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RESUMEN 
 

Dentro del escenario de antenas inteligentes en comunicaciones móviles celulares, se aborda 

el problema de estimación de la dirección de llegada (DOA) empleando agrupación de antena. 

En escenarios de este tipo la estimación del DOA es un problema complejo de resolver debido a 

que las fuentes pueden estar espacialmente próximas entre si y en otras ocasiones se desplazan 

lentamente (movilidad) en dirección angular. Para resolver este problema de estimación, se 

mejora la exactitud y se disminuye la complejidad computacional de los algoritmos de 

estimación del DOA. En los escenarios de simulación se consideran señales de banda estrecha, 

donde la respuesta en frecuencia de la agrupación de antena es igual en todo el rango de 

frecuencias de las señales. 

Buscando que la solución del problema de estimación del DOA sea eficiente, se trabaja con el 

algoritmos de alta resolución (Clasificación de Señales Múltiples -MUSIC) y óptimos (máxima 

verosimilitud), empleando técnicas iterativas para reducir su complejidad computacional. 

Primeramente, en la condición de campo lejano de las fuentes, se consideró el uso del algoritmo 

MUSIC empleando una agrupación lineal de antena optimizada en términos de la separación 

espacial de sus elementos. Sin aumentar su complejidad algorítmica se logra reducir el error de 

estimación.  

Posteriormente, el problema de estimación del DOA es abordado bajo condiciones de 

simulación adversas que modifican la eficiencia de los algoritmos. Conforme a la aleatoriedad de 

las señales, se emplea el estimador Incondicional de Máxima Verosimilitud (UML) para estimar 

el DOA de las fuentes, que en este caso se ubican en el campo cercano. Para reducir la 

complejidad computacional se hace uso del algoritmo de maximización de la esperanza que 

optimiza la función de verosimilitud en forma iterativa. En las simulaciones se consideran cuatro 

parámetros para evaluar la eficiencia del estimador: separación angular entre fuentes, relación 

señal a ruido (SNR), número de observaciones y el número de fuentes. Mediante simulación 

Monte Carlo se muestran resultados de simulación para evaluar la capacidad del estimador UML 

al estimar el DOA. Los resultados indican que la separación espacial entre fuentes es un 

parámetro crítico que afecta la eficiencia del estimador. El estimador es consistente y robusto 
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ante variaciones de SNR, presentando un aumento en el error cuando se considera el caso de 

múltiples fuentes. 

Finalmente, se estima el DOA variante en el tiempo para fuentes que varían lentamente su 

posición angular. Se incorpora a MUSIC los algoritmos PAST y Bi-SVD, que son empleados 

para el rastreo del subespacio dominante. Mediante estos algoritmos y en función de la 

dimensión de la agrupación, se reduce el tiempo de procesamiento para calcular el subespacio de 

señal en comparación con MUSIC convencional. Por tal motivo, se posibilita la actualización 

sucesiva del DOA. Empleando ventana exponencial para el procesamiento de los datos 

observados, se pondera la información espacial de las observaciones pasadas. Se muestra que a 

mayor movilidad de las fuentes, se produce un error mayor para el algoritmo MUSIC 

convencional. Sin embargo, PAST y Bi-SVD muestran un error de estimación bajo, aumentando 

éste ligeramente con la movilidad de las fuentes. 

Los resultados obtenidos en la etapa de estimación del DOA son fundamentalmente 

importantes para la síntesis del diagrama de radiación. Conforme al concepto de antena 

inteligente, la respuesta de la agrupación de antena es adaptada conforme al DOA obtenido. Al 

lograr una estimación eficiente del DOA donde los valores estimados están próximos al valor 

real, se contribuye positivamente hacia la etapa de síntesis del diagrama de radiación, encargada 

de hacer la distribución espacial del diagrama de radiación. 
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ABSTRACT 
 

In the scenario of smart antennas in mobile cellular communications, the problem of Direction 

of Arrival (DOA) estimation using antenna arrays is addressed. In this scenarios the DOA 

estimation is a complex problem to resolve because of sources can be closely spaced and in other 

occasions they are moving slowly in angular direction. In order to resolve this estimation 

problem, we need to improve the accuracy and to reduce the computational complexity of the 

DOA estimation algorithms. The simulation scenario considers narrowband signals and antenna 

arrays with unitary response within the signals’ frequencies range. 

Looking for an efficient DOA’s estimation solution, we worked with high resolution 

algorithms (Multiple Signal Classification-MUSIC) and optimal estimators (maximum 

likelihood), using iterative methods to reduce their computational complexity. Firstly, in the far-

field is considered the MUSIC algorithm using linear antenna arrays optimized in function of 

their inter-element separation. Without increasing his algorithmic complexity this algorithm is 

able to reduce the estimation’s error. 

To improve the algorithm’s efficiency, the problem of DOA estimation is discussed under 

adverse simulation conditions. According to the randomness of signals, the Unconditional 

Maximum Likelihood (UML) estimator is used to estimate the sources DOAs. In this case, the 

sources are located in the near-field. In order to reduce the computational complexity to optimize 

the likelihood function, the iterative algorithm Expectation-Maximization (EM) is used. Into the 

simulation setup are considered four parameters to evaluate the estimator’s efficiency: angular 

separation among sources, signal to noise ratio (SNR), number of observations and number of 

sources. Monte Carlo simulations are conducted to evaluate the accuracy of the UML to estimate 

the DOA. The simulations results show the capability of the UML estimator for estimating the 

DOA when the angular separation is taken into account as a critical parameter. These results are 

consistent in both low SNR and multiple source scenarios. 

Finally, the DOA actualization is considered for slowly moving sources. Are incorporated 

into MUSIC the PAST and Bi-SVD algorithms, used into the problem of subspace tracking. By 

means of these algorithms and in terms of the antenna array size, the processing time to compute 

the signal subspace is reduced comparatively with MUSIC conventional. In this way, is enabled 
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the DOA actualization. An exponential window is used for the signal processing. This window is 

observed as a “forgetting factor” because of the past observations are down-weighted. It is 

shown that as the source mobility increases it produces a higher error for MUSIC conventional. 

However, in comparison with MUSIC conventional, the PAST and Bi-SVD show a lower 

estimation error. The estimation error increases lightly with the mobility of sources. 

The results obtained in the DOA estimation process are very important for the beamforming. 

In the concept of smart antennas, the antenna array response is adapted according the DOA 

estimates. When efficient DOA estimation is achieved, the estimated values are closer to the real 

values. Due to the high accuracy of DOA estimations, it contributes positively to the 

beamforming process because of the radiation will be correctly distributed into the spatial 

domain. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 
Originalmente, los sistemas de comunicaciones móviles celulares emplearon antenas con un 

diagrama de radiación estático que proporcionaba una cobertura específica. Hacer un uso 

eficiente de los elementos radiantes (agrupación de antena) es indispensable para compensar los 

efectos nocivos del canal de comunicaciones y mantener así una calidad de servicio adecuada, 

[5]-[8]. El reto en los sistemas de comunicaciones móviles celulares es incrementar el número de 

usuarios en servicios de voz y datos (multimedia, imágenes). Ante esta situación, los operadores 

de telefonía móvil están presionados a reducir sus costos y mejorar la calidad del sistema para 

proporcionar servicios de voz y datos a precios razonables para sus usuarios. Conforme a 

regulaciones gubernamentales, se tienen restricciones para el uso del espectro radioeléctrico y el 

uso del suelo para la ubicación de nuevas estaciones base. Por lo tanto, es necesario mejorar la 

eficiencia espectral aumentando el flujo de información de los sistemas de comunicaciones 

celulares, [1].  

La eficiencia espectral de los sistemas de comunicaciones puede ser mejorada por medio de 

técnicas de diversidad espacial, sistemas de múltiple entrada múltiple salida (MIMO-Multiple 

Input, Multiple Output) y antenas inteligentes, [2]. Optar por la opción de las antenas inteligentes 

tiene la ventaja de incrementar la capacidad del sistema en términos del flujo de datos, reducir la 

interferencia entre usuarios y aumentar la cobertura de los sistemas de tercera generación (3G), 

[3], [4]. El uso de las antenas inteligentes permitirá separar espacialmente a los usuarios. 

El concepto de antena inteligente requiere de un procesamiento de las señales recibidas por 

los sensores (agrupación de antena), el cual está dividido en dos partes: el algoritmo de 

estimación de la dirección de llegada (DOA-Direction of Arrival) y el algoritmo de síntesis del 

diagrama de radiación, conocido como conformación de haz (BF-Beamforming), [9]. La etapa 

del DOA permite estimar la posición angular de las señales de los usuarios. La información 

obtenida por el DOA es empleada por los algoritmos de conformación de haz para el direccionar 

el diagrama de radiación a regiones angulares donde se encuentran los usuarios de interés, 

además de direccionar nulos hacia interferentes, [3]. De tal forma, es necesario realizar 
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investigación de los sistemas de antenas inteligentes en condiciones similares al de un entorno 

celular. En el siguiente apartado se describe el marco de referencia del trabajo de investigación. 

1.2. MARCO DE REFERENCIA 
Como se mencionó anteriormente, la razón principal para la introducción de la antena 

inteligente al sistema de comunicaciones móviles celulares se debe a las ventajas que ofrece para 

aumentar el alcance (cobertura), la capacidad del sistema, mejorar la calidad del servicio y 

suprimir espacialmente las señales interferentes, [9]-[14], [29]. El concepto de antenas 

inteligentes o antenas adaptativas para un sistema de comunicaciones móviles celulares requiere 

de la información capturada por un conjunto de sensores (agrupación de antena). Gracias a la 

información obtenida en la estimación del DOA, el algoritmo de conformación de haz genera un 

diagrama de radiación direccionable hacia diferentes usuarios. De acuerdo a la Figura 1.1, el 

sistema de comunicaciones móviles celulares con antenas inteligentes considera tres elementos 

principales: 

1. Canal radio. Desde el punto de vista clásico, de la señal recibida en la antena se extrae 

información estadística de la amplitud de la señal que permite clasificar el canal radio. 

Por ejemplo, si la señal tiene multitrayectos se tiene un canal tipo Rayleigh, donde la 

señal recibida tiene desvanecimientos observables en el dominio temporal, [15]-[16]. Por 

otro lado, desde el punto de vista de las antenas inteligentes, son necesarios modelos 

espaciales del canal radio de tipo circular, esférico o gaussiano, que proporcionan la 

distribución estadística de las señales en el dominio angular (AOA-Angle of Arrival) y 

temporal (TOA-Time of Arrival). Para un modelo geométrico circular, los elementos 

dispersores se encuentran en un área circular entorno a la fuente, [17]-[19]. 

