imposibilita su uso para valores medios/altos de N . En estos casos se propone
una estima del tipo HC-ML consistente en utilizar el itinerario obtenido a partir de la
secuencia de observaciones ruidosas (posiblemente modificando aquellas más suscepti-
bles de ser erróneas) como alternativa computacionalmente eficiente [Panta2000c]. El
funcionamiento detallado de este estimador se muestra en el Algoritmo 6.4, y su rendi-
miento se estudia en la Sección 6.6, mostrándose su eficiencia estad́ıstica asintótica: sus
estimas son asintóticamente insesgadas y su varianza alcanza el CRLB para un valor
de SNR suficientemente elevado.

6.4. Estimadores Bloque

En esta sección se presentan otras alternativas de estimación, subóptimas y con
menor rendimiento, pero mucho más sencillas de implementar. Todas ellas se basan
en alguna función de y[k] y f(y[k − 1]; θ), bien obtenida a partir de una estima de
sus momentos de orden r, bien como una variante del error de predicción de primer
orden (esto es, de la diferencia entre y[k] y f(y[k − 1]; θ)). Esta clase de funciones
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1. Construir la partición del espacio de parámetros, ΞN , en función del itinerario usando el
Algoritmo 6.1 o el Algoritmo 6.2.

2. Para 1 ≤ i ≤ LN − 1, siendo LN la longitud de ΞN , obtener una aproximación a la estima
ML local i-ésima de θ: bien como el punto intermedio de la región

θ̂i
ML =

1

2
(ΞN (i) + ΞN (i + 1)) ;

bien mediante una búsqueda de rejilla,

θ̂i
ML = arg mı́n

θi,k

J(x[0]; θi,k),

siendo θi,k = ΞN (i) + (ΞN (i + 1) − ΞN (i))k/(Nr − 1), Nr el número de puntos de la
rejilla, y k = 0, . . . , Nr − 1; o bien mediante un algoritmo iterativo local de descenso de
gradiente (sólo adecuado para regiones convexas).

3. Seleccionar como estima ML global aproximada la mejor de todas las estimas ML locales:

θ̂ML = arg mı́n
θ̂i
ML

J(x[0]; θ̂i
ML).

Algoritmo 6.3: Estimador ML aproximado para mapas con dependencia lineal de un
único parámetro, θ, y polinómica con x.

de coste no aprovechan toda la información contenida en las observaciones, pero dan
lugar a estimadores de bajo coste computacional y que son aplicables a una amplia
clase de mapas caóticos: todos aquellos que presenten una dependencia lineal con sus
parámetros. Es decir, en general mapas cuya forma viene dada por (6.3),

f(x; θ) − g0(x) = θ
Tg1:p(x), (6.20)

aunque también se pueden aplicar a aquellos mapas en los que aparezca dicha depen-
dencia lineal después de una transformación invertible, como el mapa exponencial de
la Tabla 2.2:

ln f(x; c) − ln x = c(1 − x).

En la Tabla 6.1 se muestran los valores de g0(x) y g1(x), necesarios para plantear
cualquiera de los estimadores de esta sección, para los seis mapas caóticos de la Tabla
2.2 usados en las simulaciones: el “tent-map” (TM), el “tent-map” simétrico (S-TM),
el mapa loǵıstico (Log.), el mapa de Singer (Singer), el mapa sinusoidal 1 (Sin.), y el
mapa exponencial (Exp.).

A continuación se presentan los tres estimadores bloque considerados: el basado en
el método de los momentos (MBE), el de mı́nimos cuadrados (LS), y el de mı́nimos
cuadrados totales (TLS). Y posteriormente se discute el modo de aplicar dichos esti-
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1. Estimar el itinerario a partir de la secuencia de observaciones ruidosas: ŝ = [ŝ[0], . . . , ŝ[N−
1]]T con ŝ[n] = i ⇔ yT [n] ∈ Ei, e yT [n] dada por (5.8).

2. Obtener la región de la partición asociada a ŝ mediante una versión modificada del Algoritmo
6.1 o del Algoritmo 6.2 en la que únicamente se explora la región del espacio de parámetros
de interés. Esto es, sólo se pretende encontrar aquella región asociada al itinerario ŝ, y no
la partición completa.

3. Encontrar la estima ML correspondiente a ŝ del mismo modo que en el Algoritmo 6.3: como
el punto medio de la región, mediante una búsqueda de rejilla, o utilizando un algoritmo
de descenso de gradiente local.

4. Si la secuencia simbólica no es válida o si se desean explorar otras secuencias, modificar ŝ

siguiendo el mismo procedimiento que para el estimador HC-ML(k) de x[0], dado por el
Algoritmo 5.2, y repetir los pasos 2 y 3 para cada uno de los itinerarios alternativos.

5. Seleccionar la mejor de todas las estimas obtenidas (es decir, la que proporcione un menor
valor de la función de coste) como estima HC-ML de θ.

Algoritmo 6.4: Estimador HC-ML(k) aproximado para mapas con dependencia lineal
de un único parámetro, θ, y polinómica con x.

madores a mapas cuyos parámetros definen los ĺımites de la partición natural, como el
SK-TM y el BSK-TM.

Mapa g0(x) g1(x)
TM 0 (1 − 2|x − 0,5|)/2
S-TM -1 1 − |x|
Log. 0 x(1 − x)
Singer 0 7,86x − 23,31x2 + 28,75x3 − 13,3x4

Sin. 0 sin(πx)
Exp. ln x 1 − x

Tabla 6.1: Funciones necesarias para construir los distintos estimadores subóptimos de
los seis mapas caóticos utilizados en las simulaciones.

6.4.1. Método de los Momentos (MBE)

Habitualmente se dice que un estimador está basado en el método de los momentos
(MBE) cuando se obtiene mediante la solución de una ecuación teórica (generalmente
sencilla) que involucra uno o varios de los primeros momentos de la FDP de las obser-
vaciones. Los estimadores obtenidos mediante el método de los momentos no cumplen
ningún criterio de optimalidad. No obstante, en ocasiones puede resultar interesante
su uso debido a que suelen ser fáciles de calcular e implementar, y resultan muy útiles
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cuando el registro de datos es suficientemente largo, ya que usualmente son asintótica-
mente insesgados y consistentes [Kay1993].

El caso más general es aquel en que se dispone de un conjunto de N+1 observaciones
que dependen de θ, y[k; θ] con 0 ≤ k ≤ N , siendo θ de dimensión p×1. En esta ocasión
es necesario plantear p ecuaciones basadas en p momentos de diferentes órdenes tales
que den lugar a un conjunto de ecuaciones linealmente independientes:

µri
= E (y[k; θ]ri) = hi(θ), (6.21)

con 1 ≤ i ≤ p y normalmente ri = i (es decir, se usan los p primeros momentos).
Agrupando las p ecuaciones en una única ecuación vectorial,

µ = h(θ),

con µ = [µr1, . . . , µrp
]T y h(θ) = [h1(θ), . . . , hp(θ)]T , y asumiendo que h es invertible,

entonces resulta inmediato obtener el vector de parámetros:

θ = h−1(µ). (6.22)

Obviamente, en la práctica no es posible calcular el valor exacto de µri
, ya que se desco-

noce el valor real de θ. No obstante, se pueden reemplazar las esperanzas matemáticas
que aparecen en (6.21) por su “estimador natural”, la media muestral :

µ̂ri
=

1

N + 1

N∑

k=0

y[k]ri. (6.23)

Finalmente, sustituyendo en (6.22) µ por su estima, µ̂ = [µ̂r1, . . . , µ̂rp
]T con µ̂ri

dado
por (6.23), se obtiene el estimador buscado basado en el método de los momentos:

θ̂MBE = h−1(µ̂).

Para un mapa genérico con p parámetros (caso vectorial) puede resultar muy com-
plicado encontrar un sistema de ecuaciones apropiado e invertirlo para hallar la solución
exacta de θ̂MBE. Sin embargo, para p = 1 (caso escalar) es muy sencillo. En esta ocasión
únicamente se debe calcular su momento no centrado de orden r,

µr = E(y[k; θ]r) = h(θ),

y, asumiendo que la función h(θ) es invertible, obtener θ invirtiéndola:

θ = h−1(µr).

Reemplazando de nuevo la esperanza matemática por la media muestral, se obtiene el
estimador basado en el método de los momentos de θ:

θ̂MBE = h−1

(
1

N + 1

N∑

k=0

y[k]r

)
. (6.24)
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En el caso de un mapa caótico con dependencia lineal de su único parámetro, θ, el
momento no centrado de orden r de las observaciones, y[k], menos el término indepen-
diente de θ, g0(x), se puede escribir como

µr = E((y[k] − g0(y[k − 1]))r) = θr · E(g1(y[k − 1])r),

y despejando el parámetro a estimar se obtiene que

θ =

(
µr

E(g1(y[k − 1])r)

)1/r

=

(
E((y[k] − g0(y[k − 1]))r)

E(g1(y[k − 1])r)

)1/r

. (6.25)

Finalmente, sustituyendo las dos esperanzas matemáticas de (6.25) por su media mues-
tral, la estima MBE de θ resulta

θ̂MBE =




N∑
k=1

z[k]r

N∑
k=1

g1(y[k − 1])r




1/r

, (6.26)

con
z[k] = y[k] − g0(y[k − 1]). (6.27)

En esta Tesis se van a considerar los estimadores obtenidos para r = 1, 2, 3 y 4.
La forma del MBE en el caso más sencillo (r = 1, para el que el estimador se obtiene a
partir del promedio de las observaciones) para cada uno de los seis mapas de la Tabla
6.1 se presenta en la Tabla 6.2 (mostrada al final de la Sección 6.4.2) junto con la del
estimador LS, de modo que se aprecien claramente sus semejanzas y diferencias.

6.4.2. Estimador de Mı́nimos Cuadrados (LS)

En el sentido estricto, un estimador de mı́nimos cuadrados (LS) es todo aquel que
minimiza el error cuadrático existente entre las observaciones y el modelo de señal
considerado. En consecuencia, resulta evidente que los estimadores ML vistos anterior-
mente, tanto de la señal como del parámetro, son estimadores de mı́nimos cuadrados.
La diferencia fundamental entre ambos es que en el primero la dependencia con el
parámetro, x[n], es cuadrática para una secuencia simbólica dada (y por lo tanto exis-
te una solución única, que además se puede obtener de manera anaĺıtica para mapas
PWL), mientras que en el segundo aparece una dependencia fuertemente no lineal
diferente para cada mapa.

Para conseguir una dependencia cuadrática en esta ocasión es necesario limitar la
clase de mapas analizados a aquellos cuya dependencia con los parámetros es lineal
(posiblemente tras una transformación invertible). Considerando una ecuación de la
forma (6.20), y teniendo en cuenta que se dispone de N + 1 observaciones, se puede
plantear un sistema lineal de N ecuaciones con p incógnitas,

z1:N + r = GT θ, (6.28)
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en el que z1:N = [y[1] − g0(y[0]), . . . , y[N ] − g0(y[N − 1])]T = [z[1], . . . , z[N ]]T ,
con z[k] dado por (6.27), es el vector con las observaciones que se desean modelar,
G = [g1:p(y[0]), . . . , g1:p(y[N−1])] es la matriz p×N correspondiente a las predicciones
del modelo, y r es el vector con el error de modelado debido a que en general las
observaciones no se ajustan perfectamente al modelo. El estimador LS de θ es aquel que
minimiza la norma L2 del error, ‖r‖2

2 = ‖z1:N−GT θ‖2
2, y para un sistema indeterminado

(esto es, aquel en el que el número de parámetros a ajustar, p, es menor o igual que el
número de pares de observaciones, N) se obtiene mediante la pseudoinversa o inversa
generalizada de Moore-Penrose [Golub1996]:

θ̂LS = G† z1:N = (GGT )−1G z1:N . (6.29)

En esta sección se van a estudiar solamente los mapas con un único parámetro, θ,
para los que la función de coste está compuesta por el sumatorio al cuadrado del error
de predicción de y[k] a partir de y[k − 1]:

JLS(θ) =

N∑

k=1

εLS[k]2, (6.30)

siendo εLS[k] el error de predicción para la muestra k-ésima,

εLS[k] = y[k] − f(y[k − 1]; θ) = z[k] − θ · g1(y[k − 1]), (6.31)

y con z[k] dado por (6.27). Derivando (6.30) con respecto a θ e igualando a cero se
puede encontrar fácilmente una expresión cerrada para el estimador LS de θ:

θ̂LS =

N∑
k=1

z[k]g1(y[k − 1])

N∑
k=1

g1(y[k − 1])2

. (6.32)

En la Tabla 6.2 se comparan las expresiones del MBE para r = 1 con las del estimador
LS para los seis mapas de la Tabla 6.1. Nótese que se ha utilizado

ps(y[k − 1]) = 7,86y[k − 1] − 23,31y[k − 1]2 + 28,75y[k − 1]3 − 13,3y[k − 1]4

para denotar el polinomio de orden cuatro que caracteriza al mapa de Singer con el fin
de evitar expresiones innecesariamente largas y complejas.

6.4.3. Estimador de Mı́nimos Cuadrados Totales (TLS)

El estimador LS desarrollado en la Sección 6.4.2 se puede ver como la solución de
un problema de regresión no lineal en el que se trata de ajustar una función, f(x; θ), de
tal modo que el error cuadrático del conjunto de N + 1 observaciones sea mı́nimo. En
este sentido, el estimador LS resuelve el problema suponiendo que únicamente existe
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Mapa MBE LS

TM β̂MBE =
2

N∑
k=1

y[k]

N∑
k=1

(1−2|y[k−1]−0,5|)
β̂LS =

2
N∑

k=1
y[k](1−2|y[k−1]−0,5|)

N∑
k=1

(1−2|y[k−1]−0,5|)2

S-TM β̂MBE =

N∑
k=1

(1+y[k])

N∑
k=1

(1−|y[k−1]|)
β̂LS =

N∑
k=1

(1+y[k])(1−|y[k−1]|)

N∑
k=1

(1−|y[k−1]|)2

Log. λ̂MBE =

N∑
k=1

y[k]

N∑
k=1

y[k−1](1−y[k−1])

λ̂LS =

N∑
k=1

y[k]y[k−1](1−y[k−1])

N∑
k=1

y[k−1]2(1−y[k−1])2

Singer ĉMBE =

N∑
k=1

y[k]

N∑
k=1

ps(y[k−1])

ĉLS =

N∑
k=1

y[k]ps(y[k−1])

N∑
k=1

ps(y[k−1])2

Sin. ĉMBE =

N∑
k=1

y[k]

N∑
k=1

sin(πy[k−1])

ĉLS =

N∑
k=1

y[k] sin(πy[k−1])

N∑
k=1

sin(πy[k−1])2

Exp. ĉMBE =

N∑
k=1

ln(y[k]/y[k−1])

N∑
k=1

(1−y[k−1])

ĉLS =

N∑
k=1

ln(y[k]/y[k−1])(1−y[k−1])

N∑
k=1

(1−y[k−1])2

Tabla 6.2: Forma de los estimadores MBE y LS para los seis mapas caóticos de la Tabla
6.1 utilizados en las simulaciones.

error en el eje de las abscisas (es decir, en z1:N), y minimizando la distancia entre los
puntos correspondientes a dos observaciones consecutivas, (y[k− 1], y[k]), y a los pares
entrada-salida del modelo, (y[k − 1], f(y[k − 1]; θ)). Teniendo esto en cuenta, el error
de predicción del estimador LS, (6.31), se puede expresar alternativamente como

εLS[k] = d([y[k − 1], y[k]]T , [y[k − 1], f(y[k − 1]; θ)]T )

= ‖[0, y[k] − f(y[k − 1]; θ)]‖2, (6.33)

donde d(x,y) indica la distancia eucĺıdea entre los vectores x e y.
Sin embargo, en el problema considerado resulta evidente que en realidad existe

error tanto en las abscisas como en las ordenadas, de modo que es preferible un estima-
dor que trate de hallar la solución de mı́nimos cuadrados totales (TLS) [Golub1996].
Algebraicamente esto significa que el sistema de ecuaciones que se pretende resolver en
esta ocasión es

z1:N + r = (G + E)T θ, (6.34)

donde r denota de nuevo el error en las observaciones, y con respecto a (6.28) se ha
introducido una fuente adicional de error, E, que evidencia el error en el modelo repre-
sentado por la matriz G. Para un mapa genérico con múltiples parámetros no es posible
plantear una ecuación cerrada para el estimador TLS, y el problema se resuelve habi-
tualmente haciendo uso de la descomposición en valores singulares (SVD) [Golub1996].
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No obstante, para un mapa con un único parámetro y considerando de nuevo la esti-
mación como un problema de regresión, existe una interpretación geométrica sencilla
del estimador TLS [Golub1980], que se muestra en la Figura 6.3 para el mapa loǵıstico.
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Figura 6.3: Interpretación geométrica del error de predicción para los estimadores LS
y TLS con el mapa loǵıstico.

Como se puede apreciar claramente en la figura, mientras que el LS obtiene el error
de predicción para cada observación proyectando verticalmente sobre el modelo (error
únicamente en la abscisa), el TLS lo obtiene proyectando de manera perpendicular al
mismo (error tanto en la abscisa como en la ordenada). A la vista de esta observación,
resulta evidente que, para un sólo parámetro, es posible plantear una función de coste
para el TLS equivalente a (6.30),

JTLS(θ) =
N∑

k=1

εTLS[k]2, (6.35)

donde εTLS[k] es la distancia de (y[k − 1], y[k]) al par entrada-salida compuesto por
(x̃[k], ỹ[k]) de la Figura 6.3:

εTLS[k] = d([y[k − 1], y[k]]T , [x̃[k], ỹ[k]]T )

= ‖[y[k − 1] − x̃[k], y[k] − ỹ[k]]‖2. (6.36)

Teniendo en cuenta que la pendiente del modelo viene dada por la derivada de f(x; θ), y
que la pendiente de la recta perpendicular a f que pasa por (x̃[k], ỹ[k]) es −1/f ′(x̃[k]; θ),
el punto de corte entre esta recta y el modelo, x̃[k], se obtiene resolviendo la ecuación

y[k] − x − y[k − 1]

f ′(x; θ)
= f(x; θ),
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que mediante una simple manipulación se puede reescribir como

f ′(x; θ)f(x; θ) + x − f ′(x; θ)y[k] − y[k − 1] = 0. (6.37)

Aunque en general resulta muy sencillo plantear esta ecuación, normalmente no va a
ser fácil encontrar su solución en función del parámetro a estimar. Por ejemplo, para
el mapa loǵıstico se obtiene la siguiente ecuación cúbica,

x3 − 3

2
x2 +

1 + 2λy[k] + λ2

2λ2
x − λy[k] + y[k − 1]

2λ2
= 0,

cuyas soluciones presentan una expresión cerrada [Abramo1965], pero que va a ser una
función complicada de λ. En consecuencia, para un mapa genérico no se puede obtener
una expresión anaĺıtica del estimador TLS como las mostradas en la Tabla 6.2 para los
estimadores MBE y LS, y el problema debe resolverse haciendo uso de la SVD.

No obstante, existen dos casos en los que (6.37) śı va a dar lugar a una solución
cerrada sencilla: el TM y el S-TM. En el primer caso f(x; β) viene dada por (2.17) o
(2.18), y su derivada es

f ′(x; β) = −β s(x − 0,5),

mientras que en el segundo caso f(x; β) se puede escribir como (2.21) o (2.22), siendo
su derivada

f ′(x; β) = −β s(x),

y s(x) la función signo. En ambos casos se llega a ecuaciones muy sencillas de resolver
(lineales) notando que el intervalo al que pertenecen y[k − 1] y x̃[k] es el mismo. Es
decir, que s(x̃[k]−0,5) = s(y[k−1]−0,5) para el TM y que s(x̃[k]) = s(y[k−1]) para el
S-TM. Esto resulta evidente a la vista de la Figura 6.3, ya que, al obtenerse (x̃[k], ỹ[k])
proyectando (y[k − 1], y[k]) perpendicularmente sobre el modelo, el intervalo al que
pertenecen x̃[k] e y[k − 1] tiene que ser siempre el mismo. A continuación, planteando
(6.37) para el TM y despejando x se obtiene

x̃[k] =
β2(1 + s(y[k − 1] − 0,5))/2 − β s(y[k − 1] − 0,5)y[k] + y[k − 1]

1 + β2
, (6.38)

y llevando a cabo el mismo proceso para el S-TM el resultado es

x̃[k] =
β2 s(y[k − 1]) − β(1 + y[k])s(y[k − 1]) + y[k − 1]

1 + β2
. (6.39)

Ahora, para obtener ỹ[k] simplemente hay que iterar x̃[k], y, a pesar de que la forma
de (6.38) y (6.39) parezca implicar una expresión complicada para ỹ[k], en realidad se
obtiene una ecuación muy sencilla,

ỹ[k] = f(x̃[k]; β) =
f(y[k − 1]; β) + β2y[k]

1 + β2
, (6.40)
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que es válida tanto para el TM como para el S-TM, aunque f(x; β) depende del mapa
en cuestión lógicamente. Sustituyendo (6.38) o (6.39) y (6.40) en (6.36) y operando, se
puede demostrar que el error de predicción para el TLS viene dado por

εTLS[k] =
εLS[k]√
1 + β2

, (6.41)

y la función de coste asociada resulta

JTLS(β) =
JLS(β)

1 + β2
=

1

1 + β2

N∑

k=1

(z[k] − βg1(y[k − 1]))2. (6.42)

Por último, ya sólo resta derivar JTLS(β) con respecto a β, igualar a cero y resolver la
ecuación cuadrática resultante,

β2 − d1

d0
β − 1 = 0,

cuya solución es [Abramo1965]

β̂TLS =
d1 ±

√
4d2

0 + d2
1

2d0
, (6.43)

siendo

d0 =
N∑

k=1

z[k]g1(y[k − 1]), (6.44)

d1 =

N∑

k=1

(z[k]2 − g1(y[k − 1])2), (6.45)

y z[k] = y[k] − g0(y[k − 1]), y estando g0(y[k − 1]) y g1(y[k − 1]) definidas de acuerdo
con la Tabla 6.1 para el TM y el S-TM.

Aśı pues, en resumen, la obtención del estimador TLS para el TM o el S-TM se
puede llevar a cabo de una manera eficiente del siguiente modo:

1. Calcular d0 y d1 a partir de las observaciones usando (6.44) y (6.45).

2. Obtener β̂TLS aplicando (6.43) y eligiendo la ráız apropiada, esto es, la que pro-
porcione un β ∈ [1, 2].

En el resto de los casos el estimador TLS se obtiene, con un mayor coste computacional,
a partir de la SVD de la matriz del modelo “extendida” N × (p + 1), H = [GT , z1:N ],
aplicando el Algoritmo 12.3.1 de [Golub1996].
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6.4.4. Estimación Bloque del SK-TM y BSK-TM: HCLS

Todos los estimadores bloque propuestos se basan en la linealidad con el parámetro
de la relación existente entre x[k] y x[k − 1],

x[k] = f(x[k − 1]; θ) = θ g1(x[k − 1]) + g0(x[k − 1]),

siendo necesario además disponer de s[k − 1] o poder estimarlo de manera sencilla y
fiable a partir de las observaciones en el caso de mapas cuya forma depende de la región
del espacio de fases, como los mapas PWL. Desafortunadamente para algunos mapas
PWL, como el SK-TM o el BSK-TM, no se cumple ninguna de estas dos premisas:

1. En el caso del SK-TM, g1(x) = x en ambos intervalos, pero la relación con su
parámetro aparece a través de 1/c en el primer intervalo y a través de −1/(1− c)
en el segundo, mientras que en el caso del BSK-TM ocurre algo similar: g1(x) = x,
y la dependencia con el parámetro es 2/(1 + c) en E1, y −2/(1 − c) en E2.

2. El parámetro c determina la frontera entre las dos regiones de su partición, de
modo que si se desconoce no existe ningún modo evidente de obtener una estima
de la secuencia simbólica.

Por suerte, tanto para el SK-TM como para el BSK-TM es posible solucionar ambos
problemas. El primero de ellos se resuelve simplemente considerando la relación inversa,

x[k − 1] = f−1
s[k−1](x[k]; θ) = θ h1(x[k]) + h0(x[k]),

que para el SK-TM resulta

f−1
s[k−1](x[k]; c) =

{
c x[k], s[k − 1] = 1;

c x[k] + 1 − x[k], s[k − 1] = 2

= c x[k] + (s[k − 1] − 1)(1 − x[k]), (6.46)

y para el BSK-TM también presenta una expresión similar,

f−1
s[k−1](x[k]; c) =

{
1+x[k]

2
c − 1−x[k]

2
, s[k − 1] = 1;

1+x[k]
2

c + 1−x[k]
2

, s[k − 1] = 2

=
1 + x[k]

2
c + (2s[k − 1] − 3)

1 − x[k]

2
. (6.47)

A la vista de estas dos ecuaciones resulta evidente que la relación entre x[k − 1] y x[k]
se va a poder expresar de un modo semejante a la de la relación directa explotada en
las secciones 6.4.1 a 6.4.3, aunque con una diferencia importante: ahora la dependencia
con el itinerario aparece en el término independiente de θ, h0(x).

Respecto al segundo problema, la manera obvia de solucionarlo consiste en probar
las P (N) secuencias simbólicas válidas, obtener la estima correspondiente para cada
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una de ellas, y seleccionar finalmente la mejor de todas. El crecimiento exponencial del
número de itinerarios con la longitud de la secuencia hace que esta solución resulte in-
viable para valores de N medios/altos. En consecuencia, en [Panta2001a, Luengo2001b]
se propuso una solución computacionalmente eficiente, conocida como HCLS (“Hard
Censoring Least Squares”), consistente en ordenar las observaciones de acuerdo con su
amplitud y dividirlas en dos conjuntos continuos de tal modo que aquellas con am-
plitud menor que un cierto umbral se asume que pertenecen a E1, y el resto a E2.
Situando este umbral sucesivamente entre cada par de muestras ordenadas se obtienen
N +1 estimas que se corresponden con otros tantos itinerarios explorados (los de mayor
probabilidad), seleccionándose la mejor de todas ellas como estima global.

Aunque el estimador bloque puede ser cualquiera de los anteriores, en lo sucesivo
se considera únicamente el LS. En este caso, la función de coste se puede escribir como

Jŝ(c) = ‖dŝ − h · c‖2
2 = (dŝ − h · c)T (dŝ − h · c),

siendo dŝ = [dŝ[0][0], . . . , dŝ[N−1][N − 1]]T , con dŝ[k−1][k − 1] = y[k − 1] − h0(y[k]), que
en el caso del SK-TM vale

dŝ[k−1][k − 1] = y[k − 1] − (ŝ[k − 1] − 1)(1 − y[k]),

y en el caso del BSK-TM es

dŝ[k−1][k − 1] = 2y[k − 1] − (2ŝ[k − 1] − 3)(1 − y[k]),

y h = [h[1], . . . , h[N ]]T con h[k] = h1(y[k]), que se convierte simplemente en h[k] =
y[k] para el SK-TM, y en h[k] = 1 + y[k] para el BSK-TM.

En ambos casos la solución LS para un itinerario dado viene dada por (6.29):

ĉŝLS = h†dŝ =
hT dŝ

hTh
, (6.48)

donde h† = (hTh)−1hT = hT /(hTh) no depende del itinerario, y por lo tanto única-
mente es necesario calcularlo una vez. Alternativamente, (6.48) se puede escribir como

ĉŝLS =

N∑
k=1

h[k]dŝ[k−1][k − 1]

N∑
k=1

h[k]2
. (6.49)

A la vista de (6.49), se aprecia claramente que si se explora el conjunto de N + 1
secuencias simbólicas de manera ordenada de tal modo que entre el estimador r-ésimo
y el (r − 1)-ésimo únicamente una observación de la secuencia ordenada cambia de
región a la que pertenece, entonces se puede obtener el estimador r-ésimo de manera
eficiente a partir del (r − 1)-ésimo simplemente sumando y restando un término al
numerador y realizando la división por el denominador (que se mantiene constante),
como se muestra en el Algoritmo 6.5.
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1. Construir el vector ỹ = [ỹ[0], . . . , ỹ[N − 1]]T , que contiene las N primeras observaciones,
y0:N−1, en orden creciente de acuerdo con su amplitud. Esto es, suponiendo que no existen
dos observaciones que tengan exactamente la misma amplitud, ỹ[r] = y[k − 1] (0 ≤ r ≤
N − 1, 1 ≤ k ≤ N) si y sólo si existen únicamente r − 1 observaciones cuya amplitud es
menor que y[k − 1], cumpliéndose además que ỹ[r] > ỹ[r − 1] para r = 1, . . . , N − 1.

2. Construir el vector z̃ = [z̃[0], . . . , z̃[N − 1]]T , que contiene las observaciones siguientes a
las de ỹ del conjunto sin ordenar. Es decir, si ỹ[r] = y[k − 1], entonces z̃[r] = y[k].

3. A partir de ỹ y z̃, generar los vectores con la señal deseada cuando s[k − 1] = 1,
d̃1 = [d̃1[0], . . . , d̃1[N − 1]]T con d̃1[r] = ỹ[r] − h0(z̃[r]; 1), y cuando s[k − 1] = 2,
d̃2 = [d̃2[0], . . . , d̃2[N − 1]]T con d̃2[r] = ỹ[r] − h0(z̃[r]; 2), el vector diferencia,
δ̃ = [δ̃[0], . . . , δ̃[N − 1]]T = d̃1 − d̃2, y el vector h̃ = [h̃[0], . . . , h̃[N − 1]]T , para
el que h̃[r] = h1(z̃[r]).

4. Calcular el estimador LS suponiendo que todas las muestras de la señal pertenecen a E2,
que viene dado por

ĉ0
LS =

N̂0
LS

D̂LS

,

siendo N̂0
LS = h̃T d̃2 y D̂LS = h̃T h̃, y evaluar su error como

J0
LS(ĉ0

LS) = ‖Ẽd̃2‖2
2 = ‖ẽ0‖2

2,

siendo Ẽ = I− H̃ = I− h̃(h̃T h̃)−1h̃T y ẽ0 = Ẽd̃2.

5. Para 1 ≤ r ≤ N , encontrar el estimador LS correspondiente a suponer que ỹ0:r−1 ∈ E1 e
ỹr:N−1 ∈ E2 (cuando r = N todas las muestras pertenecen a E1), del modo siguiente:

5.1. Calcular el estimador LS local r-ésimo a partir del (r − 1)-ésimo mediante

ĉr
LS =

N̂ r
LS

D̂LS

,

siendo

N̂ r
LS = N̂ r−1

LS + h̃[r − 1]δ̃[r − 1] = N̂ r−1
LS + h̃[r − 1](d̃1[r − 1] − d̃2[r − 1]).

5.2. Obtener su error de nuevo a partir del error de la estima anterior, J r
LS = ‖ẽr‖2

2, con

ẽr = ẽr−1 + Ẽ(:, r)δ̃[r − 1] = ẽr−1 + Ẽ(:, r)(d̃1[r − 1] − d̃2[r − 1]).

6. El estimador HCLS global es aquel de los N + 1 estimadores locales calculados cuyo error
sea menor. Esto es, ĉLS = ĉi

LS, con

i = arg mı́n
r

Jr
LS(ĉ

i
LS), para r = 0, . . . , N.

Algoritmo 6.5: Estimador HCLS para mapas cuyos ĺımites de la partición dependen
del parámetro que se desea estimar.
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Por último, nótese que, para determinar cual de los N + 1 estimadores es el más
adecuado, es necesario evaluar el error de cada uno de ellos, que viene dado por

Jŝ(c) = ‖Edŝ‖2
2,

donde E es una matriz de error independiente de la secuencia simbólica, E = I − H,
siendo I la matriz identidad N × N , y H = hh† = h(hT h)−1hT . Esta evaluación del
error del estimador r-ésimo también se puede hacer de un modo eficiente a partir del
error (r − 1)-ésimo, como se muestra en el Algoritmo 6.5.

6.5. Algoritmo de Estimación Competitivo

En el caso de mapas con dependencia lineal de sus parámetros, como los de la
Tabla 6.1, se puede recurrir a algún algoritmo iterativo y/o adaptativo local (descen-
so de gradiente, Newton-Raphson, LMS, etc.) para encontrar θ como alternativa a
los métodos bloque descritos en la Sección 6.4. Estos métodos siguen la formulación
estándar y consiguen el mismo rendimiento que el correspondiente estimador bloque
[Panta2001b, Luengo2001a, Luengo2001b], de modo que no se consideran en lo sucesivo.
Desafortunadamente, estos algoritmos convencionales no son aplicables en el caso de
mapas cuyos ĺımites entre regiones dependen de los parámetros a estimar, como el SK-
TM, el BSK-TM o los mapas de Bernouilli. Sin embargo, en esta sección se desarrolla
un estimador competitivo para esta clase de mapas en el que los diferentes interva-
los del mapa caótico pugnan por modelar cada par de observaciones, adaptándose los
parámetros de acuerdo con el ganador en cada ocasión.

6.5.1. Plantemiento del Problema: Aprendizaje Competitivo

En esta sección se va a explotar un paradigma bien conocido en computación neuro-
nal y que se puede utilizar tanto para plantear algoritmos iterativos como adaptativos:
el aprendizaje competitivo. La idea básica del aprendizaje competitivo es la siguiente. Se
dispone de una colección de vectores o patrones de entrenamiento, m[k] con 1 ≤ k ≤ N ,
y de un conjunto de vectores o patrones de referencia, inicializados aleatoriamente, vi[0]
con 0 ≤ i ≤ M − 1, que se van ajustando de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. En la iteración n-ésima se selecciona un patrón de entrenamiento, m[n]. Si se
trata de un problema “on-line”, entonces m[n] = m[k], mientras que para pro-
blemas bloque (“batch”) habitualmente se escoge m[k] aleatoriamente entre los
N vectores disponibles.

2. Se compara m[n] con el valor actual de cada uno de los vectores de referencia,
vi[n], usando una métrica especificada a priori.

3. El vencedor de esta competición reduce su distancia (en la métrica de referen-
cia) con respecto al vector de entrenamiento siguiendo un algoritmo adaptativo
sencillo, como el LMS por ejemplo.
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Si el método está bien diseñado y alcanza la convergencia, en el estado estacionario
cada vector de referencia representa a un subconjunto (“cluster”) de los datos de en-
trenamiento [Haykin1999, Princi2000].

Aśı pues, el aprendizaje competitivo provoca que cada uno de los vectores de re-
ferencia se concentre en un determinado grupo de patrones de entrada con ciertas
caracteŕısticas comunes. Esta idea se ha extendido al área de modelado en [Panta1994,
Panta1996]: varios modelos lineales compiten por el ajuste de los patrones de entrada,
concentrándose cada uno de ellos en un grupo de los mismos que presentan algún tipo
de semejanza. También es posible aplicar el concepto de competición al planteamiento
de estimadores iterativos y/o adaptativos de parámetros de mapas PWL caóticos, como
se mostró en [Luengo2001a, Luengo2004a] y se discute en secciones posteriores. En este
caso se dispone de un único modelo (el mapa PWL) cuyos múltiples intervalos compi-
ten entre śı por ajustar las observaciones disponibles, adaptándose el subconjunto de
parámetros del mapa correspondiente al intervalo vencedor. Por último, nótese que la
formulación general del problema presentada en la Sección 6.5.2, y el estimador com-
petitivo desarrollado en la Sección 6.5.3 también se pueden aplicar a otros problemas
en procesado de señal y comunicaciones, como por ejemplo los problemas ciegos inver-
sos (deconvolución ciega, separación ciega de fuentes e igualación ciega [Luengo2004a])
en los que la señal de entrada es dispersa (“sparse”) [Luengo2005d] o aplicaciones de
“clustering” en general.

