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Motivación

Avances significativos en técnicas de optimización
convexa. Algoritmos de punto interior.
Aplicaciones en diferentes áreas de ingeniería.
Aparición de un número considerable de métodos y
herramientas. CVX, Mosek, etc.
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Objetivos

Identificación y evaluación de herramientas disponibles en
el mercado.
Destacar las diferencias entre herramientas de resolución
y sistemas de modelado.
Definir casos de aplicación relevantes en
telecomunicaciones.

Conformación de haz
Canales MIMO

Proporcionar un marco teórico para poder evaluar de
forma objetiva las herramientas y estudiar su aplicación.
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2.1. OPTIMIZACIÓN CONVEXA 13

Por ejemplo, en la documentación sobre optimización del programa
Mathematica [Wol10] o del complemento para Matlab sobre optimización,
Optimization Toolbox [Mat10], se utiliza este término.

En estos casos, cuando los problemas exceden pocas centenas de variables
se pueden complicar hasta convertirse en imposibles. Para resolverlos se
recurre a diferentes técnicas, como la optimización local y algunos métodos
de optimización global. Cuando buscamos una solución global tenemos que
limitar el número de variables y restricciones, aunque este inconveniente se
va superando con el avance de la tecnología. Por ejemplo, el complemento
de Mathematica, MathOptimizer puede abordar hasta mil variables con mil
restricciones según la información comercial [Pin10].

En la asignatura de tratamiento digital de señales hemos visto diferentes
algoritmos de optimización, y no teníamos el requisito de que las funciones
tuviesen que ser convexas, por lo que vimos que era fácil encontrarnos con
soluciones que se convergían hacia mínimos locales.

Estos métodos necesitan un punto inicial que puede resultar crítico en
la solución obtenida. También resultan de gran importancia los valores de
los parámetros de los algoritmos, que tienen que ser ajustados en cada apli-
cación.

La principal dificultad en estos problemas no se encuentra en el plantea-
miento, sino en la resolución y en el ajuste de los parámetros mencionados.
En cambio, cuando el problema es convexo, veremos que la dificultad se
encuentra en encontrar la forma de plantearlo de forma que sea convexo.

2.1.1 Optimización convexa

Los problemas de optimización convexa se exponen de la siguiente forma:

minimizar
x

f0(x)
sujeto a fi(x) ≤ 0, i = 1, . . . ,m

aTi x = bi, i = 1, . . . , p
(2.2)

Para que el problema sea de optimización convexa necesitamos que la
función objetivo y las funciones de restricción sean convexas, es decir, deben
satisfacer

f(αx+ βy) ≤ αf(x) + βf(y)

Vemos que no sólo tenemos restricciones en forma de desigualdad, sino tam-
bién en forma de igualdad. En el caso de las igualdades, se requiere que las
funciones hi(x) = aTi x− bi sean afines.

Cuando se cumplen estas condiciones, existen métodos muy eficientes
para resolver el problema. El principal objetivo de la teoría que se explica
en este trabajo es adquirir suficientes recursos para poder formular nuestro
problema en estos términos.

Conceptos teóricos
Conjuntos convexos
Funciones convexas
Dualidad

Planteamiento de problemas convexos
Algoritmos de minimización
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106 CAPÍTULO 5. HERRAMIENTAS DISPONIBLES

• Entrega inmediata de informes de resultados en el documento de
Mathematica.

5.4.3.1 Licencias

Se puede comprar bajo licencia comercial desde la web de Wolfram, en mo-
dalidades estándar, gubernamental, académica y para estudiantes. También
es posible una versión de evaluación después de contactar directamente con
su autor.

5.5 Ejemplo
El objetivo de este apartado es profundizar más en el modo de utilización
de algunas de las herramientas que hemos visto. Como sistema de modelado
he elegido CVX y como solvers Mosek y SeDuMi. He seleccionado estas
herramientas por ser las más citadas en la bibliografía que he consultado.
También he utilizado dos herramientas de optimización globales Mathema-
tica y Matlab Optimization Toolbox por su accesibilidad desde el entorno
académico. En la exposición de esta sección hay que tener en cuenta que to-
das las aplicaciones utilizadas exceptuando Mathematica se ejecutan desde
Matlab, y que el código descrito corresponde únicamente a la parte específica
de optimización. Para comprobar el resto de comandos hay que consultar el
CD30 adjunto a este documento.

El ejemplo consiste en un problema cuadrático sobre R2, con dos restric-
ciones cuadráticas, fácil de visualizar gráficamente, que consiste en resolver
lo siguiente:

minimizar
x

1
2x

TP 0x+ qT0 x+ r0

sujeto a 1
2x

TP 1x+ qT1 x+ r1 ≤ 0
1
2x

TP 2x+ qT2 x+ r2 ≤ 0
(5.1)

Asignamos valores arbitrarios a los parámetros de las ecuaciones en
Matlab, de forma que las curvas de nivel de la función principal y las elipsoi-
des de las restricciones correspondientes a las tres ecuaciones de (5.1) quedan
dispuestas tal como aparecen en la figura 5.1. Para calcular los parámetros
de las elipsoides partimos de la descripción del apartado §2.2.1.3. Elegimos
un ángulo de inclinación para orientar la curva, con lo que se definen los
autovectores de la matriz P ; asignamos los autovalores para dar el tamaño
a los ejes, que serán proporcionales a la raíz cuadrada de estos autovalores;
y situamos el punto central.

También he marcado en esta figura la solución óptima de nuestro pro-
blema con un punto rojo, y en la figura 5.2 tenemos una representación
tridimensional de las formas cuadráticas del problema.

30Compact Disc

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

x
1

x 2

Emilio Mejía Fernández de Velasco Herramientas de optimización convexa y aplicaciones.



Introducción
Herramientas de optimización convexa

Conformación de haz
Sistema MIMO-OFDM

Conclusiones

Ejemplo
Herramientas de resolución
Herramientas de modelado

Problema QCQP

106 CAPÍTULO 5. HERRAMIENTAS DISPONIBLES

• Entrega inmediata de informes de resultados en el documento de
Mathematica.

5.4.3.1 Licencias

Se puede comprar bajo licencia comercial desde la web de Wolfram, en mo-
dalidades estándar, gubernamental, académica y para estudiantes. También
es posible una versión de evaluación después de contactar directamente con
su autor.

5.5 Ejemplo
El objetivo de este apartado es profundizar más en el modo de utilización
de algunas de las herramientas que hemos visto. Como sistema de modelado
he elegido CVX y como solvers Mosek y SeDuMi. He seleccionado estas
herramientas por ser las más citadas en la bibliografía que he consultado.
También he utilizado dos herramientas de optimización globales Mathema-
tica y Matlab Optimization Toolbox por su accesibilidad desde el entorno
académico. En la exposición de esta sección hay que tener en cuenta que to-
das las aplicaciones utilizadas exceptuando Mathematica se ejecutan desde
Matlab, y que el código descrito corresponde únicamente a la parte específica
de optimización. Para comprobar el resto de comandos hay que consultar el
CD30 adjunto a este documento.

El ejemplo consiste en un problema cuadrático sobre R2, con dos restric-
ciones cuadráticas, fácil de visualizar gráficamente, que consiste en resolver
lo siguiente:

minimizar
x

1
2x

TP 0x+ qT0 x+ r0

sujeto a 1
2x

TP 1x+ qT1 x+ r1 ≤ 0
1
2x

TP 2x+ qT2 x+ r2 ≤ 0
(5.1)

Asignamos valores arbitrarios a los parámetros de las ecuaciones en
Matlab, de forma que las curvas de nivel de la función principal y las elipsoi-
des de las restricciones correspondientes a las tres ecuaciones de (5.1) quedan
dispuestas tal como aparecen en la figura 5.1. Para calcular los parámetros
de las elipsoides partimos de la descripción del apartado §2.2.1.3. Elegimos
un ángulo de inclinación para orientar la curva, con lo que se definen los
autovectores de la matriz P ; asignamos los autovalores para dar el tamaño
a los ejes, que serán proporcionales a la raíz cuadrada de estos autovalores;
y situamos el punto central.

También he marcado en esta figura la solución óptima de nuestro pro-
blema con un punto rojo, y en la figura 5.2 tenemos una representación
tridimensional de las formas cuadráticas del problema.
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su autor.

5.5 Ejemplo
El objetivo de este apartado es profundizar más en el modo de utilización
de algunas de las herramientas que hemos visto. Como sistema de modelado
he elegido CVX y como solvers Mosek y SeDuMi. He seleccionado estas
herramientas por ser las más citadas en la bibliografía que he consultado.
También he utilizado dos herramientas de optimización globales Mathema-
tica y Matlab Optimization Toolbox por su accesibilidad desde el entorno
académico. En la exposición de esta sección hay que tener en cuenta que to-
das las aplicaciones utilizadas exceptuando Mathematica se ejecutan desde
Matlab, y que el código descrito corresponde únicamente a la parte específica
de optimización. Para comprobar el resto de comandos hay que consultar el
CD30 adjunto a este documento.

El ejemplo consiste en un problema cuadrático sobre R2, con dos restric-
ciones cuadráticas, fácil de visualizar gráficamente, que consiste en resolver
lo siguiente:

minimizar
x

1
2x

TP 0x+ qT0 x+ r0

sujeto a 1
2x

TP 1x+ qT1 x+ r1 ≤ 0
1
2x

TP 2x+ qT2 x+ r2 ≤ 0
(5.1)

Asignamos valores arbitrarios a los parámetros de las ecuaciones en
Matlab, de forma que las curvas de nivel de la función principal y las elipsoi-
des de las restricciones correspondientes a las tres ecuaciones de (5.1) quedan
dispuestas tal como aparecen en la figura 5.1. Para calcular los parámetros
de las elipsoides partimos de la descripción del apartado §2.2.1.3. Elegimos
un ángulo de inclinación para orientar la curva, con lo que se definen los
autovectores de la matriz P ; asignamos los autovalores para dar el tamaño
a los ejes, que serán proporcionales a la raíz cuadrada de estos autovalores;
y situamos el punto central.