2. Agrupación de antena. Es el conjunto de sensores del sistema. Los elementos de antena 

están agrupados en forma geométrica: lineal, circular o plana. Para reducir el ancho de 

haz y el nivel de lóbulos laterales, el diagrama de radiación de las antenas se optimiza en 

función de la amplitud, fase y separación espacial de cada uno de los elementos de 

antena, [7], [20]. 
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Figura 1.1 Elementos que integran un sistema de comunicaciones móviles celulares empleando antenas 
inteligentes. 

3. Inteligencia de la antena (Antena Inteligente). La inteligencia de la antena involucra la 

estimación de la dirección de llegada (DOA) de las señales y la conformación de haz 

(BF). La posición angular de las señales es estimada respecto a la agrupación de antena. 

El diagrama de radiación es modificado por los algoritmos de conformación de haz 

mediante la ponderación adecuada de las señales, [21]-[26]. 

De los tres elementos anteriores, este trabajo de investigación se centra en la estimación del 

DOA. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Esta tesis se enfoca en la estimación de la dirección de llegada de las fuentes de interés. En la 

Figura 1.2 se ilustra el concepto de estimación del DOA y conformación de haz. La estimación 

del DOA implica la obtención de valores estimados de la dirección angular de cada una de los 

usuarios (fuentes). El objetivo, es hacer que los valores estimados sean lo más próximos al valor 

real de las direcciones de arribo. En términos de error de estimación, se debe de minimizar la 

diferencia entre el valor real y el estimado. Este proceso es muy importante, ya que la 

información obtenida en la estimación del DOA, es empleada en la etapa de conformación de 

haz, en donde se orienta el diagrama de radiación hacia las direcciones de los usuarios deseados, 

produciendo radiación mínima hacia las direcciones que introducen interferencia, [33].  
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Figura 1.2 Estimación del DOA y conformación de haz 

Si existe un error grande en la etapa de estimación, entonces el sistema sintetizaría en forma 

inapropiada el diagrama de radiación, produciendo que los usuarios pierdan el enlace de 

comunicaciones. Si la estimación es adecuada, entonces mediante la etapa de conformación de 

haz se podrá incrementar la capacidad del canal, mejorar la eficiencia espectral, aumentar la 

cobertura del sistema y reducir la interferencia entre usuarios, [6]-[11]. 

La estimación del DOA es un problema complejo de resolver, ya que en la literatura 

disponible se reporta que el error de estimación tiene una dependencia a factores como: relación 

señal a ruido (SNR-Signal to Noise Ratio) de las señales, número de observaciones (muestras), 

separación angular entre fuentes, entre otros. Por otro parte, los escenarios celulares donde se 

requiere de la estimación del DOA son variados, [34]. Las características de las señales y la 

posición de las fuentes afectan la eficiencia de los algoritmos, al igual que otras consideraciones 

como es el caso del número de fuentes y la distribución angular o separación angular. Dado el 

ancho de banda, típicamente se consideran señales de banda estrecha que requieren un 

procesamiento en tiempo. Para las señales de banda ancha es necesario aplicar un procesamiento 

tiempo-frecuencia para estimar la posición angular de las fuentes, [103]. Por otro lado, según la 

posición espacial de las fuentes tenemos dos posibles escenarios. Usualmente las fuentes se 

encuentran lejos del agrupamiento de antena, en el campo lejano. Si por el contrario, si las 

fuentes están en el campo cercano, es necesario considerar la esfericidad de las ondas incidentes, 

[65]. Dicho lo anterior, a continuación se indican las particularidades y trascendencia en la 

solución del problema del DOA. 
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1.3.1. PARTICULARIDADES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En un sistema de radar o sonar, se tienen pocas fuentes y estimar el DOA es un problema 

relativamente sencillo. Por otra parte, la complejidad de estimar el DOA es mayor si 

consideramos el caso de varias fuentes. Espacialmente, en un sistema de comunicaciones 

móviles están involucradas las siguientes consideraciones: 

1. Las fuentes pueden estar ubicadas en cualquier punto del dominio espacial. 

2. La separación espacial entre las fuentes puede ser pequeña. 

3. El número de usuarios tiende a aumentar en lugar de disminuir. 

4. Dependiendo de la posición de las fuentes, los frentes de onda de las señales pueden ser 

planos o esféricos. 

5. En aplicaciones donde se tiene movilidad de las fuentes son necesarios algoritmos con 

baja complejidad computacional. 

En forma general, para los algoritmos de estimación del DOA se tienen dos parámetros muy 

importantes que se buscan satisfacer: exactitud y complejidad computacional. Por un lado, se 

busca reducir el error de estimación para aumentar la exactitud de los valores estimados, pero las 

consideraciones espaciales mencionadas anteriormente limitan la eficiencia de los estimadores. 

Por otro lado, dependiendo si el procesamiento de las señales es en bloque o por observaciones, 

los algoritmos deben satisfacer un tiempo de respuesta diferente para proporcionar los valores 

estimados del DOA. Si el procesamiento es en bloque, se pueden tener algoritmos eficientes que 

satisfacen la condición de exactitud, aunque la complejidad computacional sea relativamente 

alta. Cuando se requiere actualizar los valores estimados a medida que se toma una nueva 

observación, entonces son requeridos algoritmos con una complejidad computacional baja para 

poder cumplir con tiempo de respuesta en tiempo real. Sin embargo, lo que se gana en tiempo de 

respuesta, en algunos casos se pierde en exactitud de los valores estimados del DOA. 

Dependiendo de las consideraciones anteriores, es necesario desarrollar algoritmos que 

permitan estimar eficientemente el DOA de fuentes. Tal como se indica en la teoría de 

estimación, un estimador es eficiente bajo un conjunto de condiciones, de otra forma es 

imposible garantizar la eficiencia en términos del error de estimación. 
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1.3.2. TRASCENDENCIA Y ORIGINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Considerando señales de banda estrecha, en esta tesis se aborda principalmente el aspecto 

espacial en la estimación del DOA, considerando particularmente el aspecto de movilidad de las 

fuentes. Estos aspectos coinciden respectivamente con los parámetros de exactitud y complejidad 

computacional que se requieren satisfacer. 

De acuerdo a las particularidades del problema, en el aspecto espacial se toma en cuenta que 

las fuentes tienden a reducir su separación angular y el número de las mismas aumenta. Bajo las 

consideraciones espaciales anteriores se tiene un problema complejo para estimar el DOA. Se 

agrega la componente de variación de la relación señal a ruido (SNR) con valores bajos. Las 

condiciones de simulación se llevan hacia el peor caso en función separación angular y la 

relación SNR. La condición de campo cercano es incluida en el escenario de simulación, 

observando ondas esféricas arribando a la agrupación de antena.  

La eficiencia en la estimación del DOA se cuantifica generalmente mediante el error de 

estimación. En el problema planteado, se busca mejorar la exactitud del estimador. Para evaluar 

la eficiencia del estimador, se propuso obtener estadísticas en las que simultáneamente se incluya 

la separación angular entre fuentes y relación SNR, otro caso es: separación angular, número de 

fuentes y SNR. Este tipo de estadísticas caracterizan de una mejor forma la eficiencia del 

estimador del DOA, algo no reportado en la literatura y aportación de esta tesis. Dado el 

escenario de simulación, se propuso el estimador (óptimo) incondicional de máxima 

verosimilitud y se utilizó un algoritmo iterativo para acelerar el proceso de optimización de la 

función de verosimilitud. 

Por otra parte, se considera el aspecto de movilidad de las fuentes en el campo lejano, donde 

su posición varía lentamente. Se estima el DOA variante en el tiempo empleando algoritmos que 

son usados para el rastreo del subespacio dominante1 de una matriz. De tal forma, se reduce la 

complejidad computacional para satisfacer el tiempo de procesamiento requerido. Además, se 

utiliza una ventana exponencial para el procesamiento de los datos observados, reduciendo la 

contribución de la información espacial de observaciones pasadas. De esta forma, se pretende 

reducir simultáneamente el tiempo de procesamiento y el error de estimación en el DOA. 

 
                                                            
1 Es el conjunto de vectores propios dominantes obtenidos de la descomposición de valores y vectores propios de la 
matriz de correlación de observaciones según el modelo planteado. 
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1.4. OBJETIVO 
Desarrollo de algoritmos paramétricos aplicados a la estimación de la dirección de llegada 

(DOA: Direction of Arrival) de la posición espacial de fuentes en un escenario de 

comunicaciones móviles celulares habilitados con agrupación de antenas. 

1.4.1. METAS  

Actualmente, la estimación de la dirección de llegada es un problema complejo en el cual los 

valores estimados dependen fuertemente del escenario propuesto y del tipo de estimador 

empleado En la medida que los valores estimados se aproximen al valor real, se podrá sintetizar 

adecuadamente el diagrama de radiación de la agrupación de la antena. Por lo tanto, en este 

trabajo de investigación se considera únicamente a los algoritmos paramétricos con agrupaciones 

lineales de antena y se precisan las siguientes metas: 

1.  La estimación del DOA mediante el uso de agrupaciones lineales de antena. 

2. Modelado y simulación de algoritmos de estimación de la dirección de llegada 

considerando escenarios adversos, donde los parámetros principales de prueba son: 

separación angular entre fuentes, relación de señal a ruido baja y numero de fuentes. 

3. Investigar y simular algoritmos de estimación de la dirección de llegada para el caso de 

un entorno dinámico donde la posición angular de las fuentes varía ligeramente a través 

del tiempo.  

1.5. METODOLOGÍA 
La metodología empleada para desarrollar el trabajo de tesis está comprendida en tres partes. 

En la primera parte, con el objeto de tener una visión amplia de la problemática inherente al 

problema de estimación del DOA, se estudiaron y analizaron todos los aspectos señalados en el 

marco de referencia. El estudio abarcó el aspecto de simulación del canal radio, de las 

agrupaciones de antena y de algoritmos de estimación del DOA basados en la descomposición de 

valores y vectores propios (eigen-estructuras). 

Una vez que se realizó un análisis profundo de los aspectos que rodean al problema del DOA, 

se dedicó una segunda etapa para hacer un análisis de las condiciones que incrementan el error 



 

Capitulo 1. Introducción 8

de los valores estimados. Analizando los resultados de la etapa previa y los resultados publicados 

en la literatura disponible, se tienen las siguientes hipótesis: 

1. Número de elementos de la agrupación antena. A medida que aumenta el número de 

elementos de antena, el ancho de haz de la antena se reduce en forma proporcional y el 

error de estimación se reduce también. El número de elementos de antena para un 

sistema de comunicaciones móviles está usualmente entre 6 y 10 elementos, [29]. Por lo 

tanto, es impráctico emplear un número mayor de elementos, además de que implicaría 

un tiempo de procesamiento mayor. 