6.5.2. Formulación General del Problema

La formulación genérica del problema es la siguiente [Luengo2004a]. Se dispone de
un conjunto de observaciones contaminadas por AWGN de acuerdo con (3.4),

y[k] = x[k] + w[k],

con k = 0, . . . , N . La señal de interés, x[k], se obtiene mediante una transformación
lineal de un vector de parámetros, θ, que se desea estimar, más un posible término
adicional que no depende de θ:

x[k] = φ
Tv[k] = θ

Tu[k] + v0[k], (6.50)

donde φ = [1, θ
T ]T , v[k] = [v0[k], v1[k], . . . , vp[k]]T , u[k] = v1:p[k] = [v1[k], . . . , vp[k]]T

y k = 0, . . . , N . Cada vector v[k] se genera a su vez a partir de otro vector q-ario,
s[k], mediante una transformación posiblemente no lineal,

v[k] = T(s[k]), (6.51)

siendo s[k] = [s1[k], . . . , sLs
[k]]T , con si[k] ∈ {l1, . . . , lq}. En consecuencia, aunque

el objetivo último sea estimar θ, es preciso determinar previamente el valor de v[k]
(o equivalentemente de s[k]) de entre los hasta M = qLs vectores posibles para cada
observación (como de costumbre, pueden existir vectores s[k] inválidos).
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Nótese que (6.50) es muy parecida a (6.3). De hecho la única diferencia entre ambas
es que en (6.3) g(x) denota un conjunto de p + 1 funciones cualquiera, mientras que
en (6.50) cada uno de los M = qLs vectores v[k] representa uno de los M posibles
conjuntos de p + 1 funciones disponibles:

vi[k] = [g0,i(x[k − 1]), g1,i(x[k − 1]), . . . , gp,i(x[k − 1])]T ,

con i = 0, . . . , M − 1.
A la vista de (6.50) y (6.51), resulta evidente que para cada observación se trata

de resolver un problema de chequeo de múltiples hipótesis compuestas (“multiple com-
posite hypothesis testing”) [VanTre1968, Kay1998a]: la selección de una de entre M
posibles hipótesis cuando la FDP de por lo menos una de ellas no está completamente
especificada. En el caso binario (sólo dos hipótesis) esta clase de problemas, también
conocidos como problemas de detección y estimación conjunta [Olmo2000] ya que re-
quieren la estimación de unas variables y la detección de otras, se pueden resolver de
manera óptima mediante un cociente de verosimilitud generalizado (“Generalized Like-
lihood Ratio Test”, GLRT), que reemplaza aquellos parámetros desconocidos por sus
estimas ML y aplica un cociente de verosimilitud estándar para determinar la hipótesis
más probable [VanTre1968, Kay1998a]:

θ̂ML =

{
θ̂

0

ML, p(y; θ̂
0

ML,H0) ≥ p(y; θ̂
1

ML,H1);

θ̂
1

ML, p(y; θ̂
0

ML,H0) < p(y; θ̂
1

ML,H1);

donde θ̂
i

ML es la estima ML de θ suponiendo que la hipótesis i-ésima, Hi, es la correcta,

p(y; θ̂
i

ML,Hi) es la función de verosimilitud asociada a Hi, e i ∈ {0, 1}.
Aunque es posible extender el GLRT al caso M -ario fácilmente, su rendimiento

puede no ser satisfactorio en un caso general por dos motivos [Kay1998a]:

1. La verosimilitud de una hipótesis, p(y; θ̂
i

ML,Hi), es una función creciente con el
número de parámetros de los que depende, lo que introduce un sesgo en el GLRT
a favor de las hipótesis más complejas.

2. El GLRT no es capaz de discriminar hipótesis con espacios de parámetros anida-
dos (esto es, hipótesis cuyo conjunto de parámetros sea un subconjunto de los de
otra hipótesis), seleccionando siempre aquella hipótesis más general.

El modo habitual de solventar esta dificultad consiste en recurrir a funciones de cos-
te basadas en criterios relacionados con la teoŕıa de la información, que introducen
un término que penaliza la complejidad de los modelos. Las dos reglas utilizadas
con mayor frecuencia son el principio de mı́nima longitud de la descripción (“Mini-
mum Description Length”, MDL) de Schwartz y Rissanen [Schwar1975, Rissan1978]
y el criterio de la información de Akaike (“Akaike’s Information Criterion”, AIC)
[Akaike1973, Akaike1974].
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Sin embargo, en nuestra aplicación todas las hipótesis (intervalos del mapa caótico)
presentan la misma complejidad, pudiendo incluso compartir los parámetros, como
ocurre por ejemplo en el caso del SK-TM y del BSK-TM, de modo que estas dos
limitaciones no son importantes. Suponiendo que los vectores v[k] son independientes,
y dado que se dispone de N + 1 observaciones, existen un total de MN+1 = qLs(N+1)

combinaciones diferentes de vectores s[k] (hipótesis). Aplicando la filosof́ıa del GLRT
a este problema, este va a elegir la hipótesis r-ésima,

r = arg máx
i

p(y; θ̂
i

ML,Hi), (6.52)

con i = 0, . . . , MN+1 −1. De acuerdo con el modelo de señal dado por (6.50) y (6.51),
y puesto que el ruido es blanco y Gaussiano, resulta evidente que cada una las FDPs
de (6.52) es también Gaussiana,

p(y; θ,Hi) =
1

(2πσ2)(N+1)/2
exp

(
− 1

2σ2

N∑

k=0

(y[k] − φ
Tvi[k])2

)
, (6.53)

siendo vi[k] el vector de referencia para la hipótesis i-ésima en el instante k-ésimo.
Obviamente, (6.52) se puede reformular de tal forma que r se obtenga alternativamente
minimizando la función de coste cuadrática habitual:

r = arg mı́n
i

{
− ln p(y; θ̂

i

ML,Hi)
}

= arg mı́n
i

J(θ̂
i

ML;Hi), (6.54)

con

J(θ;Hi) =

N∑

k=0

(y[k] − v0[k] − θ
Tvi

1:p[k])2 =

N∑

k=0

(y[k] − φ
Tvi[k])2. (6.55)

Utilizando esta formulación, el procedimiento para estimar θ mediante el GLRT seŕıa
el siguiente:

1. Para cada una de las MN+1 hipótesis obtener θ̂
i

ML mediante la pseudo inversa,

θ̂
i

ML = U†
i(y − v0

i ) = (UiU
T
i )−1Ui(y − v0

i ), (6.56)

donde v0
i = [vi

0[0], . . . , vi
0[N ]]T es el vector (N+1)×1 con los términos de “offset”

para cada observación, y Ui = [ui[0], . . . , ui[N ]]T es una matriz p× (N +1) con
la parte de todos los vectores de referencia que multiplica a θ.

2. Evaluar (6.55) para cada hipótesis y seleccionar como estima ML final aquella
que proporcione un menor valor.

Aunque esta metodoloǵıa es perfectamente válida, pone de manifiesto una tercera li-
mitación crucial del GLRT para el problema estudiado: el número de hipótesis crece
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exponencialmente con la longitud de la secuencia. En consecuencia, una vez más no
resulta factible la aplicación directa de este método (nótese que en el caso de la esti-
mación de la secuencia también se ha estado aplicando el GLRT de un modo impĺıci-
to), por lo que se recurre a un algoritmo de gradiente estocástico de baja complejidad
[Luengo2001a, Luengo2004a] cuya formulación general se desarrolla en la Sección 6.5.3.

6.5.3. Formulación General del Estimador Competitivo

Para desarrollar el algoritmo competitivo de gradiente estocástico, en primer lugar
se va a replantear el problema considerado. En lugar de abordarlo como un test de
múltiples hipótesis compuestas con MN+1 hipótesis diferentes se va a analizar como un
problema de minimización funcional en el que para cada instante de tiempo se desea
encontrar el vector de referencia óptimo. Desde este punto de vista la función de coste
que se debe minimizar es

Jd(θ) =
N∑

k=0

(y[k] − φ
Tvck

[k])2 =
N∑

k=0

εck
[k]2, (6.57)

donde ck ∈ {0, 1, . . . , M − 1} indica el mejor patrón de referencia (hipótesis) posible
para la observación k-ésima, vck

[k], de entre los M disponibles:

ck = arg mı́n
i

εi[k]2, (6.58)

siendo
εi[k] = y[k] − φ

Tvi[k] (6.59)

el error de aproximación usando el vector de referencia i-ésimo, con i = 0, . . . , M − 1.
Desafortunadamente la mejor hipótesis para cada observación, Hck

, es una función
discontinua del vector de parámetros, θ, y del conjunto de todos los posibles patrones
de referencia para la muestra k-ésima, Vk = {v0[k], . . . , vM−1[k]}. En consecuencia, no
es posible llevar a cabo una minimización directa de (6.57) mediante métodos bloque
o iterativos estándar con un bajo coste computacional. Es decir, el único modo de
garantizar que la solución obtenida es la óptima consiste en probar las MN+1 hipótesis
posibles y seleccionar la mejor de todas ellas.

No obstante, extendiendo la idea de [Kohon1991], es posible resolver este problema
mediante un algoritmo iterativo/adaptativo de bajo coste computacional, recurriendo
a la técnica clásica conocida como aproximación estocástica [Hyvari2001]. La idea con-
siste en usar estimas instantáneas del error de aproximación y plantear un algoritmo
iterativo/adaptativo basado en el descenso de gradiente similar al algoritmo LMS:

θ̂
n

= θ̂
n−1 − 1

2
µn∇θεn

c [k]2

= θ̂
n−1

+ µn(y[k] − vn
c [k]T φ̂

n−1
)un

c [k]

= θ̂
n−1

+ µnεn
c [k]un

c [k], (6.60)



262

donde se ha sustituido ck por c para simplificar la notación. Comparando (6.60) con
el LMS y otros algoritmos iterativos/adaptativos estándar, la principal diferencia se
encuentra en que, puesto que se desconoce el intervalo real al que pertenece cada ob-
servación, previamente a la actualización de θ̂ existe una competición entre los distintos
modelos (intervalos) y θ̂ se ajusta tratando de minimizar la distancia entre la obser-
vación k-ésima, y[k], y la predicción realizada por la hipótesis ganadora con la estima

anterior de θ, vn
c [k]T φ̂

n−1
.

Para esta clase de técnicas resulta fundamental realizar un análisis de su conver-
gencia, que en este caso resulta muy complicado debido a que εn

c [k] no es una función

continua ni de θ̂ ni de las hipótesis. No obstante, a pesar de su discontinuidad εn
c [k]

es una función bien definida y única en todos los puntos excepto quizás en aquellos
en los que εn

i [k] = εn
j [k] para algún i 6= j. Afortunadamente, asumiendo una FDP

continua para y[k− 1], y[k] y θ, la probabilidad de que εn
c [k] se encuentre en alguno de

dichos puntos de discontinuidad es nula, de modo que en general (6.60) es también una
función bien definida cuya convergencia se va a poder analizar. Para llevar a cabo este
análisis, nótese que (6.57) puede considerarse una aproximación determinista, basada
en la media muestral, de la siguiente función de coste estocástica,

Je(θ) = E((y[k] − φTvn
c [k])2) = E(εn

c [k]2). (6.61)

Nuevamente (6.61) es una función discontinua de y[k] y vc[k], pero en esta ocasión,
siguiendo un razonamiento paralelo al de [Kohon1991], en el Apéndice G se demuestra
que su gradiente exacto con respecto a θ es

∇θ(Je(θ)) = −2E((y[k] − φ
Tvn

c [k])un
c [k]) = −2E(εn

c [k]un
c [k]). (6.62)

Esta ecuación es fundamental, ya que implica que la dirección de mayor pendiente de
(6.61) con respecto a θ (dada por su gradiente) coincide con la de la mejor hipótesis
(esto es, el vector ganador). Por consiguiente, la relación entre (6.60) y el algoritmo de
descenso de gradiente exacto para (6.61),

θ̂
n

= θ̂
n−1

+ µnE((y[k] − vn
c [k]T φ̂

n−1
)un

c [k])

= θ̂
n−1

+ µnE(εn
c [k]un

c [k]), (6.63)

es la misma que para el LMS: (6.60) es una aproximación estocástica de (6.63) obtenida
sustituyendo la esperanza matemática de (6.63) por su estima muestral instantánea.
En consecuencia, este estimador, mostrado en el Algoritmo 6.6, se ha denominado LMS
competitivo (“Competitive” LMS, CLMS) [Luengo2001a, Luengo2004a].

Hasta ahora se ha demostrado que el CLMS actualiza θ siguiendo la dirección
del mı́nimo de la función de coste, pero no se ha considerado el valor de la tasa de
aprendizaje, µn. Para un algoritmo de gradiente estocástico como el CLMS se puede
demostrar que (6.60) converge a un mı́nimo de (6.61) cuando n tiende a infinito si µn
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es una secuencia decreciente que cumple dos condiciones [Robbin1951, Kushne1978]:
∞∑

n=1

µn = ∞, (6.64)

∞∑

n=1

(µn)2 < ∞. (6.65)

Un ejemplo de regla de adaptación de µ que satisface tanto (6.64) como (6.65) es
[Hyvari2001]

µn =
C

C + n − 1
µ1, (6.66)

donde C es una constante cuyo valor determina la velocidad de decrecimiento de µn:
cuanto mayor sea C más lentamente disminuye el valor de µn. Sin embargo, en la
práctica con frecuencia se utiliza un valor de µn constante (C = ∞ en (6.66)) para
problemas “on-line” (imponiéndose las mismas restricciones a µ que para el LMS), o
se decrementa ligeramente su valor al principio y se mantiene fijo posteriormente con
el fin de permitir una rápida adaptación del algoritmo [Hyvari2001].

1. Inicializar el parámetro de actualización, µ1, a un valor prefijado, y el vector θ a un valor
aleatorio, θ̂0, dentro del rango de parámetros admisible.

2. Para 1 ≤ n ≤ Ni, siendo Ni un número de iteraciones prefijado (en problemas “on-line”
Ni = N) o el número de iteraciones necesario para que el algoritmo converja:

2.1. Elegir una observación: para el caso “on-line”, y[k] = y[n], mientras que para el caso
“batch” y[k] se escoge aleatoriamente entre las N disponibles (1 ≤ k ≤ N).

2.2. Construir el conjunto de los M posibles patrones de referencia para y[k],
{vn

0 [k], . . . , vn
M−1[k]}, a partir del conjunto de M posibles vectores q-arios,

{sn
0 [k], . . . , sn

M−1[k]}.
2.3. Calcular el error de aproximación para cada patrón mediante (6.59), y utilizar el que

proporcione un menor error para obtener θ̂
n

mediante (6.60).

2.4. Actualizar µ, esto es, obtener µn+1 = f(µn) usando una regla preestablecida.

3. La estima final del parámetro buscada es θ̂
Ni

.

Algoritmo 6.6: Algoritmo LMS Competitivo (CLMS) para un problema genérico
tanto “batch” como “on-line”.

6.5.4. Algoritmo Competitivo para Mapas Caóticos: SK-TM,
BSK-TM y Mapas de Bernouilli

Para ilustrar la aplicación del CLMS en la estimación de parámetros de señales
caóticas se van a considerar tres mapas cuya partición natural depende de sus paráme-



264

tros: el SK-TM, el BSK-TM, y los mapas de Bernouilli. En los tres casos la iteración
hacia delante no presenta una dependencia lineal con los parámetros, de modo que
se utiliza la iteración hacia atrás, al igual que en la Sección 6.4.4, denominándose al
algoritmo resultante “Backward” CLMS (BCLMS). A efectos de comparación se va a
considerar también la aplicación del algoritmo CLMS con el error de aproximación y
los patrones de referencia de la iteración adelante (“Forward” CLMS, FCLMS), aunque
en esta ocasión los resultados obtenidos van a ser siempre peores.

En primer lugar se va a desarrollar el algoritmo CLMS para el SK-TM y BSK-TM,
en cuyo caso sólo hay dos patrones de referencia válidos y un parámetro a estimar.
Las expresiones para la iteración hacia atrás del SK-TM y del BSK-TM vienen dadas
por (6.46) y (6.47) respectivamente, de donde se obtienen fácilmente los dos posibles
vectores de referencia para cada uno: v0[k] = [0, y[k]]T y v1[k] = [1 − y[k], y[k]]T

para el SK-TM, mientras que v0[k] = [−(1 − y[k])/2, (1 + y[k])/2]T y v1[k] = [(1 −
y[k])/2, (1+y[k])/2]T para el BSK-TM. Nótese que en este caso (iteración hacia atrás),
se cumple que

vn
i [k] = h(y[k]; s[k − 1] = i),

estando h definida como en la Sección 6.4.4 para s[k − 1] = i, con i = 1, . . . , M .
Por otra parte, el CLMS viene dado siempre por (6.60), siendo el menor error de

aproximación ahora εn
c [k] = mı́n(|εn

1 [k]|, |εn
2 [k]|), el vector ganador en cada iteración

vn
c [k] =

{
vn

1 [k], |εn
1 [k]| ≤ |εn

2 [k]|;
vn

2 [k], |εn
1 [k]| > |εn

2 [k]|;

y los errores asociados a cada patrón

εn
1 [k] = y[k − 1] − ĉn−1y[k],

εn
2 [k] = y[k − 1] − (1 − (1 − ĉn−1)y[k]),

para el SK-TM, y para el BSK-TM,

εn
1 [k] = y[k − 1] −

(
(1 + ĉn−1)(1 + y[k])

2
− 1

)
,

εn
2 [k] = y[k − 1] −

(
1 − (1 − ĉn−1)(1 + y[k])

2

)
.

Para un mapa de Bernouilli la situación se complica ligeramente, ya que existen
múltiples intervalos. Considerando un mapa lo más general posible, dado por (2.15),
su iteración hacia atrás es

f−1
s[k−1](x[k]; e0, . . . , eM) =

x[k] − e0

eM − e0
es[k−1] +

eM − x[k]

eM − e0
es[k−1]−1, (6.67)

de modo que, asumiendo que el rango de la señal (esto es, los valores de e0 y eM) es
conocido o ha sido estimado previamente, en la relación entre cada par de observaciones



265

intervienen como mucho dos parámetros del mapa. En consecuencia, los vectores de
referencia tienen dimensión M × 1 (incluyendo el término de “offset”), pudiéndose
obtener para un mapa de Bernouilli genérico del modo siguiente:

vn
i [k] =




vi,n
0 [k]

vi,n
1 [k]

vi,n
2 [k]
...

vi,n
M−2[k]

vi,n
M−1[k]




=




eMδ[i − M ] e0δ[i − 1]
δ[i − 1] δ[i − 2]
δ[i − 2] δ[i − 3]

...
...

δ[i − (M − 2)] δ[i − (M − 1)]
δ[i − (M − 1)] δ[i − M ]




·




y[k]−e0

eM−e0

eM−y[k]
eM−e0


 , (6.68)

donde vi,n
m [k] indica el componente m-ésimo de vn

i [k], y δ[·] es la función impulso o
delta de Dirac.

Analizando (6.68) se observa que nunca van a existir más de dos elementos no
nulos. En consecuencia, las ecuaciones de actualización de los parámetros en función
del vector ganador se pueden escribir como sigue:

1. Si el patrón ganador es el primero (es decir, si c = 1),

ên
1 = ên−1

1 + µn

(
y[k − 1] − eM − y[k]

eM − e0
e0 −

y[k] − e0

eM − e0
ên−1
1

)
y[k] − e0

eM − e0
.

2. Si el patrón ganador es el último (esto es, c = M),

ên
M−1 = ên−1

M−1 + µn

(
y[k − 1] − y[k] − e0

eM − e0
eM − eM − y[k]

eM − e0
ên−1

M−1

)
eM − y[k]

eM − e0
.

3. Finalmente, si el ganador es el intervalo intermedio i-ésimo, 2 ≤ i ≤ M − 1,

ên
i−1 = ên−1

i−1 + µn

(
y[k − 1] − eM − y[k]

eM − e0

ên−1
i−1 − y[k] − e0

eM − e0

ên−1
i

)
eM − y[k]

eM − e0

,

ên
i = ên−1

i + µn

(
y[k − 1] − eM − y[k]

eM − e0
ên−1

i−1 − y[k] − e0

eM − e0
ên−1

i

)
y[k] − e0

eM − e0
.

Por último, como ya se ha mencionado anteriormente, también se va a considerar el
CLMS obtenido a partir de la iteración hacia delante (FCLMS). En este caso el error
de aproximación hacia delante para el intervalo i-ésimo y un mapa caótico cualquiera
se define como

εn
i [k] = y[k] − fi(y[k − 1]; θ̂

n−1
), (6.69)

de modo que, desarrollando su gradiente para el intervalo ganador, i = c, se puede
llegar fácilmente a una ecuación muy similar a (6.60):

θ̂
n

= θ̂
n−1 − 1

2
µn∇θεn

c [k]2

= θ̂
n−1

+ µn(y[k] − fc(y[k − 1]; θ̂
n−1

))∇θfc(y[k − 1]; θ)
∣∣∣
θ=

ˆθ
n−1

= θ̂
n−1

+ µnεn
c [k]∇θfc(y[k − 1]; θ)

∣∣∣
θ=

ˆθ
n−1 . (6.70)
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Obviamente ∇θfc(y[k − 1]; θ)|
θ=

ˆθ
n−1 desempeña el mismo papel en (6.70) que un

c [k]

en (6.60), aunque con dos importantes diferencias debido a la dependencia no lineal de
fc(y[k − 1]; θ) con θ:

1. La forma del gradiente va a ser espećıfica para cada mapa, y va a depender en
general de los parámetros a estimar.

2. La demostración del Apéndice G no es válida para esta clase de mapas, de modo
que no se puede garantizar su convergencia desde un punto de vista teórico,
aunque śı se ha comprobado experimentalmente la convergencia del algoritmo
competitivo mediante simulaciones.

En la práctica se van a considerar los mismos tres mapas que para la iteración
hacia atrás: el SK-TM, el BSK-TM y los mapas de Bernouilli. Definiendo los vectores
de referencia en esta ocasión como

un
i [k] = ∇θfi(y[k − 1]; θ)|

θ=
ˆθ

n−1 = g(y[k − 1]; s[k − 1] = i), (6.71)

con 1 ≤ i ≤ M y g definido como en (6.3), la ecuación para el FCLMS es idéntica a la
del BCLMS:

θ̂
n

= θ̂
n−1

+ µnεn
c [k]un

c [k],

donde εn
c [k] y un

c [k] vienen dados respectivamente por (6.69) y (6.71) para i = c. En las
tablas 6.3 y 6.4 se muestran los posibles valores del error y los patrones de referencia
para el SK-TM, el BSK-TM y los mapas de Bernouilli. Nótese que en este caso no existe
término de “offset” para el SK-TM ni para el BSK-TM, de modo que los vectores de
referencia tienen dimensión uno. En cuanto a los mapas de Bernouilli, al igual que
ocurŕıa con el BCLMS, en cada iteración únicamente se actualizan 1 ó 2 parámetros,
en función de cual sea el patrón ganador. Por último, también debe resaltarse que en
todos los casos el valor actual de los parámetros a estimar aparece como un divisor en
las ecuaciones de vn

c [k] y εn
c [k], lo que da lugar a problemas numéricos que afectan al

rendimiento del algoritmo, como se muestra en la Sección 6.6.

6.6. Resultados

En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos para la estimación
de los parámetros de diversos mapas caóticos unidimensionales. En primer lugar, en
la Figura 6.4 se muestra un ejemplo del rendimiento de los estimadores HC-ML y ML
aproximados para el S-TM. El estimador HC-ML se obtiene usando los algoritmos 6.4
y 6.2, mientras que la aproximación al estimador ML se lleva a cabo mediante un
algoritmo de búsqueda en una rejilla dividido en dos fases:

1. Búsqueda inicial del mı́nimo usando una rejilla con 1.000 puntos distribuidos
uniformemente a lo largo del espacio de parámetros, lo que evita el elevado coste
computacional derivado de encontrar los ĺımites de las regiones.
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Mapa εn
i [k]

SK-TM εn
1 [k] = y[k] − y[k−1]

ĉn−1 , εn
2 [k] = y[k] − 1−y[k−1]

1−ĉn−1 .

BSK-TM εn
1 [k] = y[k] −

(
21+y[k−1]

1+ĉn−1 − 1
)

, εn
2 [k] = y[k] −

(
21−y[k−1]

1−ĉn−1 − 1
)

.

Bernouilli εn
i [k] =






y[k] − e0 − (eM−e0)(y[k−1]−e0)

ên−1
1 −e0

, i = 1;

y[k] − e0 − (eM−e0)(y[k−1]−ên−1
i−1 )

ên−1
i −ên−1

i−1

, 2 ≤ i ≤ M − 1;

y[k] − e0 − (eM−e0)(y[k−1]−ên−1
M−1)

eM−ên−1
M−1

, i = M.

Tabla 6.3: Errores de aproximación para el algoritmo FCLMS del SK-TM, del BSK-TM
y de un mapa de Bernouilli genérico.

Mapa un
i [k]

SK-TM un
1 [k] = − y[k−1]

(ĉn−1)2
, un

2 [k] = 1−y[k−1]
(1−ĉn−1)2

.

BSK-TM un
1 [k] = −2 1+y[k−1]

(1+ĉn−1)2
, un

2 [k] = 2 1−y[k−1]
(1−ĉn−1)2

.

un
1 [k] =

[
0T

M−2, − (eM−e0)(y[k−1]−e0)

(ên−1
1 −e0)2

]T
.

Bernouilli un
i [k] =

[
0T

i−2, − (eM−e0)(ên−1
i −y[k−1])

(ên−1
i −ên−1

i−1 )2
, − (eM−e0)(y[k−1]−ên−1

i−1 )

(ên−1
i −ên−1

i−1 )2
, 0T

M−i−1

]T
,

2 ≤ i ≤ M − 1.

un
M [k] =

[
− (eM−e0)(eM−y[k−1])

(eM−ên−1
M−1)2

, 0T
M−2

]T
.

Tabla 6.4: Vectores de referencia para el algoritmo FCLMS del SK-TM, del BSK-TM
y de un mapa de Bernouilli genérico.

2. Refinamiento de la búsqueda usando una segunda rejilla más fina alrededor del
mı́nimo de la función de coste encontrado mediante la primera rejilla.

Como puede apreciarse, el MSE del HC-ML se encuentra muy cercano al del ML,
alcanzando ambos el CRLB a partir de una relación señal a ruido de 20 dB aproxima-
damente, y superando ampliamente el rendimiento del estimador bloque basado en el
TLS, que no alcanza el CRLB, pero cuyo coste computacional es muy inferior tanto al
del ML como al del HC-ML. El comportamiento de estos tres estimadores para otros
ejemplos (no mostrados) del TM y S-TM con distintos valores de x[0] y β es similar,
aunque con la variabilidad caracteŕıstica de las señales caóticas ya mostrada en los
caṕıtulos anteriores: la ganancia del HC-ML con respecto al TLS y el punto exacto
en que alcanza el CRLB dependen en gran medida de la condición inicial, el valor del
parámetro de bifurcación, y la longitud de la secuencia caótica.
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Figura 6.4: Comparación del rendimiento del estimador HC-ML con el de búsqueda en
una rejilla (ML aproximado) para el S-TM con β = 1,45, x[0] = −0,61 y N = 10.

Además, al igual que ocurŕıa con los estimadores óptimos y subóptimos de la se-
cuencia, los estimadores ML aproximado y HC-ML del parámetro de bifurcación son
inconsistentes. Como prueba de esta afirmación, en la Figura 6.5 se muestra un ejemplo
del MSE del HC-ML para el S-TM con β = 1,9, x[0] = −0,63 y tres valores diferentes
de SNR. Puede observarse claramente cómo el MSE del estimador alcanza un punto
de saturación a partir de un cierto valor de N que depende de la SNR (N = 5 para
una SNR = 12 dB, N = 9 para una SNR = 15 dB, y N = 11 para una SNR = 18 dB
aproximadamente).
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Figura 6.5: MSE del estimador HC-ML en función de la longitud de la secuencia y
distintos valores de SNR para el S-TM con β = 1,9 y x[0] = −0,63.
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A continuación se estudia el comportamiento de los diversos estimadores bloque
propuestos en la Sección 6.4, cuyo rendimiento es menor que el de los estimadores ML
y HC-ML, pero cuyo coste computacional es también muy inferior. En la Figura 6.6 se
muestra el MSE de θ̂ para cuatro de los seis mapas de la Tabla 6.1 (mapas loǵıstico,
de Singer, del seno y exponencial) usando los tres estimadores bloque de la Sección
6.4 (MBE, LS y TLS) para secuencias “largas” (N = 100). Excepto en el caso del
mapa exponencial, para el cual el MBE con r = 1 presenta un comportamiento muy
malo, en el resto de los casos todos los estimadores proporcionan un MSE similar,
especialmente para valores de SNR medios/altos. El MBE con r = 2 presenta un
rendimiento ligeramente superior al resto, y en esta ocasión el TLS no parece que
proporcione una ventaja significativa con respecto al LS.
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Figura 6.6: Comparación del rendimiento de los estimadores MBE (r = 1, 2, 3 y 4), LS
y TLS para secuencias generadas por distintos mapas caóticos unimodales con N = 100
y 1.000 condiciones iniciales aleatorias. (a) Mapa Loǵıstico con λ = 4. (b) Mapa de
Singer con c = 1,07. (c) Mapa del seno con c = 0,95. (d) Mapa exponencial con c = 3,5.
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El resto de esta sección se dedica a analizar el comportamiento del principal al-
goritmo propuesto en este caṕıtulo: el CLMS. En primer lugar, en la Figura 6.7 se
muestra la convergencia del BCLMS tanto para el SK-TM como para el BSK-TM:
en un caso sin ruido, con un parámetro de adaptación constante (µ = 0,01) y una
inicialización aleatoria del parámetro de bifurcación, las estimas dadas por el BCLMS
siempre convergen al valor real de c.
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Figura 6.7: Convergencia del algoritmo BCLMS con una inicialización aleatoria, N =
100, µ = 0,01 y C = ∞. (a) SK-TM con c = 0,2. (b) BSK-TM con c = −0,3.

Esta ausencia de mı́nimos locales y convergencia garantizada para un valor de µ
suficientemente bajo del BCLMS contrasta con la divergencia ocasional observada en el
caso del FCLMS, que se muestra en la Figura 6.8. Como se aprecia en las figuras 6.8(a)
y (b), para un mismo valor del parámetro de adaptación (µ = 0,01) el FCLMS presenta
una velocidad de convergencia superior a la del BCLMS en general. No obstante, para
una inicialización aleatoria algunas realizaciones del algoritmo divergen hacia valores
absurdos del parámetro de bifurcación. Este problema se puede resolver en parte utili-
zando un valor de µ menor, como se muestra en las figuras 6.8(c) y (d). Sin embargo,
una solución mejor consiste en utilizar una inicialización fija en un punto intermedio
del espacio de parámetros: ĉ0 = 0,5 para el SK-TM, y ĉ0 = 0 para el BSK-TM. De este
modo, en el caso sin ruido se garantiza la convergencia (no mostrada) de ĉn hacia el
valor real de c incluso con µ = 0,01.

Desafortunadamente, este buen comportamiento de los algoritmos BCLMS y FCLMS
no puede garantizarse para mapas con un mayor número de intervalos. En las figuras
6.9 y 6.10 se muestra la convergencia de ên

i para dos mapas de Bernouilli distintos
con cuatro intervalos. En este caso se usa el BCLMS con una inicialización fija de
sus parámetros de tal modo que se obtenga una partición uniforme en el espacio de
parámetros: ê0

1 = 0,25, ê0
2 = 0,5 y ê0

3 = 0,75. En estas dos figuras puede apreciarse
cómo, mientras que para el primer mapa el vector de parámetros estimados siempre
converge hacia el real, en el segundo caso aparecen mı́nimos locales que pueden dar
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Figura 6.8: Convergencia del algoritmo FCLMS con una inicialización aleatoria, N =
100 y C = ∞. (a) SK-TM con c = 0,2 y µ = 0,01. (b) BSK-TM con c = 0,2 y µ = 0,01.
(c) SK-TM con c = 0,2 y µ = 0,001. (d) BSK-TM con c = 0,2 y µ = 0,001.

lugar a particiones distintas de la deseada. Aunque en cualquier caso la convergencia
del BCLMS se encuentra asegurada, tal y como se demuestra en el Apéndice G. No
obstante, la presencia de estos mı́nimos locales va a provocar un empeoramiento del
MSE promedio de la secuencia estimada, siendo necesario estudiar con mayor detalle
su frecuencia de aparición y sus efectos, aśı como considerar posibles soluciones de este
problema. Por lo tanto, en lo sucesivo únicamente se presentan resultados de MSE para
el SK-TM y el BSK-TM.

En primer lugar, en la Figura 6.11 se compara el MSE del BCLMS y del FCLMS pa-
ra el SK-TM. Las gráficas se han obtenido, para cada algoritmo y valor de SNR, a partir
de 1.000 simulaciones de Monte Carlo llevando a cabo 5.000 iteraciones del algoritmo y
utilizando la estima final obtenida. Puede apreciarse la aparición de un efecto umbral
en el comportamiento del FCLMS para c = 0,5: es necesaria una SNR mı́nima de apro-
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Figura 6.9: Convergencia del algoritmo BCLMS para un mapa de Bernouilli con cuatro
intervalos (e0 = 0, e1 = 0,2, e2 = 0,6, e3 = 0,9 y e4 = 1), una inicialización fija
(ê0

1 = 0,25, ê0
2 = 0,5 y ê0

3 = 0,75), N = 100, µ = 0,01 y C = ∞.

ximadamente 15 dB para que empiece a funcionar correctamente. Además, cuando c
se encuentra cercano al punto intermedio de su espacio de parámetros (c = 0,5 en este
caso) el MSE de ambos algoritmos es esencialmente el mismo a partir de dicho umbral,
mientras que en los extremos (c = 0,1 por ejemplo) el BCLMS consigue una ganancia
importante (aproximadamente 5 dB en este caso) con respecto al FCLMS para valores
altos de SNR. El pobre MSE observado en el caso del BCLMS con µ = 0,001 se debe
a que el algoritmo aún no ha sido capaz de converger después de 5.000 iteraciones. Las
mismas conclusiones son aplicables al BSK-TM para el valor de c correspondiente, ya
que ambos mapas son topológicamente conjugados.

A continuación, en la Figura 6.12 se compara el rendimiento de los dos algoritmos
competitivos con el del estimador bloque correspondiente: el HCLS. Como puede verse,
el BCLMS presenta básicamente el mismo rendimiento que el HCLS, mientras que el
FCLMS sólo consigue dicho MSE para valores de c cercanos a 0,5, proporcionando un
MSE mucho menor para valores muy bajos o muy altos de c.

Por último, en la Figura 6.13 se muestra el MSE de la estima de la secuencia
completa en función del valor real de c para distintos valores de SNR. Puede verse como
el algoritmo BCLMS siempre consigue eliminar parte del ruido presente en la entrada,
obteniéndose una SNR a la salida superior. Por el contrario, el FCLMS consigue un
rendimiento tan bueno como el del BCLMS para valores de c cercanos al punto medio
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Figura 6.10: Convergencia del algoritmo BCLMS para otro mapa de Bernouilli con
cuatro intervalos (e0 = 0, e1 = 0,4, e2 = 0,6, e3 = 0,9 y e4 = 1), una inicialización fija
(ê0

1 = 0,25, ê0
2 = 0,5 y ê0

3 = 0,75), N = 100, µ = 0,01 y C = ∞.

del espacio de parámetros, pero mucho peores conforme c se acerca a los extremos del
mismo, no siendo capaz en estos casos de filtrar el ruido presente en las observaciones.
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Figura 6.11: MSE de ĉ para los algoritmos BCLMS y FCLMS en función de la SNR
para el SK-TM. (a) c = 0,1. (b) c = 0,5.



274

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

70

80

HCLS
BCLMS
FCLMSPSfrag replacements

SNR (dB)

M̂
ĉ(
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Figura 6.12: Comparación del MSE del algoritmo HCLS con el de los algoritmos
BCLMS y FCLMS para el SK-TM. (a) MSE de ĉ para c = 0,05. (b) MSE de la
secuencia caótica completa, x̂, para c = 0,05. (c) MSE de ĉ para c = 0,5. (d) MSE de
la secuencia caótica completa, x̂, para c = 0,5. (e) MSE de ĉ para c = 0,85. (f) MSE
de la secuencia caótica completa, x̂, para c = 0,85.
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Figura 6.13: MSE de la secuencia caótica completa para los algoritmos BCLMS y
FCLMS con distintos valores de SNR (SNR = 0, 15, 30, 45 y 60 dB), en función del
parámetro de bifurcación. (a) SK-TM. (b) BSK-TM.

6.7. Discusión

En este caṕıtulo se ha estudiado el problema de la estimación de los parámetros de
un mapa caótico cuando su forma es conocida. Este problema es mucho más complejo
que el de la estimación de la señal caótica, no pudiéndose aplicar técnicas de estimación
Bayesiana ni de máxima verosimilitud. En consecuencia, a lo largo del caṕıtulo se
han considerado dos clases de técnicas subóptimas basadas en la relación determinista
existente entre dos muestras consecutivas de la señal caótica: métodos bloque (MBE, LS
y TLS) y estimadores iterativos/adaptativos locales (algoritmo CLMS). Este algoritmo
CLMS resulta especialmente relevante, ya que puede utilizarse en otras aplicaciones
relacionadas con el “clustering” o la identificación ciega por ejemplo.

La evaluación del rendimiento de los distintos estimadores se ha realizado del mismo
modo que en los caṕıtulos precedentes: mediante simulaciones de Monte Carlo. Las
principales conclusiones extráıdas a la vista de los resultados son las siguientes:

1. Aunque es posible plantear el estimador ML de los parámetros siguiendo una
metodoloǵıa similar a la del estimador ML de la secuencia (división del espacio
de parámetros en función del itinerario, cálculo de hasta P (N) estimas ML locales
y selección de la mejor como estima ML global), en esta ocasión resulta mucho
más complicado obtener cada una de las estimas ML locales. Por lo tanto, la
aplicación del estimador ML sólo resulta factible para mapas PWL muy sencillos
con un único parámetro (TM y S-TM por ejemplo) y secuencias muy cortas.

2. En la práctica, el modo de encontrar las estimas de los parámetros para mapas
con dependencia lineal de los mismos consiste en explotar dicha relación lineal
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existente entre dos muestras consecutivas. En este sentido, los métodos bloque
propuestos (MBE, LS y TLS) proporcionan buenos resultados para SNRs me-
dias/altas, aunque sin llegar a alcanzar el CRLB aparentemente.

3. Las prestaciones de los métodos bloque se encuentran limitadas para bajas rela-
ciones señal a ruido por su sesgo. Aunque resulta dif́ıcil corregir completamente
este problema, debido a la correlación entre el ruido y la señal introducida por
la transformación no lineal del mapa caótico, śı que es posible minimizar su in-
fluencia aplicando un umbral antes de la estimación.