También he marcado en esta figura la solución óptima de nuestro pro-
blema con un punto rojo, y en la figura 5.2 tenemos una representación
tridimensional de las formas cuadráticas del problema.
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Figura 5.2: Representación tridimensional de la superficie optimizada y las
elipses que delimitan la región viable

1 cvx_begin
2 variable x(2);
3 dual variable y1;
4 dual variable y2;
5 minimize(0.5*x'*P0*x+q0'*x+r0)
6 subject to
7 y1: 0.5*x'*P1*x+q1'*x+r1<=0;
8 y2: 0.5*x'*P2*x+q2'*x+r2<=0;
9 cvx_end

En la figura 5.1, la elipse blanca corresponde a la primera restricción,
y la roja a la segunda. Revisamos la teoría de §2.4.3.1, y en este ejemplo
confirmamos que al estar activa la primera restricción f1(x∗) = 0 en la
solución x∗, su variable dual es positiva y1 = 3,2. Por otro lado, la elipse
roja no toca al punto óptimo, por lo que f2(x∗) < 0 y su variable dual es
igual a cero.

1 >> [y1; y2]
2 ans =
3 3.2317
4 0.0000

Este ejemplo también nos sirve para revisar la teoría de sensibilidad

Emilio Mejía Fernández de Velasco Herramientas de optimización convexa y aplicaciones.
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• Entrega inmediata de informes de resultados en el documento de
Mathematica.

5.4.3.1 Licencias

Se puede comprar bajo licencia comercial desde la web de Wolfram, en mo-
dalidades estándar, gubernamental, académica y para estudiantes. También
es posible una versión de evaluación después de contactar directamente con
su autor.

5.5 Ejemplo
El objetivo de este apartado es profundizar más en el modo de utilización
de algunas de las herramientas que hemos visto. Como sistema de modelado
he elegido CVX y como solvers Mosek y SeDuMi. He seleccionado estas
herramientas por ser las más citadas en la bibliografía que he consultado.
También he utilizado dos herramientas de optimización globales Mathema-
tica y Matlab Optimization Toolbox por su accesibilidad desde el entorno
académico. En la exposición de esta sección hay que tener en cuenta que to-
das las aplicaciones utilizadas exceptuando Mathematica se ejecutan desde
Matlab, y que el código descrito corresponde únicamente a la parte específica
de optimización. Para comprobar el resto de comandos hay que consultar el
CD30 adjunto a este documento.

El ejemplo consiste en un problema cuadrático sobre R2, con dos restric-
ciones cuadráticas, fácil de visualizar gráficamente, que consiste en resolver
lo siguiente:

minimizar
x

1
2x

TP 0x+ qT0 x+ r0

sujeto a 1
2x

TP 1x+ qT1 x+ r1 ≤ 0
1
2x

TP 2x+ qT2 x+ r2 ≤ 0
(5.1)

Asignamos valores arbitrarios a los parámetros de las ecuaciones en
Matlab, de forma que las curvas de nivel de la función principal y las elipsoi-
des de las restricciones correspondientes a las tres ecuaciones de (5.1) quedan
dispuestas tal como aparecen en la figura 5.1. Para calcular los parámetros
de las elipsoides partimos de la descripción del apartado §2.2.1.3. Elegimos
un ángulo de inclinación para orientar la curva, con lo que se definen los
autovectores de la matriz P ; asignamos los autovalores para dar el tamaño
a los ejes, que serán proporcionales a la raíz cuadrada de estos autovalores;
y situamos el punto central.

También he marcado en esta figura la solución óptima de nuestro pro-
blema con un punto rojo, y en la figura 5.2 tenemos una representación
tridimensional de las formas cuadráticas del problema.

30Compact Disc
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frente a perturbaciones de §2.4.4, porque podemos ver claramente que una
pequeña variación de la segunda restricción no altera nuestro resultado, es
decir, la elipse roja puede hacerse un poco más pequeña sin variar la solución.
Sin embargo, al variar la primera restricción, el punto óptimo será distinto,
y la sensibilidad frente a pequeños cambios en esta elipse se mide por el
valor de y1.

5.5.2 Resolución por Mosek

Para utilizar Mosek tenemos que complicarnos un poco. La formulación del
problema debe seguir el siguiente formato, para mantener la nomenclatura
utilizada en este programa:

minimizar
x

1/2xTQ0x+ cTx
sujeto a 1/2xTQc1x+ aT1 x ≤ uc1

1/2xTQc2x+ aT2 x ≤ uc2

Por tanto,Q0 es equivalente a P 0, y las matricesQc1 yQc2 se introducen
en formato de tres dimensiones con índices i,j y k, correspondiendo el índice
k a cada restricción, y los otros dos a las filas y columnas de P 1 y P 2.
Para introducir los valores de estas matrices tenemos que hacerlo de forma
dispersa, es decir, por medio de listas de índices y valores. Además, como
tienen que ser simétricas sólo hace falta indicar los valores de la submatriz
triangular de cada una.

Los vectores a1 y a2 se tienen que incluir como filas de una sola ma-
triz que contiene los parámetros q1 y q2 del problema (5.1) en el siguiente
formato:

a =
[
qT1
qT2

]

Del mismo modo los parámetros r1 y r2 tienen que formar el vector uc

uc =
[
−r1
−r2

]

Por último, r0 es una constante de la función de optimización que no afecta
al resultado, por lo que Mosek no la tiene en cuenta. Todos los parámetros
que hemos identificado se agrupan como campos de la estructura prob tal
como vemos en el siguiente código

110 CAPÍTULO 5. HERRAMIENTAS DISPONIBLES

1 clear prob;
2 % Función objetivo
3 prob.qosubi = [ 1 1 2 ]';
4 prob.qosubj = [ 1 2 2 ]';
5 prob.qoval = [P0(1,1) P0(1,2) P0(2,2)]';
6 prob.c = q0;
7 % Restricciones cuadráticas
8 prob.qcsubi = [ 1 1 2 1 1 2 ]';
9 prob.qcsubj = [ 1 2 2 1 2 2 ]';

10 prob.qcsubk = [ 1 1 1 2 2 2 ]';
11 prob.qcval = [P1(1,1) P1(1,2) P1(2,2) P2(1,1) P2(1,2) P2(2,2)]';
12 prob.a = sparse([q1';q2']);
13 prob.buc=[−r1; −r2]; % Límite superior
14 [r,res] = mosekopt ('minimize', prob );
15 x_mosek = res.sol.itr.xx

Para facilitar la comprensión del código, he alineado los índices corres-
pondientes de cada matriz guardada en formato disperso, así, por ejemplo, el
primer elemento de prob.qcsubi está alineado verticalmente con el primer
índice de P1(1,1), el primer elemento de prob.qcsubj con el segundo índi-
ce de P1(1,1), y el primer elemento de prob.qcsubk con el 1 de P1(1,1).
Al ejecutarlo obtenemos prácticamente el mismo resultado:

1 >> res.sol.itr.xx
2 ans =
3 1.7160
4 6.5190

5.5.3 Resolución por SeDuMi

Para resolver el problema (5.1) con SeDuMi tenemos que transformarlo en un
problema cónico. Para entender mejor las transformaciones vuelvo a escribir
el problema original:

minimizar
x

1
2 x

TP 0x+ qT0 x+ r0

sujeto a 1
2 x

TP 1x+ qT1 x+ r1 ≤ 0
1
2 x

TP 2x+ qT2 x+ r2 ≤ 0

El primer paso es convertir las ecuaciones cuadráticas en cónicas. Para ello,
basándome en un ejemplo de [Lob98] utilizamos la ecuación (5.2) que se ob-
tiene al desarrollar en forma polinomial los términos de la norma cuadrática

Emilio Mejía Fernández de Velasco Herramientas de optimización convexa y aplicaciones.
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Herramientas de resolución
Problemas lineales

Nombre Algoritmos Problemas Licencia Limitaciones
en demo

lp_solve simplex LP LGPL
bifurcar y acotar MILP

GLPK simplex primario LP GPL
simplex dual
p. interior primario-dual
bifurcar y cortar MILP

BPMPD p. interior primario-dual LP libre
QP

MINOS simplex LP comercial 3 meses
gradiente reducido no lineales no gratuíta
lagrangiano proyectado
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Herramientas de resolución
Problemas cuadráticos

Nombre Algoritmos Problemas Licencia Limitaciones
en demo

CPLEX simplex primario,
simplex dual,
p.interior
barrera, bifurcar
y cortar,

LP, QP, QCQP,
MILP, MIQP,
redes

comercial 90 días limitada
en tamaño

Gurobi simplex primario,
simplex dual,
barrera paralelo,
plano cortante,
heurísticas

LP, QP, MILP,
MIQP

comercial 500 variables y
500
restricciones.
Demo
académica: sin
limitaciones

Xpress-Optimizer simplex primario,
simplex dual,
p.interior
barrera, bifurcar
y acotar

LP, QP, MILP,
MIQP

comercial 30 días. Demo
académica: 400
filas, 800 col.
5000 coef. de
mat. y 400 var.
enteras

OOQP p. interior
primario-dual

QP libre
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Nombre Algoritmos Problemas Licencia Limitaciones
en demo

Mosek simplex primario,
simplex dual, p.
interior id. base,
bifurcar, acotar y
cortar

LP, QP, convexos,
MILP, MIQP

comercial 30 días. Demo
académica: 60 días
sin limitaciones

SeDuMi p. interior LP, QP, SDP, cónicos GPL
SDPT3 camino no viable LP, QP, SDP GPL
PENSDP p. interior SDP comercial 1 més no renovable.

Demo académica: 3
meses renovable
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Nombre Solvers Licencia Limitaciones en demo

CVX SeDuMi, SDPT3 GPL
AMPL BPMD, CPLEX, LAMPS, LOQO,

lp_solve, MINOS, Mosek, OSL,
SOPT, XA, Xpress-MP, Gurobi,
. . .

comercial 300 Variables y 300
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Contexto del problema

En este capítulo se demostrará que es posible sintetizar diagramas arbitrarios de radiación con
ayuda de una agrupación de antenas: puede obtenerse una distribución de corrientes discreta que
corresponda a muestras de una cierta distribución de corriente continua. El diagrama de radiación
resultante será igual al deseado, más un cierto solapamiento entre periodos (aliasing) debido al
muestreo.