2. Escenario de comunicaciones. La separación espacial de las fuentes es un aspecto que 

está fuera del control del sistema de comunicaciones. Por lo tanto, este aspecto es muy 

importante de analizar y evaluar la eficiencia en la estimación del DOA bajo la 

condición de que las fuentes se encuentran en una región angular pequeña. El objetivo es 

estimar la separación β mínima entre fuentes, en el cual el estimador tiene un error 

aceptable. Dado que los valores estimados del DOA son afectados por el SNR, esta 

condición es incluida para evaluar la eficiencia alcanzada por el estimador. El número de 

fuentes es un aspecto que también se debe considerar. 

3. Relacionado con el escenario de simulación, se tiene el tipo de ondas que inciden en la 

agrupación de antena. Un problema abierto y poco estudiado que ofrece oportunidades 

de aportar es la estimación del DOA bajo la condición de campo cercano, que implica 

que las ondas incidentes en la antena sean observadas con una esfericidad o curvatura. 

De acuerdo a los puntos anteriores, en la segunda etapa de investigación, se optó por el uso de 

un estimador óptimo, específicamente el estimador incondicional de máxima verosimilitud. Por 

lo tanto, se aborda principalmente el aspecto espacial en la estimación del DOA para campo 

cercano. 

Finalmente, en una tercera etapa se tiene el problema de movilidad de las fuentes y la 

actualización iterativa de los valores estimados del DOA. El problema parte de una variación 

lenta en la posición angular de las fuentes, el cual ocurre en el campo lejano. Para solucionar este 

problema de estimación del DOA, se recurre a algoritmos de rastreo del subespacio para reducir 

la complejidad computacional algorítmica. 
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1.6. ESTADO DEL ARTE EN LA ESTIMACIÓN DEL DOA 
En el estado del arte de la estimación de la dirección de llegada se observan distintas 

vertientes, las cuales en parte dependen de la aplicación. Entre las líneas de investigación más 

importantes se encuentran las siguientes: 

1. Mejorar la eficiencia de los algoritmos de estimación mediante el uso de diferentes 

estructuras de antena. Al cambiar la geometría de la agrupación de antena, encontramos 

que la información espacial obtenida cambia de acuerdo a dicha estructura. Su objetivo 

es introducir mejoras en la estimación sin incrementar la complejidad de los algoritmos. 

2. Desarrollo de métodos sub-óptimos para la localización de fuentes basados en 

subespacios. Manteniendo una complejidad algorítmica baja. Se tiene el reto de mejorar 

la eficiencia de estos algoritmos en términos de exactitud de los valores estimados y de 

robustez para localizar a un mayor número de fuentes. 

3. Reducir la carga computacional de los métodos óptimos. En aplicaciones en línea (on-

line) es necesario obtener los valores estimados en un tiempo reducido. Por lo tanto, es 

necesario desarrollar algoritmos de maximización de la función del principio de 

verosimilitud que agilicen el proceso de obtención del parámetro de interés. 

4. Considerar la esfericidad de las ondas electromagnéticas para el campo cercano. 

Usualmente se utilizan ondas planas en el modelo, donde las fuentes están en campo 

lejano. Sin embargo, cuando existe una esfericidad es necesario modificar el modelo de 

señal para que refleje este comportamiento físico. En términos de complejidad, el 

problema de estimación se convierte en uno más complejo. 

5. El uso de métodos de rastreo del subespacio. Cuando las fuentes se mueven lentamente, 

entonces es necesario actualizar la posición angular estimada de cada una de las fuentes 

en cada instante t. Para la estimación del DOA, el rastreo del subespacio es una técnica 

relativamente nueva, ya que se ha aplicado principalmente en la estimación de la 

frecuencia en el procesamiento de señales. Dada la movilidad de las fuentes, es 

interesante investigar el rastreo del subespacio utilizando ventanas exponenciales y así 

estimar el DOA. 

6. Gran parte del desarrollo de la estimación del DOA, considera un escenario de 

comunicaciones con fuentes de banda estrecha, donde el procesamiento de las señales se 

realiza en forma espacio-temporal. Sin embargo, con el incremento del flujo de la 
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información, es necesaria la evolución a sistemas de banda ancha donde se  proporcionen 

servicios de datos, video y audio. Con esta evolución en los sistemas de comunicaciones, 

se tiene otra línea de investigación para el desarrollo de algoritmos que incorporen la 

consideración de banda ancha. En este caso, el procesamiento de las señales se realiza en 

forma espacio-frecuencia, pasando las señales del dominio del tiempo al de la frecuencia. 

7.  La exactitud del valor estimado del DOA depende del procesamiento de las señales y de 

las fuentes en términos de separación angular, relación señal a ruido y de su cantidad en 

el escenario analizado. Por lo tanto, es necesario un análisis exhaustivo que considere 

conjuntamente estos parámetros. 

1.7. ESTRUCTURA DE LA TESIS 
Esta tesis está organizada de la forma indicada en la Figura 1.3. El capitulo 2 está dedicado a 

la definición de los conceptos generales empleados en el problema de estimación del DOA y se 

comentan los diferentes métodos empleados con este propósito. El concepto de modelado es 

utilizado para ubicar el problema de estimación. De acuerdo al problema de modelado en la 

representación matemática se definen las consideraciones del sistema, en la medición se define 

los valores físicos medibles que serán procesados para realizar la estimación del parámetro de 

posición angular y finalmente se señala la forma de validación dado el problema del DOA. De 

acuerdo a ésto se definen conceptos generales empleados en este trabajo de tesis. En forma 

general, se consideran señales de banda estrecha, donde la respuesta en frecuencia de la 

agrupación de antena es igual en todo el rango de frecuencias de las señales.  

En los capítulos 3 al 5 se realizan simulaciones para la estimación del DOA. El capitulo 3 

contiene los resultados obtenidos en la primer etapa de la investigación. Se trabaja con fuentes en 

la condición de campo lejano, donde ondas planas inciden en la agrupación de antena. Se 

propuso que: dada la capacidad de estimación del DOA de un algoritmo como MUSIC, 

empleando una agrupación de antena optimizada (en cuanto a su diagrama de radiación), se 

mejora la eficiencia en la estimación. El objetivo alcanzado fue reducir el error en la estimación 

sin incrementar la complejidad algorítmica. 

En el capitulo 4 se realiza la estimación del DOA para el caso de fuentes en el campo cercano, 

incidiendo ondas esféricas en la agrupación de antena. Empleando el estimador incondicional de 

máxima verosimilitud, se realiza la optimización de la función de verosimilitud para obtener los 



 

Capitulo 1. Introducción 11

valores estimados del DOA. Los resultados de simulación muestran que el estimador UML se 

aproxima a la cota de eficiencia de Cramer Rao y que en gran medida a la separación angular y 

número de fuentes son los parámetros que limitan su eficiencia. 

En el capitulo 5 se aborda el problema de la movilidad de fuentes el campo lejano, donde su 

posición varia lentamente. Para reducir la complejidad computacional de MUSIC, son empleados 

algoritmos para el rastreo del subespacio. Estos algoritmos permiten reducir el tiempo de 

procesamiento. El error de estimación del DOA es reducido mediante el uso de una ventana 

exponencial. Finalmente, en el capitulo 6 se dan las conclusiones y se comentan las posibles 

líneas de investigación futuras derivadas de esta tesis. 

Capitulo 2. Conceptos y
consideraciones generales

Capitulo 3. Estimación
del DOA con

agrupaciones lineales
de antena

Capitulo 4. Estimador
UML para campo

cercano

Capitulo 5. Algoritmos
de rastreo del

subespacio
(fuentes móviles)

Capitulo 6. Conclusiones y
trabajo futuro

Capitulo 1. Introducción

 

Figura 1.3 Estructura de la tesis 
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1.8. CONTRIBUCIONES 
De acuerdo con el estado del arte, para el caso de banda estrecha se contribuye principalmente 

en mejorar la exactitud de los valores estimados del DOA considerando el aspecto espacial de 

fuentes con separación angular reducida. También, se logra reducir el tiempo de respuesta y 

aumentar la exactitud en el caso de la actualización del DOA dada la movilidad de las fuentes. 

Enseguida se indican los trabajos realizados y la forma en que se contribuye al estado del arte. 

1. Aprovechando la aplicación del algoritmo MUSIC con geometrías arbitrarias de antena, 

se experimentó con una agrupación de antena lineal optimizada en cuanto a separación 

entre elementos. Se compararon los valores estimados con la agrupación lineal uniforme 

y el no uniforme (optimizado). En los resultados de simulación reportados en:  

• Estimación del DOA con Arrays Optimizados de Separación No-Uniforme. XIX 

Congreso de Instrumentación SOMI, Octubre 2004. 

se indica que es posible mejorar la estimación del DOA por este medio manteniendo la 

complejidad de MUSIC. Sin embargo, la extrapolación de este tipo de agrupaciones para 

la etapa de conformación de haz es un aspecto sin estudiar y por lo tanto requiere 

experimentación para garantizar la compatibilidad entre estas dos etapas dentro de las 

antenas inteligentes. 

2. El problema de la estimación del DOA con fuentes de separación angular reducida es 

tratado bajo la condición de campo cercano. En particular, se evalúa la eficiencia del 

estimador incondicional de máxima verosimilitud en términos del error cuadrático 

medio. Son considerados cuatro parámetros en la evaluación del estimador: separación 

angular entre fuentes, relación señal a ruido (SNR), número de observaciones y el 

número de fuentes. Los resultados de simulación muestran la capacidad del estimador 

UML para estimar el DOA, los cuales indican que la separación angular entre fuentes es 

un parámetro crítico. El estimador es consistente ante variaciones de SNR, presentando 

un aumento en el error cuando se considera el caso de múltiples fuentes. Estos resultados 

son reportados en, 
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• Efficiency evaluation of the unconditional maximum likelihood estimator for 

near-field DOA estimation, ETRI Journal, vol. 28, no. 6, Diciembre 2006, 

pp.761-769. 

• Evaluación del estimador de máxima verosimilitud aplicado a la localización de 

fuentes en comunicaciones móviles celulares, Encuentro de Investigación en 

Ingeniería Eléctrica “ENINVIE’05”, Zacatecas, Zac., Marzo 2005. 

3. En el caso de fuentes que varían lentamente su posición angular, se presenta un esquema 

que incorpora los algoritmos de rastreo del subespacio PAST y Bi-SVD con ventana 

exponencial al algoritmo MUSIC. Son evaluados y comparados los resultados de 

simulación de la actualización del DOA. Los resultados muestran la reducción en el 

tiempo de procesamiento y la reducción del error de estimación para este ambiente 

dinámico en comparación con MUSIC en su forma convencional. Estos resultados son 

reportados en: 

Efficient Adaptive Algorithms for DOA Estimation in Wireless Communications, 

sometido a ETRI Journal, Octubre 2007. 