4. Como alternativa a los métodos bloque se pueden utilizar algoritmos iterati-
vos/adaptativos locales estándar basados en el método del gradiente, el LMS o
el algoritmo de Newton-Raphson, cuyo rendimiento es similar al de aquellos.

5. Los métodos bloque e iterativos convencionales no se pueden aplicar directamente
a aquellos mapas cuya partición natural depende de los parámetros a estimar
(como el SK-TM, el BSK-TM, o los mapas de Bernouilli), ya que habŕıa que
encontrar una estima para cada uno de los P (N) posibles itinerarios, como en el
caso del estimador ML. Para esta clase de mapas se han propuesto un método
bloque, HCLS, y un algoritmo iterativo/adaptativo local, CLMS, que permiten
estimar sus parámetros con un bajo coste computacional y un rendimiento similar
al del resto de los mapas.

6. Este último algoritmo, el CLMS, es probablemente el más relevante de todos
los presentados a lo largo del caṕıtulo, ya que resulta útil en otras aplicaciones
como el “clustering” o la identificación ciega. Además, se ha demostrado que
converge hacia un mı́nimo de la esperanza matemática del cuadrado del error de
aproximación siguiendo la dirección de su gradiente.

7. En el caso de la estimación de señales caóticas se ha comparado el rendimiento
del CLMS obtenido a partir de la iteración hacia delante, FCLMS, y hacia atrás,
BCLMS, constatándose que el BCLMS proporciona un mejor rendimiento que el
FCLMS, tanto desde el punto de vista de la convergencia como del MSE.

Por último, debe considerarse la extensión de los estimadores propuestos a mapas
d-dimensionales, al igual que en los caṕıtulos anteriores. En primer lugar, dada la
complejidad y el coste computacional de los estimadores HC-ML y ML para mapas
unidimensionales con un único parámetro, parece evidente que no resulta factible su
utilización para mapas multidimensionales. En consecuencia, cualquier problema que
implique la estimación de los parámetros de un mapa caótico d-dimensional va a tener
que recurrir a métodos subóptimos. En este sentido, la extensión de los métodos bloque
o iterativos/adaptativos considerados a lo largo del caṕıtulo a mapas d-dimensionales
resulta inmediata siempre que se mantenga la linealidad (posiblemente a tramos) con
los parámetros, y teniendo en cuenta que el coste computacional va a aumentar con el
número de parámetros, aśı como con la dimensión de los mapas usados.



Caṕıtulo 7

Aplicación: Comunicaciones de
Espectro Ensanchado Caóticas

7.1. Introducción

En los caṕıtulos anteriores no se ha mostrado ninguna aplicación práctica que jus-
tifique el interés por el problema de la estimación de señales y sistemas caóticos. En el
campo de la ingenieŕıa eléctrica y electrónica, al igual que en otras muchas disciplinas,
existen múltiples áreas en las que el caos presenta numerosas aplicaciones potenciales: el
diseño de nuevos dispositivos electrónicos con mejores caracteŕısticas (menor consumo,
mayor rapidez de funcionamiento y/o ancho de banda, compatibilidad electromagnética
mejorada, etc.), el análisis y modelado de comportamientos anómalos y/o transitorios
de dispositivos electrónicos convencionales, el análisis de señales biomédicas, la gene-
ración de números aleatorios, el filigranado (“watermarking”), la criptograf́ıa, etc. No
obstante, este caṕıtulo se concentra en el análisis de una sola aplicación: el diseño de
sistemas de comunicaciones digitales de espectro ensanchado usando señales caóticas.

Este caṕıtulo consta únicamente de dos secciones adicionales. En primer lugar, en la
Sección 7.2 se exponen las principales caracteŕısticas de las señales y sistemas caóticos
que resultan interesantes en comunicaciones, aśı como algunas de las cuestiones más
importantes que deben resolverse aún para que los sistemas de comunicaciones caóticos
puedan competir con los sistemas convencionales. A continuación se revisan brevemente
los esquemas de comunicaciones caóticas más relevantes propuestos hasta la fecha,
haciendo especial énfasis en sus ventajas e inconvenientes.

Y en segundo lugar, en la Sección 7.3 se proponen dos posibles esquemas de sistemas
de comunicaciones digitales caóticas, analizándose su rendimiento al utilizar los estima-
dores desarrollados en los caṕıtulos 3–6. En concreto, para el canal aditivo Gaussiano se
han considerado dos esquemas distintos. El primero de ellos se basa en la conmutación
de alguno de los parámetros de un mapa caótico en función del śımbolo a transmitir.
En el receptor se debe decidir cual de los K conjuntos de parámetros ha generado la
señal recibida con mayor probabilidad. En el segundo se genera la señal transmitida ite-
rando hacia atrás un mapa caótico cuya secuencia simbólica viene determinada por los
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śımbolos a transmitir. En el receptor se utiliza el algoritmo de Viterbi con un número
de estados reducido para detectar los śımbolos transmitidos. Por último, para canales
multitrayecto, en lugar de tratar de diseñar un igualador en el dominio temporal que
elimine la distorsión introducida por el mismo, se ha estudiado la combinación del se-
gundo esquema propuesto con un técnica de modulación/multiplexación convencional
que proporciona una cierta inmunidad frente a la distorsión del canal: la modulación
por división en frecuencias ortogonales (OFDM). En este caso la igualación resulta
mucho más sencilla y se puede llevar a cabo en el dominio frecuencial.

7.2. Sistemas de Comunicaciones Caóticas

El interés por los sistemas de comunicaciones caóticas surge a ráız de un descubri-
miento clave realizado por Pecora y Carroll en 1990 [Pecora1990]: la posibilidad de sin-
cronizar dos sistemas caóticos independientes utilizando una señal unidimensional pro-
cedente del primero como entrada del segundo. Apenas dos años después Chua, Oppen-
heim y colaboradores propońıan los primeros esquemas de comunicaciones caóticas: sis-
temas de conmutación y enmascaramiento caótico [Kocar1992, Oppen1992, Parlit1992].
Desde entonces numerosas variantes de los mismos han sido propuestas y una gran
cantidad de mecanismos novedosos para la transmisión de información usando señales
caóticas desarrollados. En la Sección 7.2.2 se revisan los principales esquemas presen-
tados a lo largo de los últimos tres lustros agrupados en cuatro categoŕıas:

1. Sistemas que usan la señal caótica para ocultar la verdadera señal de información
transmitida: enmascaramiento caótico.

2. Sistemas que transmiten la información modulando algún parámetro de la señal
caótica: conmutación caótica y CSK.

3. Sistemas en los que la señal de información se encuentra contenida en la secuencia
simbólica de la señal caótica generada: codificación simbólica o caótica.

4. Sistemas de espectro ensanchado (SS) convencionales, tanto por secuencia direc-
ta (DS) como por salto en frecuencia (FH) o en el tiempo (TH), que utilizan
secuencias de ensanche obtenidas a partir de señales y sistemas caóticos en lugar
de las clásicas secuencias PN: espectro ensanchado caótico.

Sin embargo, con anterioridad, en la Sección 7.2.1 se enumeran las caracteŕısticas
más destacadas de las señales y sistemas caóticos que han provocado un amplio interés
por el desarrollo de sistemas de comunicaciones caóticas. En dicha sección se discuten
igualmente los principales desaf́ıos y problemas generales que deben resolverse para
conseguir que dichos sistemas sean competitivos frente a los esquemas de comunicacio-
nes convencionales. Los problemas espećıficos de cada esquema propuesto se mencionan
posteriormente, en la Sección 7.2.2, conforme se revisan los mismos.
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7.2.1. Comunicaciones Caóticas: Ventajas y Desaf́ıos

A continuación se discuten las principales ventajas e inconvenientes de los sistemas
de comunicaciones caóticas. Debe tenerse en cuenta que las comunicaciones caóticas
distan mucho de ser un área madura de investigación, encontrándose por el contrario
todav́ıa en su infancia. En consecuencia, la mayoŕıa de las ventajas enumeradas pueden
considerarse potenciales: son puramente teóricas o han sido confirmadas únicamente
en condiciones experimentales. Otro tanto ocurre con sus inconvenientes: es posible
que muchos de ellos no supongan dificultades serias reales, siendo resueltos fácilmente
a corto o medio plazo. Aśı pues, en resumen, aunque en la actualidad el rendimiento
de los sistemas caóticos aún no sea competitivo con el de los sistemas convencionales,
desde el punto de vista de su robustez y tasa de errores, resulta dif́ıcil predecir su
evolución futura.

7.2.1.1. Caracteŕısticas y Ventajas de las Señales Caóticas

Las señales caóticas son señales generadas por sistemas estrictamente deterministas
pero que presentan muchas caracteŕısticas propias de señales puramente aleatorias.
Esta naturaleza dual, determinista/aleatoria, provoca que exhiban una combinación
de propiedades t́ıpicas de ambas clases de señales, de las cuales resultan interesantes
en el ámbito de las comunicaciones las siguientes [Kenne1997, Silva2000b, Lau2003]:

1. La posibilidad de generarlas mediante reglas deterministas muy simples, especial-
mente en el caso de señales discretas: un sencillo mapa unidimensional y unimodal
es capaz de generar secuencias caóticas.

2. Su sensibilidad extrema a las condiciones iniciales, a los parámetros del siste-
ma generador e incluso a la implementación, que se manifiesta en la capacidad
de generar secuencias completamente diferentes a medio/largo plazo realizando
cambios mı́nimos en el sistema caótico.

3. Su carácter aperiódico, aunque con la presencia de patrones reconocibles cuasi
repetitivos, pero con frecuencias de aparición y amplitudes muy variables.

4. Su aspecto similar al ruido blanco, con una función de autocorrelación de tipo
impulsivo (esto es, con una cáıda muy rápida, t́ıpicamente exponencial) y una
densidad espectral de potencia continua y de banda ancha (es decir, con una dis-
tribución de potencia que decae muy lentamente con la frecuencia y que muestra
una cantidad de potencia significativa a lo largo de un amplio rango frecuencial).

5. La baja correlación cruzada entre distintas señales caóticas, tanto entre las gene-
radas por distintos sistemas como entre las generadas por el mismo sistema pero
con distintos parámetros y/o condiciones iniciales.

Estas propiedades caracteŕısticas de las señales caóticas son las causantes de su
atractivo a la hora de implementar sistemas de comunicaciones digitales. En particular,
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su aspecto similar al ruido, con una autocorrelación de tipo impulsivo y una densidad
espectral de potencia de banda ancha, y su baja correlación cruzada provocan que los
sistemas de comunicaciones caóticas compartan las siguientes ventajas de los sistemas
de espectro ensanchado frente a los sistemas de banda estrecha [Kenne1996, Kenne1997,
Lau2003]:

1. Su baja probabilidad de detección (“Low Probability of Detection”, LPD) e in-
tercepción (“Low Probability of Interception”, LPI) debido al bajo nivel de su
DEP, que puede ser incluso inferior al nivel del ruido de fondo, y a la necesidad
de conocer la secuencia de ensanche en el receptor para poder recuperar la señal
de información.

2. Un cierto grado de protección frente a los efectos del multicamino, causante del
desvanecimiento selectivo en frecuencia, aśı como frente a interferencias de banda
estrecha, tanto intencionadas (“jamming”) como no intencionadas, debido a que
la potencia de la señal está repartida a lo largo de un amplio rango de frecuencias.

3. Mucha menor interferencia tanto con otros sistemas de comunicaciones de espec-
tro ensanchado (caóticos o no) como con sistemas de banda estrecha, lo que les
convierte en ideales para su uso en las bandas de transmisión sin licencia (bandas
ISM, “Industrial, Scientific and Medical”) utilizadas actualmente por las redes
de área local inalámbricas (WLANs) o Bluetooth por ejemplo, y que facilitaŕıa
la migración de los sistemas convencionales a los caóticos en el futuro.

Además, la baja correlación cruzada entre señales caóticas permite diseñar sistemas
de acceso múltiple caóticos similares al CDMA, con las ventajas que esto supone frente
a otras alternativas de acceso multiusuario (como FDMA o TDMA) [Lau2003]:

1. Aumento de la capacidad del sistema (se ha estimado que la capacidad de una red
celular basada en CDMA es entre 3 y 7 veces superior a la de una red basada en
TDMA [Gilhou1991]), con mayor flexibilidad a la hora introducir nuevos usuarios.

2. Simplificación del diseño del sistema celular, ya que se trata generalmente de
redes de una sola frecuencia (“Single Frequency Networks”, SFNs), de modo
que se elimina el costoso proceso de planificación frecuencial necesario en redes
celulares basadas en FDMA o TDMA.

3. Capacidad de promediado de la calidad de los distintos usuarios. Puesto que
todos los usuarios usan todo el ancho de banda del canal durante todo el tiempo,
no existe el peligro de que la calidad de un usuario se vea degradada por utilizar
un recurso (ranura temporal o frecuencial) que presente peores caracteŕısticas: en
promedio la calidad experimentada por todos los usuarios es la misma.

Por último, los sistemas de comunicaciones caóticas presentan una serie de ventajas
potenciales adicionales con respecto a los sistemas convencionales de espectro ensancha-
do que justifican el reciente interés por los mismos [Kenne1996, Kenne1998, Lau2003]:
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1. La mejora en la seguridad respecto a los sistemas de ensanchado convencionales,
debido a la aperiodicidad de las señales caóticas y a su sensibilidad a las condi-
ciones iniciales, que dificulta enormemente su estimación por parte de un usuario
no deseado (“eavesdropper”) en condiciones de baja relación señal a ruido, tal y
como se ha visto en los caṕıtulos 3–6.

2. La capacidad de generación de un gran número de formas de onda diferentes de
manera muy sencilla a partir de un único sistema caótico gracias a la sensibilidad
a las condiciones iniciales.

3. La posibilidad de integración de las funciones de modulación y ensanchamiento
espectral, aśı como la facilidad de generación de las señales caóticas utilizando
circuitos de bajo coste y consumo.

7.2.1.2. Desaf́ıos y Problemas a Resolver

Desafortunadamente, del mismo modo que los sistemas de comunicaciones caóti-
cas presentan una serie de importantes ventajas prácticas, también existen numerosos
problemas e inconvenientes que deben analizarse cuidadosamente. Probablemente el
reto más importante a la hora de conseguir sistemas de comunicaciones caóticas com-
petitivos y robustos sea la sincronización. Al igual que en el caso de los sistemas de
comunicaciones convencionales, los receptores óptimos para los distintos sistemas de
comunicaciones caóticas (receptores coherentes) requieren una copia exacta de las po-
sibles formas de onda transmitidas (funciones base). Debido a la aperiodicidad de las
señales caóticas no es posible disponer de un conjunto de muestras de dichas formas de
onda almacenado en el receptor con el que correlar la señal recibida convenientemente
muestreada. Asimismo, la extrema sensibilidad caracteŕıstica de los sistemas caóticos
desaconseja tratar de regenerar las señales caóticas en el receptor de manera autóno-
ma. En consecuencia, las únicas alternativas viables en un sistema práctico parecen ser
utilizar receptores subóptimos (receptores no coherentes) o recurrir a lo que se conoce
como sincronización caótica.

El hecho (sorprendente a priori) de que dos sistemas caóticos independientes sean
capaces de sincronizarse fue descubierto por Pecora y Carroll utilizando los sistemas
caóticos de Lorenz y Rössler [Lorenz1963a, Rossle1976] a principios de los años 90
[Pecora1990, Carrol1991]. Este tipo de sincronización, conocida como “master-slave” o
“drive-response”, se basa en descomponer el sistema original (“drive” o “master”) en
dos subsistemas, transmitir la salida del primero de ellos, y utilizar dicha variable para
reconstruir (estimar) el estado del transmisor en el receptor (“response” o “slave”).
Esta división en el transmisor se muestra en la Figura 7.1(a), donde la ecuación de
estado del sistema m-dimensional, ẋ(t) = f(x(t)), se ha fraccionado en otras dos,

ẋ1(t) = f1(x1(t),x2:m(t)),

ẋ2:m(t) = f2:m(x1(t),x2:m(t)).

La señal transmitida es s(t) = x1(t). Al receptor llega la señal y(t) = x1(t)∗h(t)+w(t),
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Figura 7.1: Transmisor y receptor para un sistema de sincronización del tipo “master-
slave” o “drive-response”. (a) Esquema del transmisor (“drive” o “master”). (b) Es-
quema del receptor (“response” o “slave”).

donde h(t) es la respuesta al impulso combinada del filtro del transmisor, el canal y el
filtro del receptor, y w(t) es el ruido del enlace de comunicaciones. Esta señal se usa
para alimentar el subsistema 2 en el receptor,

˙̂x2:m(t) = f2:m(y(t), x̂2:m(t)),

obteniéndose de este modo una estima de x2:m(t), x̂2:m(t), que a su vez se usa para
intentar reconstruir x1(t) mediante una réplica del subsistema 1,

˙̂x1(t) = f1(x̂1(t), x̂2:m(t)),

tal y como se muestra en la Figura 7.1(b). Esta separación se puede llevar a cabo
para cualquier sistema caótico, pero lo que no resulta evidente es que a partir de y(t)
sea posible recuperar de forma aproximada el estado del transmisor sin importar cual
sea el estado de partida del receptor. Pecora y Carroll demostraron, para los sistemas
caóticos de Lorenz y Rössler, que, en ausencia de ruido (w(t) = 0) y para un canal
ideal (h(t) = δ(t)), el transmisor y el receptor se sincronizan independientemente de
cuales sean sus condiciones iniciales [Pecora1990]. Es decir, que

ĺım
t→∞

‖x̂(t) − x(t)‖ = 0.

Inmediatamente se demostró la generalidad esta clase de sincronización, exten-
diéndose rápidamente a numerosos sistemas caóticos tanto continuos (sistema de Chua
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[Kocar1992], un sistema no autónomo basado en el oscilador de Duffing [Carrol1993],
sistemas tetradimensionales [Carrol1998a, Carrol1999]) como discretos (fundamental-
mente mapas PWL [Itoh1995, Hasler1997b]). Asimismo han aparecido diversas varian-
tes de la sincronización de Pecora y Carroll, entre las cuales merece la pena destacar
la conocida como sincronización del sistema inverso [Dedieu1993, Hasler1995]. En es-
te caso no se divide el sistema caótico en dos subsistemas, sino que en el receptor se
intenta construir directamente el sistema inverso del transmisor, de tal modo que, in-
dependientemente de sus condiciones iniciales, la señal recuperada se sincronice con la
señal transmitida.

Otra técnica de sincronización caótica completamente diferente a la de Pecora y
Carroll es la que se conoce como sincronización por realimentación del error (“error-
feedback”) o basada en observadores no lineales (“observer-based”). Esta clase de sin-
cronización tiene su origen en la teoŕıa de control y en concreto en el campo del control
del caos [Chen1992, Chen1993c]. La idea básica consiste en generar una señal de error
observando el estado del sistema en el receptor, realimentándolo a través de una función
adecuada, y restándoselo a la señal recibida [Morgul1996, Nijmei1997, Grassi1997]. Es-
te error se introduce luego en la dinámica del receptor, tratando de corregir su estado
con el fin de que se sincronice con el del transmisor. En la Figura 7.2(a) se muestra la
forma genérica del transmisor, cuyas ecuaciones de estado son

ẋ(t) = f(x(t)),

s(t) = h(x(t)),

mientras que en la Figura 7.2(b) se muestra el receptor, cuyo comportamiento dinámico
se rige por

ε(t) = y(t) − h(x̂(t)) = y(t) − ŝ(t),
˙̂x(t) = f(x̂(t)) + g(ε(t)).

Una variante de este método introducida muy recientemente consiste en utilizar como
entrada al receptor la integral de la señal recibida, y(t), en lugar de la propia señal,
consiguiendo de este modo un mejor rendimiento gracias al efecto de filtrado paso bajo
propio de la integración [Jiang2006].

Desafortunadamente se ha mostrado mediante simulaciones que la sincronización de
Pecora y Carroll es poco robusta frente a los efectos del ruido en el canal, requiriendo
al menos 30 dB de SNR para su correcto funcionamiento. Otro tanto ocurre con los sis-
temas inversos, que son extremadamente sensibles a los efectos del ruido, necesitándose
una SNR superior a 40 dB para mantener la sincronización [Kolum1996, Kenne1997].
Por el contrario, la sincronización basada en observadores no lineales puede operar en
condiciones de SNR sensiblemente inferiores a las otras dos técnicas (SNR < 20 dB), de
modo que es la técnica más estudiada en la actualidad. No obstante, aún está por ver
si es suficientemente resistente frente a otros efectos nocivos presentes en canales reales
tales como limitaciones severas del ancho de banda (filtrado) o distorsión multicamino.
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Figura 7.2: Transmisor y receptor para un sistema de sincronización del tipo “error-
feedback” u “observer-based”. (a) Esquema del transmisor. (b) Esquema del receptor.

Por último, aunque el desarrollo de mecanismos de sincronización robustos sea el
principal desaf́ıo para la implementación de sistemas de comunicaciones competitivos,
a continuación se enumeran otra serie de problemas que se deben solucionar [Lau2003]:

1. La necesidad de conocer/estimar el ancho de banda de las señales caóticas trans-
mitidas, para lo cual no existen herramientas formales y debe recurrirse a simu-
laciones en la mayor parte de los casos.

2. El planteamiento de esquemas de comunicación que admitan detectores no cohe-
rentes y el desarrollo de los mismos para permitir la transmisión en condiciones
de baja SNR en las que las técnicas de sincronización no sean aplicables.

3. La investigación del rendimiento de los diferentes esquemas propuestos hasta la
fecha en condiciones más realistas de canal (esto es, canales con desvanecimiento
selectivo en frecuencia por ejemplo, y no sólo con AWGN), para las que aún no
existen suficientes estudios.

4. La dificultad a la hora de encontrar la señal caótica más adecuada (es decir, el
sistema caótico y sus parámetros), ya que cada señal caótica es diferente y su
elección puede afectar a la BER obtenida.
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7.2.2. Revisión de Esquemas de Comunicaciones Caóticas

7.2.2.1. Enmascaramiento Caótico

Una de las primeras técnicas de comunicación usando señales caóticas propuesta
fue la del enmascaramiento caótico (“chaotic masking”, CM) [Oppen1992, Kocar1992].
Los sistemas de CM se basan en utilizar la señal caótica, de banda ancha y aspecto
similar al ruido, para enmascarar la señal de información real que se desea transmitir,
que puede ser analógica o digital (modulada usando algún código de ĺınea por ejemplo).

La forma más sencilla de construir un sistema de CM consiste en sumar la señal de
información a la señal caótica generada mediante un sistema caótico autónomo como
el de Lorenz [Oppen1992, Cuomo1993a, Cuomo1993b] o el de Chua [Kocar1992], tal y
como se muestra en la Figura 7.3(a). La señal transmitida en este caso es

s(t) = z(t) + m(t) = h(x(t)) + m(t),

siendo m(t) la señal de información que se desea transmitir (mensaje) y ẋ(t) = f(x(t))
la ecuación de estado del sistema caótico. En el receptor, mostrado en la Figura 7.3(b),
se dispone de un sistema caótico que se sincroniza con el del transmisor, lo que permite
sustraer la señal caótica y recuperar la señal de información de manera aproximada,

m̂(t) = y(t) − ẑ(t) = y(t) − h(x̂(t)) = m(t) + w̃(t).
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Figura 7.3: Transmisor y receptor para un sistema de enmascaramiento caótico (CM).
(a) Esquema del transmisor. (b) Esquema del receptor.

Una alternativa de CM más sofisticada se basa en incorporar la señal de información
a la dinámica del sistema caótico, de modo que su salida dependa de la información
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a transmitir. En el receptor se construye el sistema inverso del original sin modifi-
car, detectándose los cambios en la salida, y en consecuencia la señal de información
transmitida. Este esquema, también conocido como aproximación basada en el sistema
inverso (“inverse system approach”), se ha implementado usando tanto sistemas con-
tinuos como el de Chua [Halle1993], como mapas PWL discretos [Itoh1993, Itoh1995].

El principal problema de esta clase de técnicas es su falta de robustez frente a los
efectos del ruido y la distorsión del canal. Por ejemplo, en la primera aproximación la
señal de información debe tener una amplitud mucho menor que la señal caótica para
no impedir su sincronización en el receptor, lo que provoca que la señal de informa-
ción sea muy sensible al ruido en el canal. Respecto al segundo esquema, los sistemas
inversos muestran una gran sensibilidad tanto frente al ruido como frente a desajus-
tes en los parámetros del sistema (“parameter mismatch”) en general, lo que dificulta
enormemente su implementación práctica.

En consecuencia, su nicho de aplicación parece encontrarse en entornos en los que se
disponga de un canal relativamente exento de ruido y distorsión, como en las comuni-
caciones ópticas. En este sentido, la utilización de señales caóticas para la transmisión
de información a través de redes de fibra óptica, usando técnicas de enmascaramiento
y conmutación caótica fundamentalmente, se comenzó a considerar mediante simula-
ciones a mediados de los años 90 [Colet1994, Celka1995b, Miras1996]. Posteriormente
se llevaron a cabo diversas transmisiones experimentales en condiciones de laborato-
rio, destacando las pruebas realizadas dentro del proyecto OCCULT (“Optical Chaotic
Communications Using Laser Transmitters”) en las que se llevaron a cabo comunica-
ciones caóticas a distancias de aproximadamente 100 km. y velocidades cercanas a 1
Gbps con probabilidad de error inferior a 10−7 [Occult]. Por último, recientemente se
ha conseguido completar una transmisión usando señales caóticas a través de una red
comercial de fibra óptica situada bajo la ciudad de Atenas con prestaciones similares
a las de los experimentos de laboratorio [Argyri2005, Syvri2006].

7.2.2.2. Conmutación Caótica y CSK

Otra técnica de comunicaciones caóticas desarrollada en paralelo al enmascaramien-
to caótico es la conmutación caótica (“Chaotic Switching”, CS), también denominada
en ocasiones modulación caótica (“Chaotic Modulation”) [Oppen1992, Parlit1992]. La
idea fundamental de los sistemas de CS consiste en utilizar directamente la señal de in-
formación para modificar la señal caótica transmitida. En el caso de los sistemas de CS
digitales, conocidos también como sistemas CSK (“Chaos Shift Keying”) [Dedieu1993],
existen tres formas de transmitir K śımbolos diferentes [Hasler1995]:

1. Utilizando K sistemas caóticos independientes distintos y conmutando entre sus
salidas en función del śımbolo a transmitir [Oppen1992, Dedieu1993].

2. Utilizando un único sistema caótico con K conjuntos de parámetros diferen-
tes entre los que se conmuta según el śımbolo que se desee enviar [Parlit1992,
Heida1992a, Cuomo1993a].
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3. Escalando las señales de salida de P sistemas caóticos (habitualmente P = 1 o
P = 2), que actúan como funciones base, de acuerdo con un conjunto K ampli-
tudes distintas [Kolum1998b, Kolum2000a].

El esquema básico del transmisor para las tres alternativas se muestra en la Figura 7.4
para el caso binario (K = 2): en el primer esquema la secuencia de bits de información
se usa para seleccionar la salida de uno de los dos sistemas caóticos, en el segundo para
seleccionar uno de los dos vectores de parámetros, y en el tercero para seleccionar uno
de los dos posibles factores de amplificación. En el caso de los sistemas de CS analógicos,
mucho menos estudiados, la única opción posible consiste en modular algún parámetro
o conjunto de parámetros del sistema caótico en función de la señal de información a
transmitir [Heida1992a, Elmir1994a].
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Figura 7.4: Diagrama de bloques del transmisor para diversos sistemas de conmuta-
ción caótica binarios. (a) Esquema que conmuta entre la salida de dos mapas caóticos
distintos. (b) Esquema con un único mapa caótico que conmuta entre dos posibles vec-
tores de parámetros. (c) Esquema con un único mapa caótico que utiliza amplitudes
diferentes para cada śımbolo.
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En el receptor se trata de estimar la señal de información con la que se corresponde
la forma de onda recibida haciendo uso del sistema inverso. Para un sistema de CS
analógico esto equivale a estimar los parámetros del sistema caótico original a partir
de la señal ruidosa recibida. Para un sistema de CS digital binario el receptor óptimo
se basa en la sincronización con el sistema caótico del transmisor, existiendo de nuevo
dos posibilidades:

1. Disponer de dos sistemas caóticos, cada uno ajustado a uno de los dos posibles
sistemas del transmisor, decidiéndose como śımbolo transmitido aquel que mejor
se ajuste a las observaciones.

2. Disponer de un único sistema en el receptor y decidir el śımbolo transmitido en
función de si se sincroniza o no con la señal recibida.

No obstante, debido a la falta de robustez frente a la distorsión de las técnicas ac-
tuales de sincronización, alternativamente los sistemas de CS utilizan con frecuencia
receptores no coherentes basados generalmente en la enerǵıa de la señal recibida.

Dentro de los múltiples esquemas de CSK propuestos, los más interesantes son
aquellos que consideran un conjunto de funciones base caóticas ortonormales cuyas
amplitudes vienen determinadas por el śımbolo a transmitir. Esta formulación fue de-
sarrollada por Kolumbán et al. [Kolum2000a, Kolum2002], y permite enmarcar los
sistemas CSK dentro del contexto usual de espacio de señal y funciones base manejado
en comunicaciones digitales. Utilizando este marco teórico se han propuesto numerosos
esquemas CSK, siendo los principales los que se enumeran a continuación:

1. COOK (“Chaotic On/Off Keying”): Esquema de CS más sencillo posible,
aunque no fue el primero propuesto, con funcionamiento idéntico al de un sistema
OOK convencional: la presencia de señal transmitida (caótica en este caso) indica
el env́ıo de un uno, y su ausencia un cero [Kolum1997a].

2. CSK (“Chaos Shift Keying”): Consiste en enviar dos señales caóticas dis-
tintas para representar el cero y el uno. Se pueden distinguir dos versiones de
CSK, unipodal y antipodal, en función de si la salida del detector óptimo en
ausencia de ruido puede tomar sólo valores positivos o también negativos. En
el primer caso, CSK unipodal, puede plantearse un detector coherente basado
en la enerǵıa de la señal caótica recibida, t́ıpicamente distinta para el cero y el
uno. En el segundo caso, CSK antipodal, esto no es posible, ya que habitualmen-
te las formas de onda asociadas al cero y al uno sólo se diferencian en el signo
[Kolum2000a, Kolum2002]. Nótese que COOK puede verse como un caso parti-
cular de CSK unipodal. De hecho se trata del esquema unipodal óptimo, ya que
presenta la máxima separación posible entre los śımbolos de la constelación para
una enerǵıa media por bit dada.

3. DCSK (“Differential” CSK): Propuesta en 1996 por Kolumbán et al. con el
propósito de facilitar la realización de un detector no coherente. La idea consiste
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en transmitir una señal de referencia, s(t), durante Tb/2, seguida de la misma
señal entre Tb/2 y Tb modulada como en CSK antipodal [Kolum1996]: s(t) para
transmitir un uno, y −s(t) para un cero. En el receptor se puede realizar una
detección no coherente de un modo similar a DBPSK: correlando la señal de
información, ±s(t), con la señal de referencia, s(t−Tb/2), e integrando entre Tb/2
y Tb. DCSK es un esquema más robusto frente a ruido e interferencias que COOK
y CSK, y evita la dependencia del umbral de detección óptimo con la varianza
del ruido que aparece en COOK y CSK unipodal [Kolum2000a, Kolum2002].
Su principal problema es que se trata de un esquema de referencia transmitida:
puesto que la señal caótica vaŕıa bit a bit y las técnicas de sincronización caótica
no son suficientemente robustas, es necesario transmitir la señal de referencia de
cada bit para poder correlar en el receptor. Esto supone que únicamente se env́ıa
información durante la mitad del periodo de bit, reduciéndose la tasa binaria.

4. FM-DCSK (“Frequency Modulated” CSK): Consiste en aplicar la señal
caótica a un modulador de FM, y a continuación modular su salida utilizando el
mismo esquema que DCSK [Kolum1997c, Kolum1998a]. De este modo se consigue
que la enerǵıa media por bit permanezca constante (en los esquemas anteriores
la enerǵıa de la señal caótica pod́ıa variar mucho de un bit a otro) y se puede
usar exactamente el mismo detector que en DCSK.

5. CDSK (“Correlation Delay Shift Keying”): Se trata de una variante de
DCSK en la que, en lugar de conmutar entre la señal de referencia, s(t), y la de
información, m(t), se transmite la suma de ambas [Sushch2000b, Sushch2000c].
Al igual que en DCSK, la señal de información se genera retardando s(t) y cam-
biándola el signo o no en función del bit a transmitir, m(t) = ±s(t − Td). La
diferencia con DCSK es que Td puede tomar cualquier valor, no necesariamente
Tb/2. Las ventajas de CDSK con respecto a DCSK son que, al eliminar la conmu-
tación presente en DCSK, CDSK permite que el transmisor y el receptor funcio-
nen en modo continuo, y además aumenta la seguridad, ya que la señal caótica
transmitida nunca se repite. El principal problema de CDSK es que, debido a la
correlación no nula entre distintos segmentos de la señal caótica, su probabilidad
de error empeora con respecto a DCSK y FM-DCSK. No obstante, recientemen-
te ha aparecido una generalización de CDSK, GCDSK, en la que la salida se
construye sumando varias versiones de s(t) con distintos retardos [Tam2006], que
permite llevar a cabo una modulación multinivel, y puede conseguir una mejor
BER que CDSK e incluso DCSK.

6. SCSK (“Symmetric” CSK): Se trata de una alternativa sencilla a DCSK y
CDSK. La idea consiste en transmitir la primera componente de un sistema caóti-
co d-dimensional modulada por la señal de información como en CSK antipodal
[Sushch2000b, Sushch2000c]. En el receptor se usa un sistema inverso para re-
construir el estado del transmisor y correlar su primera componente con la señal
recibida. Las ventajas de SCSK son su simplicidad, su mayor seguridad con res-
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pecto a DCSK, y su BER (mucho mejor que la de CDSK, aunque peor que la de
DCSK). Su principal problema es la limitación en la elección del sistema caótico.

7. ECSK (“Ergodic” CSK): Variante de CSK propuesta por Hasler en la que,
para un mapa caótico dado, se modifican el transmisor y el receptor haciendo
uso de las propiedades ergódicas de los sistemas caóticos con el fin de conseguir
una menor tasa de errores para factores de ensanche altos [Hasler2001]. Su gran
ventaja con respecto al resto de esquemas de CSK reside en que su rendimiento
siempre mejora al aumentar el factor de ensanche, N , mientras que para el resto
existe un valor de N (que depende de la Eb/N0) a partir del cual la BER apenas
mejora e incluso empeora [Abel2002].

8. QDCSK (“Quadrature” DCSK): Versión multinivel de DCSK propuesta por
Galias y Maggio [Galias2001a, Galias2001b]. Guarda la misma relación con DCSK
que QPSK con BPSK. Aunque previamente se hab́ıan propuesto otras versiones
multinivel de DCSK basadas en escalar la parte de información (y posiblemente
también la de referencia) o en usar dos señales caóticas distintas como funciones
base aproximadamente ortogonales [Kolum1997a, Kenne1998], su rendimiento
empeora con respecto al de DCSK. QDCSK consigue la misma tasa de errores
que DCSK utilizando una señal caótica cualquiera como función base para la
parte en fase, y construyendo una segunda función base para la parte en cuadra-
tura estrictamente ortogonal con la primera mediante la transformada de Hilbert
[Oppen1989]. En el receptor se usa la señal ruidosa para reconstruir las funciones
base e implementar dos correladores a partir de cuyas salidas se decide el śımbolo
transmitido. Nótese que, utilizando las amplitudes apropiadas para las partes en
fase y cuadratura, es posible conseguir cualquier constelación deseada, por lo que
este esquema permite implementar el equivalente caótico de la modulación QAM.

7.2.2.3. Codificación Simbólica

Una tercera posibilidad para modular información digital utilizando señales caóticas
son el conjunto de técnicas que se van a agrupar bajo el nombre de codificación simbólica
o caótica (CC). La idea fundamental de todas estas técnicas consiste en explotar la
secuencia simbólica asociada a la trayectoria de una señal caótica para codificar la
señal digital que se desea transmitir.

Hayes, Grebogi y Ott fueron los primeros en proponer de manera teórica un esquema
de comunicaciones basado en la codificación simbólica [Hayes1993], demostrando pos-
teriormente su funcionamiento experimental usando los circuitos de Chua [Hayes1994]
y de Lorenz [Hayes1996]. La idea fundamental consiste en construir una secuencia
simbólica a partir de la señal generada por un sistema caótico continuo asociando dis-
tintas regiones de su atractor al cero y al uno, y a continuación aplicar técnicas de
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control del caos para generar una señal de salida cuya secuencia simbólica coincida
con los bits de información a transmitir. Esta misma idea fue estudiada con mayor
profundidad y generalizada posteriormente por Schweizer y Kennedy bajo el nombre
de control predictivo de Poincaré (“Predictive Poincaré Control”, PPC) [Schwei1995].