Las agrupaciones de antenas se utilizan en multitud de aplicaciones que precisan la síntesis de
un diagrama con especificaciones muy precisas de directividad, ancho de haz o nivel de lóbulo
principal a secundario y, además, permiten variar electrónicamente la forma del diagrama de radiación
modificando la amplitud y la fase de las alimentaciones de las antenas básicas (agrupaciones de barrido
electrónico o phased-arrays).

5.2  Campos radiados por agrupaciones

Se define una agrupación como un conjunto de N antenas iguales que radian o reciben simultánea-
mente. El diagrama de radiación del conjunto se obtiene como la interferencia de los campos radiados
por cada una de las antenas, mientras que en recepción la señal recibida es una combinación lineal de
las señales que capta cada antena. Por reciprocidad, si los pesos y desfases de la combinación lineal en
recepción son iguales a los de la alimentación en transmisión, los diagramas de radiación en
transmisión y recepción son iguales.

En este apartado se van a considerar únicamente las agrupaciones lineales rectilíneas
con espaciado constante entre las antenas. A continuación se obtendrá el diagrama de radiación

del conjunto a partir de la transfor-
mada de Fourier de la distribución de
corrientes, y se comprobará que coin-
cide con la interferencia de los campos
radiados por los elementos de la
agrupación.

Sean N antenas iguales equi-
espaciadas una distancia d sobre el eje z,
situadas en las posiciones
y alimentadas con corrientes I

n
, donde

n = 0, 1, ..., N-1 (Fig. 5.1). 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE ANTENAS

El sistema de coordenadas
utilizado habitualmente en antenas es el
esférico. Para especificar una dirección
del espacio se utilizan los dos ángulos
θ, φ. En este sistema de coordenadas
(Fig. 1.1) se definen los vectores
unitarios        que forman una base
ortogonal. La orientación de los
vectores se determina mediante la
intersección de una esfera de radio r, un
cono de ángulo θ y un semiplano que
pasa por el eje z.

La onda electromagnética
radiada se compone de un campo
eléctrico                  y uno  magnético

; ambos son magnitudes
vectoriales y están ligados por las
ecuaciones de Maxwell.

A partir de los valores eficaces
de los campos se obtiene la densidad de
flujo por unidad de superficie mediante

donde se ha supuesto para los campos una variación temporal armónica y los símbolos *, Re y  H
denotan el complejo conjugado, la parte real y el producto vectorial.

Para los campos radiados, los módulos del campo eléctrico y del campo magnético están
relacionados por la impedancia característica del medio η, que en el vacío vale 120π Ω.

Por lo tanto, la densidad de potencia radiada también se puede calcular a partir de las
componentes transversales del campo eléctrico

La potencia total radiada se puede obtener como la integral de la densidad de potencia en una
superficie esférica que encierre a la antena

La intensidad de radiación es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido en una
determinada dirección; sus unidades son vatios por estereorradián y a grandes distancias tiene la
propiedad de ser independiente de la distancia a la que se encuentre la antena.

La relación entre la intensidad de radiación y la densidad de potencia radiada es

y la potencia total radiada también se puede calcular integrando la intensidad de radiación en todas las
direcciones del espacio
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funcionamiento de las herramientas utilizadas. La simulación de la matriz de
covarianza de §6.4.1 está basada en [Lor05], y las perturbaciones del vector
de apuntamiento son similares a uno de los casos presentados en [Vor03].
Por último, se extraen las conclusiones del capítulo en §6.5.

6.1 Agrupaciones de antenas
Tal como estudiábamos en la asignatura de transmisión y propagación, po-
demos obtener en teoría cualquier diagrama de radiación en una antena
diseñando una distribución de corriente cuya transformada de Fourier sea
el diagrama deseado [Car02]. Para conseguir esto en la práctica se recurre
a las agrupaciones, haciendo que las alimentaciones de cada elemento sean
una versión discreta de dicha distribución de corriente.

En este trabajo veremos únicamente distribuciones lineales sobre el eje
z, tal como aparece en la figura 6.1, donde además se incluye el sistema de
coordenadas en el que nos vamos a basar. De acuerdo con esto, dispondremos
de N antenas equiespaciadas a una distancia d.

En este capítulo se demostrará que es posible sintetizar diagramas arbitrarios de radiación con
ayuda de una agrupación de antenas: puede obtenerse una distribución de corrientes discreta que
corresponda a muestras de una cierta distribución de corriente continua. El diagrama de radiación
resultante será igual al deseado, más un cierto solapamiento entre periodos (aliasing) debido al
muestreo.
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un diagrama con especificaciones muy precisas de directividad, ancho de haz o nivel de lóbulo
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modificando la amplitud y la fase de las alimentaciones de las antenas básicas (agrupaciones de barrido
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las señales que capta cada antena. Por reciprocidad, si los pesos y desfases de la combinación lineal en
recepción son iguales a los de la alimentación en transmisión, los diagramas de radiación en
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En este apartado se van a considerar únicamente las agrupaciones lineales rectilíneas
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del conjunto a partir de la transfor-
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radiados por los elementos de la
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El sistema de coordenadas
utilizado habitualmente en antenas es el
esférico. Para especificar una dirección
del espacio se utilizan los dos ángulos
θ, φ. En este sistema de coordenadas
(Fig. 1.1) se definen los vectores
unitarios        que forman una base
ortogonal. La orientación de los
vectores se determina mediante la
intersección de una esfera de radio r, un
cono de ángulo θ y un semiplano que
pasa por el eje z.

La onda electromagnética
radiada se compone de un campo
eléctrico                  y uno  magnético

; ambos son magnitudes
vectoriales y están ligados por las
ecuaciones de Maxwell.

A partir de los valores eficaces
de los campos se obtiene la densidad de
flujo por unidad de superficie mediante

donde se ha supuesto para los campos una variación temporal armónica y los símbolos *, Re y  H
denotan el complejo conjugado, la parte real y el producto vectorial.

Para los campos radiados, los módulos del campo eléctrico y del campo magnético están
relacionados por la impedancia característica del medio η, que en el vacío vale 120π Ω.

Por lo tanto, la densidad de potencia radiada también se puede calcular a partir de las
componentes transversales del campo eléctrico

La potencia total radiada se puede obtener como la integral de la densidad de potencia en una
superficie esférica que encierre a la antena

La intensidad de radiación es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido en una
determinada dirección; sus unidades son vatios por estereorradián y a grandes distancias tiene la
propiedad de ser independiente de la distancia a la que se encuentre la antena.

La relación entre la intensidad de radiación y la densidad de potencia radiada es

y la potencia total radiada también se puede calcular integrando la intensidad de radiación en todas las
direcciones del espacio
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Figura 6.1: Agrupación uniforme y sistema de coordenadas.

Con estos datos vimos que el campo radiado tiene la siguiente expresión

~E(~r) = ~E0(~r)
N−1∑

n=0
Ine

jnkd cos θ (6.1)

es decir, el campo radiado es igual al de una antena multiplicado por un
sumatorio que constituye el factor de agrupación. Desde el punto de vista
práctico [Lor05], encontramos que la señal y(t) obtenida de una agrupación
cuando se transmite una señal s(t) orientada desde θs será

y(t) = ass(t) + i(t) + n(t)

donde i(t) incluye los efectos de las señales interferentes, y n(t) es la com-
ponente de ruido. El vector as está relacionado con los componentes expo-
nenciales de la ecuación (6.1), y depende del ángulo θs y de las posiciones de
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funcionamiento de las herramientas utilizadas. La simulación de la matriz de
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(Fig. 1.1) se definen los vectores
unitarios        que forman una base
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; ambos son magnitudes
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flujo por unidad de superficie mediante

donde se ha supuesto para los campos una variación temporal armónica y los símbolos *, Re y  H
denotan el complejo conjugado, la parte real y el producto vectorial.

Para los campos radiados, los módulos del campo eléctrico y del campo magnético están
relacionados por la impedancia característica del medio η, que en el vacío vale 120π Ω.

Por lo tanto, la densidad de potencia radiada también se puede calcular a partir de las
componentes transversales del campo eléctrico

La potencia total radiada se puede obtener como la integral de la densidad de potencia en una
superficie esférica que encierre a la antena

La intensidad de radiación es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido en una
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propiedad de ser independiente de la distancia a la que se encuentre la antena.

La relación entre la intensidad de radiación y la densidad de potencia radiada es

y la potencia total radiada también se puede calcular integrando la intensidad de radiación en todas las
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Figura 6.1: Agrupación uniforme y sistema de coordenadas.

Con estos datos vimos que el campo radiado tiene la siguiente expresión

~E(~r) = ~E0(~r)
N−1∑

n=0
Ine

jnkd cos θ (6.1)

es decir, el campo radiado es igual al de una antena multiplicado por un
sumatorio que constituye el factor de agrupación. Desde el punto de vista
práctico [Lor05], encontramos que la señal y(t) obtenida de una agrupación
cuando se transmite una señal s(t) orientada desde θs será

y(t) = ass(t) + i(t) + n(t)

donde i(t) incluye los efectos de las señales interferentes, y n(t) es la com-
ponente de ruido. El vector as está relacionado con los componentes expo-
nenciales de la ecuación (6.1), y depende del ángulo θs y de las posiciones de
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cada antena de la agrupación, pero además incluye efectos como el acopla-
miento entre elementos y la atenuación o amplificación. Es lo que se conoce
como vector de apuntamiento o firma espacial. Su expresión teórica más sen-
cilla en una distribución uniforme de N antenas separadas a una distancia
d es la siguiente

as =
[
1, ej

2π
λ
d cos θs , ej

2π
λ

2d cos θs , . . . , ej
2π
λ

(N−1)d cos θs
]T

El conformador de haz dispondrá de un vector de pesos w ∈ CN cuyo
objetivo es conseguir la distribución de fasores In del planteamiento teórico.

Con esta disposición, el factor de agrupación resultante tendrá una si-
metría radial con respecto al eje z.