 



CAPITULO 2. CONCEPTOS Y CONSIDERACIONES 

GENERALES 

En este capitulo se plantean los conceptos y consideraciones empleadas en la estimación del 

DOA. El problema de estimación está contenido dentro del problema general de modelado, por 

lo cual, se explica en forma breve las consideraciones que se realizaron en cada una de las partes 

que lo componen. Posteriormente, se realiza el modelado matemático para la estimación del 

DOA empleando una agrupación de antena. El modelado es explicado partiendo de la 

propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio libre, finalizando con las 

consideraciones estadísticas de las señales. En la parte final se comenta brevemente los métodos 

empleados para la estimación de la dirección de llegada (DOA). 

2.1. ESTIMACIÓN DENTRO DEL CONCEPTO DE MODELADO  
De acuerdo con Mendel, el problema de estimación está contenido dentro de un problema más 

global que es el de modelado. En la Figura 2.1, el problema de modelado se puede descomponer 

en cuatro áreas: representación, medición, estimación y validación, [100].  

Representación

Medición

Validación

EstimaciónParametrosSeñal

 

Figura 2.1 Esquema del problema de modelado. 

El problema de representación considera cómo un objeto de interés debe ser modelado en 

términos matemáticos. De esta forma, el modelo puede ser estático o dinámico, lineal o no lineal, 
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determinista o aleatorio, continuo o discreto, fijo o variante, en el dominio del tiempo o de la 

frecuencia, etc. En forma general, para el sistema de comunicaciones móviles celulares 

consideraremos un modelo estático de tipo lineal con señales aleatorias de tipo discreto en el 

dominio del tiempo. El objeto de interés inicialmente está fijo. En el contexto de este trabajo al 

objeto de interés lo llamaremos fuente. 

Para verificar el modelo se requiere la medición de valores físicos. De esta forma, se 

diferencia entre dos tipos de valores físicos: señales y parámetros. Los parámetros expresan una 

relación con las señales. Por ejemplo, x(t)=s(t)a(θ) el valor medido x(t) depende de la señal s(t) y 

a(θ) que está relacionada con el parámetro θ. No todas las señales y parámetros pueden ser 

medidos. Entonces, el problema de medición considerara ¿que? y ¿como? deben ser medidos los 

valores físicos. En el proceso de medición se introducen errores que son modelados por un 

proceso aleatorio que es ruido aditivo de tipo Gaussiano. 

En la Figura 2.2, en el modelo general del sistema de comunicaciones móviles celulares se 

considera una fuente omnidireccional2 o puntual como el objeto de interés. Las señales de 

fuentes puntuales son medidas por una agrupación de sensores (antena). De esta forma la 

agrupación de antena contiene información temporal y espacial del ambiente y de las fuentes. 

Los datos obtenidos son procesados para extraer la información contenida en los vectores de 

datos y estimar de los parámetros deseados, [23]. 
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Figura 2.2 Diagrama a bloques del modelo general del sistema de comunicaciones móviles para la estimación del 
DOA mediante una agrupación de antena. 

El problema de estimación trata de determinar aquellas cantidades físicas que no pueden ser 

medidas. La estimación puede ser de una señal o de un parámetro. En otros casos, si es subjetiva 

                                                            
2 La radiación de una fuente omnidireccional es igual en todas direcciones. 



 

Capitulo 2. Conceptos y consideraciones generales 16

la clasificación del valor físico como señal o parámetro, entonces, como se muestra en la Figura 

2.1, existe un traslape entre estimación de señal y estimación de parámetro. En el procesamiento 

de señales con agrupación de antena, el sistema se modela objetivamente y se requiere una 

estimación de parámetros, específicamente, la dirección de llegada de las señales.  

Finalmente, el problema de validación es demostrar la certidumbre del modelo empleado, 

frecuentemente por pruebas estadísticas. El modelo que se emplea en esta tesis está documentado 

por trabajos como los de [23]-[26], entre otros. 

En los siguientes apartados, se presenta el modelado general del sistema con agrupación de 

antena y los métodos empleados para la estimación de los parámetros del DOA. 

2.2. MODELO GENERAL DEL SISTEMA 
Se plantea el problema de estimación del DOA partiendo del problema físico de propagación 

de las ondas electromagnéticas y el uso de una agrupación de antena como el conjunto de 

sensores a utilizar. Se desarrolla el modelo general del sistema para una agrupación lineal 

uniforme. Dada la estructura de los datos, se indican las características que están implícitas en 

dicha estructura, las cuales son parte importante en el contexto algorítmico. 

2.2.1. PROBLEMA FÍSICO 

Como se comentó, el modelado representa los aspectos físicos del problema. El problema 

físico de estudio involucra la propagación de ondas electromagnéticas a través del espacio libre. 

El problema de propagación es solucionado por la ecuación de onda para un medio homogéneo, 

[25]. Es necesaria la solución de las ecuaciones de Maxwell que son validas para las ondas 

electromagnéticas. En el espacio libre existe una ausencia de corriente o carga y por lo tanto 

tenemos, [25], [27]:  

 0∇⋅ =B  (2.1) 

 0∇⋅ =E  (2.2) 

 
t

∂
∇× = −

∂
BE  (2.3) 

 0 0 t
ε μ ∂

∇× =
∂
EB  (2.4) 
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donde (⋅) y (×) denotan respectivamente la divergencia y el rotacional. B es la inducción 

magnética y E es el campo eléctrico, ε0 y μ0 son las constantes magnética y dieléctrica. Ahora, 

consideremos siguiente identidad vectorial, 

 2 2( ) ( )∇× ∇× = ∇ ∇⋅ −∇ = −∇E E E E  (2.5) 

Aplicando el operador ∇×  a (2.3) y relacionando con (2.4), tenemos: 

 
2

0 0 2( ) ( )
t t

ε μ∂ ∂
∇× ∇× = − ∇× = −

∂ ∂
EE B  (2.6) 

Con la expresión anterior y la identidad (2.5) se obtiene la forma homogénea de la ecuación 

de onda, [27], [28]. 

 
2

2
2 2

1 0
c t

∂
∇ − =

∂
E E  (2.7) 

La constante c es la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el espacio 

libre, siendo c=1/ 0 0ε μ =3x108 m/s. Al solucionar la ecuación de onda, el campo eléctrico E(r,t) 

en dirección de r es, [25]  

 ( )( , ) ( )
Tj tt s t e ω −≅ r kE r  (2.8) 

donde la señal transmitida s(t) varia lentamente comparado con la portadora ejωt de frecuencia 

angular ω. El término exp(-jrTk) representa la variación espacial del campo eléctrico y 

|k|=k=ω/c=2π/λ es el vector de onda y λ es la longitud de onda. Una fuente puntual isotrópica 

genera ondas electromagnéticas que se propagan idénticamente en todas direcciones, de tal 

forma, en el caso de 3 dimensiones esta fuente forma una esfera. En la Figura 2.3 se ilustra un 

frente de onda esférico observado en el plano. 

En la ecuación (2.8) implícitamente se tiene la condición de campo lejano, es decir, |r| es 

mucho mayor que la longitud de onda y por lo tanto el frente de onda es plano. Esta condición  

es utilizada generalmente en el problema de estimación de la dirección de llegada, donde la 

dimensión de la agrupación de antena es mucho menor que la distancia |r|. 
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Frente de onda
Esférico

Onda
Electromagnética

Fuente
Puntual

Frente de onda
plano

| | λ>r | | λ>>r  

Figura 2.3 Frente de onda en el plano de una fuente puntual en función de la distancia propagación |r|. 

2.2.2. AGRUPACIÓN DE ANTENA 

Para el problema de estimación del DOA, el aspecto espacial juega un papel muy importante. 

Las configuraciones geométricas más comunes de agrupaciones de antena son: lineal, circular y 

plana. De esta forma, se desarrolla el modelo de la señal de salida para el caso particular de una 

agrupación lineal uniforme de antena. 

Las características de radiación de la agrupación de antena están definidas por el tipo de 

elementos, la posición relativa y la excitación de amplitud y fase. El diagrama de radiación es 

único para un conjunto de parámetros dado, la variación de un parámetro modificará la respuesta 

de la agrupación de antena en el dominio angular, [29], [30].  

En el desarrollo de esta tesis consideramos un sistema de comunicaciones móviles celulares, 

el cual hace uso de una agrupación lineal de antena. En la Figura 2.4, se muestra una distribución 

lineal uniforme (ULA-Uniform Linear Array) de K elementos. 

θ

 

Figura 2.4 Distribución lineal uniforme de una agrupación de antena 
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El elemento “0” de la agrupación de antena está en el origen y sirve de referencia para el resto 

de los elementos. Para que todos los elementos se comporten exactamente igual, es necesario que 

cada uno tenga una ganancia unitaria en todo el ancho de banda de la señal y entonces la salida 

producida será proporcional al campo eléctrico recibido. Al cumplir con esta condición y 

descartando el término de la portadora en (2.8) para pasar la señal a banda base, la señal de salida 

xl(t) del l-esimo elemento de antena es modelada por,  

 sen( ) ( ) ( ) ( )ljkr
lx t e s t a s tθ θ−= =  (2.9) 

donde l={0, 1, …, K-1}, rl es la distancia entre la fuente y el elemento de antena y θ es la 

dirección de llegada de la señal. Para un ULA de K elementos, x(t) es el vector de salida 

complejo: 

 ( ) ( ) ( ) Kt s tθ= ∈x a  (2.10) 

donde a(θ) es llamado vector de direccionamiento, el cual representa la respuesta del ULA dada 

una dirección de llegada θ y C indica un valor complejo. Considerando campo lejano, a(θ) lo 

podemos definir de acuerdo a la diferencia de fase entre elementos del ULA en la forma, [25]: 

 sen 2 sen ( 1) sen( ) 1
Tjkd jk d jk K d Ke e eθ θ θθ − − − −⎡ ⎤= ∈⎣ ⎦a …  (2.11) 

El superíndice indica el transpuesto del vector. Si D señales inciden en el ULA en direcciones 

θ1, …, θD y si consideramos la presencia de ruido aditivo de tipo gaussiano indicado en n(t), 

entonces el vector de salida toma la forma: 

 1 1
1

( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
D

D D i i
i

t s t s t t s t tθ θ θ
=

= + + + = +∑x a a n a n  (2.12) 

donde si, denota la i-esima señal de banda base. El vector de salida (2.12) se puede escribir en 

una forma compacta si se define la matriz de direccionamiento y el vector (columna) de señal en 

la forma: 

 
[ ]
[ ]

1

1

( ) ( ),..., ( )

( ) ( ),..., ( )

KxD
D

T D
Dt s t s t

θ θ θ= ∈

= ∈

A a a

S
 (2.13) 

Entonces, obtenemos un modelo lineal del sistema que es utilizado en el procesamiento de 

señales con agrupación de antena. 