Recientemente se han propuesto otros dos esquemas de comunicaciones alternati-
vos que aprovechan la dinámica simbólica para transmitir información digital, aunque
usando sistemas discretos en esta ocasión. En primer lugar, Ciftci y Williams han pro-
puesto un esquema que se basa en construir una secuencia simbólica, s, directamente a
partir de los bits de información, encontrar la relación entre el itinerario y las muestras
de la secuencia caótica, x[n] = σ(s) con 0 ≤ n ≤ N , y usarla para generar la señal
transmitida, x [Ciftci2001a, Ciftci2001b]. En el receptor se utiliza el algoritmo de Vi-
terbi para recuperar la información transmitida a partir de las observaciones ruidosas.
Este esquema permite usar diversos mapas caóticos (básicamente cualquier mapa pa-
ra el que se pueda encontrar σ(s)) y presenta un buen rendimiento, aunque requiere
un truncamiento de la secuencia simbólica, incrementándose su coste computacional
exponencialmente con la precisión utilizada.

Por otro lado, Maggio et al. propusieron un esquema basado en aproximar la
dinámica simbólica del BSM usando un registro de desplazamiento con K posicio-
nes [Maggio2001a, Maggio2001b]: cada nuevo bit de información es introducido en el
bit menos significativo (LSB) del registro, desplazándose el resto a la izquierda y des-
cartándose el bit más significativo (MSB). A continuación se emplea el valor analógico
correspondiente al contenido del registro como condición inicial para generar, usan-
do el BSM, N + 1 ≤ K muestras de una señal caótica cuyo itinerario contiene la
información a transmitir. Este esquema permite la aplicación de una transformación
invertible para generar la señal caótica de acuerdo con la dinámica de otros mapas
caóticos (por ejemplo el TM con β = 2), aśı como su combinación con un esquema de
modulación por la posición de los pulsos (PPM) para conseguir una codificación PPM
caótica (CPPM). Además, el detector puede implementarse mediante el VA con una
complejidad reducida.

7.2.2.4. Secuencias de Ensanche Caóticas

Las tres alternativas de comunicaciones caóticas descritas anteriormente se basan
en sustituir las formas de onda usadas tradicionalmente (pulsos para transmisión en
banda base o una combinación de sinusoides para transmisión paso banda) por señales
caóticas. En esta sección se considera una idea completamente distinta: utilizar secuen-
cias generadas por mapas caóticos como secuencias de ensanche para un sistema de SS
convencional en lugar de las habituales secuencias PN.

Esta idea fue propuesta inicialmente por Heidari-Bateni y McGillem [Heida1992b,
Heida1994], que desarrollaron un sistema de espectro ensanchado por secuencia direc-
ta (DS-SS) caótico en el que la secuencia PN de ensanche (binaria) era simplemen-
te reemplazada por una secuencia caótica (analógica) generada utilizando un sencillo
sistema caótico discreto unidimensional: el mapa loǵıstico. Este primer esquema no
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consideraba ningún tipo de acceso multiusuario. Los primeros en plantear un sistema
de acceso múltiple por división en el código (CDMA) caótico fueron Parlitz y Erge-
zinger, usando de nuevo secuencias de ensanche analógicas generadas iterando el mapa
loǵıstico con diferentes condiciones iniciales para los distintos usuarios [Parlit1994].
Desde entonces, numerosos autores han estudiado esta clase de esquemas con ma-
yor profundidad, utilizando tanto mapas caóticos discretos como sistemas continuos
[Lipton1996, Yang1997, Itoh1999].

Estos primeros esquemas, basados en el uso de señales caóticas analógicas, no son
suficientemente robustos frente a la distorsión introducida por canales reales. Para
tratar de paliar este problema, Mazzini et al. propusieron utilizar como códigos de
ensanche señales discretas obtenidas cuantificando y repitiendo una porción de una
secuencia caótica generada iterando un mapa discreto [Mazzi1997, Rovat1998a]. Selec-
cionando cuidadosamente el mapa caótico, el mecanismo de cuantificación y el conjunto
de secuencias generadas, esta clase de sistemas presentan ventajas con respecto a los
sistemas CDMA convencionales desde el punto de vista de la capacidad e interferencia
cocanal [Rovat1998b, Rovat1998c, Mazzi1999].

Para finalizar, nótese que todos los esquemas mencionados anteriormente son sis-
temas DS-SS. No obstante, de manera más reciente también se han comenzado a con-
siderar esquemas caóticos con ensanche por salto en frecuencia (FH-SS) [Cong1998,
Cong2001] y especialmente por salto en el tiempo (TH-SS), dado el creciente in-
terés existente por los sistemas de banda ultra-ancha (sistemas UWB) [Sushch2000a,
Laney2002, Dmitri2003, Leung2006].

7.3. Comunicaciones Digitales de Espectro Ensan-

chado Caóticas

En esta sección se estudia el rendimiento de dos esquemas de comunicaciones digi-
tales de espectro ensanchado distintos que utilizan secuencias caóticas. El primero de
ellos, más sencillo, se basa en la conmutación del parámetro de bifurcación de un mapa
caótico unidimensional (sistema CS), y se describe en la Sección 7.3.1. El segundo de
ellos, novedoso y más sofisticado, se basa en transmitir la información usando la se-
cuencia simbólica asociada a una señal caótica generada iterando hacia atrás un mapa
caótico unidimensional (sistema CC), y se describe en la Sección 7.3.2.

En ambos casos se considera un canal Gaussiano (AWGC), que únicamente intro-
duce AWGN como distorsión sobre la señal transmitida, aplicándose los estimadores
subóptimos apropiados desarrollados en los caṕıtulos anteriores para recuperar la in-
formación transmitida. Además, en la Sección 7.3.2.4 se estudia la combinación del
sistema CC con OFDM para conseguir un cierto grado de inmunidad frente a la dis-
torsión multicamino introducida por canales reales. En todos los casos la medida de
calidad utilizada es la tasa de errores (BER), obtenida mediante simulaciones de Monte
Carlo.
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7.3.1. Sistema Basado en la Conmutación del Parámetro de

Bifurcación de un Mapa Caótico Unidimensional

7.3.1.1. Esquema del Transmisor

En esta sección se consideran dos diagramas de bloques distintos para un trans-
misor CS que permiten representar las tres alternativas existentes para realizar un
sistema CSK. El primer esquema considerado es esencialmente el siguiente. Se dispone
de K = 2k mapas caóticos unidimensionales funcionando en paralelo de manera inde-
pendiente. En primer lugar, la secuencia de bits de información que se desean transmitir
se agrupa en bloques de K bits (śımbolos), que se usan a continuación para seleccionar
la secuencia de N + 1 muestras correspondientes a la salida de uno de los K mapas
caóticos. Esta señal caótica discreta se convierte en analógica utilizando un conversor
digital/analógico (DAC) con periodo/frecuencia de muestreo dados por

Ts =
Tb log2 K

N + 1
⇒ fs =

(N + 1)Rb

log2 K
, (7.1)

siendo Rb la tasa binaria a la que se desea transmitir y Tb la duración de un bit
(periodo binario), Tb = 1/Rb. Por último, en el caso de sistemas de transmisión paso
banda la señal caótica analógica paso bajo se debeŕıa aplicar a un mezclador de RF
con frecuencia central fc que traslada la señal caótica a la banda frecuencial deseada.
El diagrama de bloques del transmisor se muestra en la Figura 7.5, donde el bloque
↑ N+1 representa la interpolación por un factor N+1 con un interpolador de orden cero
(“zero-order hold”) [Oppen1989] necesaria para adecuar la tasa binaria a la velocidad
de funcionamiento de los mapas caóticos, N + 1 veces superior.

Las ecuaciones del transmisor son las siguientes. En primer lugar, la evolución de
las secuencias generadas por los dos mapas caóticos viene descrita por

x0[n] = f0(x0[n − 1]; θ0),

x1[n] = f1(x1[n − 1]; θ1),

donde θ0 y θ1 denotan los vectores de parámetros de bifurcación de los dos mapas
caóticos, y se ha usado f0 y f1 para indicar que se puede tratar de dos mapas caóticos
diferentes. La secuencia de bits de información interpolada es

bi[n] = b[bn/(N + 1)c] =

Nb−1∑

m=0

N∑

k=0

b[m]δ[n − m(N + 1) − k], (7.2)

donde b·c denota la parte entera aproximada por abajo, y Nb es el número de bits a
transmitir. Las dos secuencias caóticas moduladas por bi[n] son

x̃0[n] = x0[n](1 − bi[n]),

x̃1[n] = x1[n]bi[n],
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Caótico 1
r

�z−1
x1[n − 1]

-b[m] ↑ N + 1
bi[n] r

-�
��

6

+

–
1

- Mapa
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Figura 7.5: Diagrama de bloques del transmisor para un sistema de conmutación caótica
binario basado en dos mapas unidimensionales.

y la secuencia caótica discreta resultante es finalmente

x[n] = x̃0[n] + x̃1[n] =

{
x0[n], bi[n] = 0;

x1[n], bi[n] = 1.
(7.3)

Nótese que, juntando (7.2) y (7.3), x[n] se puede expresar como

x[n] =

Nb−1∑

m=0

N∑

k=0

xb[m][m(N + 1) + k]δ[n − m(N + 1) − k]

=

Nb−1∑

m=0

N∑

k=0

fb[m](xb[m][m(N + 1) + k − 1])δ[n − m(N + 1) − k], (7.4)

para 1 ≤ n ≤ Nb(N + 1) − 1, y siendo x[0] = xb[0][0] la condición inicial del mapa
correspondiente a b[0]. Las simulaciones se van a llevar a cabo utilizando el equivalente
discreto paso bajo del sistema sin tener en cuenta los efectos del DAC ni del mezcla-
dor, que se suponen ideales tal y como es habitual a la hora de simular sistemas de
comunicaciones digitales, de modo que no es necesario considerar x(t) y s(t).

El esquema de la Figura 7.5 utiliza dos señales caóticas discretas diferentes, obteni-
das bien a partir de dos mapas distintos, bien a partir del mismo mapa con dos vectores
de parámetros diferentes. Alternativamente, se puede construir un sistema CSK binario
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Caótico

rx0[n] r
�z−1

x0[n − 1]

-�
��
��@@
6

-�
��
��@@
?

-�
��
��@@
6

x̃0[n]

A0

-�
��
��@@
?x̃1[n]

A1
�
��?

6

-x[n]

Figura 7.6: Diagrama de bloques del transmisor para un sistema de conmutación caótica
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mediante un único mapa caótico diferenciando las amplitudes correspondientes al cero
y al uno, como se muestra en la Figura 7.6.

Nótese que en la Figura 7.6 se ha omitido la parte analógica del transmisor (DAC y
mezclador de RF), ya que las simulaciones se realizan usando de nuevo el equivalente
discreto paso bajo, y además es idéntica a la de la Figura 7.5. La señal caótica discreta
en banda base a la salida de este sistema presenta una expresión similar a (7.4),

x[n] =

Nb−1∑

m=0

N∑

k=0

Ab[m]x0[m(N + 1) + k]δ[n − m(N + 1) − k]

=

Nb−1∑

m=0

N∑

k=0

Ab[m]f(x0[m(N + 1) + k − 1])δ[n − m(N + 1) − k], (7.5)

para 1 ≤ n ≤ Nb(N + 1)− 1, con x[0] = Ab[0]x0[0]. La principal diferencia entre (7.4) y
(7.5) es que ahora b[m] no se usa para conmutar entre dos señales caóticas, sino entre
dos factores de escala posibles para la única señal caótica disponible. Seleccionando de
manera adecuada los valores de A0 y A1, pueden implementarse diversos esquemas de
CSK, como COOK (A0 = 0 y A1 = 1) y CSK antipodal (A0 = −1 y A1 = 1).

7.3.1.2. Esquema del Receptor

El diagrama de bloques genérico del canal y el receptor se muestra en la Figura 7.7.
Para este esquema de comunicaciones únicamente se considera un canal Gaussiano,
h(t) = δ(t) y w(t) ∼ N (0, σ2) con función de autocorrelación Rww(τ) = σ2δ(t), que
puede verse como una aproximación de un canal de comunicaciones real cuya respuesta
al impulso tiene una duración mucho menor que Ts (esto es, cuyo ancho de banda es
mucho mayor que fs).

En el receptor en primer lugar se deshacen las últimas operaciones realizadas en el
transmisor: se mezcla la señal de RF recibida, se le aplica un filtro paso bajo (LPF)
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Figura 7.7: Diagrama de bloques del canal y del receptor para un sistema de conmu-
tación caótica cualquiera.

para recuperar la señal en banda base con ruido, y(t) ≈ x(t) + wlp(t), y se digita-
liza usando de nuevo un periodo de muestreo Ts. La secuencia discreta resultante,
y[n] ≈ x[n] + w[n] con w[n] ∼ N (0, σ2) y Rww[m] = σ2δ[m], es la que se va a utili-
zar para estimar la secuencia de bits transmitidos en el bloque denominado “receptor
digital”. Para un canal arbitrario este detector digital óptimo constaŕıa de un filtro
adaptado a la forma de onda de la secuencia transmitida, seguido por una búsqueda de
la secuencia binaria más verośımil de las 2Nb posibles secuencias transmitidas (MLSE),
que se puede implementar de manera eficiente mediante el algoritmo de Viterbi. De-
safortunadamente este esquema es irrealizable en la práctica, ya que para un sistema
de comunicaciones caóticas la señal transmitida es siempre diferente. Esto excluye la
posibilidad de disponer de un filtro adaptado almacenado en el receptor, y, debido a
la sensibilidad caracteŕıstica de las señales caóticas, las técnicas de regeneración de la
señal transmitida en el receptor no son suficientemente robustas, como se ha discutido
en la Sección 7.2.1.2.

Por lo tanto se debe recurrir a esquemas de detección subóptimos. A la hora de
plantear dichos detectores, nótese que para el canal Gaussiano puede suponerse que las
observaciones correspondientes a cada bit son independientes. Esto no es estrictamente
cierto debido al mecanismo determinista usado para generar las señales caóticas, pero
se trata de una aproximación razonable, puesto que la función de autocorrelación de
una señal caótica presenta t́ıpicamente una cáıda exponencial [Sakai1980, Beck1993].
En consecuencia, como receptor práctico se va a considerar el detector óptimo bit a
bit: el GLRT con sólo dos hipótesis para cada caso (2Nb hipótesis totales frente a las
2Nb del MLSE), estimando la señal caótica transmitida a partir de las observaciones ya
que no se dispone del filtro adaptado.

Considerando el esquema del transmisor de la Figura 7.4 y despreciando los efectos
de la parte analógica (DAC, mezcladores, LPF y ADC) para el canal Gaussiano resulta
evidente que la FDP de las observaciones condicionadas por cada una de las dos posibles
secuencias transmitidas para el bit m-ésimo es una Gaussiana (N + 1)-dimensional,

p(ym;xm
i ) = (2πσ2)−(N+1)/2 exp(−J(ym;xm

i )/2σ2), (7.6)
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siendo

J(ym;xm
i ) = (ym − xm

i )T (ym − xm
i )

=
N∑

k=0

(y[m(N + 1) + k] − xi[m(N + 1) + k])2

=

N∑

k=0

(y[m(N + 1) + k] − f k−n
i (xi[m(N + 1) + n]; θi))

2

= J(ym; xi[m(N + 1) + n], si, θi), (7.7)

la función de coste habitual,

ym = [y[m(N + 1)], y[m(N + 1) + 1], . . . , y[m(N + 1) + N ]]T ,

xm
i = [xi[m(N + 1)], xi[m(N + 1) + 1], . . . , xi[m(N + 1) + N ]]T ,

e i ∈ {1, 2}. En consecuencia, la estima ML del bit m-ésimo se puede encontrar a partir
de (7.7) mediante un cociente de verosimilitud. En un caso práctico xi es desconocida,
de modo que dicho cociente se plantea a partir de la estima de la secuencia obtenida
en el receptor:

b̂[m] =

{
0, J(ym; x̂0[m(N + 1) + n], ŝ0, θ0) ≤ J(ym; x̂1[m(N + 1) + n], ŝ1, θ1);

1, J(ym; x̂0[m(N + 1) + n], ŝ0, θ0) > J(ym; x̂1[m(N + 1) + n], ŝ1, θ1).

Es decir, en un caso práctico el detector se reduce a la resolución de dos problemas
de estimación de la secuencia caótica (uno para f0 y θ0, y otro para f1 y θ1), y la
selección de la estima que proporcione un menor error cuadrático medio.

La situación para el segundo esquema de transmisión mostrado en la Figura 7.5 es
similar: p(ym;xm

i ) es de nuevo una Gaussiana (N +1)-dimensional dada por (7.6), pero
cuya función de coste es ahora

J̃(ym;xi) = (ym − xm
i )T (ym − xm

i )

=

N∑

k=0

(y[m(N + 1) + k] − Aix0[m(N + 1) + k])2

=
N∑

k=0

(y[m(N + 1) + k] − Aif
k−n
s (x0[m(N + 1) + n]))2

= J̃(ym; x0[m(N + 1) + n], si, Ai). (7.8)

Y el detector óptimo se plantea exactamente igual que en el caso anterior, haciendo
uso de (7.8) en lugar de (7.7):

b̂[m] =

{
0, J̃(ym; x̂0

0[m(N + 1) + n], ŝ0, A0) ≤ J̃(ym; x̂1
0[m(N + 1) + n], ŝ1, A1);

1, J̃(ym; x̂0
0[m(N + 1) + n], ŝ0, A0) > J̃(ym; x̂1

0[m(N + 1) + n], ŝ1, A1);
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donde x̂i
0[m(N +1)+n] y ŝi representan la estima ML de la muestra de referencia y del

itinerario del bloque m-ésimo suponiendo que b[m] = i (i ∈ {0, 1}) respectivamente.
Como alternativa sencilla se va a considerar también otro detector subóptimo ba-

sado en la estimación del vector de parámetros de bifurcación. En el caso binario la
idea consiste simplemente en obtener una estima de θ, θ̂, mediante alguno de los méto-
dos propuestos en el Caṕıtulo 6, y, para el primer esquema estudiado, decidir el bit
transmitido de acuerdo con

b̂[m] =

{
0, JLS(θ̂

m

0 ) ≤ JLS(θ̂
m

1 );

1, JLS(θ̂
m

0 ) > JLS(θ̂
m

1 );

siendo θ̂
m

i = hi(ym) el estimador de θ para el bloque de observaciones correspondiente
al bit transmitido m-ésimo, con 0 ≤ m ≤ Nb − 1, y JLS(θ) la función de coste de
mı́nimos cuadrados, dada por (6.30), que únicamente considera el error de predicción
entre muestras consecutivas:

JLS(θ) =

N∑

k=1

(y[k] − f(y[k − 1]; θ))2,

Para el segundo esquema la idea es la misma, pero de nuevo debe modificarse la función
de coste,

J̃LS(Ai, θ) =
N∑

k=1

(y[k] − Aif(y[k − 1]; θ))2,

de modo que finalmente el detector resulta

b̂[m] =

{
0, J̃LS(A0, θ̂m) ≤ J̃LS(A1, θ̂m);

1, J̃LS(A0, θ̂m) > J̃LS(A1, θ̂m);

siendo θ̂m el estimador de θ para el único vector de parámetros existente en este caso.

7.3.1.3. Rendimiento para Canal Gaussiano

En esta sección se analizan brevemente dos posibles esquemas de conmutación caóti-
ca. El mapa utilizado en ambos casos para generar la secuencia caótica ha sido el BSK-
TM, debido a que proporciona señales bipolares cuya enerǵıa media se mantiene cons-
tante con independencia del valor de su parámetro de bifurcación. En [Luengo2000b]
puede verse otro ejemplo en el que se utiliza el TM con β = 1,5 y β = 1,9 para generar
las señales caóticas.

En primer lugar, en la Figura 7.8 se muestra la tasa de errores en función de la
relación Eb/N0 para el esquema de CS unipodal de la Figura 7.5 con K = 2 y cuatro
longitudes de la secuencia caótica (factores de ensanche) distintos. Puede apreciarse
cómo el detector óptimo (basado en el filtro adaptado y en consecuencia irrelizable)
consigue una BER muy cercana a la de la modulación no caótica equivalente, OOK.
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En cuanto al resto de los detectores, para N ≤ 8 todos presentan una BER bastante
mala, siendo necesario N ≥ 16 para conseguir una buena tasa de aciertos, aunque aún
alejada de la del detector óptimo. En general se observa que los detectores basados en
el VA son los que mejor funcionan, mientras que el basado en el estimador HC-ML es
el que proporciona una BER más elevada. El detector alternativo basado en estimar
el valor del parámetro de bifurcación mediante el estimador HCLS funciona muy mal
para valores de N bajos, pero conforme N aumenta mejora su rendimiento, siendo
similar al del VA para N = 32 y N = 64. Nótese además que en este caso no es posible
recurrir a detectores basados en la enerǵıa de la señal recibida como en otros esquemas
de conmutación.
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Figura 7.8: BER para el esquema de conmutación caótica unipodal con K = 2 en el que
se usa el BSK-TM con dos parámetros de bifurcación distintos (c0 = −0,1 y c1 = 0,1).
(a) N = 8. (b) N = 16. (c) N = 32. (d) N = 64.

A continuación, en la Figura 7.9 se muestra la tasa de errores para el esquema
de conmutación antipodal de la Figura 7.6, en el que se usa una sola función base



300

caótica generada mediante el BSK-TM con c = 0,1. Los resultados y las conclusiones
son similares al caso anterior: el detector óptimo consigue un rendimiento similar al
del esquema no caótico correspondiente (PSK en este caso) y los mejores detectores
subóptimos son los basados en el VA. Sin embargo, a diferencia del sistema unipodal,
el peor detector en esta ocasión es el basado en el HCLS, mientras que el basado en
el HC-ML presenta un rendimiento más cercano al del VA con r = 1. Nótese que
de nuevo no es posible plantear un detector basado en la enerǵıa, y que la ganancia
del esquema antipodal frente al unipodal disminuye conforme aumenta N para los
detectores subóptimos. Por ejemplo, usando el VA con r = 3 para N = 16 se alcanza
una probabilidad de error de 10−3 con un valor de Eb/N0 casi 3 dB inferior en el caso
del esquema antipodal, mientras que para N = 32 esta ganancia se ha reducido a
aproximadamente 1 dB, y para N = 64 es todav́ıa menor.
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Figura 7.9: BER para el esquema de conmutación caótica antipodal con K = 1 en el
que se usa el BSK-TM con un único parámetro de bifurcación: c = 0,1. (a) N = 8. (b)
N = 16. (c) N = 32. (d) N = 64.
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7.3.2. Esquema Basado en la Secuencia Simbólica y la Itera-

ción Hacia Atrás

7.3.2.1. Esquema del Transmisor

En esta sección se propone un esquema de comunicaciones caóticas novedoso ba-
sado en la generación de las secuencias caóticas mediante iteración hacia atrás. Como
ya se vio en la Sección 2.4.2, para un mapa caótico unidimensional la iteración hacia
atrás requiere el conocimiento a priori de la secuencia simbólica. Esta secuencia es la
que permite seleccionar una única señal caótica de entre el conjunto de todas las que
se pueden generar mediante iteración hacia atrás, ya que los mapas caóticos unidimen-
sionales nunca son invertibles, pero cada punto dispone siempre de un número finito
de preimágenes.

La idea básica del modulador consiste en aprovechar la relación conocida entre una
señal caótica y su itinerario para transmitir la información deseada embebida en la
secuencia simbólica de la propia señal caótica. Es decir, para un mapa caótico con
K ≤ M intervalos “útiles” (esto es, que se utilizan para codificar), el modulador asocia
cada bloque de k = blog2 Kc bits de información (śımbolos digitales) con un śımbolo del
itinerario del mapa caótico, que se utiliza para generar la secuencia caótica transmitida
mediante iteración hacia atrás. El esquema del transmisor se muestra en la Figura 7.10,
donde se utiliza el ı́ndice m para la secuencia de bits de información, b[m], indicando
que la tasa binaria puede ser distinta de la tasa de la señal caótica, fs = 1/Ts, que viene
dada por (7.1), suponiendo que K = 2k y se transmite un bloque de N + 1 muestras
de la señal caótica por bit.

-b[m] Conv. Bits

a Śımbolos
-s̃[n]

f−1
s̃[n](x̃[n − 1]) r

�z−1
x̃[n − 1]

-
-x̃[n]

DAC

6

Ts

-�
��
��@@
6

xc(t)
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Figura 7.10: Diagrama de bloques del transmisor para el sistema de codificación simbóli-
ca propuesto.

Suponiendo que K = 2 y que únicamente se transmite una muestra de la señal
caótica por bit (único caso considerado en lo sucesivo), el equivalente discreto en banda
base de la señal caótica transmitida para el esquema de la Figura 7.10 es

x̃[n] = x[Nb − (n + 1)] = f−1
s̃[n](x̃[n − 1]; θ) = f−1

s[Nb−n](x[Nb − n]; θ),

para 0 ≤ n ≤ Nb−1, donde Nb es el número de bits que se desean transmitir. El estado
inicial del sistema, x̃[−1] = x[Nb], puede ser aleatorio o fijado a priori, ya que para
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secuencias suficientemente largas es irrelevante, y la secuencia caótica transmitida es

x̃ = [x̃[0], x̃[1], . . . , x̃[Nb − 2], x̃[Nb − 1]]T

= [x[Nb − 1], x[Nb − 2], . . . , x[1], x[0]]T .

La relación entre s̃[n] y b[n] y el rendimiento de este sistema se encuentran ı́ntima-
mente ligados al mapa caótico utilizado. En [Luengo2005c] se analizó el rendimiento
de este esquema para varios de los mapas caóticos utilizados a lo largo de la Tesis
(BSM, SK-TM y BSK-TM). Sin embargo, en [Luengo2005a] se ha propuesto un mapa
espećıfico más adecuado para este sistema:

f(x) =





2x+(1+c)
1−c

, −1 ≤ x ≤ −c;

φ(x; c), −c < x < c;
2x−(1+c)

1−c
, c ≤ x ≤ 1.

(7.9)

La idea de este mapa es que el intervalo central actúe como intervalo de guarda que
garantice una separación mı́nima entre las muestras de la señal caótica, facilitando su
posterior detección. En este caso, la relación entre los śımbolos del itinerario y los bits
de información viene dada por

s̃[n] = s[Nb − (n + 1)] = 1 + 2b[n], (7.10)

con 0 ≤ n ≤ Nb − 1. Nótese que x[n] nunca va a pertenecer a E2 = (−c, c), ya que
s[n] 6= 2 siempre, de modo que en dicho intervalo f(x) puede tomar una forma arbitraria
cualquiera que se representa por φ(x; c) (en [Luengo2005a] se utilizó φ(x; c) = x/c, de
modo que f(x) fuera un mapa de Bernouilli). El mapa inverso de (7.9), que es el que
realmente se utiliza en la codificación, resulta [Luengo2005a]

f−1
s (x) =





(1−c)x−(1+c)
2

, s = 1;

φ−1(x; c), s = 2;
(1−c)x+(1+c)

2
, s = 3.

(7.11)

En la Figura 7.12(a) se muestra la forma del mapa en los dos intervalos de interés. Y
en la Figura 7.11 se presenta un ejemplo de la iteración gráfica hacia atrás del mapa
usando (7.11) con s[n] ∈ {1, 3}, junto con la señal caótica obtenida, constatándose que
efectivamente x[n] nunca pertenece a E2.

Aunque el mapa caótico dado por (7.9) proporciona un buen rendimiento en térmi-
nos de BER, como se muestra en la Sección 7.3.2.3, presenta dos problemas importantes
[Luengo2006]:

1. El mapa tiene exactamente la misma forma en los dos intervalos de interés, E1

y E3. Esto facilita la detección de la información transmitida, ya que, como se
ha visto a lo largo de la Tesis, los mapas PWL con la misma pendiente en sus
intervalos son en general más sencillos de estimar (véase por ejemplo el BSM),
pero compromete la seguridad del esquema de comunicaciones.



303

−1 −0.5 0 0.5 1
−1

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

PSfrag replacements

x[n − 1]

x
[n

]

0 50 100 150 200 250
−1

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

PSfrag replacements

n

x̃
[n

]

(a) (b)

Figura 7.11: Ejemplo de señal caótica generada mediante iteración hacia atrás usando
(7.11) con c = 0,2, Nb = 299 y s̃[n] ∈ {1, 3}. (a) Iteración gráfica. (b) Secuencia caótica
obtenida, x̃[n].

2. Al dejar el intervalo central como intervalo de guarda sin usar se está limitando
mucho el rango de x̃[n], ya que las sucesivas muestras de la secuencia caótica
tampoco podrán pertenecer a aquellas regiones del espacio de fases que se mapeen
en E2 bajo una, dos, y hasta Nb iteraciones. Por ejemplo, teniendo en cuenta que
x̃[−1] ∈ {[−1,−c] ∪ [c, 1]} y que f(x̃[0]) no puede pertenecer a E2, se concluye
que x̃[0] /∈ {−R1

E ∪ E2 ∪ R1
E}, siendo

R1
E =

(
1 + c

2
− c(1 − c)

2
,

1 + c

2
+

c(1 + c)

2

)

la región de exclusión para la primera iteración hacia atrás, cuyo tamaño aumenta
en gran medida conforme se incrementa c. Aśı por ejemplo, para c = 0,1, R1

E =
(0,505, 0,595), habiéndose perdido un 10% del espacio de fases total disponible,
mientras que para c = 0,5, R1

E = (0,625, 0,875), descartándose ya un 50%
del conjunto de valores que debeŕıa poder tomar x̃[0]. Además, este problema se
agrava conforme se itera hacia atrás, ya que hay que considerar R2

E, R3
E, . . . , RNb

E .
Esto implica que para valores altos de Nb el conjunto de valores que pueden tomar
las últimas muestras de la secuencia transmitida es muy limitado, lo que puede
causar la pérdida de parte de las caracteŕısticas interesantes de la señal caótica
y de nuevo reduce la seguridad del esquema de comunicación propuesto.

Afortunadamente, estos dos problemas se pueden resolver utilizando otros mapas
PWL similares a (7.9), aunque con ligeras modificaciones, cuyos parámetros (pendiente
y “offset” en cada intervalo, excepto el de guarda) se muestran en la Tabla 7.1, y cuya
forma se presenta en la Figura 7.12.
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Figura 7.12: Mapas caóticos considerados para el esquema de codificación simbólica
propuesto. (a) Mapa de [Luengo2005a]. (b) Mapa de [Luengo2005a] con inversión de la
pendiente en E3. (c) Mapa de [Luengo2005a] con división de E1 y E3 en dos subinter-
valos de tal modo que f(x) /∈ (−c, c). (d) Mapa de [Luengo2005a] con división de E1 y
E3 en dos subintervalos como en (c) e inversión de la pendiente para x > 0.

Como se puede apreciar, una primera posibilidad para tratar de mejorar la seguridad
del sistema es sustituir (7.9) (que degenera en un BSM bipolar con rango [−1, 1] cuando
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c = 0) por un mapa del tipo tienda de campaña que tenga pendiente negativa en E3

como el mostrado en la Figura 7.12(b) (este mapa degenera en el S-TM con β =
2 cuando c = 0). Sin embargo, sigue apareciendo el segundo problema mencionado
anteriormente: la existencia de regiones de exclusión. Para evitarlo se proponen los dos
mapas PWL con cinco regiones de las figuras 7.12(c) y (d), construidos de tal modo
que f(x) nunca se mapee en el intervalo de guarda para ninguna de las cuatro regiones
útiles (E1, E2, E4, E5).

Nótese que ahora b[n] = 0 se representa haciendo que x̃[n] pertenezca a E1 o E2, y
b[n] = 1 se representa con x̃[n] dentro de E4 o E5. No obstante, nunca existe confusión
a la hora de elegir el intervalo, ya que para cualquier valor de x[n], al iterar hacia
atrás únicamente se puede llegar exactamente a uno de los dos intervalos asociados al
cero y a uno de los dos intervalos asociados al uno. Esto se puede apreciar claramente
en los diagramas de estados correspondientes a los mapas de las figuras 7.12(c) y (d)
(idénticos excepto por el hecho de encontrarse los estados E4 y E5 intercambiados),
mostrados en la Figura 7.13, en los que se observa que a cada estado llega solamente
una transición correspondiente a s̃[n] = 0 y otra debida a s̃[n] = 1.

Mapa Ei ai, bi

Mapa 1 E1 = [−1,−c] a1 = 2/(1 − c), b1 = (1 + c)/(1 − c)
[Luengo2005a] E3 = [c, 1] a3 = 2/(1 − c), b3 = −(1 + c)/(1 − c)
Mapa 2 E1 = [−1,−c] a1 = 2/(1 − c), b1 = (1 + c)/(1 − c)

E3 = [c, 1] a3 = −2/(1 − c), b3 = (1 + c)/(1 − c)
Mapa 3 E1 = [−1,−(1 + c)/2] a1 = 2, b1 = 1

E2 = [−(1 + c)/2,−c] a2 = 2, b2 = 1 + 2c
E4 = [c, (1 + c)/2] a4 = 2, b1 = −(1 + 2c)
E5 = [(1 + c)/2, 1] a5 = 2, b1 = −1

Mapa 4 E1 = [−1,−(1 + c)/2] a1 = 2, b1 = 1
E2 = [−(1 + c)/2,−c] a2 = 2, b2 = 1 + 2c
E4 = [c, (1 + c)/2] a4 = −2, b1 = 1 + 2c
E5 = [(1 + c)/2, 1] a5 = −2, b1 = 1

Tabla 7.1: Parámetros (pendiente y “offset”) de los cuatro mapas propuestos para el
esquema de codificación de la Figura 7.10 en los intervalos útiles.

Para corroborar la mejora introducida por los mapas de las figuras 7.12(c) y (d) con
respecto a los de las figuras 7.12(a) y (b), en la Figura 7.14 se muestra el diagrama de
“scattering”, obtenido simplemente dibujando x[n] frente a x[n−1], para una secuencia
t́ıpica generada con cada uno de los cuatro mapas. Puede apreciarse claramente como
aparecen huecos en el diagrama para los mapas de las figuras 7.12(a) y (b), que se
corresponden con las regiones de exclusión (en realidad cuando n → ∞ el conjunto de
muestras válidas para ambos mapas forma un conjunto de Cantor), mientras que para
las figuras 7.12(c) y (d) reproducen fielmente la forma de los mapas generadores.

Para finalizar esta sección, nótese que, puesto que el sistema propuesto transmite
la información haciendo uso de la secuencia simbólica (sistemas CC), se puede incluir
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Figura 7.13: Diagramas de estados para los dos mapas caóticos con 5 intervalos consi-
derados. (a) Diagrama de estados para el mapa de la Figura 7.12(c). (b) Diagrama de
estados para el mapa de la Figura 7.12(d).

dentro de los esquemas de codificación caótica o simbólica, siendo en este sentido similar
a los propuestos por Maggio et al. [Maggio2001a, Maggio2001b] o Ciftci y Williams
[Ciftci2001a, Ciftci2001b], descritos brevemente en la Sección 7.2.2.3. Sin embargo,
en ambos casos la señal caótica se genera mediante iteración hacia delante, mientras
que nuestro sistema recurre a la iteración hacia atrás. Esto proporciona al esquema
de la Figura 7.10 una serie de ventajas que la diferencian de los métodos propuestos
anteriormente:

1. Tanto el modulador como el demodulador son mucho más simples que los de los
esquemas previos.

2. Este esquema admite la utilización de cualquier mapa caótico. Esto no resulta
evidente en el caso del esquema de Ciftci y Williams, que se basa en la obtención
de la relación entre la dinámica simbólica y la señal caótica, algo que de momento
los autores sólo han podido obtener para el BSM y el TM. En cuanto al esquema
de Maggio et al., se basa en el BSM, y, aunque permite llevar a cabo una trans-
formación para generar las señales de acuerdo con la dinámica de otros mapas,
estos deben ser topológicamente conjugados con el BSM, lo que limita mucho el
conjunto de mapas utilizables.

3. El esquema propuesto no realiza ninguna aproximación a la hora de generar
las secuencias caóticas, mientras que los otros dos esquemas śı: el de Maggio
utiliza una condición inicial representada únicamente por K bits, y el de Ciftci y
Williams lleva a cabo un truncamiento en la longitud del filtro lineal que genera
las señales caóticas a partir de la secuencia simbólica.

4. Las señales generadas por nuestro método son realmente caóticas, y por lo tanto
poseen todas las caracteŕısticas interesantes de las mismas, tales como la aperiodi-
cidad. Como consecuencia de las aproximaciones realizadas las señales generadas
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Figura 7.14: Diagramas de “scattering” para los cuatro mapas de la Figura 7.12. (a)
Mapas de la Figura 7.12(a) (en rojo) y (c) (en azul). (b) Mapas de la Figura 7.12(b)
(en rojo) y (d) (en azul).

por el resto de métodos son pseudocaóticas, pudiendo perder parte de las carac-
teŕısticas interesantes de las señales caóticas y apareciendo segmentos de señal
repetidos, lo que compromete la seguridad de la señal transmitida.

5. Aunque en los tres casos se utiliza el algoritmo de Viterbi para decodificar, en los
esquemas anteriores el número de estados crece exponencialmente con la precisión
usada, mientras que en nuestro caso no depende en absoluto de la precisión,
pudiéndose utilizar un VA con tan sólo 2 estados con muy buenos resultados.