6.2 Conformación de haz en recepción

La conformación de haz en recepción es un campo clásico aunque en continuo
desarrollo que tiene una historia rica de investigación teórica y aplicaciones
prácticas en radar, sonar, comunicaciones, procesamiento de agrupaciones
de micrófonos, biomedicina, radioastronomía, sismología y otras áreas. En
los últimos años ha habido un interés renovado hacia la conformación de haz
motivado por las comunicaciones inalámbricas, donde las tecnologías multi-
antena se han impuesto como una de las tecnologías clave para dar cabida
al crecimiento masivo del número de usuarios y al rápido incremento de
demanda por nuevos servicios a altas velocidades. Recientemente se ha pro-
ducido un progreso significativo en el campo de la conformación de haz en
recepción gracias a la optimización convexa. Motivado por el hecho de que
las técnicas tradicionales de conformación adaptativa, como la conforma-
ción de varianza mínima, no son suficientemente robustas frente a pequeños
desajustes en el vector de apuntamiento de la señal deseada. Varios autores
propusieron técnicas robustas que se basan en el concepto de optimización
de funcionamiento en el peor caso. Una característica distintiva en esta línea
de trabajo es que utilizando teoría de optimización convexa, los problemas
aparentemente robustos se pueden reformular en forma convexa, por lo que
se pueden resolver de forma eficiente con los algoritmos que hemos visto en
este trabajo.

Más allá de los diseños robustos deterministas de peor caso, ha apareci-
do recientemente una tendencia a utilizar alternativamente diseños proba-
bilísticamente menos conservativos que emplean optimización convexa para
resolver los problemas de riesgo resultantes. Además, ambos casos, el de
conformación de haz con restricciones probabilísticas y de caso peor, se han
extendido hasta el caso de diseñar receptores multiusuario para sistemas de
comunicación MIMO codificadas en espacio y tiempo.
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6.2.1 Contexto
Volviendo con el planteamiento de §6.1, la señal de salida de un conformador
de haz de banda estrecha se puede escribir como

x(t) = wHy(t)

donde w ∈ CN es el vector complejo de coeficientes de conformación de haz,
y(t) ∈ CN es la muestra temporal del vector complejo de observaciones de
la agrupación, y N es el número de sensores de la agrupación de antenas.

El vector de observaciones de agrupación se puede modelar como

y(t) = s(t) + i(t) + n(t)

donde s(t), i(t) y n(t) son la señal deseada y las componentes de interferen-
cia y ruido de y(t), respectivamente. Cuando la fuente de señal es puntual,
s(t) = s(t)as, donde s(t) y as son la forma de onda deseada y su vector de
apuntamiento o firma espacial, respectivamente.

El conformador de haz tiene que encontrar el conjunto de pesos que
maximice la relación señal a ruido e interferencia, SINR1, cuya expresión
viene dada por

SINR = E{|wHs|2}
E{|wH(i+ n)|2}

= wHE{ssH}w
wHE{(i+ n)(i+ n)H}w

= wHRsw

wHRi+nw

= σ2
s |wHas|2
wHRi+nw

(6.2)

donde Rs es la matriz de covarianza de la señal s(t), Ri+n es la matriz
de covarianza de la suma de las señales i(t) + n(t), y σ2

s es la varianza
de la forma de onda deseada s(t). Para maximizar esta expresión, hay que
minimizar el denominador manteniendo la respuesta hacia la dirección de la
señal deseada.

minimizar
w

wHRi+nw

sujeto a wHas = 1
(6.3)

En las aplicaciones prácticas no disponemos de la matriz de covarianzas
de interferencias y ruido, Ri+n, por lo que se utiliza la estimación muestral
de Ry en lugar de Ri+n

R̂ = 1
J

J∑

t=1
y(t)yH(t) = 1

J
Y Y H (6.4)
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de haz de banda estrecha se puede escribir como

x(t) = wHy(t)
donde w ∈ CN es el vector complejo de coeficientes de conformación de haz,
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la agrupación, y N es el número de sensores de la agrupación de antenas.

El vector de observaciones de agrupación se puede modelar como
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s es la varianza
de la forma de onda deseada s(t). Para maximizar esta expresión, hay que
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señal deseada.

minimizar
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En las aplicaciones prácticas no disponemos de la matriz de covarianzas
de interferencias y ruido, Ri+n, por lo que se utiliza la estimación muestral
de Ry en lugar de Ri+n

R̂ = 1
J

J∑
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y(t)yH(t) = 1
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6.2.1 Contexto
Volviendo con el planteamiento de §6.1, la señal de salida de un conformador
de haz de banda estrecha se puede escribir como

x(t) = wHy(t)
donde w ∈ CN es el vector complejo de coeficientes de conformación de haz,
y(t) ∈ CN es la muestra temporal del vector complejo de observaciones de
la agrupación, y N es el número de sensores de la agrupación de antenas.

El vector de observaciones de agrupación se puede modelar como
y(t) = s(t) + i(t) + n(t)

donde s(t), i(t) y n(t) son la señal deseada y las componentes de interferen-
cia y ruido de y(t), respectivamente. Cuando la fuente de señal es puntual,
s(t) = s(t)as, donde s(t) y as son la forma de onda deseada y su vector de
apuntamiento o firma espacial, respectivamente.

El conformador de haz tiene que encontrar el conjunto de pesos que
maximice la relación señal a ruido e interferencia, SINR1, cuya expresión
viene dada por

SINR = E{|wHs|2}
E{|wH(i+ n)|2}

= wHE{ssH}w
wHE{(i+ n)(i+ n)H}w

= wHRsw

wHRi+nw

= σ2
s |wHas|2
wHRi+nw

(6.2)

SINR = wHRsw

wHRi+nw
= σ2

s |wHas|2
wHRi+nw

(6.3)

donde Rs es la matriz de covarianza de la señal s(t), Ri+n es la matriz
de covarianza de la suma de las señales i(t) + n(t), y σ2

s es la varianza
de la forma de onda deseada s(t). Para maximizar esta expresión, hay que
minimizar el denominador manteniendo la respuesta hacia la dirección de la
señal deseada.

minimizar
w

wHRi+nw

sujeto a wHas = 1
(6.4)

En las aplicaciones prácticas no disponemos de la matriz de covarianzas
de interferencias y ruido, Ri+n, por lo que se utiliza la estimación muestral
de Ry en lugar de Ri+n

R̂ = 1
J

J∑

t=1
y(t)yH(t) = 1

J
Y Y H (6.5)
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6.2.1 Contexto
Volviendo con el planteamiento de §6.1, la señal de salida de un conformador
de haz de banda estrecha se puede escribir como

x(t) = wHy(t)
donde w ∈ CN es el vector complejo de coeficientes de conformación de haz,
y(t) ∈ CN es la muestra temporal del vector complejo de observaciones de
la agrupación, y N es el número de sensores de la agrupación de antenas.

El vector de observaciones de agrupación se puede modelar como
y(t) = s(t) + i(t) + n(t)

donde s(t), i(t) y n(t) son la señal deseada y las componentes de interferen-
cia y ruido de y(t), respectivamente. Cuando la fuente de señal es puntual,
s(t) = s(t)as, donde s(t) y as son la forma de onda deseada y su vector de
apuntamiento o firma espacial, respectivamente.

El conformador de haz tiene que encontrar el conjunto de pesos que
maximice la relación señal a ruido e interferencia, SINR1, cuya expresión
viene dada por

SINR = E{|wHs|2}
E{|wH(i+ n)|2}

= wHE{ssH}w
wHE{(i+ n)(i+ n)H}w

= wHRsw

wHRi+nw

= σ2
s |wHas|2
wHRi+nw

(6.2)

SINR = wHRsw

wHRi+nw
= σ2

s |wHas|2
wHRi+nw

(6.3)

donde Rs es la matriz de covarianza de la señal s(t), Ri+n es la matriz
de covarianza de la suma de las señales i(t) + n(t), y σ2

s es la varianza
de la forma de onda deseada s(t). Para maximizar esta expresión, hay que
minimizar el denominador manteniendo la respuesta hacia la dirección de la
señal deseada.

minimizar
w

wHRi+nw

sujeto a wHas = 1
(6.4)

En las aplicaciones prácticas no disponemos de la matriz de covarianzas
de interferencias y ruido, Ri+n, por lo que se utiliza la estimación muestral
de Ry en lugar de Ri+n

R̂ = 1
J

J∑

t=1
y(t)yH(t) = 1

J
Y Y H (6.5)
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6.2.1 Contexto
Volviendo con el planteamiento de §6.1, la señal de salida de un conformador
de haz de banda estrecha se puede escribir como

x(t) = wHy(t)
donde w ∈ CN es el vector complejo de coeficientes de conformación de haz,
y(t) ∈ CN es la muestra temporal del vector complejo de observaciones de
la agrupación, y N es el número de sensores de la agrupación de antenas.

El vector de observaciones de agrupación se puede modelar como
y(t) = s(t) + i(t) + n(t)

donde s(t), i(t) y n(t) son la señal deseada y las componentes de interferen-
cia y ruido de y(t), respectivamente. Cuando la fuente de señal es puntual,
s(t) = s(t)as, donde s(t) y as son la forma de onda deseada y su vector de
apuntamiento o firma espacial, respectivamente.

El conformador de haz tiene que encontrar el conjunto de pesos que
maximice la relación señal a ruido e interferencia, SINR1, cuya expresión
viene dada por

SINR = E{|wHs|2}
E{|wH(i+ n)|2}

= wHE{ssH}w
wHE{(i+ n)(i+ n)H}w

= wHRsw

wHRi+nw

= σ2
s |wHas|2
wHRi+nw

(6.2)

SINR = wHRsw

wHRi+nw
= σ2

s |wHas|2
wHRi+nw

(6.3)

donde Rs es la matriz de covarianza de la señal s(t), Ri+n es la matriz
de covarianza de la suma de las señales i(t) + n(t), y σ2

s es la varianza
de la forma de onda deseada s(t). Para maximizar esta expresión, hay que
minimizar el denominador manteniendo la respuesta hacia la dirección de la
señal deseada.

minimizar
w

wHRi+nw

sujeto a wHas = 1
(6.4)

En las aplicaciones prácticas no disponemos de la matriz de covarianzas
de interferencias y ruido, Ri+n, por lo que se utiliza la estimación muestral
de Ry en lugar de Ri+n

R̂ = 1
J

J∑

t=1
y(t)yH(t) = 1

J
Y Y H (6.5)
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donde Y , [y(1), . . . ,y(J)] es la matriz de datos de entrenamiento del
conformador de haz y J es el número de muestras disponibles. Por tanto,
el vector óptimo de pesos se puede calcular aproximadamente resolviendo el
siguiente problema convexo

minimizar
w

wHR̂w

sujeto a wHas = 1
(6.5)

Este problema tiene una solución cerrada que se puede expresar de la si-
guiente forma

w = βR̂
−1
as (6.6)

donde el escalar β = (aHs R̂
−1
as)−1 no afecta en la relación SINR de salida.