 ( ) ( ) ( ) ( )t t tθ= +x A S n  (2.14) 
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En el siguiente apartado se comentan las consideraciones que son necesarias para el modelo 

del sistema. 

2.2.3. CONSIDERACIONES GENERALES DEL MODELO 

Una vez definido el modelo del sistema, son requeridas las siguientes consideraciones 

estadísticas de las señales. Los parámetros de interés son espaciales en su concepción y por lo 

tanto es necesario obtener la covarianza entre los elementos de la agrupación de antena. Esta 

información es la matriz de covarianza espacial, definida de la siguiente manera, [25]: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )H H H HE t t E t t E t tθ θ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦R x x A S S A n n  (2.15) 

donde E[⋅] es la esperanza estadística y E[S(t)SH(t)]=P y E[n(t)nH(t)]=σ2I son respectivamente 

la matriz de covarianza de fuentes y del ruido. En el caso de la covarianza del ruido, ésta refleja 

una varianza σ2común en todos los elementos e incorrelados entre si. Esto define lo que se 

conoce en esta área de investigación como ruido espacialmente blanco. Por otra parte, se asume 

que la matriz P de covarianza de las fuentes es no-singular. De las consideraciones anteriores y si 

R es positiva, se garantiza la siguiente descomposición espectral que es de gran importancia,  

 2( ) ( )H Hθ θ σ= + =R A PA I UΛU  (2.16) 

donde U es una matriz unitaria y Λ es una matriz diagonal con los valores propios. De la 

expresión (2.16) se observa que cualquier vector ortogonal a A(θ) es un vector propio de R con 

un valor propio σ2. En el siguiente capítulo se profundiza al respecto de esta descomposición. 

En la practica, es necesario realizar la estimación del DOA partiendo de un conjunto finito de 

datos de x(t), obtenido en t=1, 2, …, N. Por lo tanto, solo se puede tener un estimado de la matriz 

de covarianza de observaciones R̂  (el término espacial está implícito). 

 
1

1 ( ) ( )
N

H

t
t t

N =

= ∑R x x  (2.17) 

Definido el modelo del sistema y sus consideraciones generales, es necesario realizar la 

estimación del parámetro θ ó dirección de llegada de las señales. Consecuentemente, en el 

siguiente apartado se comentan los diferentes métodos que existen para este propósito. 
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2.3. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DEL DOA 
Para la estimación de la dirección de llegada (DOA) aplicada a sistemas de comunicaciones 

móviles, principalmente se discurre en los métodos de estimación agrupados de la siguiente 

forma, [25], [31], [32]: 

1. Métodos Convencionales 

2. Métodos Basados en Subespacios (eigen estructuras) 

3. Métodos de Máxima Verosimilitud 

Generalmente, estos métodos de estimación de la dirección de llegada asumen que las fuentes 

son de banda estrecha y están localizadas en el campo lejano de la agrupación de antena. La 

dirección de llegada es representada por el parámetro θ, [33]. Conforme a lo planteado en el 

objetivo de tesis, se considera el uso de métodos paramétricos para la estimación del DOA. Estos 

métodos realizan consideraciones estadísticas en cuanto a las señales, tal como se comentó en el 

apartado anterior. Se proporciona enseguida una descripción breve de los métodos de estimación 

paramétricos y en los siguientes capítulos se profundiza particularmente en los métodos 

empleados en la tesis. 

2.3.1. MÉTODOS CONVENCIONALES 

Los métodos convencionales basan su funcionamiento en un proceso similar al de un barrido 

electrónico del lóbulo principal de la agrupación de la antena en todas direcciones y medir la 

potencia de salida. Estas técnicas no aprovechan la información estadística contenida en el 

modelo del sistema. Entonces, la dirección de llegada es estimada mediante los máximos locales 

del espectro espacial obtenido. En este caso, la potencia de salida dependerá de la contribución 

en la dirección principal y de las direcciones en donde apuntan los lóbulos laterales. De esta 

forma, estos métodos están limitados por el ancho de haz principal de la agrupación de antena 

para resolver o separar espacialmente a las fuentes cercanas. La resolución de los métodos es 

definida como la capacidad de separar dos fuentes cercanas, [32]-[35].  

Conforme a la forma en que se realiza la estimación del DOA, los métodos convencionales 

también son llamados métodos espectrales, [34]. Algunos ejemplos son el método de Bartlett y 
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Capon de mínima varianza, [38], los cuales son considerados métodos no paramétricos3 debido a 

que no realizan consideraciones sobre la matriz de covarianza, [26]. Estos métodos poseen muy 

baja resolución debido a su simplicidad, además son dependientes del número de elementos de la 

agrupación de antena y de la relación de señal y ruido de las fuentes (SNR-Signal to Noise). 

También presentan una baja eficiencia en ambientes muy ruidosos o con multitrayectorias, [32]. 

2.3.2. MÉTODOS BASADOS EN SUBESPACIOS 

Los métodos basados en subespacios ofrecen una mejora significativa de la eficiencia en 

comparación con los métodos convencionales. Dentro de la teoría de estimación se tienen los 

métodos espectrales, llamados así por la descomposición espectral de la matriz de covarianza 

para realizar la estimación de la frecuencia de las señales, [39]. La contribución más importante 

se origina cuando explícitamente se trabaja con la eigen estructura de la matriz de covarianza y 

sus propiedades intrínsecas fueron utilizadas para proporcionar una solución al problema de 

estimación para un proceso observado.  

La atención en este tipo de métodos se debe principalmente a la introducción del algoritmo 

MUSIC (Multiple Signal Classification), que en su origen fue presentado como un estimador 

para el problema del DOA, [25]. MUSIC tiene mejor resolución que los algoritmos 

convencionales, [36]. Este algoritmo fue desarrollado por Schmidt, en el cual se propone 

aprovechar las siguientes propiedades de la matriz de covarianza, [37], :  

1. El espacio que contiene los eigen-vectores puede ser dividido en dos subespacios, 

llamados el subespacio de señal y el subespacio de ruido. 

2. Los vectores de dirección correspondientes a las fuentes son ortogonales al subespacio de 

ruido. 

Mediante las consideraciones anteriores, se realiza una derivación para obtener un espectro 

espacial que en sentido estricto no es un espectro, éste representa la distancia entre dos 

subespacios. Este espectro espacial contiene picos en la vecindad de los DOAs reales, [25]. Un 

método alterno a MUSIC es la utilización del algoritmo Root-MUSIC, el cual mejora la 

estimación basado en la obtención de las raíces del polinomio generado a partir de la matriz de 
                                                            
3 Estos estimadores están basados en la densidad espectral de potencia de la teoría de Fourier, por ejemplo, el 
periodograma. 
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covarianza de una agrupación de antena lineal uniforme, [32], [40], [41]. Es necesario hacer 

notar que los algoritmos Root-MUSIC, [40] y ESPRIT, [42] solo son aplicables para 

agrupaciones lineales uniformes. 

Aunque estos algoritmos de alta resolución son populares por sus ventajas de rapidez y 

exactitud bajo ambientes favorables, en condiciones de bajo nivel de SNR o fuentes cercanas, los 

algoritmos pierden resolución. En tales condiciones, son requeridos los llamados métodos 

óptimos o de máxima verosimilitud, los cuales son estadísticamente eficientes y superiores que 

los métodos de subespacios. 

2.3.3. MÉTODOS DE MÁXIMA VEROSIMILITUD 

Los métodos de máxima verosimilitud (ML-Maximum Likelihood) están basados en la teoría 

de la inferencia estadística. Por medio del comportamiento estadístico de las señales se hace una 

estimación de la posición angular de las fuentes. Un conjunto de observaciones tomadas de la 

agrupación de antena son utilizadas, maximizando el logaritmo de la función de verosimilitud. 

Esta función de verosimilitud es la función de probabilidad conjunta de los datos obtenidos dado 

un conjunto de DOAs, es decir, la función de verosimilitud depende del parámetro θ, [35]. 

La maximización del logaritmo de la función de verosimilitud es un problema de 

optimización no lineal. Cuando carece de una forma cerrada para solucionarla, se requieren 

algoritmos iterativos para resolver el problema. Además, la naturaleza de los datos que se reciben 

en la agrupación de antena, existen pérdidas, interferencia y ruido que origina pérdida de 

información en la medición; esto hace necesario elegir un método apropiado para la 

maximización. Para esto, se tienen los métodos iterativos de descenso del gradiente, Newton-

Raphson, Proyección Alternada (AP-Alternating Projection) y de Maximización de la Esperanza 

(EM-Expectation Maximization). 

Los métodos del gradiente y Newton-Raphson son los más sencillos. Estos métodos no 

aseguran un buen funcionamiento bajo las condiciones previamente mencionadas. Los métodos 

de proyección alternada (AP) y maximización de la esperanza fueron diseñados para trabajar en 

situaciones donde existen datos incompletos o corrompidos. Ambos han sido aplicados a este 

tipo de problemas, pero el que genera una mejor respuesta es el algoritmo de EM, [43]. 

En general, los métodos ML presentan una mejor eficiencia que los métodos de subespacio, 

esto aún en casos en que las señales de distintos usuarios están correladas o bajo una relación de 
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SNR baja, [32]. Estos métodos son considerados óptimos, proporcionan una alta resolución, 

incluso en ambientes ruidosos o con un número de observaciones reducido, sin embargo, estos 

métodos tienen una mayor carga computacional, [43], [44]. 

En el siguiente capítulo se investiga el uso de agrupaciones de antena de tipo lineal no 

uniforme para el caso de banda estrecha empleando el algoritmo MUSIC. 

 



CAPITULO 3. ESTIMACIÓN DEL DOA CON 

AGRUPACIONES LINEALES DE ANTENA 

Aprovechando que el algoritmo MUSIC es aplicable independientemente de la geometría de 

antena, se investiga la mejora en la estimación del DOA empleando una agrupación lineal de 

sensores optimizada en términos de separación entre elementos. De esta forma, se pretende 

utilizar la información espacial proveniente de estas agrupaciones optimizadas para mejorar la 

estimación del DOA. El objetivo de esta propuesta es mejorar la exactitud en la estimación del 

DOA, manteniendo la complejidad computacional del algoritmo MUSIC.  

Investigaciones similares se han desarrollado en [45] para una agrupación de antena con 

geometría arbitraria, en [46] se plantea el uso del algoritmo MUSIC utilizando una agrupación 

plana de antenas, la cual se divide en subconjuntos de antena y de esta forma se realiza la 

estimación del DOA. En la literatura, se presentan investigaciones en las que se optimiza el 

diagrama de radiación de una agrupación lineal de antena mediante la modificación de los 

parámetros de separaciones entre los elementos, la amplitud y fase de excitación, [47]-[51]. En el 

trabajo de Panduro se optimiza la agrupación de antena respecto a estos parámetros mediante 

algoritmo genético, [52]. De esta referencia se toman agrupaciones lineales de antena 

optimizadas en función de la separación entre elementos para utilizarlas en la estimación del 

DOA. Se espera que la diversidad espacial de la agrupación de antena contribuya en mejorar la 

exactitud en la estimación del DOA, lo cual fue investigado y reportado en [53]. En este capitulo 

realiza el modelado del sistema considerando la agrupación lineal de antena no uniforme. Se 

realiza el modelado del algoritmo MUSIC para este tipo de estructura. Se incluyen simulaciones 

de la estimación del DOA. 