7.3.2.2. Esquema del Receptor

El diagrama de bloques genérico del canal y el receptor es idéntico al del sistema
de CC mostrado en la Figura 7.7. La única diferencia entre ambos se halla en el bloque
denominado “receptor digital”. Para el esquema de la Sección 7.3.1.1 se buscaba la
señal caótica que minimizase el error cuadrático medio de entre un conjunto finito de
señales posibles (dos en el caso binario). En esta ocasión, puesto que la información
se halla contenida en los śımbolos del itinerario, se trata de resolver un problema de
estimación de la secuencia simbólica, cuyo estimador ML viene dado por

ŝML = arg mı́n
s

J(y; x[Nb], s, θ)

= arg mı́n
s

Nb−1∑

k=0

(
y[k] − f

−(Nb−k)
s[k],...,s[Nb−1](x[Nb]; θ)

)2

.

La relación entre la estima ML de la secuencia simbólica y la estima ML de los bits de
información depende del mapa caótico utilizado, pero es siempre uńıvoca. Por ejemplo,
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si esta relación viene dada por (7.10), entonces

b̂ML =
ˆ̃sML − 1

2
=

ŝML(Nb : −1 : 1) − 1

2
.

Por desgracia, J(y; x[Nb], s, θ) es una función discontinua del itinerario, de modo
que no se puede tomar su derivada e igualar a cero para obtener ŝML. Sin embargo, para
un número de bits transmitidos igual a Nb el número de posibles secuencias simbólicas
es finito (2Nb como mucho para el caso binario). En consecuencia este problema se
puede resolver mediante una aproximación de “fuerza bruta” como la mostrada en
el Caṕıtulo 3: probar todos los itinerarios válidos y seleccionar aquel que minimice
J(y; x[Nb], s, θ). De hecho, en el Caṕıtulo 3 se obteńıa dicho itinerario óptimo como
paso previo indispensable para encontrar x̂ML. Idéntico procedimiento se puede seguir
para hallar las estimas MAP y MS de la secuencia simbólica.

Desafortunadamente, su elevado coste computacional hace que estos algoritmos de
“búsqueda exhaustiva” sean irrealizables para valores de Nb medios/altos. No obstante,
en el Caṕıtulo 5 se han propuesto diversos algoritmos computacionalmente eficientes
para obtener x̂ML, todos los cuales se concentraban en obtener una buena estima del
itinerario con un coste reducido. En esta sección se propone utilizar uno de dichos
algoritmos para obtener ŝML: el algoritmo de Viterbi.

7.3.2.3. Rendimiento para Canal Gaussiano

En esta sección se analiza el comportamiento del esquema de codificación simbólica
desarrollado cuando la única distorsión introducida por el canal es ruido aditivo blanco
y Gaussiano. En primer lugar, en la Figura 7.15 se compara la tasa de errores para los
mapas 3 y 4.

0 2 4 6 8 10 12
10

−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

BPSK
c = 0
c = 0.1
c = 0.3
c = 0.5
c = 0.7
c = 0.9

PSfrag replacements

Eb/N0(dB)

B
E

R

0 5 10 15 20 25 30
10

−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

BPSK
c = 0
c = 0.1
c = 0.3
c = 0.5
c = 0.7
c = 0.9

PSfrag replacements

Eb/N0(dB)

B
E

R

(a) (b)

Figura 7.15: BER para el esquema de codificación caótica usando los cuatro mapas de
la Figura 7.12. (a) Mapa 3 (Figura 7.12(c)). (b) Mapa 4 (Figura 7.12(d)).
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Como puede verse, en ambos casos cuanto mayor es el valor de c menor es la
BER (aunque también es menor la “caoticidad” de las señales generadas, y por lo
tanto la seguridad del esquema de transmisión), consiguiéndose prácticamente el mismo
rendimiento que BPSK para c = 0,9. Nótese que el mapa 4 resulta más dif́ıcil de estimar
que el 3, lo que se traduce en una BER mucho peor para valores de c bajos, algo que
presumiblemente se verá compensado por un incremento en el grado de seguridad del
esquema. En este sentido, las primeras pruebas realizadas parecen indicar la existencia
de un compromiso entre rendimiento y seguridad [Luengo2005c], aunque este aspecto
debe estudiarse de un modo más riguroso. Para finalizar, como era de esperar al eliminar
las zonas de exclusión se consigue una mejora marginal de la BER, tal y como se muestra
en la Figura 7.16 para los mapas 2 y 4 [Luengo2006].
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Figura 7.16: Comparación del rendimiento de los mapas 2 y 4 de la Figura 7.12.

7.3.2.4. Combinación con OFDM para Canales Multitrayecto

Hasta ahora se ha considerado únicamente un canal aditivo Gaussiano, y se ha
mostrado mediante simulaciones el buen funcionamiento del esquema propuesto pa-
ra el mismo. Sin embargo, para canales reales sujetos a propagación multitrayecto,
variación temporal y/o desvanecimiento selectivo en frecuencia, las prestaciones del
esquema de comunicaciones de la Figura 7.10 se van a degradar notablemente, al igual
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que ocurre con cualquier sistema convencional de comunicaciones digitales de banda es-
trecha. Para evitar esta distorsión, en esta sección se propone combinar la codificación
caótica descrita en la Sección 7.3.2.1 con un esquema de modulación convencional de
banda ancha que es capaz de proporcionar cierta robustez frente a los efectos nocivos
del canal: la modulación por división en portadoras ortogonales (OFDM).

La idea básica es la siguiente: construir un sistema OFDM convencional en el que las
señales de cada subportadora estén moduladas de acuerdo con la modulación caótica
de la Sección 7.3.2.1 en lugar de los tradicionales M -PSK o M -QAM. El diagrama de
bloques del transmisor se muestra en la Figura 7.17 junto con el equivalente discreto
paso bajo del canal de comunicaciones. En primer lugar, los bits de información se
usan para obtener la codificación caótica de acuerdo con el mecanismo descrito en la
Sección 7.3.2.1. A continuación, se realiza una conversión serie/paralelo (bloque S/P
en la Figura 7.17), que agrupa las muestras caóticas en bloques de tamaño Nc. Esta
información, junto con ceros de guarda y portadoras piloto, se le pasa al bloque IFFT
(“Inverse Fast Fourier Transform”), que es simplemente el algoritmo que implementa de
un modo eficiente de la DFT inversa (IDFT) en la que se basa el esquema de modulación
OFDM. Por último, se añade un prefijo ćıclico de k ·N muestras (N = Nc +Np +Nz es
la longitud de la IFFT) para evitar interferencia entre śımbolos (ISI) y entre portadoras
(ICI), y se transmite la señal por el canal.

-b[n] Mapa

Caótico
6

x[Nb], θ

-x̃[n]
S/P

-1

-Nc

... IFFT

-

Pilotos (Np)

-

Ceros (Nz)

-1

...

-N

P/S -xi[n] Prefijo

Ćıclico
- h[n]

xt[n] - j
6

z[n]

w[n]

-y[n]

Canal

Figura 7.17: Diagrama de bloques del esquema de comunicación basado en OFDM con
codificación caótica de las subportadoras: transmisor y canal.

El receptor es simplemente el dual del transmisor, tal y como se muestra en la Figura
7.18. En primer lugar se elimina el prefijo ćıclico, y a continuación se lleva a cabo una
FFT de N = Nc + Np + Nz muestras. De la señal resultante se descartan los ceros de
guarda y se utilizan las portadoras piloto para estimar la respuesta en frecuencia del
canal, lo que permite realizar a continuación una igualación en frecuencia de las Nc

portadoras de información. Finalmente, se lleva a cabo una conversión paralelo/serie
de la señal recibida (bloque P/S) y se le pasa dicha información al demodulador caótico
basado en el VA.

Para realizar las simulaciones de este sistema, se han utilizado los parámetros bási-
cos del estándar HIPERLAN2 [Hiper2, Khun2002]: IFFT de tamaño N = 64, con
Nc = 48 portadoras que transportan información, Np = 4 pilotos, y Nz = 6 śımbolos
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Figura 7.18: Diagrama de bloques del receptor del esquema de comunicación basado
en OFDM con codificación caótica de las subportadoras.

de guarda (ceros) repartidos equitativamente en los extremos superior e inferior de la
banda frecuencial, y un prefijo ćıclico de 8 muestras. Respecto a los canales considera-
dos, han sido cuatro:

1. Canal blanco Gaussiano (AWGC): h0[n] = δ[n].

2. Canal muy sencillo de fase mı́nima con sólo dos rayos en el que la máxima am-
plitud corresponde al rayo directo:

h1[n] = δ[n] − 0,5δ[n − 1] ⇒ H1(z) =
z − 1/2

z
.

3. Canal de fase no mı́nima de longitud cinco y en el que no existe rayo directo:

h2[n] = −0,3δ[n − 1] + 0,7δ[n − 2] + 0,4δ[n − 3] + 0,1δ[n − 4],

H2(z) = −0,3
(z − z1)(z − z2)(z − z∗2)

z4
,

con z1 = 3179/1118 ' 2,8435 y z2 = −390/1529 + j 193/845 ' −0,2551 +
j 0,2284.

4. Canal con memoria infinita de fase no mı́nima:

H3(z) =
(z + 1/2)(z − 6/5)

(z − z1)(z − z∗1)
,

con z1 = (1 + j)/2.

En la Figura 7.19 se muestra la respuesta en frecuencia de los cuatro canales utiliza-
dos. Aunque ninguno de ellos se corresponda con un canal real, permiten analizar la
viabilidad del esquema propuesto, y comprobar su buen funcionamiento en un entorno
con interferencia multitrayecto.
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Figura 7.19: Respuesta en frecuencia de los distintos canales utilizados. (a) Módulo,
|Hi(ω)|. (b) Fase, ∠Hi(ω).

Los resultados de las simulaciones se muestran en la Figura 7.20. En todos los casos
se asume que se conoce perfectamente la respuesta en frecuencia del canal y la varianza
del ruido, de modo que se puede aplicar el estimador MSE para encontrar el śımbolo
transmitido por cada subcanal. La detección se lleva a cabo siempre sobre cada śımbolo
OFDM (es decir, se detectan bloques de Nc = 48 bits) mediante el VA. Como se puede
apreciar en la figura, en ambos casos el rendimiento del sistema se degrada levemente
y de una manera similar a lo que ocurre con el sistema basado en BPSK, mostrado
como referencia.

7.4. Discusión

En este caṕıtulo se ha considerado una posible aplicación práctica de las técnicas
de estimación desarrolladas en los caṕıtulos precedentes: el diseño de sistemas de co-
municaciones de espectro ensanchado usando señales caóticas. Se han mostrado las
caracteŕısticas de las señales y sistemas caóticos que resultan potencialmente intere-
santes en comunicaciones, se han revisado los principales esquemas propuestos hasta la
fecha agrupados en cuatro grandes categoŕıas (enmascaramiento caótico, conmutación
caótica, codificación simbólica, y sistemas basados en secuencias de ensanche caóticas).
Se ha analizado el rendimiento de diversos sistemas de conmutación caótica haciendo
uso de los estimadores subóptimos desarrollados en los caṕıtulos 6 y 5, ya que el esti-
mador óptimo es irrealizable. Por último, se ha propuesto un esquema novedoso basado
en la codificación de la información a transmitir en el itinerario de la señal caótica. Las
principales conclusiones de este caṕıtulo son las siguientes:



313

0 5 10 15
10

−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

BPSK (AWGC)
c = 0
c = 0.1
c = 0.3
c = 0.5
c = 0.7
c = 0.9
BPSK (sim.)

PSfrag replacements

Eb/N0(dB)

B
E

R

0 5 10 15 20 25 30
10

−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

BPSK (AWGC)
c = 0
c = 0.1
c = 0.3
c = 0.5
c = 0.7
c = 0.9
BPSK (sim.)

PSfrag replacements

Eb/N0(dB)

B
E

R

(a) (b)

0 5 10 15
10

−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

BPSK (AWGC)
c = 0
c = 0.1
c = 0.3
c = 0.5
c = 0.7
c = 0.9
BPSK (sim.)

PSfrag replacements

Eb/N0(dB)

B
E

R

0 5 10 15 20 25 30
10

−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

BPSK (AWGC)
c = 0
c = 0.1
c = 0.3
c = 0.5
c = 0.7
c = 0.9
BPSK (sim.)

PSfrag replacements

Eb/N0(dB)

B
E

R

(c) (d)

0 5 10 15 20
10

−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

BPSK (AWGC)
c = 0
c = 0.1
c = 0.3
c = 0.5
c = 0.7
c = 0.9
BPSK (sim.)

PSfrag replacements

Eb/N0(dB)

B
E

R

0 5 10 15 20 25 30
10

−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

BPSK (AWGC)
c = 0
c = 0.1
c = 0.3
c = 0.5
c = 0.7
c = 0.9
BPSK (sim.)

PSfrag replacements

Eb/N0(dB)

B
E

R

(e) (f)

Figura 7.20: Comparación del rendimiento del sistema OFDM con codificación caótica
para el canal Gaussiano y tres canales multitrayecto. (a) Mapa 3, canal h1[n]. (b) Mapa
4, canal h1[n]. (c) Mapa 3, canal h2[n]. (d) Mapa 4, canal h2[n]. (e) Mapa 3, canal h3[n].
(f) Mapa 4, canal h3[n].



314

1. Los sistemas de comunicaciones caóticas aún no son suficientemente maduros pa-
ra competir con los sistemas de comunicaciones convencionales. Aunque pueden
ofrecer ventajas desde el punto de vista de la seguridad o la simplicidad de im-
plementación, parece dif́ıcil que puedan llegar a competir con aquellos desde el
punto de vista de BER. En consecuencia, su nicho de aplicación puede quedar
reducido a aplicaciones espećıficas donde resulte aceptable intercambiar BER por
un incremento en la seguridad o un menor consumo por ejemplo.

2. Es posible mejorar el rendimiento de los esquemas de conmutación caótica re-
curriendo a detectores basados en el principio de máxima verosimilitud. A pesar
de que el detector ML óptimo sea irrealizable debido a su elevado coste computa-
cional, se ha demostrado que mediante la aplicación del VA es posible conseguir
un buen rendimiento, aunque alejado aún del de los sistemas de comunicaciones
convencionales.

3. Se ha propuesto un esquema de codificación simbólica basado en la generación
de las señales caóticas mediante iteración hacia atrás utilizando su itinerario
para transmitir los bits de información deseados. Este esquema ha mostrado un
excelente rendimiento, presentando numerosas ventajas frente a otros esquemas
similares propuestos con anterioridad.

4. Se ha considerado la combinación del esquema de codificación anterior con OFDM
para proporcionar cierto grado de robustez frente a la distorsión introducida por
los canales reales. Mediante simulaciones se ha comprobado la viabilidad de esta
combinación, aśı como su buen rendimiento.

5. Se ha constatado que la elección del mapa caótico resulta fundamental para
conseguir un buen rendimiento en el caso del esquema de codificación simbólica,
aśı como para garantizar su seguridad.

Sin embargo, todav́ıa quedan múltiples ĺıneas de investigación abiertas. Segura-
mente la más importante es la búsqueda del mapa idóneo que proporcione el mejor
compromiso posible enre BER y seguridad para el esquema de codificación simbólica
propuesto. En este sentido, es necesario llevar a cabo un estudio riguroso de la segu-
ridad (probabilidad de detección e intercepción) del esquema CC con los diferentes
mapas propuestos, analizando entre otros aspectos la robustez de la clave de codifi-
cación, que probablemente deberá ser el parámetro de bifurcación del mapa, ya que
resulta mucho más dif́ıcil de estimar que la condición final. Además, debe estudiarse
con mayor profundidad el rendimiento del esquema OFDM con codificación caótica
propuesto, considerando canales más realistas y condiciones menos ideales para el re-
ceptor: estimación del canal, sincronización, igualación temporal previa a la frecuencial,
etc. Por último, nótese que de nuevo puede resultar muy interesante el uso de mapas
d-dimensionales, ya que es previsible que ayuden a mejorar el grado de seguridad del
esquema propuesto.



Caṕıtulo 8

Conclusiones y Ĺıneas Futuras

En esta Tesis se ha desarrollado un marco teórico para el planteamiento de esti-
madores óptimos y subóptimos de señales caóticas basado en la dinámica simbólica
y el concepto de FDP invariante natural. Dentro de este contexto se han obtenido
estimadores de máxima verosimilitud y Bayesianos de secuencias generadas mediante
la iteración de mapas PWL, aśı como diversos estimadores subóptimos, aunque con
mucho menor coste computacional. Adicionalmente, se ha discutido la aplicación de
los métodos propuestos a la estimación de secuencias generadas por mapas no PWL,
y se han propuesto estimadores para los mismos haciendo uso de los métodos MCMC.

Se ha estudiado igualmente, aunque de forma mucho menos detallada, la estimación
de mapas caóticos a partir de un conjunto de muestras ruidosas. Dentro de esta ĺınea
de investigación se ha propuesto una aproximación al estimador ML de los parámetros
de un mapa PWL cuya forma es conocida. Debido a la complejidad y elevado coste
computacional del mismo, también se han desarrollado varios estimadores subóptimos,
mucho más eficientes computacionalmente, basados en métodos bloque y algoritmos
iterativos locales de gradiente estocástico usando una función de coste simplificada.

Por último, en el ámbito práctico se han analizado dos clases de técnicas adecuadas
para transmitir información digital usando señales caóticas: la conmutación caótica y
la codificación simbólica. En relación con la primera de ellas, se han propuesto diversos
detectores subóptimos para esquemas de conmutación bien conocidos. En cuanto a la
segunda, se ha propuesto una metodoloǵıa de codificación novedosa que ofrece nume-
rosas ventajas con respecto a las ya existentes. Este nuevo esquema de codificación
es robusto frente al ruido Gaussiano, y puede combinarse fácilmente con OFDM para
proporcionar un cierto grado de inmunidad frente a los efectos nocivos del canal.

A continuación, en la Sección 8.1 se resumen las principales aportaciones realiza-
das en la presente Tesis, junto con las conclusiones extráıdas respecto a las diferentes
ĺıneas de investigación seguidas, organizadas alrededor de los tres problemas básicos
abordados: la estimación de secuencias caóticas, la estimación de mapas caóticos, y el
desarrollo de esquemas de comunicaciones caóticas. Las publicaciones resultantes de
dichos trabajos de investigación se muestran en el Apéndice A. Para finalizar, en la
Sección 8.2 se muestran las ĺıneas futuras de investigación más relevantes.
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8.1. Aportaciones y Conclusiones de la Tesis

8.1.1. Estimación de Secuencias Caóticas

En los caṕıtulos 3–5 se ha detallado el marco teórico ideado para la obtención de
estimadores óptimos y subóptimos de secuencias caóticas, el problema básico estudiado
en esta Tesis. Dentro de esta serie de caṕıtulos el más extenso, y el principal, es el
Caṕıtulo 3, en el que se presenta dicho marco teórico y se plantea la estimación de
máxima verosimilitud. Las principales aportaciones presentadas en este caṕıtulo son
las siguientes:

1. La demostración de la equivalencia entre el problema de la estimación de la
secuencia caótica y la de un único punto de la misma junto con su itinerario, y el
desarrollo de una metodoloǵıa, basada en la dinámica simbólica, para la aplicación
de diversas técnicas de estimación estad́ıstica a la resolución del problema.

2. La obtención de expresiones cerradas para la iteración hacia delante y hacia atrás
de una muestra cualquiera de la trayectoria de un mapa PWL, que permiten
formular los distintos estimadores de manera cerrada.

3. El desarrollo de algoritmos para determinar la región del espacio de fases a la
que debe pertenecer la muestra n-ésima de una secuencia caótica de modo que
su itinerario coincida con uno dado.

4. La formulación del estimador ML de una secuencia caótica generada iterando un
mapa caótico unidimensional cualquiera contaminado por AWGN, y la obtención
de expresiones cerradas para mapas PWL cuando el itinerario es conocido (gracias
a las ecuaciones cerradas para su iteración hacia delante y hacia atrás), y también
cuando el itinerario es desconocido (gracias además a la determinación de la
región del espacio de fases asociado a dicho itinerario).

En el Caṕıtulo 4 se extiende la metodoloǵıa de estimación introducida en el Caṕıtulo
3 al ámbito Bayesiano, gracias al concepto de FDP invariante natural, que se puede
asociar a cualquier mapa caótico unidimensional. En este sentido, entre las aportaciones
fundamentales de este caṕıtulo se pueden reseñar:

1. La utilización de la FDP invariante natural, obtenida teóricamente mediante el
operador de Frobenius-Perron, como FDP a priori para el desarrollo de estima-
dores Bayesianos. En aquellos casos en que no se puede obtener una expresión
anaĺıtica para dicha FDP, se propone una aproximación constante a tramos den-
tro de las regiones definidas por el itinerario del mapa.

2. El planteamiento del marco genérico de estimación Bayesiana de una secuencia
caótica generada iterando un mapa caótico unidimensional cualquiera contami-
nado por AWGN, y la obtención de expresiones cerradas para los estimadores
MAP y MMSE o MS de mapas PWL cuando el itinerario es conocido, aśı como
cuando es desconocido.
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3. El desarrollo de un algoritmo de estimación basado en los métodos MCMC que
permite obtener tanto estimadores Bayesianos (MAP y MS) como de máxima
verosimilitud (ML) para mapas caóticos unidimensionales PWL o no.

Para finalizar con esta ĺınea de investigación, en el Caṕıtulo 5 se proponen y analizan
diversas técnicas subóptimas de estimación. Las aportaciones más destacadas de este
caṕıtulo se enumeran a continuación:

1. El estudio detallado del coste computacional de los estimadores óptimos, y la
constatación de que su crecimiento exponencial con la longitud de la secuencia
es intŕınseco a la naturaleza de las señales caóticas, y en consecuencia irreducible
para un mapa genérico.

2. La extensión del algoritmo de Papadopoulos y Wornell (al que se ha denominado
FB-ML), planteado como estimador ML exacto para secuencias generadas con
el TM y β = 2, a cualquier mapa PWL, aunque como estimador subóptimo en
general.

3. El planteamiento de un algoritmo basado en la estimación usando la secuencia
simbólica extráıda directamente a partir de las observaciones ruidosas (HC-ML).
Adicionalmente, este algoritmo se ha mejorado considerando la modificación úni-
camente de aquellos śımbolos con mayor probabilidad de error, lo que permite
alcanzar un compromiso entre rendimiento y coste computacional.

4. El desarrollo de varios estimadores iterativos basados en los algoritmos E-M y
SAGE, y su aplicación a la estimación de secuencias generadas por mapas PWL.

5. La utilización del algoritmo de Viterbi como estimador subóptimo de la señal
caótica usando un número limitado de estados (que puede ser tan reducido como
el número de intervalos del mapa caótico), y como muestra de referencia la última
observación de la secuencia.

Por último, como conclusiones generales más relevantes en relación con el problema
de la estimación de la secuencia caótica y los diferentes estimadores analizados, se
pueden destacar las siguientes:

1. Desde el punto de vista teórico es irrelevante la muestra de referencia seleccionada
para la estimación, como se ha mostrado en el Caṕıtulo 3 para secuencias cortas.
No obstante, desde un punto de vista práctico puede resultar ventajoso escoger
como referencia la última muestra de la secuencia, especialmente en el caso de
secuencias “largas”, por tres motivos:

Evitar la inestabilidad numérica caracteŕıstica de la iteración hacia delante
de mapas caóticos.

Eludir los problemas numéricos relacionados con las regiones cada vez más
estrechas de x[0] asociadas a cada itinerario conforme aumenta la longitud
de la secuencia.
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Reducir el coste computacional en el caso de mapas cuyos intervalos de la
partición natural se proyectan en todo el espacio de fases, ya que en este
caso la región asociada a x[N ] es el espacio de fases completo del mapa para
cualquier itinerario.

2. La clave para la obtención de una buena estima de una secuencia caótica reside
en la correcta estimación de su itinerario. En consecuencia, el principal esfuerzo
a la hora de desarrollar estimadores de señales caóticas debe concentrarse en
plantear buenos estimadores de su secuencia simbólica. Si se dispone de una
estima adecuada de la misma, cualquier valor de la muestra de referencia dentro
de la región asociada proporcionará una secuencia estimada de calidad similar,
en especial para señales caóticas “largas”.

3. En todos los estimadores, tanto en los óptimos como en los subóptimos, se aprecia
un “efecto umbral”: el rendimiento de los estimadores t́ıpicamente presenta uno o
más saltos cuantitativos en determinados valores de SNR, hasta alcanzar el CRLB
a partir de una cierta SNR. Este efecto es debido a la presencia (inevitable) de
muestras de la secuencia muy cercanas al ĺımite entre dos regiones, para las que
es muy probable cometer un error a la hora de determinar su śımbolo asociado
por debajo de un cierto valor de SNR.

4. Todos los estimadores propuestos alcanzan el CRLB asintóticamente conforme
la SNR tiende a infinito. El valor concreto de SNR para el que se llega en la
práctica al CRLB es aquel en el que no se comete virtualmente ningún error en
la estimación del itinerario, y depende del mapa caótico (función y parámetros)
y de la secuencia a estimar (condición inicial y longitud).

5. La inclusión de información a priori mejora el rendimiento de los estimadores
en promedio para SNRs medias/bajas (para una SNR suficientemente alta todos
alcanzan el CRLB). Esta mejora de los estimadores Bayesianos con respecto al
ML será mayor cuanto menos parecida sea la FDP invariante del mapa en cuestión
a una FDP uniforme y cuanto menor sea la longitud de la secuencia.

6. Los estimadores óptimos presentan un coste computacional excesivamente elevado
para su uso en aplicaciones prácticas. Esto es debido a que tienen que considerar
todos los posibles itinerarios de la señal, no pudiendo dejar de explorar ningu-
no si se desea garantizar la consecución de la secuencia óptima. No obstante, se
ha comprobado que es posible obtener un rendimiento similar al de los métodos
óptimos usando algoritmos subóptimos mucho más eficientes computacionalmen-
te. En concreto, las técnicas basadas en el algoritmo de Viterbi y el SAGE son
las que ofrecen un rendimiento más cercano al de los estimadores óptimos con
tan sólo una fracción de su coste computacional.
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8.1.2. Estimación de Mapas Caóticos

En el Caṕıtulo 6 se estudia el problema complementario del anterior: la estimación
de los parámetros de un mapa caótico. Aunque esta cuestión ha recibido una menor
atención dentro de la Tesis, se han realizado una serie de aportaciones destacadas que
se resumen a continuación:

1. El planteamiento y análisis del problema de la estimación de máxima verosimi-
litud de los parámetros de un mapa caótico. Este problema resulta mucho más
dif́ıcil de resolver que el de la estimación de la secuencia caótica, ya que, incluso
aunque el mapa sea lineal en sus parámetros, su iteración n-ésima nunca lo es.
No se aborda la obtención de estimadores Bayesianos puesto que en esta ocasión
no suponen ninguna ventaja desde el punto de vista del rendimiento, al no existir
ninguna FDP a priori natural de los parámetros.

2. El desarrollo de algoritmos para determinar la región del espacio de parámetros
a la que debe pertenecer el parámetro de bifurcación de un mapa unimodal y
uniparamétrico de modo que su itinerario coincida con uno dado.

3. La proposición de un algoritmo que permite obtener el estimador ML de manera
aproximada del parámetro de bifurcación para los mapas indicados anteriormente,
y su aplicación a la familia de mapas de tienda de campaña (TM y S-TM).
Además, utilizando la estima del itinerario obtenida directamente a partir de la
señal ruidosa, se ha planteado un estimador HC-ML del parámetro de bifurcación
similar al propuesto para la estimación de la secuencia caótica en el Caṕıtulo 5.

4. La relajación de la función de coste a minimizar y la consideración de diversas
técnicas bloque subóptimas basadas en la relación entre muestras consecutivas de
la secuencia (LS, MBE y TLS), aśı como métodos iterativos locales, para estimar
los parámetros de mapas con dependencia lineal de los mismos.

5. La formulación de un marco de estimación competitivo, aplicable a problemas
distintos de los discutidos en la Tesis tales como la igualación ciega o la separación
ciega de fuentes, y la obtención de un algoritmo de gradiente estocástico que
proporciona buenas estimas para mapas con dependencia lineal en los parámetros.
Este algoritmo permite estimar aquellos parámetros que definen los ĺımites de la
partición, como ocurre por ejemplo con el BSM, el SK-TM o el BSK-TM.

Para finalizar este apartado, seguidamente se muestran las principales conclusiones
obtenidas respecto al problema de la estimación de los parámetros de mapas caóticos.

1. La estimación de los parámetros de mapas caóticos es un problema mucho más
complejo que la estimación de la secuencia a causa de dos motivos principalmente:

En el caso de la estimación de la secuencia el problema se limita a obtener
una muestra de referencia y su correspondiente itinerario, resultando su for-
mulación similar para cualquier mapa caótico. En el caso de la estimación
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de los parámetros resulta complicado plantear una formulación uniforme del
problema a partir de la cual desarrollar los estimadores, ya que existen dife-
rentes clases de parámetros. En consecuencia, habitualmente se considera la
estimación de cada clase de parámetros por separado, proponiéndose técni-
cas de estimación espećıficas para cada tipo. Por ejemplo, para mapas PWL
existen dos tipos de parámetros cuya obtención se discute por separado: la
pendiente y el “offset” en cada intervalo, y los ĺımites de los intervalos.

En el caso de la estimación de la secuencia existe una clase amplia de sis-
temas, los mapas PWL, cuya iteración k-ésima depende linealmente de la
muestra de referencia que se desea estimar, lo que permite obtener expre-
siones cerradas para los estimadores óptimos. En el caso de la estimación de
los parámetros la relación de la iteración k-ésima del mapa con los mismos
es no lineal incluso aunque la dependencia de f(x) con ellos sea lineal, de
modo que no se pueden formular anaĺıticamente los estimadores óptimos ni
siquiera para los mapas más sencillos.

2. La utilización de estimadores óptimos no parece viable en este caso por dos
motivos:

Se ha comprobado que el estimador ML no se puede formular anaĺıticamen-
te ni siquiera para los mapas más sencillos (los mapas PWL unimodales
con un único parámetro), y, aunque se ha desarrollado un estimador ML
aproximado, resulta muy costoso computacionalmente.

No parece interesante el planteamiento de estimadores Bayesianos en gene-
ral, ya que no existe una FDP a priori natural con la que se vayan a mejorar
sustancialmente las prestaciones del estimador ML.

En consecuencia, el problema se debe abordar en general mediante algoritmos
subóptimos.

3. Para secuencias cortas y mapas sencillos se ha podido estudiar el comportamiento
del estimador ML aproximado. Al igual que en el caso de la estimación de la
secuencia, se observa un “efecto umbral” en los estimadores ML y HC-ML: por
debajo de un cierto valor de SNR el rendimiento de los estimadores es similar al
de los métodos subóptimos, mientras que por encima de dicho umbral presentan
un salto cuantitativo, alcanzando el CRLB a partir de entonces.

4. Las diversas técnicas subóptimas de estimación de parámetros (tanto los métodos
bloque como los iterativos locales) para mapas con dependencia lineal en los
mismos presentan un buen rendimiento, que mejora conforme aumenta la SNR
sin llegarse a un punto de saturación aparentemente. Sin embargo, no parece que
vayan a alcanzar el CRLB para valores finitos de SNR, ya que muestran unas
curvas de rendimiento paralelas al mismo.
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5. El algoritmo competitivo desarrollado para estimar aquellos parámetros que in-
fluyen en los ĺımites entre regiones presenta un comportamiento similar al del
resto de métodos subóptimos: su rendimiento aumenta conforme disminuye la
varianza del ruido, sin observarse śıntomas de saturación del mismo, pero sin
alcanzarse el CRLB tampoco. Adicionalmente, en el caso de mapas con múltiples
parámetros como los de Bernouilli, se ha notado la presencia de mı́nimos locales
que indican la necesidad de un cuidadoso proceso de inicialización del mismo.

8.1.3. Comunicaciones Caóticas

Los estimadores propuestos en los caṕıtulos 3–6 se han aplicado, en el Caṕıtulo 7,
al diseño de receptores para sistemas de comunicaciones digitales seguras y de espectro
ensanchado. Las aportaciones más destacadas para esta aplicación son las siguientes:

1. La obtención de receptores subóptimos mejorados para distintos esquemas de
CSK basados en los algoritmos de estimación computacionalmente eficientes pro-
puestos en los caṕıtulos 5 y 6.

2. El desarrollo de un esquema novedoso de comunicaciones digitales seguras y de
espectro ensanchado usando señales caóticas, basado en la iteración hacia atrás y
la secuencia simbólica. Para la generación de las secuencias caóticas se han anali-
zado varios mapas, comparándolos tanto desde el punto de vista de la seguridad
como del rendimiento (BER).

3. El diseño de un mapa caótico con un parámetro de control, c, que permite inter-
cambiar rendimiento y seguridad. Cuando c = 1 la tasa de error del sistema es la
misma que la de un modulador de BPSK, pero su seguridad es mı́nima. Por otro
lado, cuando c = 0 el valor de Eb/N0 necesario para obtener una probabilidad de
error dada se incrementa en varios dB, pero a cambio la señal transmitida es más
caótica, lo que presumiblemente va a dar lugar a un mayor grado de seguridad
frente a la detección e intercepción del mensaje.

4. La propuesta de combinar el esquema de modulación/codificación caótica con
otro esquema de comunicaciones digitales convencional, OFDM, de tal modo que
se consiga simultáneamente un cierto grado de seguridad en la comunicación y
protección frente a la distorsión multicamino t́ıpica de los canales de RF.

Y por último, las principales conclusiones en relación con la aplicación práctica de
los estimadores y mapas caóticos considerados se muestran a continuación.

1. El mecanismo de comunicaciones caóticas propuesto presenta unas buenas presta-
ciones para el canal Gaussiano, pero su rendimiento se ve gravemente perjudicado
cuando se considera una respuesta del canal selectiva en frecuencia.
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2. La combinación del esquema de codificación caótica con OFDM proporciona los
resultados previstos: inmunidad frente a desvanecimiento multicamino (es decir,
una tasa de error similar a la del canal Gaussiano para canales más realistas) y
seguridad frente a la intercepción por parte de usuarios indeseados.

3. El núcleo del esquema de comunicaciones planteado está formado por el mapa
caótico utilizado para realizar la iteración. Su elección resulta fundamental a la
hora de obtener un alto grado de seguridad y una baja tasa de error simultánea-
mente. En general se ha observado que existe un compromiso entre ambos paráme-
tros de diseño: los mapas que proporcionan un alto grado de seguridad presentan
peor tasa de error y viceversa. Por desgracia, aún no se ha podido encontrar un
mapa óptimo que ofrezca buenos valores para ambas variables.

4. La clave de usuario que va a proporcionar la seguridad al esquema de comunica-
ciones ha de ser el parámetro o parámetros del mapa. Se ha comprobado que la
seguridad en la condición final para la iteración hacia atrás es muy baja, mientras
que existen indicios de que se puede conseguir un alto grado de seguridad en sus
parámetros, ya que estos resultan mucho más complicados de estimar.

8.2. Ĺıneas Futuras de Investigación

En esta sección se exponen diversas ĺıneas futuras de investigación que se consideran
interesantes. En primer lugar se muestran dos ĺıneas relacionadas con la estimación de
secuencias caóticas que se encuentran más desarrolladas: la estimación de una cierta
clase de mapas caóticos no PWL utilizando la propiedad de conjugación topológica en la
Sección 8.2.1, y la utilización de algoritmos genéticos para estimar de manera eficiente
el itinerario de secuencias “largas” en la Sección 8.2.2. Y, a continuación, en la Sección
8.2.3, se agrupan otra serie de ĺıneas futuras en torno a las tres ĺıneas de investigación
principales de la Tesis: estimación de secuencias caóticas, estimación de mapas caóticos,
y aplicaciones de las señales caóticas en procesado de señal y comunicaciones.

8.2.1. Estimación de Secuencias Caóticas Generadas por Ma-

pas Topológicamente Conjugados con Mapas PWL

La topoloǵıa es una rama de la matemática, creada por Henri Poincaré a principios
del siglo XX, que estudia las propiedades de las formas geométricas que permanecen
inalteradas frente a deformaciones continuas. Su premisa básica es que dos objetos son
equivalentes si se pueden transformar de manera suave el uno en el otro. En el caso de
los mapas caóticos esta equivalencia se expresa mediante el concepto de conjugación to-
pológica. En esencia se dice que los mapas f(x) y g(x) son topológicamente conjugados
si existe una función h(x) continua e invertible tal que

h(f(x)) = g(h(x))
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para cualquier punto del espacio de fases de f(x) [Devan1989]. En consecuencia, f(x)
se puede expresar en función de g(x) y h(x) o viceversa:

f(x) = h−1 (g (h(x))) ⇔ g(x) = h
(
f
(
h−1(x)

))
.

En la Figura 8.1 se muestra el esquema de las relaciones que se establecen entre dos
mapas conjugados topológicamente. Puesto que h(x) es invertible, a partir de un punto
x ∈ A resulta sencillo obtener el punto equivalente y ∈ B, y viceversa. Por consiguiente,
la conjugación topológica es una herramienta potencialmente muy útil en el estudio de
señales caóticas, puesto que permite obtener muestras de un mapa caótico a partir de
otro cualquiera, siempre que se pueda encontrar una función h(x) continua e invertible.

A -f
�

f−1
A

?

h

6

h−1

B -
g

�
g−1

B
?

h

6

h−1

Figura 8.1: Interpretación de la conjugación topológica desde el punto de vista de la
transformación entre aplicaciones matemáticas.