El conformador de haz de (6.7) se conoce habitualmente como la técnica de
mínima varianza basada en inversión de matriz de muestras, y por sus siglas
en inglés sería SMI-MV2.

El hecho de utilizar la matriz de covarianza de las muestras R̂ en lugar
de Ri+n afecta de manera dramática al funcionamiento en comparación con
el conformador óptimo en el caso en que la componente deseada de señal es-
té presente en las muestras de entrenamiento. Tengamos en cuenta que este
último caso es típico en comunicaciones inalámbricas con múltiples ante-
nas y en localización pasiva de fuente. La degradación mencionada causada
por la cancelación de señales es conocida como autoanulación. Se hace es-
pecialmente fuerte en escenarios prácticos, cuando el conocimiento de as es
también imperfecto.

Una de las aproximaciones más populares para mejorar la robustez de
la técnica SMI-MV y para evitar la autoanulación es el método de carga
diagonal (DL3), cuya idea clave es regularizar la solución de (6.6) añadiendo
un término de penalización cuadrática γwHw a la función objetivo, donde γ
es el factor de carga diagonal preseleccionado (o factor DL). El conformador
resultante se conoce como SMI4 cargado o LSMI5, y se calcula sustituyendo
la matriz muestral de covarianza R̂ de (6.7) por su equivalente con carga
diagonal, γI + R̂.

El único defecto de la aproximación por carga diagonal es que no exis-
te una forma fiable para calcular el factor DL, γ. Cualquier elección fija
de γ puede ser únicamente subóptima, porque la elección óptima de γ de-
penderá de cada escenario. Para evitar este inconveniente se han propuesto
recientemente nuevos algoritmos robustos basados en diseños de caso peor
[Vor03, Sha03, Vor04, Lor05, Li06].

La idea clave del conformador desarrollado en [Vor03] e independiente-
mente en [Lor05] es modelar la incertidumbre del vector de apuntamiento

2Sample Matrix Inversion based Minimum Variance
3Diagonal Loading
4Sample Matrix Inversion
5Loaded Sample Matrix Inversion
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donde Y , [y(1), . . . ,y(J)] es la matriz de datos de entrenamiento del
conformador de haz y J es el número de muestras disponibles. Por tanto,
el vector óptimo de pesos se puede calcular aproximadamente resolviendo el
siguiente problema convexo

minimizar
w

wHR̂w

sujeto a wHas = 1
(6.5)

Este problema tiene una solución cerrada que se puede expresar de la si-
guiente forma

w = βR̂
−1
as (6.6)

donde el escalar β = (aHs R̂
−1
as)−1 no afecta en la relación SINR de salida.

El conformador de haz de (6.7) se conoce habitualmente como la técnica de
mínima varianza basada en inversión de matriz de muestras, y por sus siglas
en inglés sería SMI-MV2.

El hecho de utilizar la matriz de covarianza de las muestras R̂ en lugar
de Ri+n afecta de manera dramática al funcionamiento en comparación con
el conformador óptimo en el caso en que la componente deseada de señal es-
té presente en las muestras de entrenamiento. Tengamos en cuenta que este
último caso es típico en comunicaciones inalámbricas con múltiples ante-
nas y en localización pasiva de fuente. La degradación mencionada causada
por la cancelación de señales es conocida como autoanulación. Se hace es-
pecialmente fuerte en escenarios prácticos, cuando el conocimiento de as es
también imperfecto.

Una de las aproximaciones más populares para mejorar la robustez de
la técnica SMI-MV y para evitar la autoanulación es el método de carga
diagonal (DL3), cuya idea clave es regularizar la solución de (6.6) añadiendo
un término de penalización cuadrática γwHw a la función objetivo, donde γ
es el factor de carga diagonal preseleccionado (o factor DL). El conformador
resultante se conoce como SMI4 cargado o LSMI5, y se calcula sustituyendo
la matriz muestral de covarianza R̂ de (6.7) por su equivalente con carga
diagonal, γI + R̂.

El único defecto de la aproximación por carga diagonal es que no exis-
te una forma fiable para calcular el factor DL, γ. Cualquier elección fija
de γ puede ser únicamente subóptima, porque la elección óptima de γ de-
penderá de cada escenario. Para evitar este inconveniente se han propuesto
recientemente nuevos algoritmos robustos basados en diseños de caso peor
[Vor03, Sha03, Vor04, Lor05, Li06].

La idea clave del conformador desarrollado en [Vor03] e independiente-
mente en [Lor05] es modelar la incertidumbre del vector de apuntamiento
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donde Y , [y(1), . . . ,y(J)] es la matriz de datos de entrenamiento del
conformador de haz y J es el número de muestras disponibles. Por tanto,
el vector óptimo de pesos se puede calcular aproximadamente resolviendo el
siguiente problema convexo

minimizar
w

wHR̂w

sujeto a wHas = 1
(6.5)

Este problema tiene una solución cerrada que se puede expresar de la si-
guiente forma

w = βR̂
−1
as (6.6)

donde el escalar β = (aHs R̂
−1
as)−1 no afecta en la relación SINR de salida.

El conformador de haz de (6.7) se conoce habitualmente como la técnica de
mínima varianza basada en inversión de matriz de muestras, y por sus siglas
en inglés sería SMI-MV2.

El hecho de utilizar la matriz de covarianza de las muestras R̂ en lugar
de Ri+n afecta de manera dramática al funcionamiento en comparación con
el conformador óptimo en el caso en que la componente deseada de señal es-
té presente en las muestras de entrenamiento. Tengamos en cuenta que este
último caso es típico en comunicaciones inalámbricas con múltiples ante-
nas y en localización pasiva de fuente. La degradación mencionada causada
por la cancelación de señales es conocida como autoanulación. Se hace es-
pecialmente fuerte en escenarios prácticos, cuando el conocimiento de as es
también imperfecto.

Una de las aproximaciones más populares para mejorar la robustez de
la técnica SMI-MV y para evitar la autoanulación es el método de carga
diagonal (DL3), cuya idea clave es regularizar la solución de (6.6) añadiendo
un término de penalización cuadrática γwHw a la función objetivo, donde γ
es el factor de carga diagonal preseleccionado (o factor DL). El conformador
resultante se conoce como SMI4 cargado o LSMI5, y se calcula sustituyendo
la matriz muestral de covarianza R̂ de (6.7) por su equivalente con carga
diagonal, γI + R̂.

El único defecto de la aproximación por carga diagonal es que no exis-
te una forma fiable para calcular el factor DL, γ. Cualquier elección fija
de γ puede ser únicamente subóptima, porque la elección óptima de γ de-
penderá de cada escenario. Para evitar este inconveniente se han propuesto
recientemente nuevos algoritmos robustos basados en diseños de caso peor
[Vor03, Sha03, Vor04, Lor05, Li06].

La idea clave del conformador desarrollado en [Vor03] e independiente-
mente en [Lor05] es modelar la incertidumbre del vector de apuntamiento
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donde Y , [y(1), . . . ,y(J)] es la matriz de datos de entrenamiento del
conformador de haz y J es el número de muestras disponibles. Por tanto,
el vector óptimo de pesos se puede calcular aproximadamente resolviendo el
siguiente problema convexo

minimizar
w

wHR̂w

sujeto a wHas = 1
(6.5)

minimizar
w

wHR̂w + γwHw

sujeto a wHas = 1
(6.6)

RLSMI = γI + R̂ (6.7)

Este problema tiene una solución cerrada que se puede expresar de la si-
guiente forma

w = βR̂
−1
as (6.8)

donde el escalar β = (aHs R̂
−1
as)−1 no afecta en la relación SINR de salida.

El conformador de haz de (6.8) se conoce habitualmente como la técnica de
mínima varianza basada en inversión de matriz de muestras, y por sus siglas
en inglés sería SMI-MV2.

El hecho de utilizar la matriz de covarianza de las muestras R̂ en lugar
de Ri+n afecta de manera dramática al funcionamiento en comparación con
el conformador óptimo en el caso en que la componente deseada de señal es-
té presente en las muestras de entrenamiento. Tengamos en cuenta que este
último caso es típico en comunicaciones inalámbricas con múltiples ante-
nas y en localización pasiva de fuente. La degradación mencionada causada
por la cancelación de señales es conocida como autoanulación. Se hace es-
pecialmente fuerte en escenarios prácticos, cuando el conocimiento de as es
también imperfecto.

Una de las aproximaciones más populares para mejorar la robustez de
la técnica SMI-MV y para evitar la autoanulación es el método de carga
diagonal (DL3), cuya idea clave es regularizar la solución de (6.5) añadiendo
un término de penalización cuadrática γwHw a la función objetivo, donde γ
es el factor de carga diagonal preseleccionado (o factor DL). El conformador
resultante se conoce como SMI4 cargado o LSMI5, y se calcula sustituyendo
la matriz muestral de covarianza R̂ de (6.8) por su equivalente con carga
diagonal, γI + R̂.

El único defecto de la aproximación por carga diagonal es que no exis-
te una forma fiable para calcular el factor DL, γ. Cualquier elección fija
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donde Y , [y(1), . . . ,y(J)] es la matriz de datos de entrenamiento del
conformador de haz y J es el número de muestras disponibles. Por tanto,
el vector óptimo de pesos se puede calcular aproximadamente resolviendo el
siguiente problema convexo

minimizar
w

wHR̂w

sujeto a wHas = 1
(6.5)

minimizar
w

wHR̂w + γwHw

sujeto a wHas = 1
(6.6)

RLSMI = γI + R̂ (6.7)

Este problema tiene una solución cerrada que se puede expresar de la si-
guiente forma

w = βR̂
−1
as (6.8)

donde el escalar β = (aHs R̂
−1
as)−1 no afecta en la relación SINR de salida.