3.1. MODELO DEL SISTEMA 
En el caso general, el algoritmo MUSIC considera sensores con distribución arbitraria, por lo 

tanto, es aplicable a diferentes geometrías de antena. Aprovechando esta ventaja, se hace el 

modelado del sistema considerando una agrupación de antenas distribuida linealmente, donde la 

separación entre elementos de antena es arbitraria, por tal motivo, será llamado agrupación de 
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antena no uniforme (nULA). En el capitulo anterior se desarrolló el modelado para el caso de 

una agrupación de antena lineal uniforme, la cual es generalmente utilizada en un entorno de 

comunicaciones móviles celulares. De acuerdo a los conceptos presentados en el capitulo 

anterior, considerado el vector de salida de la agrupación de antena, se define el vector de 

direccionamiento considerando la separación arbitraria de los elementos de antena. Se define la 

matriz de datos que representa el conjunto de observaciones obtenidas, indicando explícitamente 

la forma en que están constituidas las matrices que la forman. 

Para la estimación de la dirección de llegada de las fuentes, es utilizado el algoritmo MUSIC, 

propuesto por Schmidt en [37]. El algoritmo se basa en la obtención de los subespacios de la 

eigenestructura de la matriz de correlación de datos, generada mediante el muestreo espacio-

temporal en la agrupación de antena a través del tiempo. 

3.1.1. VECTOR DE SALIDA 

En el caso de una agrupación lineal no uniforme (nULA), los elementos de antena están 

distribuidos de acuerdo a la Figura 3.1. El agrupamiento está compuesto por K elementos de 

antena, distribuidos sobre el eje X.  

La separación entre elementos de antena está referida al elemento colocado en el origen. De 

tal forma, d0=0 y d1, d2,...,dK-1 son las distancias relativas al primer elemento. En el caso del 

ULA, la separación entre elementos es igual a d, entonces, la separación para el l-esimo elemento 

se expresa en términos de d y la posición relativa al elemento de referencia en la forma; dl= (l-1) 

d, por ejemplo, d3= 2d. Se asume que todos los elementos de la antena son idénticos, es decir, 

omnidireccionales con ganancia unitaria y con la misma respuesta en una banda estrecha de 

frecuencia. Considerando un escenario de campo lejano, D fuentes (D < K) incorrreladas de 

banda estrecha inciden en ángulos θ1,..., θD en dirección transversal4, donde el vector de salida 

x(t) de la agrupación de antena se define idénticamente a (2.12), lo cual es: 

1 1
1

( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
D

K
D D i i

i
t s t s t t s t tθ θ θ

=

= + + + = + ∈∑x a a n a n . 

Sin embargo, el vector de direccionamiento (2.11) toma la siguiente forma: 

 1 2 1sen sen sen( ) 1 i i K i
Tjkd jkd jkd

i e e eθ θ θθ −− − −⎡ ⎤= ⎣ ⎦a … , (3.1) 

                                                            
4 Perpendicularmente al agrupamiento de antena las fuentes tienen un ángulo de incidencia de 0°. 
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el cual establece la diferencia de fase entre elementos de antena separados no uniformemente 

(nULA) cuando una onda incide en dirección θi y k es el vector de onda. 
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Figura 3.1 Distribución geométrica de la agrupación de antena no uniforme (frente de onda plano). 

Partiendo del vector de salida x(t), en el siguiente apartado de construye la matriz de datos 

X(t) para N observaciones y se define explícitamente la estructura matricial de cada uno de los 

términos de dicha matriz. 

3.1.2. MATRIZ DE OBSERVACIONES 

En la práctica, generalmente el procesamiento de las señales para la estimación del DOA se 

realiza para un conjunto de datos. Entonces, se genera una matriz X(t) que contiene las N 

observaciones de K elementos de antena para t=1, 2, …, N. En forma similar a (2.14), la 

expresión matricial para un conjunto de observaciones es: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) KxNt t tθ= + ∈X A S N . (3.2) 

En (3.2), la matriz X(t) está definida dentro del conjunto de los números complejos, con 

dimensiones (KxN). En forma explicita se tiene: 
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 [ ]
1 1 1

2 2 2

(1) (2) ( )
(1) (2) ( )

( ) (1), (2), , ( )

(1) (2) ( )

KxN

K K K

x x x N
x x x N

t N

x x x N

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥= = ∈
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

X x x x . (3.3) 

Además, para D fuentes, la matriz de direccionamiento A(t) tiene dimensiones (KxD) y la 

matriz de observaciones de las fuentes S(t) de dimensiones (DxN) se forman de la siguiente 

manera: 

 [ ]
1 1 1 2 1

2 1 2 2 2

1 1 1 2 1

sen sen sen

sen sen sen
1 2

sen sen sen

1 1 1

( ) ( ) ( ) ( )

D

D

K K K D

jkd jkd jkd

KxDjkd jkd jkd
D

jkd jkd jkd

e e e
e e e

e e e

θ θ θ

θ θ θ

θ θ θ

θ θ θ θ

− − −

− − −

− − −

− − −

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥= = ∈
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

A a a a  (3.4) 

 
1 1 1( ) (1) ( )

( )
( ) (1) ( )

DxN

D D D

t s s N
t

t s s N

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= = ∈⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

s
S

s
 (3.5) 

El producto A(t)S(t) tiene dimensiones (KxN) que coinciden con las dimensiones de X(t). La 

matriz N(t) de ruido aditivo de tipo Gaussiano (AWGN) está distribuido con media cero y 

varianza 2σ . Esta matriz tiene las mismas dimensiones que la matriz de observaciones, esto es: 

 [ ]
1 1 1

2 2 2

(1) (2) ( )
(1) (2) ( )

( ) (1), (2), , ( )

(1) (2) ( )

KxN

K K K

n n n N
n n n N

t N

n n n N

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥= = ∈
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

N n n n  (3.6) 

En la Tabla 3.1 son resumidas las diferentes variables e índices que definen las dimensiones 

de las matrices utilizadas, dado que es importante tenerlas presentes. 
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Tabla 3.1 Variables e índices utilizadas para definir las dimensiones de las matrices. 

Variable Significado  

K Número de elementos de antena 

D Número de fuentes 

d Separación entre elementos de antena 

N Número de observaciones 

l Índice de elementos de antena 

i Índice de fuentes 

3.1.3. MATRIZ DE CORRELACIÓN DE OBSERVACIONES 

Como se indicó en el capitulo anterior, es necesaria la descomposición espectral de la matriz 

de observaciones (3.2). Primeramente se obtiene un estimado de la matriz de correlación, la cual 

es requerida para realizar el procesamiento espacio-temporal, 

 
1

1ˆ ( ) ( )
N

H

t
t t

N =

= ∑R x x  (3.7) 

Por conveniencia de notación, con R indicaremos el estimado de la matriz de correlación. De 

acuerdo a la expresión (2.16), las señales y el ruido se encuentran incorrelados espacialmente y 

entonces la matriz de correlación del conjunto de observaciones puede ser descompuesta 

espectralmente en la siguiente forma: 

 
2

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

( ) ( )

H H H H

H
S

E t t E t t E t tθ θ

θ θ σ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
= +

R X X A S S A N N

A E A I
 (3.8) 

donde ES es la matriz de correlación de las señales. Si es diagonal, las señales están incorreladas 

y por lo tanto es no singular. En el caso de la correlación del ruido, ésta refleja una varianza 

σ2común en todos los elementos, que se encuentran incorrelados entre si. Estas características 

son aprovechadas por el algoritmo MUSIC para estimar el DOA de las fuentes. El algoritmo se 

basa en la obtención de los vectores y valores propios de la matriz de correlación en un intento 

por extraer los términos las componentes de las señales y del ruido expresados en (3.8). 
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3.2. ALGORITMO MUSIC  
Para realizar la estimación del DOA, el algoritmo MUSIC aprovecha las consideraciones 

realizadas sobre las señales y el ruido, las cuales están espacialmente incorreladas. Partiendo de 

la matriz de correlación estimada a partir del conjunto de observaciones, se extraen las 

características espaciales de dicha matriz por medio de la descomposición en valores y vectores 

propios. Como se indica en la Figura 3.2, de la descomposición de valores propios (EVD-Eigen 

Value Decomposition) se forman los espacios US y Un, utilizados para estimar el espectro PMUSIC 

y de éste se estiman las direcciones de llegada. 

 

PMUSIC
Descomposición

EVD θ̂
{US, Un}R̂

 

Figura 3.2 Mecanismo de estimación del DOA utilizado por el algoritmo MUSIC. 

3.2.1. SUBESPACIOS DE SEÑAL Y RUIDO 

La hipótesis del algoritmo MUSIC se basa en que el vector de direccionamiento a(θ) está 

determinado por la posición de los elementos de antena y está en función de la dirección de 

llegada. Un vector de direccionamiento contiene la dirección de llegada de una fuente. Si las 

direcciones de llegada son diferentes, entonces se tiene un conjunto de D vectores columna 

independientes entre si. En la ecuación (3.2), la matriz de observaciones tiene el vector x(t) 

formado por una combinación lineal de vectores de a(θ) contenidos en A(θ). Esta matriz de 

direccionamiento tiene rango D dentro del espacio K dimensional. 