Estas relaciones son fácilmente extensibles a f k(x), de modo que si dos mapas,
f(x) y g(x), son topológicamente conjugados, la trayectoria de un punto de un mapa
es equivalente a la del punto apropiado del otro. Es decir, dada una condición inicial
x[0] para el mapa f(x), su órbita presenta el mismo comportamiento cualitativo que la
órbita de h(x[0]) para el mapa g(x), y se puede obtener punto a punto la una a partir
de la otra mediante la conjugación topológica h(x) o su inversa h−1(x). La relación que
se establece entre las órbitas de los dos mapas se muestra en la Figura 8.2.
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Figura 8.2: Relaciones de equivalencia entre las órbitas hacia delante de dos mapas
topológicamente conjugados.
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Aunque esta forma de calcular el itinerario de una condición inicial puede parecer
innecesariamente complicada, la conjugación topológica permite aprovechar los algo-
ritmos desarrollados en los caṕıtulos anteriores para mapas PWL con el fin de obtener
estimadores ML y Bayesianos aproximados de mapas no PWL conjugados con algún
mapa PWL. El planteamiento del problema es el siguiente: supóngase que se desea
hallar la estima ML de la secuencia generada por un mapa caótico g(x) observada
en AWGN, a partir de una condición inicial desconocida x[0]. Si el mapa PWL f(x)
es topológicamente conjugado con g(x) mediante h(x), entonces la función de coste a
minimizar para encontrar el estimador ML de la secuencia caótica se puede poner como

J(x[n], s0:n−1) =
N−n∑

k=−n

(
y[n + k] − gk

s (x[n])
)2

=

N−n∑

k=−n

(
y[n + k] − h(f k

s (h−1(x[n])))
)2

=
N−n∑

k=−n

(
y[n + k] − h

(
αn

s [k]h−1(x[n]) + γn
s [k]

))2
.

El problema es que esta función de coste no es cuadrática para cada itinerario, de
modo que no se puede garantizar la existencia de un único mı́nimo como en el caso
de los mapas PWL. Además, incluso en el caso de que este mı́nimo sea único, resulta
mucho más complicado de hallar, no existiendo una expresión anaĺıtica para el mismo
en general. En consecuencia, no se consigue ninguna ventaja aplicando directamente la
conjugación topológica de g(x) con f(x).

No obstante, cuando dos mapas son topológicamente conjugados, para cualquier
órbita del primero existe una órbita equivalente del segundo. Por lo tanto, un posible
procedimiento de estimación consiste en:

1. Transformar la secuencia de observaciones del mapa no PWL, y = [y[0], . . . , y[N ]]T

en su equivalente del PWL mediante h−1(x), z = [h−1(y[0]), . . . , h−1(y[N ])]T =
[z[0], . . . , z[N ]]T .

2. Obtener la estima ML de la secuencia asociada al mapa PWL conjugado, ẑ =
[ẑ[0], . . . , ẑ[N ]]T , usando (3.33)–(3.35) si el itinerario es conocido o (3.44)–(3.48)
si es desconocido.

3. Tomar como estima ML aproximada de x la secuencia obtenida deshaciendo
punto a punto la transformación mediante h(x): x̂ = [h(ẑ[0]), . . . , h(ẑ[N ])]T .

En el caso de los estimadores Bayesianos la idea se puede aplicar igualmente: se trans-
forma la secuencia original al espacio del mapa PWL, se obtiene el estimador Bayesiano,
y se vuelve a transformar al espacio del mapa original.

Sin embargo, aunque la conjugación topológica resulta una herramienta muy útil a
priori, existen dos aspectos que dificultan su utilización en un caso práctico:
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1. El conjunto de mapas no PWL interesantes conjugados topológicamente con
algún mapa PWL es muy reducido. El caso más conocido es el del TM y el
mapa loǵıstico. Sea f(x) = 1−2|x−0,5|, el TM con β = 2, y g(x) = 4x(1−x), el
mapa loǵıstico con λ = 4, la conjugación topológica entre estos dos mapas viene
dada por [Devan1989]:

h(x) = sin2
(πx

2

)
=

1

2
(1 − cos(πx)) .

Otros ejemplos son el del mapa de Ulam, g(x) = 1 − µx2, con el TM mediante
h(x) = − cos(πx) para µ = β = 2 [Beck1993], o el del mapa de Isola [Isola2002],

f(x) =

{
x

1−x
, 0 ≤ x ≤ 1

2
;

1−x
x

, 1
2
≤ x ≤ 1;

de nuevo con el TM para β = 2, mediante la función conocida como signo
de interrogación de Minkowski (“Minkowski’s question mark function”), ?(x)
[Vepsta2005].

2. Al aplicar una transformación no lineal a la secuencia ruidosa original para pasar
al dominio del mapa PWL equivalente el ruido deja de ser Gaussiano, y además
se introduce una correlación con la señal. Esto resulta evidente desarrollando
z[k] = h−1(x[k] + w[k]) = h−1(x[k]) + v[k] en serie de Taylor entorno a x[k], y
encontrando una expresión expĺıcita para el ruido en el dominio transformado,

v[k] =
∞∑

r=1

w[k]r

r!

drh−1(x)

dxr

∣∣∣∣
x=x[k]

,

donde se aprecia claramente la correlación con la señal y la naturaleza no Gaus-
siana del ruido. En consecuencia, el rendimiento del estimador ML del Caṕıtulo
3 podŕıa empeorar notablemente en algunas ocasiones.

Obviamente, estas cuestiones se tienen que estudiar con mayor detalle. En primer
lugar, se debe determinar la clase de mapas para los que se puede aplicar la técnica,
considerándose la posibilidad de construir mapas no PWL con ciertas caracteŕısticas
deseadas a partir de mapas PWL. Y en segundo lugar, hay que analizar los efectos de la
transformación sobre el ruido, estudiando la correlación y desviación de la Gaussianidad
en cada caso, y como afectan al rendimiento del estimador.

8.2.2. Estimación Eficiente de Secuencias Caóticas Usando Al-
goritmos Genéticos

Los algoritmos genéticos fueron propuestos inicialmente por Holland en 1975 en
un intento de desarrollar sistemas de inteligencia artificial inspirados en el principio
biológico de la selección natural [Hollan1975]. El mecanismo de la selección natural
fomenta la mejora de la especie mediante la supervivencia de los individuos más fuertes.
Este proceso está compuesto por tres partes fundamentales:
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1. Recombinación: El código genético de los progenitores se combina para generar
descendientes únicos con una mezcla aleatoria del código genético de sus padres.

2. Mutación: Los genes de los hijos sufren múltiples mutaciones, que provocan que
estos no sean una mera combinación de las caracteŕısticas genéticas de los padres,
y que permiten reinsertar material genético perdido en la especie.

3. Selección: Aquellos individuos que hayan heredado un material genético más ade-
cuado tendrán una mayor probabilidad de sobrevivir, y en consecuencia de repro-
ducirse, legando por tanto su material genético a sus descendientes y mejorando
en el proceso la capacidad de adaptación y supervivencia de la especie.

Los algoritmos genéticos artificiales o simplemente algoritmos genéticos (GAs) son
un equivalente simplificado de los algoritmos genéticos naturales, al igual que ocurre
con las redes neuronales artificiales y naturales, y muchos otros métodos inspirados en
principios f́ısicos o biológicos. Dado un problema concreto, se considera su conjunto
completo de soluciones como la población total, y cada solución particular como un
individuo de la población. Supóngase que cada individuo viene caracterizado de manera
completa y exclusiva por una serie de parámetros M -arios, es decir, que únicamente
pueden tomar un número finito de M valores distintos. La idea básica consiste en
partir de una población inicial de Ns individuos disponibles, muy inferior en número a
la población total del problema, y aplicar sucesivamente los tres mecanismos presentes
en los GAs naturales para obtener cada nueva generación:

1. Recombinación: Se seleccionan parejas de individuos, y se combinan los valores de
sus parámetros de manera pseudoaleatoria para obtener la siguiente generación.

2. Mutación: Se fija una probabilidad de mutación (que puede variar a lo largo de
las diferentes generaciones) y se determina aleatoriamente para cada gen de cada
individuo su mutación o no.

3. Selección: Se escogen aquellos individuos (soluciones) más aptos para resolver el
problema concreto planteado. En este caso, aquellas que minimicen una cierta
función de coste, o equivalentemente que maximicen una determinada función de
idoneidad (“fitness function”).

El gran interés por los algoritmos genéticos reside en que se trata de un método de
búsqueda estocástica global aplicable en problemas de alta dimensión y que permite
evitar mı́nimos locales mediante los mecanismos de recombinación y mutación. Es decir,
el algoritmo va “saltando” por el espacio de soluciones aleatoriamente, obteniendo
soluciones cada vez mejores en generaciones sucesivas. Si se ha diseñado de manera
adecuada el algoritmo, en un tiempo infinito habrá probado todas las posibles soluciones
del problema y llegará al mı́nimo global del mismo. En un tiempo finito lo único que
se puede garantizar es que la solución final será de mejor o igual calidad que la inicial.
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En el problema de la estimación de señales caóticas los diferentes individuos o
soluciones del problema se encuentran caracterizados por su itinerario. Aśı pues, el al-
goritmo procede partiendo de un conjunto inicial de secuencias simbólicas y explorando
el espacio de todos los posibles itinerarios mediante los mecanismos propios de los GAs,
en busca del itinerario óptimo. Una vez hallado dicho itinerario, la estima ML de la
secuencia caótica se puede obtener inmediatamente aplicando (3.34) y (3.35).

Para cualquier algoritmo genético se deben diseñar varios operadores. En primer
lugar, hay que construir una función de idoneidad que se asociará a cada individuo de
la población. Esta se puede obtener a partir de la función de coste cuadrática habitual,
dada por (3.7), existiendo tres posibilidades básicas:

1. Una función de idoneidad que dependa linealmente de la función de coste,

I i
1(x̂

i,k
ML) = máx

r
J(x̂i,r

ML) − J(x̂i,k
ML), (8.1)

donde i es el número de iteración (generación) y k es el individuo (1 ≤ k ≤ Ns).

2. Una función de idoneidad que dependa exponencialmente de la función de coste,

I i
2(x̂

i,k
ML) = exp

(
− 1

N + 1
J(x̂i,k

ML)

)
. (8.2)

3. Una función de idoneidad basada en la posición de cada individuo dentro de la
lista ordenada de acuerdo con su coste,

I i
3(x̂

i,k
ML) = 1 +

Ns∑

l=1
l 6=k

[J(x̂i,k
ML) ≤ J(x̂i,l

ML)], (8.3)

donde [J(x1) ≤ J(x2)] es uno si la condición lógica es cierta, y cero en caso
contrario.

A continuación se tiene que diseñar el procedimiento de selección de individuos
para su reproducción. La opción más simple consiste en seleccionar a los progenitores
aleatoriamente de entre la población disponible de acuerdo con su idoneidad en relación
con la idoneidad total. Siguiendo este procedimiento, la probabilidad de seleccionar al
individuo k-ésimo dentro del conjunto de Ns individuos disponibles en la iteración
i-ésima seŕıa

pi
s[k] = I i

j(x̂
i,k
ML)/I i

T , (8.4)

donde el sub́ındice j indica la función de idoneidad usada, e IT es la idoneidad total
de la población disponible en la iteración i-ésima:

I i
T =

Ns∑

k=1

I i
j(x̂

i,k
ML).



328

Nótese que, utilizando la función de ideonidad lineal de la ecuación (8.1) el peor miem-
bro de cada generación nunca se seleccionará para tener descendencia, mientras que si
se utiliza la función exponencial de la ecuación (8.2) todos tienen alguna posibilidad
de ser seleccionados, aunque esta tiende a cero conforme aumenta su función de coste.
Por último, usando la función basada en el ránking dada por (8.3) se evita la aparición
de superindividuos cuya probabilidad sea mucho mayor que la del resto, y que por
consiguiente sean seleccionados con mucha frecuencia.

Para finalizar, se deben proponer un operador de recombinación y otro de mutación.
Respecto al mecanismo de recombinación, los más habituales son [Man1997]:

1. Seleccionar un punto al azar de ambos individuos e intercambiar sus genes, ob-
teniendo de este modo los dos nuevos individuos (“one-point crossover”).

2. Generar una máscara de unos y ceros y combinar los genes de acuerdo con dicha
máscara (“uniform crossover”). En este caso, la máscara se puede generar con
ceros y unos equiprobables o de acuerdo con la idoneidad de cada progenitor, de
tal modo que el progenitor más apto aporte un mayor número de genes.

Cualquiera de los dos métodos anteriores se puede a utilizar de manera conjunta con una
estrategia elitista en la que se seleccionen los Np mejores progenitores y se propaguen
directamente a la siguiente iteración sin modificación alguna, eliminándose los peores
vástagos. Por último, respecto a la probabilidad de mutación, conviene mantenerla a
un valor fijo y pequeño para todos los genes e iteraciones del algoritmo [Man1997].

En definitiva, las consideraciones anteriores sugieren que los algoritmos genéticos
pueden resultar muy útiles como mecanismo subóptimo de estimación del itinerario,
en especial para secuencias caóticas muy largas, para las que los estimadores óptimos
son irrealizables y la mayoŕıa de los estimadores subóptimos propuestos únicamente
exploran un número muy reducido de secuencias simbólicas. Evidentemente, el ren-
dimiento del algoritmo va a depender en gran medida de sus parámetros: el número
de individuos de la población, la probabilidad de mutación, la función de idoneidad
elegida, y los mecanismos de selección y recombinación de individuos utilizados. El
estudio de las prestaciones del método para los diferentes valores de sus parámetros, y
los distintos mapas y longitudes de la secuencia caótica, aśı como su comparación con
otros métodos subóptimos, requieren un análisis más detallado.

8.2.3. Otras Ĺıneas Futuras

En esta sección se recopilan, de manera más breve, otras ideas cuya exploración
pudiera resultar interesante en el futuro. Sin embargo, en lugar de presentar estas
materias al lector de manera caótica (en el sentido tradicional), se van a estructurar
alrededor de los tres grandes temas tratados en la Tesis: estimación de secuencias
caóticas, estimación de mapas caóticos y aplicaciones de los estimadores propuestos.

En primer lugar, en relación con el principal problema considerado en la Tesis,
la estimación de señales caóticas, el planteamiento de estimadores óptimos (ML y
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Bayesianos) de secuencias generadas por mapas PWL unidimensionales ha quedado
completamente resuelto. En consecuencia, las ĺıneas futuras de investigación en este
área se centran en la extensión de los estimadores óptimos a otras clases de mapas,
aśı como en el desarrollo de estimadores computacionalmente eficientes. Adicionalmente
a las dos ĺıneas presentadas con detalle en las secciones 8.2.1 y 8.2.2 cabe destacar las
siguientes ĺıneas de investigación:

1. La extensión de los estimadores desarrollados a secuencias generadas por mapas
PWL d-dimensionales, probablemente usando la versión discontinua del modelo
canónico de Chua (CPWL), propuesta originalmente en [Kang1978], para obtener
una representación parsimoniosa del mapa.

2. La evaluación del rendimiento de los estimadores ML y Bayesianos de secuencias
generadas por mapas no PWL usando métodos de rejilla o iterativos para obtener
las estimas locales en cada región, y la determinación de la clase de mapas no
PWL con un único mı́nimo por región (es decir, la clase para la que los métodos
iterativos locales son capaces de proporcionar la estima ML o MAP exacta).

3. La utilización de técnicas de decodificación en esfera (“sphere decoding”, SD),
introducidas originalmente para encontrar vectores con norma pequeña en celośıas
[Fincke1985] y usadas actualmente para resolver diversos problemas en el área
de las comunicaciones digitales, como algoritmo computacionalmente eficiente
para la estimación del itinerario. Adicionalmente, puede resultar interesante su
combinación con el algoritmo de Viterbi de un modo similar al propuesto por
Vikalo y Hassibi [Hassi2005, Vikalo2005] para limitar el coste computacional en
el peor caso de los métodos SD.

4. El desarrollo de algoritmos para la predicción y el filtrado de señales caóticas
basados en los métodos propuestos en la Tesis para problemas de suavizado (esto
es, el caso en que se dispone a priori del bloque completo de estimaciones) y
técnicas adaptativas de estimación del estado de un sistema dinámico tales como
el filtro de Kalman o los filtros de part́ıculas.

5. El estudio detallado del problema de la detección de señales caóticas, incluyendo
sus semejanzas y diferencias con el problema de estimación abordado en la Tesis,
y la aplicabilidad de los algoritmos planteados.

Respecto al segundo problema teórico abordado en la Tesis, la estimación de ma-
pas caóticos, las ĺıneas futuras se concentran en torno a dos temas: el planteamiento
de estimadores subóptimos, y el estudio de los problemas de estimación conjunta y
modelado.

1. El análisis detallado de la clase de mapas para los que la implementación eficiente
del estimador ML, descrita en la Sección 6.3, proporciona resultados exactos. Es
decir, la demostración de que para una determinada clase de mapas la función
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de coste nunca puede tener más de un mı́nimo dentro de la región del espacio de
parámetros asociada a un cierto itinerario.

2. El estudio de la convergencia del algoritmo de estimación competitivo presentado
en la Sección 6.5 (en especial para mapas multimodales), y la consideración de
su uso para otras aplicaciones distintas de la estimación de señales caóticas:
igualación ciega, separación ciega de fuentes, problemas de “clustering”, etc.

3. El desarrollo de versiones adaptativas de los métodos de estimación bloque subópti-
mos propuestos en la Sección 6.4, basados en los algoritmos LMS y TLMS (versión
adaptativa del TLS [Fheng1998]). Asimismo, puede resultar interesante la aplica-
ción de técnicas de estimación del estado tales como el filtro de Kalman o el filtro
extendido de Kalman (ya propuestos en [Leung1997] para un caso particular) o
filtros de part́ıculas.

4. La utilización del algoritmo E-M para la estimación conjunta de una señal caótica
y los parámetros del mapa generador.

5. El estudio de la capacidad de modelado de señales caóticas mediante mapas PWL,
prestando especial atención a dos aspectos:

La selección del orden del modelo, tratando de encontrar un criterio que
combine la capacidad de modelado de la dinámica de la señal caótica (esto
es, de sus medidas invariantes), el error cuadrático medio y la complejidad
del modelo (es decir, el número de parámetros).

La extensión de los métodos de estimación de los parámetros propuestos
al caso de mapas PWL d-dimensionales, usando de nuevo probablemente
el modelo CPWL para su formulación, y el análisis de su capacidad de
modelado para diferentes tipos de sistemas caóticos, tanto continuos como
discretos.

Por último, en relación con las aplicaciones de los estimadores propuestos se consi-
deran tres ĺıneas futuras principales:

1. El análisis en profundidad de los esquemas de comunicaciones digitales propues-
tos, destacando los siguientes puntos de interés:

La comparación del grado de seguridad ofrecido por los distintos mapas y
sistemas de comunicación posibles (desde el punto de vista de la detección e
intercepción de la información transmitida) en función de la clave utilizada,
y considerando mecanismos realistas para la estimación de la misma por
parte de un intruso que no la conozca.

La búsqueda del mapa idóneo que ofrezca el mejor compromiso posible entre
seguridad y buenas prestaciones, y que disponga de algún parámetro que
permita regular ambas.
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El aprovechamiento de la existencia de secuencias simbólicas inválidas en
algunos mapas caóticos para plantear un mecanismo de codificación de canal
que mejore las prestaciones de los esquemas propuestos.

El estudio de los diferentes esquemas, combinados con OFDM, para canales
más realistas, y con mecanismos prácticos de sincronización, estimación de
canal, igualación, etc.

El análisis de otras caracteŕısticas importantes de la señal OFDM, como
por ejemplo la relación potencia de pico a potencia media (PAR o PAPR),
obtenidas al utilizar señales caóticas para codificar la información de cada
subportadora.

2. La consideración de esquemas de comunicaciones digitales caóticas alternativos
a los aqúı propuestos, aśı como el diseño de secuencias de espectro ensanchado a
partir de señales caóticas o sus secuencias simbólicas asociadas.

3. El diseño de algoritmos de filigranado (“watermarking”) caótico similares a los
esquemas de comunicaciones caóticas propuestos, ya que el problema del “wa-
termarking” puede verse como un problema de comunicaciones con información
lateral [Cox1999]. Aún aśı, existen diferencias relevantes con un problema de co-
municaciones convencional, que pueden requerir modificaciones importantes de
los esquemas presentados en el Caṕıtulo 7. Deben examinarse cuidadosamente,
entre otros, los siguientes aspectos:

Las restricciones impuestas por la necesidad de que la filigrana no afecte a la
calidad de la información marcada, intentando a su vez que sea transmitida
con la mayor fiabilidad posible.

La robustez de la filigrana frente a manipulaciones por parte de usuarios
malintencionados.

Los efectos de la distorsión introducida en la filigrana como resultado del
procesado normal de la información.

4. La aplicación de los mapas PWL al modelado y predicción de series tempora-
les, para lo cual es necesario extender los estimadores propuestos para mapas
unidimensionales al caso de mapas d-dimensionales, como ya se ha indicado pre-
viamente.
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C. Pantaleón, D. Luengo, I. Santamaŕıa, “Chaotic AR(1) Model Estimation”,
Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Sig-
nal Processing (ICASSP), vol. 6, Salt Lake City, Utah (USA), 7–11 de Mayo de
2001, pp. 3477–3480.

D. Luengo, C. Pantaleón, I. Santamaŕıa, “Competitive Chaotic AR(1) Model
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gitales Usando Mapas Caóticos”, Actas del XV Simposium Nacional de la Unión
Cient́ıfica Internacional de Radio (URSI), Zaragoza, 13–15 de Septiembre de
2000, pp. 131–132.



335

D. Luengo, C. Pantaleón, I. Santamaŕıa, “Modelado AR(1) Usando Mapas
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Apéndice B

Notación y Abreviaturas

En este Apéndice se describe la notación empleada en la Tesis, y se proporciona una
lista de los śımbolos más frecuentes, aśı como de las principales abreviaturas utilizadas.

B.1. Notación

En esta sección se presentan, en primer lugar, las reglas notacionales básicas de la
Tesis, y en segundo lugar, aspectos espećıficos relacionados con la notación empleada
en la representación de señales y sistemas caóticos.

B.1.1. Reglas Generales

La notación empleada se rige básicamente por las siguientes reglas:

Escalares: Se utilizan letras minúsculas en itálica (x) para los nombres de las
variables, y letras mayúsculas también en itálica (N) para las constantes.

Vectores: Se utilizan letras minúsculas en negrita (x). La operación de transpo-
sición se indica con el supeŕındice T (xT ). El componente i-ésimo del vector, un
escalar, se indica mediante un sub́ındice, xi, y la notación xi:j indica todos los
componentes del vector x entre el i-ésimo y el j-ésimo: xi:j = [xi, xi+1, . . . , xj]

T .
En ocasiones se usa la notación xj:−1:i, que indica los mismos componentes, pero
tomados en orden inverso: xj:−1:i = [xj, xj−1, . . . , xi]

T . Por último, también
se usa x(k) para denotar el elemento k-ésimo del vector (k ≥ 1), y x(l : k) o
x(k : −1 : l) para indicar el conjunto de elementos l-ésimo al k-ésimo (l, k ≥ 1)
en orden ascendente y descendente respectivamente.

Matrices: Se utilizan letras mayúsculas en negrita (A). Los elementos de A se
denotan indistintamente por [A]i,j, A(i, j) o aij. La fila i-ésima de la matriz se
indica mediante A(i, :), y la columna i-ésima mediante A(:, i). Para seleccionar
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un vector o una submatriz dentro de otra matriz se utiliza la misma notación que
en el caso de los vectores. Por ejemplo,

A(k : l, m : n) =




akm · · · akn
...

...
alm · · · aln


 .

Por último, A = diag(a1, . . . , am) denota una matriz diagonal con los elementos
indicados en la diagonal principal.

Parámetros y vectores de parámetros: Se utilizan letras griegas minúsculas
en itálica (θ, φ) para los parámetros, y legras griegas mayúsculas en negrita (θ, φ)
para los vectores de parámetros, θ = [θ1, . . . , θp]

T y φ = [φ1, . . . , φp]
T .

B.1.2. Reglas Espećıficas

A continuación se muestran los principales aspectos de la notación relacionados de
manera espećıfica con el tema de la Tesis: la inferencia estad́ıstica de señales caóticas.

Funciones densidad de probabilidad: Se va a utilizar p(·) para denotar las
diferentes FDPs necesarias, obviando en general el sub́ındice que hace referencia
a la variable aleatoria en cuestión y que se puede deducir fácilmente a partir
del argumento. Las FDPs condicionales se denotan como p(y|x), y las FDPs
condicionadas por el valor de algún parámetro como p(x; θ). La FDP que aparece
con mayor frecuencia es la Gaussiana (o una mezcla de Gaussianas). En este caso,
la notación x ∼ N (µ,Cxx) significa que el vector aleatorio x tiene una FDP
Gaussiana con media µ, y matriz de autocorrelación Cxx. Una segunda FDP
importante es la uniforme, que se denota como x ∼ U(xmı́n,xmáx), indicando que
el rango del componente i-ésimo de x es [xmı́n(i), xmáx(i)].

Iteración de mapas caóticos: Los mapas utilizados a lo largo de la Tesis son
fundamentalmente unidimensionales, y se denotan como f : D → D, indicando
que su espacio de definición es D ⊆ �

. Se usa D para señalar una región arbitraria
de la recta real, mientras que se emplea I para indicar un intervalo (abierto o
cerrado, y no necesariamente de longitud finita) de la recta real. El resultado de
la composición funcional k-ésima del mapa f , obtenida al aplicarlo de manera
reiterada k veces a partir de una condición inicial, x[n], se denota f k(x[n]), y el
de la composición funcional k-ésima del mapa inverso f−1 como f−k(x[n]).
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B.2. Abreviaturas

ADC Conversor Analógico-Digital (Analog to Digital Converter)
AIC Criterio de Información de Akaike (Akaike’s Information Criterion)
AR Autorregresivo [Modelo]
AWGC Canal Aditivo Blanco Gaussiano (Additive White Gaussian Channel)
AWGN Ruido Aditivo Blanco Gaussiano (Additive White Gaussian Noise)
BCLMS CLMS Hacia Atrás (Backward CLMS) [Algoritmo]
BER Tasa de Errores Binarios (Binary Error Rate)
BPSK PSK Binaria [Modulación]
BSK-TM Mapa de Tienda de Campaña Sesgado Bipolar (Bipolar Skew TM)
BSM Mapa de Desplazamiento Binario (Binary Shift Map)
CC Codificación Caótica (Chaotic Coding) [Modulación]
CDMA Acceso Múltiple por División en el Código (Code Division Multiple Access)
CDSK Correlation Delay Shift Keying [Modulación]
CLMS LMS Competitivo (Competitive LMS) [Algoritmo]
CM Enmascaramiento Caótico (Chaotic Masking) [Modulación]
COOK Chaos On-Off Keying [Modulación]
CPPM PPM Caótica (Chaotic PPM) [Modulación]
CPWL Canónico Lineal a Tramos (Canonical PieceWise Linear) [Modelo]
CRLB Ĺımite de Crámer-Rao
CS Conmutación Caótica (Chaotic Switching)[Modulación]
CSK Chaos Shift Keying [Modulación]
DAC Conversor Digital-Analógico (Digital to Analog Converter)
DBPSK BPSK Diferencial [Modulación]
DCSK CSK Diferencial (Differential CSK) [Modulación]
DEP Densidad Espectral de Potencia
DFT Transformada Discreta de Fourier (Discrete Fourier Transform)
DS-SS SS por Secuencia Directa (Direct Sequence SS) [Modulación]
DST Desarrollo en Serie de Taylor
DSV Desarrollo en Serie de Volterra
ECSK CSK Ergódico (Ergodic CSK)
ED Ecuación en Diferencias
EDO Ecuación en Derivadas Ordinarias
EEG ElectroEncefaloGrama
E-M Esperanza-Maximización (Expectation-Maximization) [Algoritmo]
FB-ML Forward-Backward ML [Algoritmo]
FCLMS CLMS Hacia Delante (Forward CLMS) [Algoritmo]
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FDMA Acceso Múltiple por División en Frecuencia
FDP Función Densidad de Probabilidad
FFT Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform)
FH-SS SS por Salto en Frecuencia (Frequency Hopping SS) [Modulación]
FIR Respuesta Finita al Impulso [Filtro]
FM Modulación en Frecuencia (Frequency Modulation)
FM-DCSK DCSK Modulada en Frecuencia
FP Frobenius-Perron [Operador de]
FSM Máquina de Estados Finitos (Finite State Machine)
GA Algoritmo Genético (Genetic Algorithm)
GCDSK CDSK Generalizado (Generalized CDSK) [Modulación]
GLRT Generalized Likelihood Ratio Test [Detector]
HC-MAP Hard Censoring MAP [Estimador]
HC-ML Hard Censoring ML [Estimador]
HMM Modelo Oculto de Markov (Hidden Markov Model)
ICI Interferencia Entre Portadoras (InterCarrier Interference)
IDFT DFT Inversa (Inverse Discrete Fourier Transform)
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
IFFT FFT Inversa (Inverse Fast Fourier Transform)
IID Independientes Idénticamente Distribuidas [Variables Aleatorias]
IIR Respuesta Infinita al Impulso [Filtro]
IR Impulse Radio [Sistemas]
ISI Interferencia entre Śımbolos (InterSymbol Interference)
ISM Industrial, Scientific and Medical [Bandas Frecuenciales]
LMS Mı́nimos Cuadrados (Least Mean Squares) [Algoritmo]
LPD Baja Probabilidad de Detección (Low Probability of Detection)
LPF Filtro Paso Bajo (Low Pass Filter)
LPI Baja Probabilidad de Intercepción (Low Probability of Interception)
LS Mı́nimos Cuadrados (Least Squares) [Estimador]
LSB Bit Menos Significativo (Least Significant Bit)
LTI Lineal e Invariante con el Tiempo [Sistema]
MAP Máximo A Posteriori [Detector/Estimador]
MAPSE Estimador MAP de la Secuencia (MAP Sequence Estimator)
MBE Estimador Basado en el método de los Momentos (Moment Based Estimator)
MCMC Métodos de Monte Carlo basados en muestreo sobre Cadenas de Markov

(Markov Chain Monte Carlo) [Algoritmos]
MCMC-PF Filtro de Part́ıculas basado en Métodos MCMC
MDL Mı́nima Longitud de la Descripción (Minimum Description Length) [Criterio]
MH Metropolis-Hastings [Algoritmo]
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MIMO Multiple Input Multiple Output [Sistema]
MIT Massachusetts Institute of Technology
ML Máxima Verosimilitud (Maximum Likelihood) [Detector/Estimador]
MLSE Estimador ML de la Secuencia (ML Sequence Estimator)
MMSE Mı́nimo Error Cuadrático Medio (MS) [Detector/Estimador]
MS Mı́nimo Error Cuadrático Medio (MMSE) [Detector/Estimador]
MSB Bit Más Significativo (Most Significant Bit)
MSE Error Cuadrático Medio (Mean Square Error)
NLAR No Lineal Autorregresivo [Modelo]
NN Red Neuronal (Neural Network)
OFDM Multiplexación/Modulación por División en Frecuencias Ortogonales

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing/Modulation)
OOK On-Off Keying [Modulación]
PAR Relación de Potencia de Pico a Potencia Media (PAPR)
PAM Modulación por la Amplitud de los Pulsos (Pulse Amplitude Modulation)
PAPR Relación de Potencia de Pico a Potencia Media (PAR)

(Peak to Average Power Ratio)
PF Filtro de Part́ıculas (Particle Filter)
PN Pseudoaleatoria (Pseudonoise) [Secuencia]
PPC Control Predictivo de Poincaré (Predictive Poincaré Control)
PPM Modulación por la Posición del Pulso (Pulse Position Modulation)
P/S Paralelo/Serie [Conversor]
PSK Phase Shift Keying [Modulación]
PWA Af́ın a Tramos (PieceWise Affine) [Función o Mapa]
PWC Constante a Tramos (PieceWise Constant) [Función o Mapa]
PWL Lineal a Tramos (PieceWise Linear) [Función o Mapa]
QAM Modulación de Amplitud en Cuadratura (Quadrature Amplitude Modulation)
QDCSK Modulación DCSK en Cuadratura (Quadrature DCSK)
QPSK PDK en Cuadratura (Quadrature PSK) [Modulación]
RF RadioFrecuencia
RSSD Reduced-State Sequence Detection
RSSE Reduced-State Sequence Estimation
SAGE Space Alternating Generalized E-M [Algoritmo]
SCSK Symmetric Chaos Shift Keying [Modulación]
SD Decodificación en Esfera (Sphere Decoding) [Detector/Estimador]

SFN Red de una Única Frecuencia (Single Frequency Network)
SK-TM Mapa de Tienda de Campaña Sesgado (Skew TM)
SNL Sistema No Lineal
SNR Relación Señal a Ruido (Signal to Noise Ratio)
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S/P Serie/Paralelo [Conversor]
SS Espectro Ensanchado (Spread Spectrum) [Modulación]
S-TM Mapa de Tienda de Campaña Simétrico (Symmetric TM)
TDMA Acceso Múltiple por División en el Tiempo
TH-SS SS por Salto en el Tiempo (Time Hopping SS) [Modulación]
TM Mapa de Tienda de Campaña (Tent-Map)
TLMS Mı́nimos Cuadrados Totales (Total Least Mean Squares) [Algoritmo]
TLS Mı́nimos Cuadrados Totales (Total Least Squares) [Estimador]
TWT Tubo de Onda Progresiva (Travelling Wave Tube)
UWB Banda Ultra Ancha (Ultra Wide Band) [Sistemas]
VA Algoritmo de Viterbi
VEQ Igualador de Viterbi

WLAN Red de Área Local Inalámbrica (Wireless Local Area Network)



Apéndice C

FDPs Invariantes y Exponentes de
Lyapunov

En este Apéndice se muestran las FDPs invariantes y los exponentes de Lyapunov de
los principales mapas caóticos utilizados a lo largo de la Tesis. Siempre que es posible
se procede a su cálculo teórico, mostrándose valores estimados mediante simulación
únicamente en caso contrario. En primer lugar se analiza la familia de mapas de tienda
de campaña, a continuación se consideran otra clase de mapas PWL (en especial los
mapas de Markov), y por último se estudia el principal mapa no PWL usado: el mapa
loǵıstico.

C.1. La Familia de Mapas de Tienda de Campaña

C.1.1. FDPs Invariantes

En primer lugar, recuérdese que la ecuación que debe cumplirse para una FDP
invariante es la siguiente (2.28):

∫

B

p(x)dx =
M∑

i=1

∫

f−1
si

(B)

p(x)dx,

siendo B una región cualquiera del espacio de fases del mapa, y M el número de
preimágenes de cualquier punto. Puesto que para cualquier mapa de la familia de
“tent-maps” existen dos preimágenes (salvo para la moda, x = 0,5, en cuyo caso ambas
coinciden) y seleccionando una región igual a un intervalo, B = I = [η, κ], sin pérdida
de generalidad, la ecuación a resolver para hallar una FDP invariante resulta

∫ κ

η

p(x)dx =

∫ f−1
1 (κ)

f−1
1 (η)

p(x)dx +

∫ f−1
2 (η)

f−1
2 (κ)

p(x)dx,

donde f−1
1 y f−1

2 son las funciones inversas correspondientes a la región 1 y a la región
2 respectivamente, y en la última integral se han invertido los ĺımites de integración
debido a que, a causa de la pendiente negativa del mapa en E2, f−1

2 (κ) ≤ f−1
2 (η).

343
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A continuación, considérese el TM y calcúlense los intervalos correspondientes a las
preimágenes de [η, κ] para un valor de β arbitrario. En este caso, la función inversa es

f−1
s (x) =

{
x
β
, s = 1;

β−x
β

, s = 2.

En consecuencia, la primera preimagen es

f−1
1 ([η, κ]) =

[
η

β
,

κ

β

]
,

y la segunda,

f−1
2 ([η, κ]) =

[
β − κ

β
,

β − η

β

]
.

Estos tres intervalos (el original y sus dos preimágenes) se muestran en la Figura C.1
para un valor de β cualquiera.
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Figura C.1: Preimágenes de un intervalo arbitrario para el TM.

Y por lo tanto, finalmente la ecuación que se debe resolver para encontrar una FDP
invariante para el TM queda como

∫ κ

η

p(x)dx =

∫ κ
β

η
β

p(x)dx +

∫ β−η
β

β−κ
β

p(x)dx.

Esta ecuación no se puede solventar en un caso general, pero śı en el caso particular en
que β = 2. Para verlo, nótese que la longitud del intervalo correspondiente a cada una
de las dos preimágenes es (κ−η)/β, y en consecuencia la longitud total de los intervalos
asociados a las preimágenes es 2(κ − η)/β. Por lo tanto, si β = 2 esta longitud total
es igual a la longitud del intervalo original, κ − η, y se puede comprobar fácilmente
que una solución válida para la FDP invariante es simplemente una FDP uniforme
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en [0, 1]. Además, esta es la FDP invariante natural. En la Figura C.2 se muestran
cuatro ejemplos de la FDP invariante del TM estimada emṕıricamente para diferentes
valores de β, donde se puede apreciar claramente su desviación con respecto a la FDP
uniforme para β 6= 2.
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Figura C.2: FDP invariante natural del TM para diferentes valores de β estimada con
1000 intervalos del histograma a partir de una única secuencia de longitud N = 106.
(a) β = 1,2. (b) β =

√
2. (c) β = 1,8. (d) β = 2: FDP uniforme.