El conformador de haz de (6.8) se conoce habitualmente como la técnica de
mínima varianza basada en inversión de matriz de muestras, y por sus siglas
en inglés sería SMI-MV2.

El hecho de utilizar la matriz de covarianza de las muestras R̂ en lugar
de Ri+n afecta de manera dramática al funcionamiento en comparación con
el conformador óptimo en el caso en que la componente deseada de señal es-
té presente en las muestras de entrenamiento. Tengamos en cuenta que este
último caso es típico en comunicaciones inalámbricas con múltiples ante-
nas y en localización pasiva de fuente. La degradación mencionada causada
por la cancelación de señales es conocida como autoanulación. Se hace es-
pecialmente fuerte en escenarios prácticos, cuando el conocimiento de as es
también imperfecto.

Una de las aproximaciones más populares para mejorar la robustez de
la técnica SMI-MV y para evitar la autoanulación es el método de carga
diagonal (DL3), cuya idea clave es regularizar la solución de (6.5) añadiendo
un término de penalización cuadrática γwHw a la función objetivo, donde γ
es el factor de carga diagonal preseleccionado (o factor DL). El conformador
resultante se conoce como SMI4 cargado o LSMI5, y se calcula sustituyendo
la matriz muestral de covarianza R̂ de (6.8) por su equivalente con carga
diagonal, γI + R̂.

El único defecto de la aproximación por carga diagonal es que no exis-
te una forma fiable para calcular el factor DL, γ. Cualquier elección fija
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como δ , ãs−as, donde ãs y as son el vector real de apuntamiento y el es-
timado, respectivamente; y la siguiente idea de este conformador es suponer
que la norma euclídea de δ está acotada como máximo a un valor cono-
cido y constante ε. Esto corresponde al caso de incertidumbre esférica; en
[Lor05, Li06] se considera un modelo elíptico más general de incertidumbre.

La esencia de la aproximación de [Vor03] es añadir robustez al problema
(6.5) utilizando una restricción que tengan que satisfacer todos los vectores
de apuntamiento desajustados siempre que estén dentro de un conjunto de
incertidumbre específico. Con esta restricción, el conformador de mínima
varianza robusto se formula como el siguiente problema de optimización:

minimizar
w

wHR̂w

sujeto a |wH(as + δ)| ≥ 1 ∀‖δ‖ ≤ ε
(6.7)

La restricción de (6.9) garantiza que la respuesta se mantenga sin distorsión
en el peor caso, es decir, para la elección particular de δ que corresponda al
valor más pequeño de |wH(as+δ)| si ‖δ‖ ≤ ε. Para convertir (6.9) en forma
convexa, encontramos en [Vor03] que si nuestra región de incertidumbre es
razonablemente pequeña, como ε ≤ |wHas|/‖w‖, entonces podemos acotar
la restricción de (6.9) de acuerdo con (6.10)

mı́n
w
|wH(as + δ)| = |wHas| − ε‖w‖, ∀‖δ‖ ≤ ε (6.8)

Usando esta ecuación, y teniendo en cuenta que la función objetivo de (6.9)
no varía cuando w sufre una rotación arbitraria en fase, se demuestra en
[Vor03] que (6.9) se puede convertir en la siguiente forma convexa:

minimizar
w

wHR̂w

sujeto a wHas ≥ ε‖w‖+ 1

Im{wHas} = 0
(6.9)

Las restricciones de (6.11) implican que wHas sea positiva y real. Este
problema es de tipo cónico de segundo orden (SOCP), y lo podemos resolver
de forma eficiente con las herramientas que hemos visto en el capítulo 5. En
[Vor03] se demuestra que la restricción de (6.11) es activa en la solución, es
decir, se cumple con igualdad.

6.2.2 Extensiones de los diseños de caso peor
Una extensión útil del conformador robusto (6.11) se encuentra en [Vor04].
En este caso se considera un caso más general, donde además del desajuste en
el vector de apuntamiento, los datos de entrenamiento no son estacionarios.
Esto se caracteriza por medio de la matriz ∆ que modela el desajuste de
la matriz de datos Y y se propone para combinar la robustez frente a no
estacionariedad en interferencias y errores en los vectores de apuntamiento

Región de incertidumbre en torno al vector teórico de
apuntamiento as

Tamaño definido por ε
El problema no es directamente cónico
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Por otro lado, hay que añadir nuevas variables reales del siguiente modo

wr ,
[
Re{w}T , Im{w}T

]T

a1 ,
[
Re{as}T , Im{as}T

]T

a2 ,
[
Im{as}T ,−Re{as}T

]T

U r ,
[
Re{U} −Im{U}
Im{U} Re{U}

]
(6.13)

Ahora podemos escribir (6.14) con variables reales

minimizar
t,wr

t

sujeto a ‖U rwr‖ ≤ t
ε‖wr‖ ≤ wT

r a1 − 1
wT
r a2 = 0

(6.14)

Esta ecuación es un SOCP con variables reales que se puede utilizar en
cualquiera de las herramientas que hemos visto con las adaptaciones que
veremos a continuación para cada caso.

6.3.1 CVX
El problema (6.16) se escribe en formato de CVX casi igual que se plantea
en dicha ecuación, ya que he utilizado los mismos nombres en las variables,
salvo por la escritura con subíndices de las fórmulas anteriores, que no queda
idéntica en Matlab.

1 a1 = [real(as); imag(as)];
2 a2 = [imag(as); −real(as)];
3 U = chol(R);
4 Ur = [real(U) −imag(U); imag(U) real(U)];
5 % optimización
6 cvx_begin
7 % Parámetros
8 cvx_quiet(true)
9 variable t;

10 variable wr(2*N);
11 % Problema
12 minimize( t )
13 subject to
14 norm(Ur*wr) <= t;
15 eps*norm(wr)<=wr'*a1−1;
16 wr'*a2==0;
17 cvx_end

Las primeras cuatro líneas corresponden a las definiciones de (6.15), in-
cluyendo la factorización por Cholesky. Estas líneas son iguales en la imple-
mentación de las cinco herramientas utilizadas en este proyecto. El resto del
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listado es el SOCP de (6.14). Hay que añadir que la orden cvx_quiet(true)
sirve para eliminar toda la información de ejecución de CVX. Para comparar
opciones, he añadido la posibilidad de cambiar el solver que utiliza CVX.
Esto se hace añadiendo la línea cvx_solver sdpt3 o cvx_solver sedumi

dentro del problema de optimización.
Por último, para saber si el problema se ha resuelto correctamente hay

que comprobar la variable cvx_status, que tiene contener la cadena de
caracteres 'Solved'. Otras posibilidades son 'Unbounded' si el problema
no tiene límite inferior, o 'Infeasible' para problemas no viables.

6.3.2 SeDuMi
Para resolver el problema (6.14) con SeDuMi podemos revisar el proce-
dimiento del apartado §5.5.3. En este caso tenemos la ventaja de que el
problema ya es cónico.

El formato estándar en SeDuMi, utilizando la misma nomenclatura que
en el manual de referencia [Stu98] que viene incluido en la descarga del
software, es como en (5.4), el siguiente

minimizar
z

cTz

sujeto a Az = b
z ∈ K

(6.15)

minimizar
z

cTz

sujeto a Az = b
t ≥ ‖z1‖
z2 ≥ ‖wr‖

(6.16)

En primer lugar hay que definir la variable del problema, z, y esto viene
condicionado por la definición del cono K con componentes consecutivas de
dicha variable. Por ahora no conocemos su dimensión, pero los siguientes
pasos nos llevarán a completar sus componentes. Para entenderlo mejor,
comenzamos por la primera restricción del problema (6.14):

‖U rwr‖ ≤ t (6.17)

Si llamamos z1 ∈ R2N a un subconjunto de componentes de la variable z,
siendo N el número de antenas de la agrupación, y asignamos el interior de
la norma (6.17) a este vector z1,

z1 , U rwr (6.18)

entonces la restricción (6.17) define el siguiente cono de segundo orden para
el vector [t, zT0 ]T ∈ R2N+1:

t ≥ ‖z1‖

Cambio de variables:
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y asignamos otra componente z2 ∈ R de la variable z a los términos de esta
restricción que no están dentro del operador norma ‖ · ‖:

z2 ,
wT
r a1 − 1
ε

(6.18)

por tanto, la segunda restricción de (6.16) define el siguiente cono de segundo
orden para el vector [z2,wT

r ]T ∈ R2N+1:

z2 ≥ ‖wr‖

Ahora ya podemos definir la variable z del problema como

z ,
[
t, zT1 , z2,w

T
r

]T

Las primeras 2N + 1 componentes de z definen un cono de segundo orden,
y las siguientes 2N + 1 componentes definen otro cono de segundo orden,
por tanto z ∈ R4N+2. Esto es lo único que necesita saber SeDuMi acerca de
la variable del problema, y se indica en el campo q de la estructura K que
pasaremos al optimizador: K.q = [2*N+1 2*N+1];. Además hay que decir
que no hay variables libres, es decir, que z no tiene ninguna componente
fuera de los conos anteriores. Esto se indica haciendo cero el campo f de
dicha estructura: K.f=0. Ahora hay que indicar las definiciones (6.19) y
(6.20), junto con la restricción de igualdad del problema (6.16) en forma de
ecuación matricial Az = b.