Si las señales (D<K) están incorreladas y el ruido es independiente, entonces la hipótesis en 

(3.8) se cumple. La descomposición en valores y vectores propios de la matriz de correlación 

contendrá un espacio D dimensional correspondiente a las señales y cualquier vector ortogonal a 

A(θ) es un vector propio de R con valores propios σ2, entonces, se forma un espacio(K-D) 

dimensional correspondiente al ruido. La descomposición valores y vectores propios de R es: 

 H H
S S S n n n

=
= +

R UΛU
U Λ U U ΛU

 (3.9) 

donde, U es una matriz unitaria y Λ es una matriz diagonal que contiene los valores propios 

reales ordenados de mayor a menor tal que λ1 ≥ λ2 ≥ … ≥ λK > 0. Los subespacios de señal US y 
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ruido Un se forman de acuerdo a la relación que existe entre los valores y vectores propios u, 

donde los D vectores propios correspondientes a los valores propios mayores forman al 

subespacio de señal, el resto de los vectores forman el subespacio de ruido, según se indica 

enseguida, [32]: 

 [ ] [ ]1 1, , , ,KxD
S D S Ddiag λ λ= ∈ =U u u Λ  (3.10) 

 [ ] [ ]( )
1 2 1 2, , , , , , ,Kx K D

n D D K n D D Kdiag λ λ λ−
+ + + += ∈ =U u u u Λ  (3.11) 

Comparando (3.8) y (3.9), podemos observar que el subespacio de señal US coincide con 

A(θ), entonces ES es definida por la matriz diagonal de valores propios ΛS. Además, si los 

valores propios del subespacio de ruido son iguales a σ2, la matriz cuadrada Λn= σ2In es de 

dimensión (D-K). Como Un proviene de una matriz unitaria, entonces sus vectores columna 

también forman una matriz unitaria y por lo tanto tenemos: 

 2 2H H
n n n n n nσ σ= =U ΛU U I U I  (3.12) 

En estas condiciones, se comprueba la hipótesis que se propone en el algoritmo MUSIC, 

donde la combinación lineal de los frentes de onda de las señales y del ruido está contenida en la 

matriz de correlación y se obtiene por medio de la descomposición EVD. A partir de estos 

subespacios se definirá el espectro MUSIC. 

3.2.2. ESPECTRO MUSIC 

El problema de estimar la dirección de llegada (parámetro θ) es resuelto al considerar que 

cualquier vector propio asociado al subespacio de ruido Un es ortogonal al espacio de columnas 

de la matriz de direccionamiento A(θ) y en este caso su producto será cero. Esto se verifica para 

cualquier vector ul del espacio de ruido al realizar el siguiente producto, [32]: 

 ( )2 2 2( ) ( )H
l S lσ θ θ σ σ− = + − =R I u A E A u I I 0  (3.13) 

Como A(θ) es de rango total y ES es no singular, la única posibilidad para que la igualdad 

(3.13) se cumpla, implica lo siguiente: 

 ( )H
lθ =A u 0  (3.14) 

 [ ] [ ]1 2 1 2( ), ( ), , ( ) , , ,D D D Kθ θ θ + +⊥a a a u u u  (3.15) 
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Lo anterior es esencial para el algoritmo MUSIC. Esto significa que al encontrar los vectores 

de direccionamiento que son aproximadamente ortogonales al subespacio de ruido, entonces se 

pueden estimar las direcciones de llegada asociadas a las señales recibidas. Para encontrar las 

direcciones de llegada, es necesario proyectar el vector de direccionamiento por medio de una 

matriz de proyección dentro del subespacio de ruido. La matriz de proyección P se define para 

cada uno de los subespacios como, [26]: 

 
H

S S S
H H

n S n n S S
⊥

=

= = = −

P U U
P P U U I U U

 (3.16) 

donde Pn es la proyección ortogonal complementaria de PS, denotado por S
⊥P . La 

ortogonalidad implícita de los subespacios, implica que al proyectar al vector de 

direccionamiento dentro de un dominio angular [θmin, θmax] que contiene las direcciones de 

llegada, entonces la proyección PS a(θ) será máxima cuando el parámetro θ coincida con las 

direcciones de llegada [θ1,…,θD]. O bien, la proyección Pn a(θ)≈0 para el mismo caso. De esta 

forma, el espectro MUSIC es definido por la distancia Euclidiana d2 entre el subespacio de señal 

o de ruido y el vector a(θ), que es, [37]: 

 2( ) ( ) ( )H H
MUSIC S S Sdθ θ θ= =P a U U a  (3.17) 

 
1( )

( ) ( )MUSIC n H H
n n

θ
θ θ

=P
a U U a

 (3.18) 

La ortogonalidad entre a(θ) y Un minimizará el denominador de (3.18). En la práctica, se 

utiliza este espectro, ya que produce picos mejor definidos que en el caso del espectro de señal, 

[32], [54], [55] PMUSIC(θ)S. Una forma alterna del espectro de ruido PMUSIC(θ)n se obtiene de 

(3.16) dada la matriz de proyección ortogonal complementaria de señal, donde la matriz de 

proyección del ruido se representa por medio del subespacio de señal, y entonces se tiene: 

 
1( )

( )( ) ( )MUSIC n H H
S S

θ
θ θ

=
−

P
a I U U a

 (3.19) 

Una vez evaluado el espectro MUSIC en el dominio angular [θmin, θmax], la posición de los D 

picos más grandes representaran el valor estimado de la dirección de llegada de las D fuentes.  
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3.3. SIMULACIONES Y RESULTADOS 
Se considera una agrupación lineal uniforme (ULA) y una agrupación de antena lineal no 

uniforme (nULA). Aplicando estas agrupaciones de antena, se estima el DOA de las fuentes y se 

compara el error resultante. Se analiza otro caso en el que se compara el error en la estimación 

del DOA con diferentes nULAs, los cuales son obtenidos de [51]. 

Las consideraciones generales para las simulaciones son: las fuentes transmiten con la misma 

potencia, con una frecuencia de portadora f=1900 MHz, la cual es empleada en el sistema de 

comunicaciones móviles celulares. Las fuentes se ubican a una distancia máxima de 1000 mts 

del agrupamiento de antena. Se calcula el espectro de ruido para estimar el DOA. 

3.3.1. ESCENARIO 1: 3 FUENTES 

Se propone un escenario que contiene D=3 fuentes para evaluar las exactitud en el DOA 

estimado mediante una agrupación lineal de antena con separación no uniforme. El experimento 

se realiza con una agrupación de antena lineal uniforme de 0.5 λ de K=8 elementos de antena y 

con una agrupación de antena lineal no-uniforme (nULA), obtenida de [51]. En términos de la 

longitud de onda, las distancias entre elementos consecutivos del nULA son: 

nULA=[0.6547, 0.7924, 0.6234, 0.5869, 0.7287, 0.7480, 0.9023]. 

En el vector de direccionamiento es considerada la suma acumulativa de las distancias entre 

elementos de antena. Por ejemplo, la distancia del tercer  elemento de antena respecto del origen 

es igual a la suma de las dos separaciones anteriores. Las fuentes ubicadas están en las 

direcciones [0°, 25°, 50°] a una distancia de [700 mt, 650 mt, 750 mt] respecto al origen. 

El espectro de ruido resultante del algoritmo MUSIC obtenido a partir de la simulación se 

presenta en la Figura 3.3. Al analizar el espectro resultante obtenido para las diferentes 

agrupaciones de antena, observamos la definición del espectro en dirección a los DOAs reales y 

los picos adicionales en el espectro. En dirección a las posiciones reales de las fuentes, los picos 

del espectro del nULA tienen una mayor ganancia son más estrechos y tienen una mayor caída 

de potencia antes de volver a subir en dirección a la posición de otra fuente, esto comparado con 

el caso del ULA. Sin embargo, entre -60° y -10° el espectro del nULA presenta un número 

mayor de picos y con mayor potencia que el del ULA. En forma cualitativa, el nULA permite 
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que el espectro tenga una mejor definición en dirección a los DOAs, pero con un efecto nocivo 

en otras direcciones. 
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Figura 3.3 Espectro de ruido MUSIC 3 fuentes, agrupación ULA y nULA. 

En la Tabla 3.2 se analiza cuantitativamente la eficiencia en la estimación del DOA para este 

caso propuesto. En función del error de estimación, el nULA proporciona información espacial 

que mejora ligeramente los valores estimados y en consecuencia, el error es menor. Comparando 

en términos del error de estimación, la diferencia entre usar el nULA y el ULA es mínima y por 

lo tanto es necesario realizar la estimación del DOA en otro escenario donde se incluya un 

número mayor de fuentes. 

Tabla 3.2 Estimación del DOA 3 fuentes, agrupación de antena ULA y nULA. 

Variables θ1 θ2 θ3 

Posición fuentes (°) 0 25 50 

θ estimado nULA1 (°)  0.041  24.97  49.99 

θ estimado ULA (°)  -0.05  24.97  49.57 

Error nULA1 (°)  0.041  0.024  0.01 

Error ULA (°)  0.05  0.024  0.43 
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3.3.2. ESCENARIO 2: 6 FUENTES 

En este caso, se duplica el número de fuentes para la simulación. Las fuentes están ubicadas 

en las dirección [-40°, -15°, 0°, 15°, 30°, 45°], a una distancia de r=[990 mt, 950 mt, 1000 mt, 

960 mt, 980 mt] respectivamente. 

El espectro de ruido del algoritmo MUSIC para cada agrupación de antena está dado en la 

Figura 3.4, donde podemos observar que el espectro para el nULA tiene más picos que el del 

ULA. El espectro obtenido con el ULA pierde resolución, en otras palabras, las direcciones de 

llegada en -15° y 45° son suavizadas, aparentemente, en esas direcciones no existen fuentes. Esto 

se reporta en la Tabla 3.3 con N/D (no detectado). De igual forma, en dicha tabla se indican las 

direcciones de llegada estimadas y el error de estimación. Bajo las condiciones de simulación, el 

nULA permite mejorar los valores estimados del DOA y localizar todas las fuentes incluidas en 

la simulación, manteniendo un error relativamente bajo.  

Empleando el nULA se logra aumentar la capacidad de detección del algoritmo MUSIC 

cuando se incrementa el número de fuentes en el entorno de simulación, esto sin aumentar la 

complejidad algorítmica, que implica una mayor carga computacional para estimar el DOA. De 

los resultados anteriores, es interesante considerar otras agrupaciones lineales no uniformes para 

estimar el DOA. 
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Figura 3.4 Espectro de ruido MUSIC 6 fuentes, agrupación ULA y nULA 
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Tabla 3.3 Estimación del DOA de 6 fuentes, agrupaciones de ULA y nULA 

Variables θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6 

Posición de las fuentes (°) -40 -15 0 15 30 45 

θ estimado, nULA(°) -41.83  -11.89 0.45 15.96 30.97 49.24 

θ estimado, ULA(°) -39.24 N/D -5.22 12.63 34.73 N/D 

Error de estimación, nULA (°) 1.83 3.11 0.45 0.96 0.97 4.24 

Error de estimación, ULA (°) 0.76 N/D 5.22 2.37 4.73 N/D 

3.3.3. ESCENARIO 3: COMPARACIÓN DEL DOA CON 3 AGRUPACIONES LINEALES NO 

UNIFORMES 

De los resultados obtenidos en los apartados anteriores, una pregunta que surge al respecto es 

la siguiente, ¿Qué efecto tiene el cambio de separación entre elementos de la antena para la 

estimación del DOA? Para contestar esta pregunta recurrimos al trabajo de Panduro, del cual se 

tomó el primer nULA y consideraremos el uso de otras dos agrupaciones lineales no uniformes 

de 8 elementos. En términos de longitud de onda, las separaciones entre elementos son, [51]: 

nULA 2=[0.9977, 0.9933, 0.9987, 0.9972, 0.9980, 0.9999, 0.9994]. 

nULA 3=[0.6886, 0.9296, 0.9987, 0.9932, 0.9999, 0.6325, 0.9108]. 