En cuanto al segundo mapa de la familia, el S-TM, su FDP invariante natural se
puede obtener fácilmente a partir de la del TM gracias a la conjugación topológica
[Devan1989, Peit1992]. El hecho de que el S-TM sea conjugado con el TM implica
que el uno se obtiene simplemente mediante una transformación de coordenadas, en
este caso lineal, del otro. Por lo tanto, debido al teorema de la conservación de la
probabilidad se deduce que

pS-TM(x) =

∣∣∣∣
dh−1(x)

dx

∣∣∣∣ pTM(h−1(x)),

donde h−1(x) es la función que transforma un punto del espacio de fases del S-TM
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en el equivalente del espacio de fases del TM. En este caso, h−1(x) = (1 + x)/2, de
modo que |dh−1(x)/dx| = 1/2, y por consiguiente la FDP invariante natural del S-TM
es la misma que la del TM escalada por un factor 1/2 debido al cambio de soporte
(de [0, 1] a [−1, 1] en este caso). Y puesto que la FDP del TM únicamente se puede
hallar de forma cerrada para β = 2, lo mismo ocurre en el caso del S-TM, para el que
la FDP invariante natural es uniforme en [−1, 1] cuando β = 2, no pudiéndose hallar
una expresión anaĺıtica en caso contrario.

Respecto al SK-TM y el BSK-TM, sus FDPs invariantes se obtienen del mismo
modo. La función inversa del SK-TM es

f−1
s (x) =

{
cx, s = 1;

1 − (1 − c)x, s = 2.

En consecuencia, la primera preimagen del intervalo [η, κ] es

f−1
1 ([η, κ]) = [cη, cκ],

y la segunda preimagen es

f−1
2 ([η, κ]) = [1 − (1 − c)κ, 1 − (1 − c)η].

La longitud del primero de estos dos intervalos es c(κ−η), y la del segundo (1−c)(κ−η).
Por lo tanto, la longitud total es igual a la del intervalo original, κ − η, de lo que se
deduce que una FDP invariante válida para el SK-TM con cualquier valor del parámetro
c es la FDP uniforme en [0, 1], que además es su FDP invariante natural. Y puesto que
el BSK-TM es conjugado topológicamente con el SK-TM, su FDP invariante natural
también debe ser uniforme, aunque en este caso en [−1, 1].

C.1.2. Exponentes de Lyapunov

Cuando se conoce la FDP invariante de un mapa unidimensional, su exponente de
Lyapunov se puede obtener directamente integrando:

l =

∫

D

p(x) ln |f ′(x)|dx. (C.1)

Por lo tanto, en el caso del TM con β = 2 se obtiene

lTM =

∫ 1

0

ln 2 dx = ln 2,

que es el mismo exponente que el del S-TM con β = 2, debido a la conjugación
topológica, confirmando que ambos mapas son caóticos en este caso particular. Para
el resto de valores de β, en principio parece que no se podŕıa obtener una expresión
anaĺıtica para el exponente de Lyapunov, ya que no se conoce una expresión cerrada
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para la FDP invariante. No obstante, el módulo de la derivada de f(x), tanto para el
TM como para el S-TM, es constante e igual a β, de modo que

lTM =

∫ 1

0

ln β p(x)dx = ln β

∫ 1

0

p(x)dx = ln β,

y curiosamente, aunque no se puede obtener la FDP invariante del TM ni del S-TM
de manera cerrada para un caso general, śı se conoce su exponente de Lyapunov. Este
exponente es positivo para β > 1, de modo que se puede asegurar que el TM (al igual
que el S-TM) es caótico dentro de este rango de su parámetro de bifurcación, aunque
para 1 < β <

√
2 presenta una estructura peculiar, con dos bandas caóticas entre las

que salta alternativamente, como se ha discutido en la Sección 2.3.4.1.
En el caso del SK-TM, su FDP invariante natural es uniforme para cualquier valor

de c, de modo que se puede calcular fácilmente su exponente de Lyapunov,

l =

∫ c

0

ln
1

c
dx +

∫ 1

c

ln
1

1 − c
dx

= c ln

(
1

c

)
+ (1 − c) ln

(
1

1 − c

)
.

Y, puesto que 0 < c < 1, se cumple que ln(1/c) > 0 y ln(1/(1− c)) > 0, y el exponente
de Lyapunov del SK-TM es siempre positivo, corroborando la afirmación realizada en
la Sección 2.3.4.1 de que el SK-TM genera secuencias caóticas para cualquier valor de
c, aunque su grado de “caoticidad” puede variar en gran medida en función de c, como
se muestra en la Figura C.3. Nótese que la gráfica del exponente de Lyapunov del SK-
TM en función de c es idéntica a la de la entroṕıa de una fuente binaria [Cover1991],
de modo que el mapa es más caótico cuando c se encuentra cercano a la mitad de su
espacio de fases (el máximo lo alcanza cuando c = 0,5, en cuyo caso el SK-TM coincide
con el TM para β = 2), disminuyendo su “caoticidad” conforme se desplaza c hacia
alguno de los extremos.

En cuanto al BSK-TM, su FDP invariante también es uniforme, y su exponente de
Lyapunov vale

l =
1

2

∫ c

−1

ln
2

1 + c
dx +

1

2

∫ 1

c

ln
2

1 − c
dx

=
1 + c

2
ln

(
2

1 + c

)
+

1 − c

2
ln

(
2

1 − c

)
.

Nuevamente el exponente de Lyapunov es siempre mayor que cero (el máximo en este
caso se alcanza para c = 0), confirmando que el BSK-TM es caótico para cualquier
valor de c, como resulta natural, ya que es conjugado topológicamente con el SK-TM.

C.2. Otros Mapas PWL

Para otros mapas PWL que no pertenecen a la familia de mapas de tienda de
campaña, tales como los mapas de Bernouilli o los mapas de las figuras 2.4 y 2.5, en
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Figura C.3: Exponente de Lyapunov para el SK-TM en función de c. (a) Exponente
de Lyapunov estimado a partir de 106 muestras (azul) y teórico (rojo). (b) Error (en
valor absoluto) de la estimación.

general puede resultar muy dif́ıcil hallar la FDP invariante natural y el exponente de
Lyapunov de forma cerrada. Sin embargo, existe una clase importante de mapas PWL
cuya FDP es constante a tramos (PWC), con intervalos que coinciden con su partición
natural [Isabel1997, Isabel1998]: los mapas PWL de Markov. Esto es, para esta clase
de mapas su FDP invariante es

p(x) =

M∑

i=1

piχEi
(x), (C.2)

siendo pi la densidad de probabilidad dentro de la región i-ésima, Ei = [ei−1, ei) con
1 ≤ i ≤ M − 1 y EM = [eM−1, eM ], y debiendo cumplirse que

M∑

i=1

pi(ei − ei−1) = 1.

Nótese además que para un mapa PWL con una FDP invariante dada por (C.2) resulta
muy sencillo obtener su exponente de Lyapunov aplicando (C.1):

l =
M∑

i=1

pi(ei − ei−1) ln ai. (C.3)

Por lo tanto, para los mapas de Markov el problema se reduce a encontrar el valor
de pi para i = 1, . . . , M . A continuación se va a mostrar como resolver este problema
para los mapas de Bernouilli, cuya FDP es uniforme en todo su espacio de fases, y
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los mapas Markov 1 de la Figura 2.4 y Markov 2 de la Figura 2.5(a), cuyas FDPs
invariantes no son uniformes. Para la clase de los mapas no markovianos, como el
de la Figura 2.5(b), su FDP invariante natural no suele ser constante dentro de los
intervalos de la partición natural y resulta mucho más complicada de hallar. En este
caso habitualmente no queda más remedio que recurrir a su cálculo de manera emṕırica
mediante simulación, como se muestra en la Sección 4.3.1.1.

C.2.1. Mapas de Bernouilli

El método usado para calcular una FDP invariante para esta familia de mapas, que
además va a ser su FDP invariante natural, es idéntico al empleado para el TM y el
SK-TM. Considérese un intervalo arbitrario J = [η, κ]. Puesto que para los mapas de
Bernouilli la función en cada región Ei transforma la propia región en el espacio de fases
completo, I = [e0, eM ], cualquier intervalo J tiene exactamente M preimágenes. Para
un mapa PWL las preimágenes de un punto cualquiera se pueden obtener mediante la
fórmula

f−1
s (x) =

x − bs

as
,

con s ∈ {1, . . . , M}. En consecuencia, la preimagen i-ésima de J resulta

f−1
i ([η, κ]) =

[
η − bi

ai
,

κ − bi

ai

]
.

Ahora considérese la longitud total de los intervalos correspondientes a todas las pre-
imágenes:

L =
M∑

i=1

κ − bi − (η − bi)

ai

= (κ − η)
M∑

i=1

a−1
i

=
κ − η

eM − e0

M∑

i=1

(ei − ei−1) = κ − η,

donde se ha tenido en cuenta que ai = (eM −e0)/(ei−ei−1) para un mapa de Bernouilli.
Aśı pues, la longitud de las preimágenes es igual a la del intervalo J , de modo que la
FDP invariante natural del mapa es la uniforme en todo su espacio de fases, I =
[e0, eM ], siendo pi = 1/(eM − e0) para i = 1, . . . , M .

C.2.2. Mapa de Markov 1

La FDP invariante del mapa de Markov 1 se puede obtener planteando un sistema
de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Por definición, para un intervalo cualquiera
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del espacio de fases del mapa, J = [η, κ], toda FDP invariante debe cumplir

∫ κ

η

p(x)dx =

M∑

i=1

∣∣∣∣
∫ f−1

i (κ)

f−1
i (η)

p(x)dx

∣∣∣∣.

En este caso, seleccionando el intervalo I1 = [0, 1] se tiene que

∫ 1

0

p(x)dx = 1 =

∫ 2/9

0

p1χE1
(x)dx +

∫ 59/70

9/70

p2χE2
(x)dx

+

∫ 0,9

0,65

p3χE2
(x)dx +

∫ 1

0,9

p4χE2
(x)dx

= p1(e1 − e0) + p2(e2 − e1) + p3(e3 − e2) + p4(e4 − e3)

= 0,2 · p1 + 0,5 · p2 + 0,2 · p3 + 0,1 · p4,

donde se ha tenido en cuenta que e0 = 0, e1 = 0,2, e2 = 0,7, e3 = 0,9 y e4 = 1. Para
este mapa se pueden encontrar otras tres ecuaciones linealmente independientes usando
por ejemplo los intervalos I2 = [0, 0,2], I3 = [0,9, 1] e I4 = [0,2, 0,7], obteniéndose el
sistema de ecuaciones siguiente:




2 5 2 1
70 0 0 −9
0 0 −5 18

280 −360 315 126







p1

p2

p3

p4


 =




10
0
0
0


 .

Y finalmente, se resuelve el sistema invirtiendo la matriz, hallándose fácilmente la
densidad de probabilidad en cada intervalo,

p =




45/926
630/463
630/463
175/463


 '




0,0486
1,3607
1,3607
0,3780


 ,

donde p = [p1, p2, p3, p4]
T . Resulta evidente que para este mapa los intervalos E2 y E3

son mucho más densos que el E4 y especialmente que el E1, presentando exactamente
la misma densidad. Igualmente, se puede obtener la probabilidad de que x pertenezca
a cada uno de los intervalos de la partición natural (esto es, la probabilidad de la
aparición de cada śımbolo del itinerario),

P = ∆ · p =




9/926
315/463
126/463
35/926


 '




0,0097
0,6803
0,2721
0,0378


 ,

siendo P = [Pr(x ∈ E1), Pr(x ∈ E2), Pr(x ∈ E3), Pr(x ∈ E4)]
T y ∆ = diag(e1 −

e0, e2−e1, e3−e2, e4−e3). A la vista de este resultado se aprecia por ejemplo que más
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del 95% de las muestras de una secuencia caótica t́ıpica van a estar concentradas en E2

y E3, mientras que por el contrario, menos del 1% se encontrarán dentro del intervalo
E1. Por último, utilizando (C.1), el exponente de Lyapunov del mapa de Markov 1 es
l = 0,7078, confirmando que las secuencias generadas por el mismo son caóticas y en
un grado superior a las generadas por ejemplo usando la familia de mapas de tienda
de campaña o el mapa loǵıstico.

C.2.3. Mapa de Markov 2

La FDP del mapa de Markov 2 se obtiene de manera idéntica a la del mapa de
Markov 1. En primer lugar, para el intervalo I = [0, 1] se tiene la ecuación

cp1 + (1 − c)p2 = 1,

mientras que para el intervalo J = [0, c] se tiene una segunda ecuación independiente,

cp1 = (f−1
2 (0) − f−1

2 (c))p2,

siendo la función inversa para este mapa

f−1
s (x) =

{
c(x − c)/(1 − c), s = 1;

1 − (1 − c)x, s = 2.

En consecuencia, f−1
2 (0) = 1 y f−1

2 (c) = 1−(1−c)c, y simplificando la segunda ecuación
el sistema resultante es

[
c 1 − c
1 −(1 − c)

] [
p1

p2

]
=

[
1
0

]
,

que se puede resolver fácilmente, obteniéndose p1 = 1/(1 + c) y p2 = 1/(1− c2). Por lo
tanto, la probabilidad de que una muestra de la secuencia caótica se encuentre en E1

es Pr(x ∈ E1) = c/(1 + c), y la de que se encuentre en E2 es Pr(x ∈ E2) = 1/(1 + c).
Por último, utilizando (C.1) y simplificando la expresión resultante su exponente de
Lyapunov se puede escribir como

l =
1

1 + c

[
c ln

1

c
+ (1 − c) ln

1

1 − c

]
.

Nótese que este exponente de Lyapunov es idéntico al del SK-TM, con un término
adicional, 1/(1 + c) > 0, que multiplica a toda la expresión, de modo que el mapa
genera secuencias caóticas para cualquier valor de c, como se muestra en la Figura C.4.
El valor máximo del exponente ahora es l ' 0,4812, que se alcanza para l = (3−

√
5)/2.
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Figura C.4: Exponente de Lyapunov para el mapa de Markov 2 en función de c. (a)
Exponente de Lyapunov estimado a partir de 106 muestras (azul) y teórico (rojo). (b)
Error (en valor absoluto) de la estimación.

C.3. El Mapa Loǵıstico

C.3.1. FDP Invariante

Para el mapa loǵıstico no se conoce ninguna expresión de su FDP invariante en
general. Sin embargo, cuando λ = 4 el mapa loǵıstico es conjugado con el TM con
β = 2, de modo que se puede obtener su FDP invariante en este caso particular a
partir de esta de la misma manera que para el S-TM:

pλ(x) =

∣∣∣∣
dh−1(x)

dx

∣∣∣∣ pTM(h−1(x)).

En este caso, h(x) = 1
2
(1 − cos(πx)), y la función inversa es por tanto h−1(x) =

1
π

arc cos(1−2x), obteniéndose la siguiente FDP invariante para el mapa loǵıstico cuan-
do λ = 4:

pλ(x) =
1

π
√

x(1 − x)
, (C.4)

con 0 < x < 1. Para otros valores de λ la FDP del mapa loǵıstico puede tomar formas
bastante complicadas, y con caracteŕısticas fractales, como se muestra en la Figura C.5.
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Figura C.5: FDP invariante del mapa loǵıstico para diferentes valores de λ. (a) λ = 3,7.
(b) λ = 3,8. (c) λ = 3,9. (d) λ = 4 (FDP estimada en rojo y teórica en azul).

C.3.2. Exponente de Lyapunov

En cuanto a su exponente de Lyapunov, cuando λ = 4 este se determina a partir
de la siguiente ecuación:

l =

∫ 1

0

1

π
√

x(1 − x)
ln |4(1 − 2x)|dx.

Haciendo el cambio de variable y = 1 − 2x, la integral anterior se transforma en

l =

∫ 1

−1

1

π
√

1 − y2
ln |4y|dx,

que es la expresión del exponente de Lyapunov del mapa cuadrático f(x) = 1 − 2x2,
cuya FDP invariante es p(x) = 1/(π

√
1 − x2), que es conjugado topológicamente con

el mapa loǵıstico, y cuyo valor es l = ln 2 [Beck1993], como era de esperar ya que ese
es el valor del exponente de Lyapunov para el TM con β = 2.
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Para el resto de valores de λ no es posible determinar anaĺıticamente el exponente de
Lyapunov, y debe recurrirse a su cálculo mediante métodos numéricos aplicando (2.36)
sobre una secuencia suficientemente larga. En la Figura C.6 se muestra el exponente de
Lyapunov para el mapa loǵıstico en función de λ, confirmando que el mapa es caótico
en general para λ > 3,57, aunque con ventanas de regularidad intercaladas (valores de
λ para los que l ≤ 0).
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Figura C.6: Exponente de Lyapunov para el mapa loǵıstico en función de λ. (a) Expo-
nente para el rango completo del parámetro de bifurcación (1 ≤ λ ≤ 4). (b) Ampliación
de la región caótica, 3,57 < λ ≤ 4, con la aparición de las ventanas periódicas (l ≤ 0).



Apéndice D

Iteración k-ésima de Mapas PWL

En este apéndice se demuestran las fórmulas que aparecen en el Caṕıtulo 3 para la
iteración hacia delante y hacia atrás de un mapa PWL unidimensional.

D.1. Iteración Hacia Delante

La demostración de (3.15) se realiza por inducción. Para k = 1 (3.15) se reduce a

f(x[n]) = A0,1
s[n]x[n] + A1,1

s[n]bs[n].

Y puesto que, a partir de la definición, A0,1
s[n] = as[n] y A1,1 = 1, se tiene que

f(x[n]) = as[n]x[n] + bs[n] = x[n + 1]. (D.1)

Ahora, se supone que (3.15) es cierta válida para un cierto valor de k, es decir, que

fk
s (x[n]) = A0,k

s x[n] +

k−1∑

m=0

Am+1,k
s bs[n+m] = x[n + k]. (D.2)

Y se debe demostrar que f k+1(x[n]) = x[n + k + 1], utilizando la expresión de f(x) y
la suposición anterior. En primer lugar, usando (D.1) y (D.2),

x[n + k + 1] = f(x[n + k])

= as[n+k]f
k
s (x[n]) + bs[n+k]

= as[n+k]A
0,k
s x[n] + as[n+k]

k−1∑

m=0

Am+1,k
s bs[n+m] + bs[n+k]. (D.3)
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A continuación se va a estudiar el valor de cada uno de los términos que aparecen en
(D.3). Por un lado, se tiene que

as[n+k]A
0,k
s = as[n+k]

k−1∏

l=0

as[n+l]

=

k∏

l=0

as[n+l] = A0,k+1
s ,

para el primer término de (D.3). Introduciendo as[n+k] dentro del sumatorio en (D.3),
los términos de este se pueden escribir como

bs[n+m]as[n+k]A
m+1,k
s = bs[n+m]as[n+k]

k−1∏

l=m+1

as[n+l]

= bs[n+m]

k∏

l=m+1

as[n+l] = Am+1,k+1
s bs[n+m].

Y puesto que, por definición, Ak+1,k+1
s = 1, se puede introducir el último término de

(D.3) en el sumatorio, obteniéndose la expresión definitiva de x[n + k + 1]:

x[n + k + 1] = A0,k+1
s x[n] +

k∑

m=0

Am+1,k+1
s bs[n+m] = f k+1

s (x[n]).

Por consiguiente, ya que (3.15) es válida para k = 1, y suponiendo su validez para un
k > 1, también resulta ser válida para k + 1, por inducción se concluye que (3.15) es
válida para cualquier número natural, como se queŕıa demostrar.

Nótese que, en el caso particular en que sólo existe un intervalo del mapa PWL
(mapa lineal), A0,k

s = ak, Am+1,k
s = ak−m−1, bs[n+m] = b, y sustituyendo estos valores en

(D.1), se obtiene que

fk(x[n]) = x[n + k] = akx[n] + b

k−1∑

m=0

ak−m−1

= akx[n] + b
1 − ak

1 − a
. (D.4)

donde se ha utilizado la fórmula de la suma de una serie geométrica para llegar a la
última ecuación [Abramo1965].

D.2. Iteración Hacia Atrás

La demostración de (3.23) se hace, al igual que la de (3.15), por inducción. Para
k = 1, (3.23) se reduce a

f−1
s[n−1](x[n]) = B1,1

s[n−1]x[n] − B1,1
s[n−1]bs[n−1].
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Y como B1,1
s[n−1] = a−1

s[n−1], se tiene que

f−1
s[n−1](x[n]) = a−1

s[n−1]x[n] − a−1
s[n−1]bs[n−1] = x[n − 1]. (D.5)

Nuevamente se supone que (3.23) se cumple para un k > 1 dado, de modo que

f−k
s (x[n]) = B1,k

s x[n] −
k∑

m=1

Bm,k
s bs[n−m] = x[n − k], (D.6)

y el objetivo es demostrar que f
−(k+1)
s (x[n]) = x[n− (k + 1)]. Haciendo uso de (D.5) y

(D.6), se tiene que

x[n − (k + 1)] = f−1
s[n−1]

= a−1
s[n−(k+1)]f

−k
s (x[n]) − a−1

s[n−(k+1)]bs[n−(k+1)]

=
B1,k

s

as[n−(k+1)]

x[n] − a−1
s[n−(k+1)]

k∑

m=1

Bm,k
s bs[n−m] −

bs[n−(k+1)]

as[n−(k+1)]

. (D.7)

Al igual que antes, se estudia el valor de cada uno de los términos que aparecen en
(D.7) por separado. En primer lugar,

a−1
s[n−(k+1)]B

1,k
s = a−1

s[n−(k+1)]

k∏

l=1

a−1
s[n−l]

=
k+1∏

l=1

a−1
s[n−l] = B1,k+1

s .

Los términos dentro del sumatorio se pueden escribir como

a−1
s[n−(k+1)]bs[n−m]B

m,k
s = a−1

s[n−(k+1)]bs[n−m]

k∏

l=m

a−1
s[n−l]

= bs[n−m]

k+1∏

l=m

a−1
s[n−l]

= bs[n−m]B
m,k+1
s .

Por último, se tiene que

a−1
s[n−(k+1)] =

k+1∏

l=k+1

a−1
s[n−l] = Bk+1,k+1

s ,

que se puede introducir en el sumatorio como el último término. Sustituyendo estas
tres expresiones en (D.7) se obtiene la expresión definitiva de x[n − (k + 1)]:

x[n − (k + 1)] = B1,k+1
s x[n] −

k+1∑

m=1

Bm,k+1
s bs[n−m] = f−(k+1)

s (x[n]).
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En consecuencia, dado que (3.23) es válida para k = 1, y suponiendo su validez para
un k > 1, resulta ser válida también para k + 1, por inducción se concluye que (3.23)
resulta válida para cualquier número natural, como se queŕıa demostrar.

De nuevo (D.5) permite encontrar la expresión para la iteración hacia atrás de un
mapa lineal simplemente tomando B1,k

s = a−k, Bm,k
s = a−k+m−1, bs[n−m] = −b/a, lle-

vando a cabo el sumatorio de la serie geométrica resultante, y reorganizando términos:

f−k(x[n]) = x[n − k] = a−kx[n] +
b

a

k∑

m=1

a−k+m−1

= a−kx[n] − b
a−k − 1

1 − a
. (D.8)

Por último, nótese además que la iteración del mapa PWL hacia atrás se puede
obtener también como un caso particular de la iteración del mapa PWL hacia delante
sustituyendo as[n] por a−1

s[n−1] y bs[n] por −bs[n−1]/as[n−1], ya que para cualquier mapa

PWL f−1(x) es también un mapa PWL.



Apéndice E

Ĺımites de Estimación para
Secuencias Caóticas

E.1. El Ĺımite de Cramer-Rao (CRLB)

El ĺımite de Cramer-Rao (CRLB) indica la varianza mı́nima que se puede conseguir
en un problema de estimación usando un estimador insesgado [VanTre1968, Kay1993].
Aunque en general no se trata de un ĺımite fuerte (en muchos problemas no es posible
plantear ningún estimador que alcance el CRLB), si se encuentra un estimador que lo
alcance se puede estar seguro de que es el óptimo. En caso contrario, siempre puede
servir como referencia para evaluar la calidad de los estimadores propuestos.

En el Caṕıtulo 3 se ha visto que el problema de la estimación ML de la secuencia
caótica se puede reformular en función de un único parámetro: una muestra de refe-
rencia del mapa caótico, x[n]. En este caso el CRLB resulta muy sencillo, y el ĺımite
para la varianza del estimador viene dado simplemente por

Var(x̂[n]) ≥ 1

−E
(

∂2 ln p(y;x[n],s0:n−1)
∂x[n]2

) ,

donde p(y; x[n], s0:n−1) es la función de verosimilitud mostrada en la Sección 3.2.2,
p(y;x), haciéndose el cambio de notación para resaltar que en realidad dicha FDP
únicamente depende de la muestra de referencia elegida, aśı como de las n primeras
muestras del itinerario: s0:n−1 = [s[0], . . . , s[n − 1]]T . La función de log-verosimilitud,
eligiendo como muestra de referencia x[n], es

ln p(y; x[n], s0:n−1) = −N + 1

2
ln(2πσ2) − 1

2σ2

N∑

k=0

(
y[k] − f k−n

sk:n−1
(x[n])

)2

. (E.1)

Para simplificar las ecuaciones obtenidas, se va a utilizar a partir de ahora la no-
tación xs[r; n] = f r

s (x[n]), de modo que valores de r < 0 indican iteración hacia atrás,
valores de r > 0 indican iteración hacia delante, y xs[0; n] = x[n]. Y para las derivadas
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se combina esta notación con la introducida en la Sección 2.2: df r
s (x[n])/dx[n] = ẋs[r; n]

y d2f r
s (x[n])/dx[n]2 = ẍs[r; n]. Derivando la función de log-verosimilitud dos veces con

respecto a x[n] y usando estas expresiones, el CRLB se puede poner como

Var(x̂[n]) ≥ σ2

N∑
k=0

E (ẋs[k − n; n]2) −
N∑

k=0

E ((y[k] − xs[k − n; n])ẍs[k − n; n])

. (E.2)

Pero, dado que la esperanza matemática se evalúa con respecto a p(y; x[n], s), las
muestras reales de la secuencia caótica y sus derivadas se pueden sacar fuera. Y puesto
que la esperanza de y[k] es igual a xs[k − n; n], el segundo término de (E.2) se anula,
de modo que el CRLB del problema es finalmente

Var(x̂[n]) ≥ σ2

N∑
k=0

ẋs[k − n; n]2
=

σ2

n∑
k=1

ẋs[−k; n]2 +
N−n∑
k=0

ẋ[k; n]2
. (E.3)

Utilizando (E.3) y las expresiones para la iteración de un mapa PWL obtenidas
en la Sección 3.3, en la Sección E.2 se desarrolla el CRLB para los principales mapas
PWL usados en esta Tesis. Sin embargo, para otro tipo de mapas puede resultar más
útil una formulación alternativa de (E.3). Utilizando la regla de la cadena y la notación
abreviada introducida anteriormente, la derivada de la iteración r-ésima del mapa se
puede escribir como

ẋs[r; n] =






r−1∏
l=0

ẋ[1; n + l], r > 0;

1, r = 1;
|r|−1∏
l=0

ẋs[n−l−1][−1; n − l], r < 0.

Y utilizando esta expresión, la ecuación del CRLB se transforma en

Var(x̂[n]) ≥ σ2

n∑
k=1

k−1∏
l=0

ẋs[n−l−1][−1; n − l]2 + 1 +
N−n∑
k=1

k−1∏
l=0

ẋ[1; n + l]2
. (E.4)

Esta formulación es, por ejemplo, la que permite obtener una expresión cerrada para
el CRLB del mapa loǵıstico en la Sección E.4.

Dos casos particulares de especial interés ocurren cuando se elige como muestra de
referencia x[N ], en cuyo caso la secuencia completa se obtiene iterando hacia atrás, y
el CRLB resulta

Var(x̂[N ]) ≥ σ2

1 +
N∑

k=1

ẋs[−k; N ]2
=

σ2

1 +
N∑

k=1

k−1∏
l=0

ẋs[N−l−1][−1; N − l]2
, (E.5)
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y cuando se escoge como muestra de referencia x[0], de modo que toda la secuencia se
genera iterando hacia delante, y se tiene un CRLB

Var(x̂[0]) ≥ σ2

1 +
N∑

k=1

ẋ[k; 0]2
=

σ2

1 +
N∑

k=1

k−1∏
l=0

ẋ[1; l]2
. (E.6)

Por último, para evaluar la calidad de la estima de la señal completa obtenida se debe
tener en cuenta la varianza promedio de toda la secuencia,

1

N + 1
Var(x̂) =

1

N + 1

N∑

n=0

Var(x̂[n]),

para la que se puede obtener un ĺımite de modo sencillo simplemente sumando cada
una de las varianzas dadas por (E.3) o (E.4).

E.2. CRLB para Mapas PWL Arbitrarios

En la Sección 3.3 se ha visto que la iteración k-ésima de un mapa PWL, hacia atrás
o hacia delante, a partir de una muestra de referencia x[n] se puede escribir de manera
compacta como (3.26)

xs[n + k] = xs[k; n] = f k
s (x[n]) = αn

s [k]x[n] + νn
s [k],

donde αn
s [k] y νn

s [k] vienen dados por (3.27) y (3.28) respectivamente. Resulta evidente
que la derivada con respecto a x[n] de cada muestra de la secuencia es simplemente su
pendiente, αn

s [k], y por consiguiente, aplicando (E.3) el CRLB resulta

Var(x̂[n]) ≥ σ2

N−n∑
k=−n

αn
s [k]2

=
σ2

n∑
k=1

(
B1,k

s

)2

+
N−n∑
k=0

(
A0,k

s

)2
. (E.7)

Al igual que para el resto de los mapas, resultan interesantes los casos particulares en
que n = 0, siendo entonces el CRLB

Var(x̂[0]) ≥ σ2

N∑
k=0

(
A0,k

s

)2
, (E.8)

y el caso en que n = N , valiendo ahora el CRLB

Var(x̂[N ]) ≥ σ2

N∑
k=0

(
B1,k

s

)2
. (E.9)
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Analizando las expresiones anteriores y las ecuaciones de Am,k
s y Bm,k

s , resulta evi-
dente que, cuando la pendiente de todos los intervalos es mayor que uno, el CRLB
se incrementa conforme se avanza en la secuencia. Es decir, se pueden estimar mucho
mejor los primeros puntos de la misma que los últimos. En el caso en que existen in-
tervalos del mapa con pendiente menor que uno, esto no se puede garantizar, aunque
en general también se va a cumplir para cualquier mapa PWL caótico y una secuencia
t́ıpica (esto es, una secuencia cuyas muestras sigan la FDP invariante del mapa).

Por último, respecto a la varianza promedio de la secuencia, no es posible obtener en
general una expresión cerrada compacta de la misma para un mapa PWL cualquiera,
y no queda más remedio que recurrir a la aplicación de (E.7) para cada muestra de la
secuencia y realizar un promedio de todos los ĺımites:

1

N
Var(x̂) ≥ σ2

N

N∑

n=0

[
n∑

k=1

(
B1,k

s

)2
+

N−n∑

k=0

(
A0,k

s

)2
]−1

.

E.3. CRLB para los Principales Mapas PWL Uti-

lizados

En esta sección se obtiene el CRLB de manera expĺıcita para los principales mapas
PWL usados en la Tesis. En algunos casos, como el TM, S-TM o BSM, es posible
obtener expresiones sencillas para el CRLB. En otros casos, como el SK-TM o el BSK-
TM, estas expresiones deben ponerse en función del número de muestras de la secuencia
que se encuentran en cada intervalo de la partición natural del mapa, y resultan mucho
más complicadas. En estos casos, aunque se proporcionan expresiones expĺıcitas para
los mismos en esta sección, puede ser preferible utilizar las ecuaciones de la Sección
E.2 para evaluar el CRLB.

E.3.1. Familia de Mapas de Tienda de Campaña

Todos los mapas de la familia de “tent-maps” tienen únicamente dos regiones,
dentro de las cuales el mapa es lineal, lo que significa que su pendiente (que es la que
determina el valor del CRLB) es constante. En consecuencia, para una muestra de
referencia x[n] su CRLB va a depender del número de muestras de la secuencia caótica
que pertenezcan a cada región, y de si se generan iterando hacia atrás o hacia delante.

E.3.1.1. El TM y el S-TM

Tanto para el TM como para el S-TM, su pendiente es β en E1 y −β en E2. Por
lo tanto, los términos que aparecen en el CRLB, dado por (E.4), son: ẋ[1; n + l]2 = β2,
y ẋ[−1; n − l]2 = 1/β2 con l ≥ 0. En consecuencia, puesto que eligiendo la muestra
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n-ésima de la secuencia como referencia son necesarias N −n iteraciones hacia delante
y n iteraciones hacia atrás, aplicando (E.4) el CRLB para el TM y el S-TM resulta

Var(x̂[n]) ≥ σ2

n∑
k=1

k−1∏
l=0

β−2 + 1 +
N−n∑
k=1

k−1∏
l=0

β2

=
σ2

1−β−2(n+1)

1−β−2 + 1−β2(N−n+1)

1−β2 − 1
,

donde para obtener la expresión final se ha aplicado la fórmula para la suma de una serie
geométrica [Abramo1965]. Reorganizando y simplificando los términos de la ecuación
anterior, el CRLB para una muestra arbitraria del TM o el S-TM se puede poner como

Var(x̂[n]) ≥ β2n(β2 − 1)σ2

β2(N+1) − 1
. (E.10)

Como siempre, existen dos casos de especial relevancia respecto a la elección de la
muestra de referencia: x[0] y x[N ]. En el primer caso todas las muestras se obtienen
iterando hacia delante, y el CRLB vale

Var(x̂[0]) ≥ (β2 − 1)σ2

β2(N+1) − 1
.

En el segundo caso todas las muestras de la secuencia se obtienen mediante iteración
hacia atrás, y el CRLB es

Var(x̂[N ]) ≥ β2N(β2 − 1)σ2

β2(N+1) − 1
.

Resulta evidente que, para β > 1, CRLB(x̂[N ]) > CRLB(x̂[0]). Es decir, que es posible
estimar mejor el primer punto de la secuencia que el último. Y se puede afirmar que
CRLB(x̂[l]) > CRLB(x̂[k]) para todo l > k, hecho extensible en general a cualquier
mapa caótico. Nótese también que la varianza de x[0] es inversamente proporcional a
β2N , de modo que tiende a cero cuando N tiende a infinito, y si se puede encontrar
algún estimador que alcance el CRLB este será consistente. No se puede decir lo mismo
respecto a todos los puntos de la secuencia. En concreto, resulta trivial demostrar que,
conforme N tiende a infinito, la varianza de x[N ] tiende a

ĺım
N→∞

β2N(β2 − 1)σ2

β2(N+1) − 1
= β−2(β2 − 1)σ2.

Esta expresión no depende de N , de modo que no tiende a cero conforme N tiende a
infinito (salvo cuando σ2 → 0), y por lo tanto no es posible encontrar ningún estimador
consistente de x[N ].

Por último, en este caso se pueden promediar las expresiones correspondientes a
cada muestra de la señal caótica para obtener fácilmente un ĺımite superior para la
varianza total de la secuencia:

1

N + 1

N∑

n=0

Var(x̂[n]) ≥ 1

N + 1

(β2 − 1)σ2

β2(N+1) − 1

N∑

n=0

β2n =
σ2

N + 1
.
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Sorprendentemente este ĺımite no depende de β, de modo que en teoŕıa cualquier se-
cuencia es susceptible de ser estimada con la misma calidad sin importar el valor del
parámetro de bifurcación. Además, se observa que la varianza promedio es inversa-
mente proporcional a la longitud de la secuencia, de modo que, aunque no exista un
estimador consistente para alguna de las muestras de la secuencia, el estimador de la
secuencia completa śı es consistente. La explicación es sencilla: aunque no se puedan
hallar estimadores consistentes para los últimos valores de la señal, conforme N aumen-
ta estas muestras cada vez influyen menos en la varianza promedio de la secuencia, que
tiende a cero conforme N tiende a infinito.

E.3.1.2. El SK-TM

El SK-TM es bastante más interesante que el TM y el S-TM, ya que presenta una
pendiente diferente en sus dos intervalos. La ecuación del SK-TM es

f(x) =

{
x
c
, 0 ≤ x < c;

1−x
1−c

, c ≤ x ≤ 1.

Y la ecuación inversa queda como

y = f−1(x) =

{
cx, 0 ≤ y < c;

1 − (1 − c)x, c ≤ y ≤ 1.

De modo que para la iteración hacia delante la pendiente en E1 es 1/c, y en E2 es
−1/(1− c), mientras que para la iteración hacia atrás la pendiente en E1 es c, y en E2

es −(1 − c).