La igualdad (6.19) se puede expresar como

z1 = U rwr

m

[02N ,−I2N ,02N ,U r]




t
z1
z2
wr


 =

[
02N

] (6.19)

siendo 02N un vector con 2N filas, e I2N la matriz identidad de R2N×2N .
La igualdad (6.20) se puede expresar como

z2 = wT
r a1 − 1
ε

m

[
0T2N+1, ε,−aT1

]



t
z1
z2
wr


 = −1

(6.20)
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minimizar
z

cTz
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En primer lugar hay que definir la variable del problema, z, y esto viene
condicionado por la definición del cono K con componentes consecutivas de
dicha variable. Por ahora no conocemos su dimensión, pero los siguientes
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‖U rwr‖ ≤ t (6.16)

Si llamamos z1 ∈ R2N a un subconjunto de componentes de la variable z,
siendo N el número de antenas de la agrupación, y asignamos el interior de
la norma (6.18) a este vector z1,

z1 , U rwr (6.17)

entonces la restricción (6.18) define el siguiente cono de segundo orden para
el vector [t, zT0 ]T ∈ R2N+1:

t ≥ ‖z1‖

Para la segunda restricción de (6.16), empezamos por reorganizarla del si-
guiente modo

wT
r a1 − 1
ε

≥ ‖wr‖
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La restricción de igualdad de (6.14) se puede presentar del siguiente modo

wT
r a2 = 0
m

[
0T2N+2,a

T
2
]



t
z1
z2
wr


 = 0

(6.21)

Ya tenemos datos suficientes para construir la igualdad Az = b agrupando
(6.19), (6.20) y (6.21)

Az = b

m



02N −I2N 02N U r

0T2N+1 . . . . . ε, −aT1
0T2N+2 . . . . . . . . . . . aT2







t
z1
z2
wr


 =



02N
−1
0




(6.22)

La función objetivo expresada como cz queda así

cz ≡ t
m

[
1,0T4N+1

]



t
z1
z2
wr




(6.23)

c ,
[
1,0T4N+1

]
(6.24)

El código relevante de la implementación del problema con SeDuMi es
el siguiente

1 A = [zeros(2*N,1) −eye(2*N) zeros(2*N,1) Ur; ...% −z1 + Ur*wr = 0
2 zeros(1,2*N+1) eps −a1';... % eps*z2 − a1'*wr = −1
3 zeros(1,2*N+2) a2']; % a2'*wr = 0
4 b = [zeros(2*N,1); −1; 0];
5 c = [1; zeros(4*N+1,1)];
6

7 K.f = 0; % No hacen falta variables libres
8 K.q = [2*N+1 2*N+1]; % 2 conos de segundo orden
9 pars.fid = 0; % Para ejecutar sin mostrar mensajes

10 [z y info] = sedumi(sparse(A),b,c,K,pars);
11 wr = full(z(2*N+3:end)); % convertir wr de dispersa a matriz completa
12 w = wr(1:N,1)+j*wr(N+1:end,1);
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Las cuatro primeras líneas salen de identificar A y b de (6.23); la quinta
viene de identificar c en (6.24); las líneas 7 y 8 indican las dimensiones de
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El mismo ejemplo es válido para dar medidas de MSE. Si lo que medimos
es la SINR o la capacidad, entonces daremos el punto en el que haya 95
valores por encima y 5 por debajo, de forma que el 5% de los ensayos son
peores que el valor dado. Por tanto, si el valor elegido se establece como el
umbral de desconexión, entonces su probabilidad será del 5%. Esto explica
la utilización de este término.

En las simulaciones de este capítulo se muestran valores con una sola
realización del canal invariante en tiempo.

7.3.2 Receptor lineal
Teniendo en cuenta el modelo definido en (7.1), (7.2) y (7.3) tenemos que

x̂ = AH (HBx+ n)

Con estos datos, podemos definir la matriz de covarianzas del error cuadrá-
tico medio

E (B,A) , E
{

(x̂− x) (x̂− x)H
}

=
(
AHHB − I

) (
BHHHA− I

)
+AHRnA

= AH
(
HBBHHH +Rn

)
A+ I −AHHB −BHHHA

(7.4)

Los elementos de la diagonal de E son los errores cuadráticos medios de
cada flujo de datos. De la expresión (7.4) obtenemos que la matriz óptima
en el receptor es [Pal03a, Pal03b, Pal05]

A∗ =
(
HBBHHH +Rn

)−1
HB

= R−1
n HB

(
I +BHHHR−1

n HB
)−1 (7.5)

Este resultado es el filtro lineal de mínimo error cuadrático medio, LMMSE17

o filtro de Wiener, que minimiza simultáneamente todos los elementos de la
diagonal de la matriz E, con lo que dicha matriz queda

E(B) , E (B,A∗)

= I −BHHH
(
HBBHHH +Rn

)−1
HB

= I −BHHHR−1
n HB

(
I +BHHHR−1

n HB
)−1

=
(
I +BHHHR−1

n HB
)−1

(7.6)

Si nos fijamos en el caso en que L = 1, es decir, de conformación de haz,
donde las matrices A y B pasan a ser vectores a y b, la relación SINR se

17Linear Minimum Mean Square Error
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En todos los casos suponemos que el receptor corresponde al filtro de
Wiener (7.5).

A =
(
HBBHHH +Rn

)−1
HB

Para facilitar la notación, se define la matriz cuadrada del canal del siguiente
modo

RH ,HHR−1
n H

De acuerdo con esto, la matriz de MSE queda así

E =
(
I +BHRHB

)−1

El problema del transmisor se reduce a obtener la matriz B óptima que
minimice la función f0 dependiente del error cuadrático medio

minimizar
B

f0

({[(
I +BHRHB

)−1
]

ii

}L

i=1

)

sujeto a Tr
(
BBH

)
≤ PT

Este problema no es convexo, pero se puede simplificar para que lo sea. En
[Pal03a] se demuestra que si f0 es una función cóncava de Schur, el sistema se
puede diagonalizar, de forma que la función matricial

[(
I +BHRHB

)−1
]

ii
se convierte en un conjunto de expresiones escalares.

La solución que se da en [Pal03a] para este caso es una matriz óptima B
que como máximo tendrá rango Ľ , mı́n (L, rango (RH)) con la siguiente
estructura

B = UHΣB

UH ∈ Cnt×Ľ tiene como columnas los autovectores de RH correspondientes
a los Ľ autovalores más grandes en orden creciente, y ΣB ∈ CĽ×L se rellena
con columnas de ceros excepto en la diagonal de la derecha, que contiene las
variables ΣB,i a optimizar

ΣB = [0 diag ({σB,i})]

Esta solución es igual que la que vimos en la asignatura de comunicaciones
móviles, añadiendo en este caso la posibilidad de establecer un número de
flujos de datos L distinto del rango de la matriz del canal.

El proceso total de comunicación queda completamente diagonalizado, y
también la matriz E. Entre los L flujos establecidos, únicamente se asocian
Ľ a los autovalores significativos del canal, mientras que para el resto L− Ľ
no se destinará potencia en el transmisor.

En resumen, el vector recibido queda

x̂ =
(
I + ΣH

BDHΣB

)−1
ΣH
BD

1/2
H

(
D

1/2
H ΣBx+w

)

Matriz de covarianzas del MSE:
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modo

RH ,HHR−1
n H

De acuerdo con esto, la matriz de MSE queda así

E =
(
I +BHRHB

)−1

El problema del transmisor se reduce a obtener la matriz B óptima que
minimice la función f0 dependiente del error cuadrático medio

minimizar
B

f0

({[(
I +BHRHB

)−1
]

ii

}L

i=1

)

sujeto a Tr
(
BBH

)
≤ PT

Este problema no es convexo, pero se puede simplificar para que lo sea. En
[Pal03a] se demuestra que si f0 es una función cóncava de Schur, el sistema se
puede diagonalizar, de forma que la función matricial

[(
I +BHRHB

)−1
]

ii
se convierte en un conjunto de expresiones escalares.

La solución que se da en [Pal03a] para este caso es una matriz óptima B
que como máximo tendrá rango Ľ , mı́n (L, rango (RH)) con la siguiente
estructura

B = UHΣB

UH ∈ Cnt×Ľ tiene como columnas los autovectores de RH correspondientes
a los Ľ autovalores más grandes en orden creciente, y ΣB ∈ CĽ×L se rellena
con columnas de ceros excepto en la diagonal de la derecha, que contiene las
variables ΣB,i a optimizar

ΣB = [0 diag ({σB,i})]

Esta solución es igual que la que vimos en la asignatura de comunicaciones
móviles, añadiendo en este caso la posibilidad de establecer un número de
flujos de datos L distinto del rango de la matriz del canal.

El proceso total de comunicación queda completamente diagonalizado, y
también la matriz E. Entre los L flujos establecidos, únicamente se asocian
Ľ a los autovalores significativos del canal, mientras que para el resto L− Ľ
no se destinará potencia en el transmisor.

En resumen, el vector recibido queda

x̂ =
(
I + ΣH

BDHΣB

)−1
ΣH
BD

1/2
H

(
D

1/2
H ΣBx+w

)

donde
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Igual que en el caso de un solo canal MIMO, se define Ľk como el número
de subcanales disponibles para los Lk flujos de datos en la portadora k.

Ľk , mı́n (Lk, rango (RHk))

La solución tiene la siguiente forma

Bk = UHkΣBk

donde UHk ∈ Cnt×Ľ tiene como columnas los autovectores de RHk co-
rrespondientes a los Ľk autovalores más grandes en orden creciente, y
ΣBk ∈ CĽk×Lk se rellena con columnas de ceros excepto en la diagonal
de la derecha, que contiene las variables ΣBk,i a optimizar

ΣBk = [0 diag ({ΣBk,i})]

7.3.4 Criterios de optimización utilizados

En este apartado se dan expresiones concretas a la función objetivo f0 de la
que hablábamos en §7.3.3. Utilizaré la notación del esquema no cooperativo
para no perder de vista la correcta utilización del subíndice k correspon-
diente a cada portadora. A partir de aquí se pueden obtener fácilmente las
expresiones para el caso cooperativo eliminando el subíndice k.

Una vez más, para simplificar la notación definimos zk,i , σ2
Bk,i

y λk,i ,
λHk,i, donde k es el índice correspondiente a cada portadora, e i es el índice
de cada subcanal.