Empecemos considerando el CRLB de la primera muestra de la secuencia, x[0].
Para ello es necesario definir previamente

Sn,k
f =

k−1∑

l=0

(s[n + l] − 1), con 0 ≤ k ≤ N − n,

donde s[n+l] es la muestra (n+l)-ésima de la secuencia simbólica, y Sn,k
f es simplemente

la cuenta del número de muestras de x[n], . . . , x[n + k − 1] que pertenecen a E2. Es
decir, la cardinalidad del conjunto X2 = {x[n + l] ∈ E2, 0 ≤ l ≤ k − 1}. Obviamente,
para un cierto k el número de muestras que pertenecen a E1 es k − Sn,k

f . Puesto que
el CRLB depende únicamente de cuantas muestras de la secuencia pertenezcan a cada
una de las dos regiones, usando la segunda forma de (E.6), resulta evidente que

Var(x̂[0]) ≥ σ2

1 +
N∑

k=1

c−2(k−S0,k
f

)(1 − c)−2S0,k
f

.
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Respecto a la última muestra de la secuencia, se puede seguir un proceso similar.
Se define

Sn,k
b =

k∑

l=1

(s[n − l] − 1), con 1 ≤ k ≤ n,

que es simplemente la cuenta del número de muestras de x[n − 1], . . . , x[n − k] que
pertenecen a E2. Es decir, la cardinalidad del conjunto X−1

2 = {x[n − l] ∈ E2, 1 ≤
l ≤ k}. Nuevamente, para un cierto k el número de muestras que pertenecen a E1 es
k − Sn,k

b , y usando la segunda expresión de (E.5) el CRLB resulta

Var(x̂[N ]) ≥ σ2

1 +
N∑

k=1

c2(k−SN,k
b

)(1 − c)2SN,k
b

.

Finalmente, combinando las dos ecuaciones anteriores se obtiene el CRLB para un
punto cualquiera de la secuencia caótica:

Var(x̂[n]) ≥ σ2

n∑
k=1

c2(k−Sn,k
b

)(1 − c)2Sn,k
b + 1 +

N−n∑
k=1

c−2(k−Sn,k
f

)(1 − c)−2Sn,k
f

.

Nótese que, puesto que tanto c como 1 − c se hallan comprendidas entre cero y uno
(y por tanto 1/c > 1 y 1/(1 − c) > 1), el CRLB de x[0] es menor que el de x[N ], y
en general para cualquier otro par de puntos de la secuencia siempre se cumple que el
CRLB de x[l] es menor que el de x[k] para l < k.

Las ecuaciones del CRLB obtenidas anteriormente no se pueden simplificar más en
un caso general. No obstante, resulta especialmente interesante ver cual es el CRLB
de una secuencia t́ıpica o el CRLB promedio. Las muestras de una secuencia t́ıpica
o promedio van a estar distribuidas de acuerdo con la FDP invariante del mapa, que
en este caso es uniforme. En consecuencia, la probabilidad de que una secuencia se
encuentre en E1 es c, y la de que se encuentre en E2 es 1 − c, de modo que E(Sn,k

b ) =

E(Sn,k
f ) = (1 − c)k, E(k − Sn,k

b ) = E(k − Sn,k
f ) = ck, y las ecuaciones para el CRLB de

una secuencia t́ıpica se pueden simplificar enormemente. En concreto, para x[0]

Var(x̂[0]) ≥ σ2

1 +
N∑

k=1

c−2ck(1 − c)−2(1−c)k

=
c2cN(1 − c)2(1−c)N (c2c(1 − c)2(1−c) − 1)σ2

c2c(N+1)(1 − c)2(1−c)(N+1) − 1
.

Y puesto que cN → 0 cuando N → ∞, el CRLB de x[0] tiende a cero conforme aumenta
el número de puntos de la secuencia, al igual que ocurŕıa en el caso del TM y el S-TM.
De manera similar se puede obtener el CRLB para x[N ], que vale

Var(x̂[N ]) ≥ σ2

1 +
N∑

k=1

c2ck(1 − c)2(1−c)k

=
(1 − c2c(1 − c)2(1−c))σ2

1 − c2c(N+1)(1 − c)2(1−c)(N+1)
.
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Y se puede apreciar un efecto similar al que ocurŕıa en el TM: conforme aumenta N el
CRLB de x[N ] tiende a (1 − c2c(1 − c)2(1−c))σ2. Este ĺımite es distinto de cero, y por
lo tanto no es posible encontrar un estimador consistente para la última muestra de la
secuencia caótica. Resulta fácil comprobar, por ejemplo, que para c = 0,5 el CRLB de
x[N ] tiende a 3σ2/4 cuando N → ∞, que obviamente coincide con el ĺımite del TM
para β = 2, ya que ambos mapas son idénticos, y también con el del S-TM para β = 2.

Juntando las expresiones obtenidas para el CRLB de x[0] y de x[N ], y reorganizando
y simplificando términos, el CRLB para una muestra arbitraria de la secuencia, x[n],
queda como

Var(x̂[n]) ≥ c2c(N−n)(1 − c)2(1−c)(N−n)(1 − c2c(1 − c)2(1−c))σ2

1 − c2c(N+1)(1 − c)2(1−c)(N+1)
.

Y dado que el ı́ndice con la muestra de la secuencia, n, aparece únicamente en el
numerador en el exponente de ciertos términos, se va a poder realizar la suma y obtener
un ĺımite superior para la varianza promedio:

1

N + 1

N∑

n=0

Var(x̂[n]) ≥ 1

N + 1

c2cN(1 − c)2(1−c)N (1 − c2c(1 − c)2(1−c))σ2

1 − c2c(N+1)(1 − c)2(1−c)(N+1)

·
N∑

n=0

[
c−2c(1 − c)−2(1−c)

]n
=

σ2

N + 1
.

Este ĺımite es exactamente el mismo que el obtenido para el TM y el S-TM, es inde-
pendiente del valor del parámetro c, y tiende a cero cuando N → ∞, de modo que
si se halla un estimador de la secuencia que alcance el CRLB para todos sus puntos,
entonces va a tratarse de un estimador consistente.

E.3.1.3. El BSK-TM

La obtención del CRLB para el BSK-TM es paralela a la del SK-TM. En este caso
la ecuación del mapa es

f(x) =

{
21+x

1+c
− 1, −1 ≤ x < c;

21−x
1−c

− 1, c ≤ x ≤ 1.

Y la función inversa resulta

y = f−1(x)

{
(1+c)(1+x)

2
− 1, −1 ≤ y < c;

1 − (1−c)(1+x)
2

, c ≤ y ≤ 1.

En consecuencia, la pendiente de la iteración hacia delante es 2/(1 + c) para E1 y
−2/(1− c) para E2, mientras que la pendiente de la iteración hacia atrás es la inversa:
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(1+c)/2 en E1 y −(1−c)/2 en E2. Usando las funciones definidas en la Sección E.3.1.2,
Sn,k

b y Sn,k
f , el CRLB de x[0] para el BSK-TM es

Var(x̂[0]) ≥ σ2

1 +
N∑

k=1

(
2

1+c

)2(k−S0,k
f

) ( 2
1−c

)2S0,k
f

,

y el de x[N ] es

Var(x̂[N ]) ≥ σ2

1 +
N∑

k=1

(
1+c
2

)2(k−SN,k
b

) (1−c
2

)2SN,k
b

.

Como siempre, el CRLB de una muestra intermedia de la secuencia, x[n], es una com-
binación de los dos ĺımites anteriores:

Var(x̂[n]) ≥ σ2

n∑
k=1

(
1+c
2

)2(k−Sn,k
b

) (1−c
2

)2Sn,k
b + 1 +

N−n∑
k=1

(
2

1+c

)2(k−Sn,k
f

) ( 2
1−c

)2Sn,k
f

.

De nuevo en un caso general estas expresiones no se pueden desarrollar más, pero
resulta interesante obtener el CRLB para una secuencia promedio. Al igual que en el
caso del SK-TM, la FDP invariante del BSK-TM es uniforme, de modo que E(Sn,k

b ) =

E(Sn,k
f ) = (1 − c)k/2 y E(k − Sn,k

b ) = E(k − Sn,k
f ) = (1 + c)k/2. Sustituyendo estos

valores en las ecuaciones anteriores y operando un poco, el CRLB de la muestra inicial,
x[0], para una secuencia t́ıpica se convierte en

Var(x̂[0]) ≥ (1 + c)(1+c)N (1 − c)(1−c)N (4 − (1 + c)1+c(1 − c)1−c)σ2

22(N+1) − (1 + c)(1+c)(N+1)(1 − c)(1−c)(N+1)
.

De manera similar, el CRLB para la última muestra de una secuencia t́ıpica, x[N ], es

Var(x̂[N ]) ≥ 22N(4 − (1 + c)1+c(1 − c)1−c)σ2

22(N+1) − (1 + c)(1+c)(N+1)(1 − c)(1−c)(N+1)
.

Sin embargo, aunque los ĺımites de x[0] y x[N ] son similares, al igual que en el caso del
SK-TM existe una diferencia fundamental entre ambos: el CRLB de x[0] tiende a cero
cuando N → ∞, y el de x[N ] no. Se puede ver fácilmente que

ĺım
N→∞

Var(x̂[N ]) ≥
(

1 − (1 + c)1+c(1 − c)1−c

4

)
σ2.

De modo que, al igual que ocurŕıa en el caso del TM, el S-TM y el SK-TM, para la
primera muestra de la secuencia es posible en teoŕıa hallar un estimador eficiente, mien-
tras que para la última muestra va a resultar imposible. Para una muestra intermedia
de la secuencia, se puede demostrar que el CRLB es

Var(x̂[n) ≥ 22n(1 + c)(1+c)(N−n)(1 − c)(1−c)(N−n)(4 − (1 + c)1+c(1 − c)1−c)σ2

22(N+1) − (1 + c)(1+c)(N+1)(1 − c)(1−c)(N+1)
.
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Y observando que n únicamente aparece en el numerador, se puede realizar el sumatorio
de manera similar al SK-TM, obteniéndose una expresión idéntica para la varianza
promedio,

Var(x̂) =
1

N + 1

N∑

n=0

Var(x̂[n]) ≥ σ2

N + 1
,

que una vez más indica la posibilidad de obtener estimadores consistentes de la se-
cuencia completa (a pesar de no ser posible encontrarlos de x[N ]), y no depende del
parámetro c.

E.3.2. Mapas de Bernouilli

En general resulta complicado plantear una expresión cerrada para el CRLB de un
mapa de Bernouilli, y lo más práctico es usar las ecuaciones del CRLB para un mapa
PWL cualquiera proporcionadas en la Sección E.2. Sin embargo, en el caso particular
en que existen un total de M intervalos equiespaciados, la pendiente en los mismos es
constante e igual a M , como se ha visto en la Sección 2.3.3. En este caso, la expresión
del CRLB es la misma que la del TM o el S-TM con un parámetro β = M :

Var(x̂[n]) ≥ M2n(M2 − 1)σ2

M2(N+1) − 1
.

En el caso particular en que n = 0 esta expresión se reduce a

Var(x̂[0]) ≥ (M2 − 1)σ2

M2(N+1) − 1
,

y cuando n = N se tiene que

Var(x̂[N ]) ≥ M2N (M2 − 1)σ2

M2(N+1) − 1
.

El ĺımite para la varianza promedio total es exactamente el mismo que en el caso del
TM, de modo que no depende realmente del número de intervalos del mapa.

El mapa de Bernouilli que más se va a utilizar es el mapa de desplazamiento binario
(BSM). En este caso el número de intervalos es dos, la pendiente dentro de los mismos
también es 2, y su CRLB es el mismo que el del TM y el S-TM para β = 2:

Var(x̂[n]) ≥ 3 · 22nσ2

22(N+1) − 1
.

En este caso, el ĺımite de Cramer-Rao para la primera muestra de la secuencia es

Var(x̂[0]) ≥ 3σ2

22(N+1) − 1
,

que tiende a cero conforme N → ∞, y para la última muestra de la secuencia,

Var(x̂[N ]) ≥ 3σ2

4 − 2−2N
,

que tiende a 3σ2/4 cuando N → ∞.
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E.4. CRLB para el Mapa Loǵıstico

El CRLB del mapa loǵıstico se puede obtener de manera similar a los mapas PWL
anteriores, utilizando la ecuación (E.4). Para el mapa loǵıstico, f ′(x[k]) = ẋ[1; k] =
λ(1 − 2x[k]), de modo que el CRLB de x[0] es

Var(x̂[0]) ≥ σ2

1 +
N∑

k=1

λ2k
k−1∏
l=0

(1 − 2x[l])2

.

Concentrémonos por el momento en el sumatorio que aparece en el denominador:

N∑

k=1

λ2k

k−1∏

l=0

(1 − 2x[l])2 =

N∑

k=1

λ2k

k−1∏

l=0

(1 − 4x[l] + 4x[l]2)

=
N∑

k=1

λ2k
k−1∏

l=0

(1 − 4x[l](1 − x[l]))

=

N∑

k=1

λ2k
k−1∏

l=0

(1 − 4

λ
x[l + 1])

=

N∑

k=1

λk

k−1∏

l=0

(λ − 4x[l + 1]).

En consecuencia, el CRLB de x[0] resulta

Var(x̂[0]) ≥ σ2

1 +
N∑

k=1

λk
k−1∏
l=0

(λ − 4x[l + 1])

. (E.11)

Para un valor de λ arbitrario no se puede obtener una expresión más compacta. Sin
embargo, para λ = 4,

N∑

k=1

λk
k−1∏

l=0

(λ − 4x[l + 1]) =
N∑

k=1

4k
k−1∏

l=0

4(1 − x[l + 1]),

y puesto que x[l+2] = 4x[l+1](1−x[l+1]), el sumatorio que aparece en el denominador
del CRLB de x[0] queda finalmente como

N∑

k=1

4k
k−1∏

l=0

4(1 − x[l + 1]) =
N∑

k=1

4k
k−1∏

l=0

x[l + 2]

x[l + 1]
=

N∑

k=1

4k x[k + 1]

x[1]
,

y la expresión para el CRLB es [Kay1995a, Kay1995b]:

Var(x̂[0]) ≥ x[1]σ2

N∑
k=0

4kx[k + 1]

. (E.12)
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La ecuación del CRLB para la última muestra de la secuencia caótica, x[N ], se
puede escribir de manera similar a (E.11):

Var(x̂[N ]) ≥ σ2

1 +
N∑

k=1

λ−k
k∏

l=1

(λ − 4x[N − l + 1])−1

.

De nuevo no se puede encontrar una expresión más compacta que sea válida para
cualquier valor de λ, pero para λ = 4 este ĺımite se puede poner de un modo análogo
a (E.12):

Var(x̂[N ]) ≥ x[N + 1]σ2

N∑
k=0

4−kx[N − k + 1]

,

siguiendo un razonamiento paralelo al realizado para x[0]. Como siempre, el CRLB
para un x[n] arbitrario es una mezcla de los ĺımites de x[0] y x[N ]. Para un valor de λ
genérico el CRLB viene dado por

Var(x̂[n]) ≥ σ2

n∑
k=1

λ−k
k∏

l=1

(λ − 4x[n − l + 1])−1 + 1 +
N−n∑
k=1

λk
k−1∏
l=0

(λ − 4x[n + l + 1])

,

y para λ = 4 se puede escribir de manera simplificada como

Var(x̂[n]) ≥ x[1]x[n + 1]σ2

x[1]
n∑

k=1

4−kx[n − k + 1] + x[1]x[n + 1] + x[n + 1]
N−n∑
k=1

4kx[k + 1]

.

En este caso aparecen términos en x[n] tanto en el numerador como en el denominador,
de modo que no se puede encontrar una expresión anaĺıtica de la varianza promedio.
Resulta igualmente imposible obtener el CRLB para una secuencia t́ıpica, ya que para
la mayoŕıa de los valores del parámetro de bifurcación no se conoce una ecuación
anaĺıtica para su FDP invariante, y en el caso en que se conoce (λ = 4), esta presenta
una expresión complicada. Por consiguiente estos ĺımites se deben obtener utilizando
las ecuaciones anteriores y promediando.



Apéndice F

Ĺımites de Estimación para Mapas
Caóticos

F.1. Demostración de la Ecuación (6.7)

En primer lugar, nótese que la ecuación (6.7) está compuesta por dos expresiones.
Para demostrar la primera de ellas se aplica la regla de la cadena, obteniéndose que

∂f k(x[0]; θ)

∂θi

=
∂f(f k−1(x[0]; θ))

∂θi

=
∂

∂θi

{
θ

Tg
(
fk−1(x[0]; θ)

)
+ c
}

= gi

(
fk−1(x[0]; θ)

)
+ θ

T ∂g(f k−1(x[0]; θ))

∂θi
. (F.1)

A continuación, se vuelve a aplicar la regla de la cadena para obtener la derivada de
g, resultando

∂g(f k−1(x[0]; θ))

∂θi
=

dg(x)

dx

∣∣∣∣
x=fk−1(x[0];θ)

∂f k−1(x[0]; θ)

∂θi

= ġ
(
fk−1(x[0]; θ)

) ∂f k−1(x[0]; θ)

∂θi
. (F.2)

Y por último, sustituyendo (F.2) en (F.1) se obtiene la ecuación buscada:

∂f k(x[0]; θ)

∂θi
= gi

(
fk−1(x[0]; θ)

)
+ θ

T ġ
(
fk−1(x[0]; θ)

) ∂f k−1(x[0]; θ)

∂θi
. (F.3)

La demostración de la segunda expresión de (6.7) se realiza por inducción. Para
k = 1, (6.7) se reduce a

∂f(x[0]; θ)

∂θi
= gi(x[0]),

371
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que obviamente coincide con la derivada de (6.3) con respecto a θi para x = x[0].
Ahora, se va a suponer que (6.7) es válida para un valor de k arbitrario, es decir, que

∂f k(x[0]; θ)

∂θi
= gi(x[k − 1]) +

k−1∑

m=1

gi(x[k − m − 1])

m∏

l=1

θ
T ġ(x[k − l]), (F.4)

y se debe demostrar que la derivada de la iteración (k + 1)-ésima de f coincide con
(F.4) sustituyendo k por k + 1. Para ello, se va a hacer uso de la ecuación (F.3), que
se acaba de demostrar, y que para k + 1 resulta

∂f k+1(x[0]; θ)

∂θi

= gi

(
fk(x[0]; θ)

)
+ θT ġ

(
fk(x[0]; θ)

) ∂f k(x[0]; θ)

∂θi

.

Sustituyendo a continuación la derivada k-ésima de f por (F.4) y teniendo en cuenta
que f k(x[0]; θ) = x[k], se tiene que

∂f k+1(x[0]; θ)

∂θi
= gi(x[k]) + gi(x[k − 1])θT ġ(x[k])

+θ
T ġ(x[k])

k−1∑

m=1

gi(x[k − m − 1])

m∏

l=1

θ
T ġ(x[k − l])

= gi(x[k]) +
k−1∑

m=0

gi(x[k − m − 1])
m∏

l=0

θT ġ(x[k − l])

= gi(x[k]) +

k∑

n=1

gi(x[k − n])

n∏

r=1

θ
T ġ(x[k + 1 − r]),

donde en el segundo paso simplemente se han agrupado términos dentro del sumatorio,
y en el tercer paso se han hecho los cambios de variable n = m+1 y r = l+1. Se puede
apreciar claramente que esta ecuación es idéntica a (F.4) sustituyendo k por k + 1. En
consecuencia, puesto que (6.7) se cumple para k = 1 y, al suponer su validez para un
k > 1 cualquiera, resulta válida también para k + 1, por inducción se puede afirmar
que (6.7) es cierta para cualquier número natural.

F.2. Expresión Genérica del CRLB de los Paráme-

tros de un Mapa Caótico

Cuando existen múltiples parámetros para obtener el CRLB del vector de paráme-
tros hay que seguir siempre tres pasos [VanTre1968, Kay1993]. En primer lugar, se
calcula la matriz de información de Fisher, I(θ), de dimensión p × p, cuyo elemento
(i, j)-ésimo es

[I(θ)]i,j = −E

(
∂2 ln p(y; θ)

∂θi∂θj

)
.
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A continuación, la varianza mı́nima del parámetro i-ésimo (esto es, su CRLB) viene
dada por el elemento correspondiente de la diagonal principal de I−1(θ):

Var(θ̂i) ≥ [I−1(θ)]i,i.

Por último, para evaluar la calidad global de la estima obtenida se suele utilizar la
varianza promedio de todos los parámetros estimados:

1

p
Var(θ̂) =

1

p

p∑

i=1

Var(θ̂i) ≥
1

p

p∑

i=1

[I−1(θ)]i,i =
1

p
Tr
(
I−1(θ)

)
.

Para obtener los elementos de la matriz de información de Fisher es necesario cono-
cer la función de log-verosimilitud de las observaciones. Para el problema considerado,
esta función de log-verosimilitud viene dada por (E.1),

ln p(y; x[0], θ) = −N + 1

2
ln(2πσ2) − 1

2σ2

N∑

k=1

(
y[k] − f k(x[0]; θ)

)2
, (F.5)

donde se usa como muestra de referencia x[0], y se ha incluido de manera expĺıcita la
dependencia de f k con el vector de parámetros. Derivando dos veces, con respecto a θi

y θj, se obtiene

∂2 ln p(y; x[0], θ)

∂θi∂θj
= − 1

σ2

N∑

k=1

∂f k(x[0]; θ)

∂θi

∂f k(x[0]; θ)

∂θj

+
1

σ2

N∑

k=1

(y[k] − f k(x[0]; θ))
∂2fk(x[0]; θ)

∂θi∂θj
, (F.6)

y al aplicar la esperanza matemática con respecto a p(y; x[0], θ) el segundo término de
(F.6) se cancela, obteniéndose una matriz de información de Fisher cuyos elementos
vienen dados por

[I(θ)]i,j =
1

σ2

N∑

k=1

∂f k(x[0]; θ)

∂θi

∂f k(x[0]; θ)

∂θj
. (F.7)

Para un mapa caótico cualquiera no se puede desarrollar más (F.7), ya que la
derivada de f k depende de la forma del mapa, y el CRLB debe encontrarse analizando
cada caso particular. Sin embargo, para mapas con dependencia lineal en los parámetros
las derivadas que aparecen en (F.7) se pueden calcular expĺıcitamente gracias a las
ecuaciones (6.7) y (6.8), hallándose entonces fórmulas cerradas para los elementos de
la matriz de información de Fisher. Invirtiendo dicha matriz se consiguen las ecuaciones
finales del CRLB para cada uno de los parámetros, como se muestra a continuación en
la Sección F.3.
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F.3. CRLB para Mapas con Dependencia Lineal en

sus Parámetros

En esta sección se obtienen ecuaciones expĺıcitas para el CRLB de los principales
mapas con dependencia lineal en sus parámetros utilizados en la Tesis. En primer lugar,
se desarrolla la expresión del CRLB para un mapa PWL cualquiera. Puesto que no es
posible obtener una fórmula cerrada para esta clase de funciones, a continuación se
particulariza el CRLB para mapas PWL más simples con un único parámetro: el TM
y el S-TM. Por último, se estudian dos mapas no PWL pero con dependencia lineal en
su parámetro de bifurcación: el mapa loǵıstico y el del seno.

F.3.1. Mapas PWL Arbitrarios

En el caso de un mapa PWL cuyos ĺımites de la partición son conocidos existen dos
tipos de parámetros distintos: la pendiente y el “offset” en cada intervalo. Aplicando
(6.7), la derivada de f k con respecto a la pendiente en el intervalo i-ésimo, ai, es

∂f k(x[0]; θ)

∂ai

= x[k−1]χEi
(x[k−1])+

k−1∑

m=1

x[k − m − 1]χEi
(x[k − m − 1])Ak−m,k

s[k−m],...,s[k−1],

(F.8)
y con respecto a bi resulta

∂f k(x[0]; θ)

∂bi
= χEi

(x[k − 1]) +

k−1∑

m=1

χEi
(x[k − m − 1])Ak−m,k

s[k−m],...,s[k−1], (F.9)

donde Ak−m,k
s[k−m],...,s[k−1] viene dado por (3.14). Combinando estas dos ecuaciones tenemos

las cuatro posibilidades para los elementos de I(θ):

[I(θ)]i,j =
1

σ2

N∑

k=1

ci,j[k],

con

ci,j[k] =





∂fk(x[0];θ)
∂ai

∂fk(x[0];θ)
∂aj

, 1 ≤ i, j ≤ M ;

∂fk(x[0];θ)
∂ai

∂fk(x[0];θ)
∂bj−M

, 1 ≤ i ≤ M, M + 1 ≤ j ≤ 2M ;

∂fk(x[0];θ)
∂bi−M

∂fk(x[0];θ)
∂aj

, M + 1 ≤ i ≤ 2M, 1 ≤ j ≤ M ;

∂fk(x[0];θ)
∂bi−M

∂fk(x[0];θ)
∂bj−M

, M + 1 ≤ i, j ≤ 2M.

(F.10)

Utilizando (F.8) y (F.9) se puede obtener la expresión general de (F.10), de modo
que sólo restaŕıa invertir I(θ) para hallar el CRLB de cada parámetro. Sin embargo,
aunque (F.10) es fácilmente evaluable, no parece que se vaya a poder obtener una
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expresión sencilla y compacta de I−1(θ) para un mapa genérico. Por lo tanto, resulta
más razonable obtener ĺımites individuales para cada uno de los mapas más sencillos
con los que se va a trabajar, y recurrir a (F.10) únicamente para evaluar el CRLB de
aquellos mapas más complicados con múltiples parámetros.

F.3.2. Mapas PWL Unimodales: TM y S-TM

En el caso de mapas con un único parámetro las ecuaciones del CRLB se simplifican
mucho. Ahora la matriz de Fisher se reduce a un escalar, y es posible mostrar una
expresión cerrada y simple para el CRLB del único parámetro, θ:

Var(θ̂) ≥ σ2

N∑
k=1

(
∂fk(x[0];θ)

∂θ

)2
, (F.11)

donde la derivada de f k viene dada por (6.8),

∂f k(x[0]; θ)

∂θ
=

k−1∑

m=0

θmg1(x[k − m − 1])

m∏

l=1

ġ1(x[k − l]). (F.12)

En consecuencia, obtener el CRLB para mapas con dependencia lineal en su paráme-
tro de bifurcación se reduce a determinar g1(x), hallar su derivada, ġ1(x), y sustituir
en (F.12). Por ejemplo, a la vista de (2.18) resulta evidente que para el TM

g1(x) =
1

2
(1 − 2|x − 0,5|),

cuya derivada es ġ1(x) = −s(x−0,5), donde s(·) es la función signo, como de costumbre.
Sustituyendo estas dos ecuaciones en (F.12), la derivada k-ésima para el TM es

∂f k(x[0]; β)

∂β
=

1

2

k−1∑

m=0

(−1)mβm(1 − 2|x[k − m − 1] − 0,5|)
m∏

l=1

s(x[k − l] − 0,5).

(F.13)
e introduciendo (F.13) en (F.11) se obtendŕıa la ecuación expĺıcita del CRLB para el
parámetro de bifurcación del TM.

El CRLB para el S-TM se puede obtener de una manera muy similar. En esta
ocasión de (2.22) se deduce que g1(x) = 1 − |x|, y que ġ1(x) = −s(x), de modo que la
derivada k-ésima para el S-TM resulta

∂f k(x[0]; β)

∂β
=

k−1∑

m=0

(−1)mβm(1 − |x[k − m − 1]|)
m∏

l=1

s(x[k − l]). (F.14)

Y de nuevo introduciendo (F.14) en (F.11) se tiene la fórmula para el CRLB del paráme-
tro de bifurcación del S-TM.
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F.3.3. Mapas No PWL: Mapa Loǵıstico y Mapa del Seno

El CRLB para mapas no PWL pero cuya dependencia con el parámetro de bifurca-
ción sea lineal se obtiene de manera idéntica al del TM y S-TM mostrado en la Sección
F.3.2. Como ejemplo, en esta sección se calcula el CRLB para el mapa loǵıstico, el
mapa del seno y el mapa de Singer.

Analizando (2.26) se observa que, para el mapa loǵıstico, g1(x) = x(1−x) y ġ1(x) =
1 − 2x, de modo que su derivada k-ésima viene dada por

∂f k(x[0]; λ)

∂λ
=

k−1∑

m=0

λmx[k − m − 1](1 − x[k − m − 1])

m∏

l=1

(1 − 2x[k − l]).

De igual modo, para el mapa sinusoidal 1 de la Tabla 2.2, g1(x) = sin(πx) y ġ1(x) =
π cos(πx), y por lo tanto su derivada k-ésima resulta

∂f k(x[0]; c)

∂c
=

k−1∑

m=0

πmcm sin(πx[k − m − 1])

m∏

l=1

cos(πx[k − l]).

Por último, para el mapa de Singer

g1(x) = ps(x) = 7,86x − 23,31x2 + 28,75x3 − 13,3x4,

y, derivando,
ġ1(x) = ṗs(x) = 7,86 − 46,62x + 86,25x2 − 53,2x3,

de modo que

∂f k(x[0]; c)

∂c
=

k−1∑

m=0

cmps(x[k − m − 1])
m∏

l=1

ṗs(x[k − l]).

En las tres ocasiones, sustituyendo la expresión de la derivada parcial de f k con respecto
al parámetro de bifurcación en (F.11) se obtiene una ecuación cerrada para el CRLB,
que, al igual que en el caso del TM y del S-TM, depende tanto del parámetro del mapa
como de la secuencia caótica.



Apéndice G

Convergencia del Algoritmo de
Estimación Competitivo

En este apéndice se sigue un razonamiento paralelo al de [Kohon1991] para de-
mostrar que (6.62) es el gradiente exacto con respecto a θ de (6.61), y que por lo
tanto (6.60) es el algoritmo de gradiente estocástico que resuelve de manera exacta
el problema siempre que se cumplan las condiciones de convergencia con respecto a µ
[Luengo2004a]. Para ello es necesario enunciar previamente los dos lemas que se mues-
tran a continuación [Kohon1991, Luengo2004a]. El primero va a permitir sustituir el
proceso de búsqueda del mı́nimo error (altamente no lineal y no diferenciable), nece-
sario para encontrar los vectores ganadores, por un ĺımite diferenciable. El segundo
permite el intercambio del ĺımite y la derivada parcial, garantizando que el resultado
obtenido es idéntico en ambos casos.

Lema G.1 Sea ai un conjunto de números reales positivos con i = 0, . . . , M − 1.
Entonces, se cumple que

mı́n
i

ai = ĺım
r→−∞

(
M−1∑

i=0

ar
i

)1/r

.

Lema G.2 Sea un funcional de la forma

f(x, r) = (1 + x2r)1/r,

con x, r ∈ R en general. Entonces, exceptuando aquellos valores en los que f(x, r) o
ĺımr→−∞ f(x, r) no son diferenciables (como x = 0 ó x = ±1), se cumple que

ĺım
r→−∞

∂f(x, r)

∂x
=

∂

∂x

(
ĺım

r→−∞
f(x, r)

)
.
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Ahora ya se está en disposición de comenzar la demostración. En primer lugar,
considérese el error de predicción de la muestra k-ésima para la mejor hipótesis, que
aparece tanto en la función de coste determinista (6.57) como en la estocástica (6.61),
y nótese que, aplicando el Lema G.1, se puede poner como

εc[k]2 = (y[k] − φTvc[k])2

= mı́n
i
{(y[k] − φ

Tvi[k])2}

= ĺım
r→−∞

[
M−1∑

i=0

(y[k] − φ
Tvi[k])2r

]1/r

. (G.1)

A continuación, téngase en cuenta que la última función cuyo ĺımite se evalúa en (G.1),

f(θ, r) =

[
M−1∑

i=0

(y[k] − φTvi[k])2r

]1/r

,

está bien definida, presenta un único valor y es continua y diferenciable en sus argu-
mentos excepto cuando εc[k] = 0 o cuando εj[k] =

∑
i6=j εi[k]2. Afortunadamente estas

condiciones presentan una probabilidad de ocurrencia nula debido a que las observacio-
nes tienen una FDP continua. En consecuencia, usando el Lema G.2 se puede calcular
el gradiente exacto de la esperanza matemática de (G.1) en casi todos los casos:

∇θ(Je(θ)) = ∇θ




E


 ĺım

r→−∞

[
M−1∑

i=0

(y[k] − φ
Tvi[k])2r

]1/r








= E


 ĺım

r→−∞
∇θ

[
M−1∑

i=0

(y[k] − φ
Tvi[k])2r

]1/r

 . (G.2)

Denotando

A =
M−1∑

i=0

(y[k] − φTvi[k])2r,

(G.2) se convierte en

∇θ(Je(θ)) = E

(
ĺım

r→−∞
∇θ A1/r

)
,

siendo

∇θ A1/r =
1

r
A1/r−1∇θ A, (G.3)

y el gradiente de A:

∇θ A = r

M−1∑

i=0

[(y[k] − φ
Tvi[k])2]r−1∇θ(y[k] − φ

Tvi[k])2

= −2r
M−1∑

i=0

[(y[k] − φ
Tvi[k])2]r−1(y[k] − φ

Tvi[k])ui[k], (G.4)
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con ui[k] = [v1[k], . . . , vp[k]]T . Ahora, sustituyendo (G.4) en (G.3) se tiene que

∇θ A1/r = −2A1/r

M−1∑
i=0

[(y[k] − φTvi[k])2]r−1(y[k] − φTvi[k])ui[k]

A
,

y en consecuencia

∇θ(Je(θ)) = E

(
ĺım

r→−∞
−2A1/rB

)
= −2 E

(
ĺım

r→−∞
A1/r · ĺım

r→−∞
B

)
, (G.5)

válido siempre que el producto de los ĺımites no resulte en una indeterminación, y con

B =

M−1∑
i=0

[(y[k] − φ
Tvi[k])2]r−1(y[k] − φ

Tvi[k])ui[k]

A

=

M−1∑

i=0

(y[k] − φ
Tvi[k])2r(y[k] − φ

Tvi[k])−1ui[k]
M−1∑
j=0

(y[k] − φ
Tvj[k])2r

=
M−1∑

i=0

(
M−1∑

j=0

(y[k] − φ
Tvj[k])2r

(y[k] − φ
Tvi[k])2r

)−1

(y[k] − φTvi[k])−1ui[k].

Para completar la demostración ya sólo resta calcular los dos ĺımites que aparecen en
(G.5). De (G.1) se tiene que

ĺım
r→−∞

A1/r = εc[k]2 = (y[k] − φTvc[k])2, (G.6)

y para obtener el ĺımite de B nótese que

ĺım
r→−∞

(
M−1∑

j=0

(y[k] − φTvj[k])2r

(y[k] − φ
Tvi[k])2r

)−1

=
1

ĺım
r→∞

M−1∑
j=0

(
(y[k]−φ

T
vi[k])2

(y[k]−φ
T
vj [k])2

)r

= ĺım
r→∞

(
y[k] − φ

Tvc[k]

y[k] − φTvi[k]

)2r

, (G.7)

debido a que, cuando r → ∞ el término que predomina en el sumatorio es el mayor,
esto es, aquel cuyo denominador (el error de aproximación) es menor: εc[k]. Notando
que en (G.7) el numerador va a ser siempre menor que el denominador excepto cuando
vi[k] = vc[k] (esto es, se tiene ĺımr→∞ xr, con 0 ≤ x ≤ 1), (G.7) queda como

ĺım
r→∞

(
y[k] − φTvc[k]

y[k] − φ
Tvi[k]

)2r

= δ[c − i] =

{
1, i = c;

0, i 6= c;
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y en consecuencia el ĺımite de B resulta

ĺım
r→−∞

B = (y[k] − φTvc[k])−1uc[k]. (G.8)

Finalmente, sustituyendo (G.6) y (G.8) en (G.5) se obtiene la expresión del gradiente
exacto de (6.61) buscada,

∇θ(Je(θ)) = −2E((y[k] − φ
Tvn

c [k])un
c [k]) = −2E(εn

c [k]un
c [k]),

que efectivamente coincide con (6.62). La aproximación muestral de este gradiente es

[∇θ(Je(θ))]1 = −2(y[k] − φ
Tvc[k])uc[k] = −2εn

c [k]uc[k], (G.9)

y dado que la mayor pendiente de Je con respecto a θ se produce siguiendo la dirección
de −[∇θ(Je(θ))]1, introduciendo (G.9) en la expresión estándar del algoritmo LMS se
obtiene el algoritmo CLMS (6.60):

θ̂
n

= θ̂
n−1

+ µnεn
c [k]un

c [k].
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MAP y MS para diferentes mapas caóticos y condiciones iniciales. . . . 178

4.12. MSE de los distintos estimadores MCMC en función del número de
muestras usadas para estimar la condición inicial. . . . . . . . . . . . . 180

4.13. Comparación del rendimiento de los estimadores MCMC para secuencias
generadas usando diferentes condiciones iniciales y valores del parámetro
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[Beck1993] C. Beck y F. Schlögl, Thermodynamics of Chaotic Systems, Cambridge
University Press, Cambridge, 1993.

[Belair1995] J. Belair, L. Glass, U. D. Heiden, y J. Milton (eds.) Dynamical Disea-
se: Mathematical Analysis of Human Illness, Springer-Verlag, Berlin
(Germany), 1995.

[Benedi1991] M. Benedicks y L. Carleson, “The Dynamics of the Hénon Map.” The
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control del caos, 7, 291
convolución, 208
coste computacional, 104, 188–190
CRLB, 19, 359–361

BSK-TM, 366–368
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gráfica, 32–35, 303
hacia atrás, 32, 79–87
hacia delante, 31, 74–78, 84–87
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