7.3.4.1 Suma de MSE

El primer caso de simulación que se presenta en este trabajo corresponde a
la siguiente función objetivo

f0 ({MSEk,i}) =
∑

k,i

MSEk,i

Al tratarse de una función cóncava de Schur (según se demuestra en
[Pal03a]), el procedimiento óptimo es diagonalizar el canal, y teniendo en
cuenta la expresión de los valores de MSE en (7.8), se asignarán los valores
de Bk a partir del siguiente problema

minimizar
zk,i

∑

k,i

1
1 + λk,izk,i

sujeto a
∑

k,i

zk,i ≤ PT

zk,i ≥ 0 1 ≤ k ≤ N, 1 ≤ i ≤ Ľk

(7.10)

Información mutua
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por tanto, zk,i únicamente puede valer cero o el valor que haga cero a νk,i,
es decir

zk,i =
{

0 si µ ≥ λk,i
λ
−1/2
k,i µ−1/2 − λ−1

k,i si µ ≤ λk,i
Esto se resume en que el valor de zk,i es

zk,i = máx
{

0, λ−1/2
k,i µ−1/2 − λ−1

k,i

}
=
(
λ
−1/2
k,i µ−1/2 − λ−1

k,i

)+
(7.19)

Para calcular el valor de zk,i asignamos el valor de µ a través de la restricción
de potencia (7.12)

∑

k,i

máx
{

0, λ−1/2
k,i µ−1/2 − λ−1

k,i

}
≤ PT

La expresión anterior es una función creciente y lineal por tramos respecto
a µ−1/2, con discontinuidades en cada µ = λk,i, por lo que es fácil buscar un
algoritmo que vaya incrementando el nivel µ−1/2 hasta llegar a la potencia
PT , y que encontrará el valor óptimo dual µ∗ en menos de N×L iteraciones.
Este tipo de algoritmos se conoce como llenado de agua o water-filling. A
partir de µ∗ es inmediato obtener los z∗k,i óptimos con (7.19).

La condición de holgura complementaria (7.16) de la variable dual µ
indica que cuando µ = 0 estaremos transmitiendo por debajo de la potencia
máxima, y cuando transmitimos PT es porque µ > 0.

7.3.4.2 Información mutua

El caso que vimos en clase de comunicaciones móviles consiste en maximizar
la información mutua del canal, con la siguiente expresión

maximizar
B

log |I +R−1
n HBB

HHH |
sujeto a Tr

(
BBH

)
≤ PT

De aquí podemos poner la información mutua como

I = log |I +BHHHR−1
n HB|

Podemos comparar esta ecuación con (7.6) y llegar a lo siguiente

I = − log |E| = − log
∏

k,i

MSEk,i

por tanto, la matriz óptima de transmisión se obtiene del siguiente problema
convexo

minimizar
zk,i

∑

k,i

log
(

1
1 + λk,izk,i

)

sujeto a
∑

k,i

zk,i ≤ PT

zk,i ≥ 0 1 ≤ k ≤ N, 1 ≤ i ≤ Ľk

(7.20)
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7.3.5 Restricciones adicionales
Como hemos visto, los problemas convexos a los que llegamos en §7.3.4 se
pueden resolver con algoritmos sencillos sin necesidad de utilizar ninguna
herramienta de las vistas en el capítulo 5. La utilización de estas herra-
mientas en estos casos tiene sentido cuando necesitamos añadir restricciones
adicionales que impidan la resolución analítica de las ecuaciones KKT.

La modulación OFDM presenta como inconveniente que la señal trans-
mitida suele presentar picos de potencia demasiado elevados con respecto
al valor medio. Esto se conoce como PAR o PAPR (Peak to Average Power
Ratio), y supone un problema a la hora de convertir la señal analógica en
digital [Han05]. La solución más sencilla consiste en recortar los picos de
amplitud superiores a un nivel determinado. En este capítulo he utilizado
una restricción de potencia que limita la probabilidad de recorte de la se-
ñal transmitida para paliar los efectos de la distorsión producida por dicho
recorte. La relación PAR tiene la siguiente expresión

PAR ,
máx

0≤t≤Ts
S2

ofdm(t)
∫ Ts

0
|Sofdm(t)|2dt

Cuando el número de portadoras es alto, la amplitud de la señal Sofdm(t) se
puede modelar como un proceso aleatorio gaussiano por el teorema central
del límite. Con esta suposición, la probabilidad de que la señal exceda el
límite Aclip es

Pr {|Sofdm(t)| > Aclip} = 2Q
(
Aclip
σSofdm

)
(7.29)

En esta ecuación Q es la función de distribución normal acumulada de una
variable aleatoria gaussiana, y σSofdm es la desviación típica de la amplitud
de Sofdm, y se definen como

Q(x) = 1√
2π

∫ ∞

x
e−t

2/2dt

σSofdm =
√∫ Ts

0
|Sofdm(t)|2dt

Con estos datos, la probabilidad de recorte en un símbolo OFDM es

Pclip(σSofdm) = 1−
(

1− 2Q
(
Aclip
σSofdm

))2N

El exponente doble viene por la probabilidad de corte en las componentes
en fase y cuadratura de la señal transmitida. Este cálculo resulta demasiado
conservativo para las simulaciones, y por eso en los casos presentados he

Probabilidad de recorte
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Figura 7.10: Curva de BER para un sistema con nr = 4, nt = 4 y L = 2, con
los dos criterios de optimización: minimizar la suma de MSE y maximizar
la información mutua.

7.6.3 Efecto de la restricción de PAR
En esta sección se aplica la restricción (7.30), y vemos la repercusión en
el funcionamiento del sistema. El nivel de recorte está parametrizado con
respecto a µ para que los resultados no dependan de la potencia transmitida
PT

Aclip = µ

√
PT
nt

En primer lugar, para decidir el valor adecuado del parámetro µ, se
muestra en la figura 7.11 la probabilidad de recorte y la tasa de error en
función de µ. Cuando µ < 1,75 la restricción hace efecto manteniendo la
probabilidad de recorte en el 1%. Sin embargo, la limitación en potencia
hace que aumente la tasa de error con respecto al sistema sin la restricción.
Claro que en esta simulación la transmisión se hace sin aplicar el recorte,
del mismo modo que en los resultados de [Pal03b, Pal05, Pal03a]. En estas
referencias también se presentan gráficas de probabilidad de recorte y BER
con respecto a la SNR, para un valor fijo de µ, pero he preferido presentar
superficies en función de µ y SNR, porque la consola de pruebas de tasa de
error permite el barrido de parámetros sin mayor complicación.

La figura 7.12 muestra la probabilidad de recorte respecto a diferentes

Restricción añadida
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asignado la expresión (7.29) directamente a Pclip, por lo que la restricción
de potencia de la señal queda así

σSofdm ≤
Aclip

Q−1 (Pclip/2)

Por otro lado, la potencia transmitida en cada antena se puede calcular como

Pi = 1
N

N∑

k=1

L∑

l=1

∣∣∣[Bk]i,l
∣∣∣
2

= 1
N

N∑

k=1

L∑

l=1
σ2
Bk,l

∣∣∣[UHk ]i,l
∣∣∣
2

Esta expresión es lineal en las variables de optimización σ2
Bk,i

, por lo que
podemos añadirla a nuestro problema convexo como

1
N

N∑

k=1

L∑

l=1
σ2
Bk,l

∣∣∣[UHk ]i,l
∣∣∣
2
≤
(

Aclip
Q−1 (Pclip/2)

)2

1 ≤ i ≤ nt (7.30)

El efecto más evidente que tiene esta restricción es que se reduce la potencia
transmitida, pero también se modifica la distribución entre portadoras con
respecto a cuando no se aplica esta restricción.

7.4 Implementación del optimizador
La carga de complejidad de las simulaciones en este capítulo está en la
estructura del sistema MIMO-OFDM, y no tanto en la resolución convexa,
porque el código de la optimización consiste en implementar el problema
(7.10) o el (7.20) dependiendo del criterio utilizado.

7.4.1 CVX
7.4.1.1 Criterio de suma de MSE

A continuación vemos el código con el que se describe el problema (7.10)
incluyendo la restricción de PAR (7.30), es decir

minimizar
zk,i

N∑

k=1

Ľk∑

i=1

1
1 + λk,izk,i

sujeto a
N∑

k=1

Ľk∑

i=1
zk,i ≤ PT

zk,i ≥ 0 1 ≤ k ≤ N, 1 ≤ i ≤ Ľk

1
N

N∑

k=1

Ľk∑

i=1
zk,i

∣∣∣[UHk ]l,i
∣∣∣
2
≤ σ2

clip 1 ≤ l ≤ nt
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Figure 5.6: Probability of clipping and BER (at an outage probability of 5%) when using QPSK in a 2× 2
MIMO channel with L = 1 for the ARITH-MSE criterion with and without PAR constraints (without
carrier cooperation): (a) as a function of µ (for SNR=8 dB and Pclip ≤ 10−2), and (b) as a function of the
SNR (for µ = 4 and Pclip ≤ 10−2).

constraint. In Figure 5.7, the BER is plotted vs. the SNR for a 2×2 MIMO channel using QPSK

constellations with and without the ZF constraint for the ARITH-MSE and MAX-MSE criteria.

The ZF constraint introduces a penalty of about 1-2 dB for low SNR whereas for high SNR the

performance with the ZF constraint converges to that without the ZF constraint as expected.

Therefore, the ZF constraint should not be used unless strictly necessary.

Multiple Beamforming

We now consider the simultaneous transmission of more than one symbol per carrier, i.e.,

multiple beamforming (we consider Lk = L ∀k).

In Figure 5.8, the BER is plotted vs. the SNR for a 4 × 4 MIMO channel with L = 2 using

QPSK constellations. In general, similar observations hold as for the single beamforming case.

However, it is worth pointing out that in this case the HARM-SINR method performs much closer

to the benchmark than the ARITH-MSE method.

In Figure 5.9, the BER is plotted vs. the SNR for a 4 × 4 MIMO channel with L = 4

(fully loaded system) using QPSK constellations. In this extreme situation, it can be observed

the superiority of Schur-convex criteria with respect to the Schur-concave methods that have a
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Conclusiones

La optimización convexa permite resolver casos con
grandes dimensiones de forma eficiente.
Herramientas disponibles: sistemas de modelado y
solvers.
Conformación de haz: primera aproximación de diseño
con sistemas de modelado; mejora en eficacia
implementando con solvers.
Canales MIMO: las herramientas vistas permiten añadir
fácilmente nuevas restricciones.
Las aplicaciones han permitido utilizar y aprender a utilizar
una gran parte de las técnicas de teoría de la primera
parte.
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Líneas futuras

Ampliar el número de herramientas en la comparación.
Especialmente de modelado.
Conformación de haz

Diseño del transmisor.
Esquemas cooperativos. Redes de retransmisión.
Sistemas de multidifusión.

Canales MIMO
Restricciones alternativas para reducir PAR.
Implementar criterios cóncavos de Schur.
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