En esta simulación, en los tres nULAs inciden las señales de 3 fuentes con direcciones de 

origen [-40°, -15°, 0°] a una distancia de [1000 mts., 1000mts, 1000 mts.] asignada en el mismo 

orden. Los resultados de la simulación se presentan en la Figura 3.5. Dada la información 

espacial de la matriz de covarianza de observaciones, los espectros estimados son diferentes, 

producto de la diferencia de separación entre los elementos de cada nULA. Esto también se 

observa en simulaciones previas. Analizando los resultados gráficamente, todos los espectros 

tienen un número de picos mayor que la cantidad de fuentes a estimar su posición. Entonces, en 

el espectro MUSIC, los D=3 picos de mayor amplitud determinan los valores estimados del 

DOA. Según esta consideración, en el caso de la fuente que está a 0°, en todos los espectros 

existe un pico próximo a esa dirección. Sin embargo, solo para el nULA1 este pico pertenece al 
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conjunto de posiciones estimadas, en los otros dos nULAs, existen otros picos en el espectro con 

mayor amplitud, que da como resultado la estimación de DOAs falsos.  
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Figura 3.5 Espectro de ruido MUSIC 3 fuentes, agrupaciones no uniformes. 

Numéricamente, en la Tabla 3.4 se resumen los valores estimados del DOA y el error de 

estimación obtenido. Según los datos, el nULA1 contribuye favorablemente a la estimación del 

DOA, resultando en el menor error de estimación comparado con el obtenido al emplear las otras 

dos estructuras de antena. De acuerdo con lo que se comentó en el análisis gráfico de los 

espectros, la detección de una posición falsa en nULA2 y nULA3 produce un error muy alto para 

la fuente que está en dirección de 0°. 

Aunque las agrupaciones de antena que se consideraron mejoran las características de 

radiación de la antena, no todas las estructuras consideradas contribuyen favorablemente en la 

estimación del DOA. De esta forma se muestra que el acomodo espacial de los elementos de la 

agrupación lineal repercute de manera importante en la estimación del DOA.  

Además, es necesario agregar que en el caso de un ULA, en los trabajos consultados donde el 

número de elementos de antena es grande, se producen mejores estimaciones. Esto se debe a que 

aumenta la información espacial que se procesa y que la agrupación de antena reduce el ancho de 

haz principal, proporcionando una mayor resolución en la estimación de fuentes. Sin embargo, 

incrementar el número de elementos de antena, representa una mayor carga computacional para 

un sistema de comunicaciones móviles celulares. En función de la potencia transmitida, ésta 
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aumenta en función del número de elementos de antena, y si consideramos la cantidad de radio 

bases que posee una compañía de telefonía celular, esto elevaría sus costos. 

Tabla 3.4 Estimación del DOA de 3 fuentes, agrupaciones de antena no uniformes. 

Variables θ1 θ2 θ3 

Posición de las fuentes (°) -40 -15 0 

θ estimado, nULA1 (°) -42.57 -23.23 1.543 

θ estimado, nULA2 (°) -38.32 -23.73 22.47 

θ estimado, nULA3 (°) -34.82 -22.15  30.73 

Error θ estimado, nULA1 (°) 2.57 8.224 1.543 

Error θ estimado, nULA2 (°) 1.68 7.73 22.47 

Error θ estimado, nULA3 (°) 5.18 7.15 30.73 

3.4. CONCLUSIONES 
Al evaluar la eficiencia del DOA al emplear nULAs, se observaron resultados positivos en la 

simulación. De acuerdo a los resultados obtenidos, la distribución espacial del nULA1 permite 

estimar el DOA de las fuentes con un menor error que con el caso uniforme. Comparando los 

resultados de estimación del DOA utilizando nULAs, solo el nULA1 contribuye positivamente 

en la estimación. Sin embargo, aunque bajo el escenario propuesto el nULA contribuyó en la 

estimación del DOA, es probable que en condiciones de propagación por multitrayectorias el 

efecto sea el opuesto. El problema de estimación del DOA incluye diferentes escenarios y 

consideraciones en función a las fuentes y al procesamiento necesario depende de las técnicas 

utilizadas. Ante esto, es difícil garantizar que el nULA tenga un comportamiento adecuado en 

todas las condiciones de simulación. Por lo tanto, se dejó como una línea de investigación futura 

la búsqueda de agrupaciones de antena para mejorar la exactitud en la estimación del DOA.  

Para el desarrollo del resto de la tesis se opta por utilizar el ULA, que típicamente se reporta 

con separación de 0.25λ y 0.5λ. Se enfatiza en mejorar la exactitud y reducir la complejidad 

computacional de los algoritmos para lograr estimar el DOA en condiciones adversas de: 
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1. Separación angular entre fuentes 

2. Relación señal a ruido 

3. Concentración de fuentes en una región angular pequeña 

4. Movilidad de las fuentes. 

En el siguiente capitulo se trabaja con algoritmos óptimos para mejorar la exactitud en 

estimación del DOA en términos de las primeras tres condiciones y en el capitulo posterior con 

técnicas de rastreo del subespacio para resolver el problema de estimación del DOA dada la 

movilidad de las móviles. En ambos casos, en los algoritmos se tiene una etapa que reduce su 

complejidad algorítmica. 

 

 



CAPITULO 4. ESTIMADOR INCONDICIONAL DE 

MAXIMA VEROSIMILITUD PARA CAMPO 

CERCANO 

Diferentes técnicas han sido propuestas para la estimación del DOA de señales de banda 

estrecha usando una agrupación de sensores, [25]. La mayoría de estas técnicas asumen que las 

fuentes están localizadas en campo lejano de la agrupación de antena y en ese caso, los frentes de 

onda son considerados como ondas planas. A medida que las fuentes se aproximan a la 

agrupación de antena, esta suposición deja de ser válida. Cuando una fuente está localizada cerca 

de la agrupación de sensores, es decir, en campo cercano, entonces los frentes de onda de las 

señales recibidas presentan una curvatura que depende de la distancia de separación entre los 

elementos de antena y las fuentes.  

En los inicios de la estimación de la dirección de llegada, se desarrolló una variedad de 

técnicas subóptimas con complejidad computacional reducida entre las cuales se encuentra el 

método de mínima varianza de Capon [38], el algoritmo MUSIC [37], [40] y los métodos de 

orden superior basados en subespacios [56], entre otros. Dada una relación señal a ruido 

moderada y un número suficiente de observaciones u observaciones, los métodos como Capon 

presentan una capacidad de estimación reducida. Aunque el algoritmo MUSIC respecto a Capon 

presenta una mayor capacidad para resolver las fuentes y goza de una baja complejidad 

computacional, es importante considerar las técnicas de máxima verosimilitud, las cuales no 

fueron muy utilizadas debido a su alto costo computacional, [43], [57]. En la actualidad, el alto 

costo computacional requerido por las técnicas de máxima verosimilitud para la maximización 

de la función de verosimilitud puede ser compensado con procesadores de alta velocidad, pero 

sin implicar necesariamente un procesamiento en tiempo real. La importancia de este tipo de 

técnicas se debe a que poseen propiedades atractivas que las hacen apropiadas para estimar el 

DOA de las fuentes en entornos ruidosos y con fuentes con separación angular reducida o bien, 

abordar el aspecto de la esfericidad de las ondas en el problema de campo cercano. 
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Algunas de las propiedades de los estimadores de máxima verosimilitud son por ejemplo: 

consistentes, insesgados y asintóticos de varianza mínima [44]. Estas características se definen 

posteriormente. 

Se han propuesto diferentes métodos para reducir la carga computacional del estimador de 

máxima verosimilitud, tales como los algoritmos genéticos en [58], el esquema de proyección 

alternada [59] o el método iterativo de maximización de la esperanza (EM), [60]-[62]. 

En el caso de los estimadores de máxima verosimilitud, es necesario hacer una distinción 

importante dado el tipo de señales consideradas. Si el tipo de señales consideradas son 

desconocidas pero deterministas, entonces el estimador es llamado condicional de máxima 

verosimilitud. Sin embargo, si las señales consideradas son de naturaleza aleatoria, es requerida 

la incorporación de las características estadísticas de estas señales. Tales estadísticas son 

consideradas por el estimador incondicional de máxima verosimilitud (UML), en el cual 

centraremos nuestra atención. Esto se debe a que en el sistema que modelaremos, las señales 

presentan una aleatoriedad, la cual está caracterizada y documentada en la bibliografía disponible 

del procesamiento de señales con agrupaciones de sensores. 

Durante la estancia de investigación con el grupo de comunicaciones inalámbricas del 

CICESE, en [41] se realizó y se reportó un trabajo en donde se considera el problema de la 

separación angular entre fuentes y se muestra que la eficiencia en la estimación del DOA puede 

ser incrementada para distinguir fuentes próximas. Sin embargo, es requerido un compromiso 

entre los valores de SNR y el número de observaciones para mejorar la resolución en la 

estimación del DOA. La eficiencia de los algoritmos de estimación del DOA puede ser 

degradada significativamente por variaciones en función de los aspectos mencionados. 

En este capitulo, se investiga la eficiencia del estimador UML para estimar el DOA de fuentes 

de banda estrecha ubicadas en el campo cercano. En los siguientes apartados, se indican las 

características importantes de los estimadores, el modelado del sistema y la obtención del 

estimador incondicional de máxima verosimilitud aplicando la maximización de la esperanza. Al 

final, se realizan simulaciones y se analizan los resultados en términos del error cuadrático medio 

(RMSE) en función de cuatro aspectos: separación angular, SNR, número de observaciones y un 

escenario con múltiples fuentes. La evaluación de la eficiencia del estimador en función de estos 

aspectos involucrados, en conjunto representa un estudio exhaustivo dentro del campo de la 

estimación de la dirección de llegada. 
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4.1. PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES 
En este apartado se definen brevemente las propiedades que todo buen estimador debe 

satisfacer. Conforme a la teoría de estimación, θ representa el parámetro a ser estimado y θ̂  el 

parámetro estimado. Las propiedades más importantes de un estimador son: consistencia, 

varianza, sesgo y eficiencia. Estas propiedades se definen a continuación de acuerdo a [39], [63]. 

1. Consistencia 

A medida que el número de observaciones se hace grande, un buen estimador debe de 

converger al valor real del parámetro. Si es así, el estimador será llamado consistente. En 

forma matemática, un estimador es consistente si: 

 ( )ˆlim 0
N

P θ θ ε
→∞

− > =  (4.1) 

donde P denota la probabilidad de que el valor absoluto de la diferencia entre el valor 

estimado y el valor real sea mayor a un número positivo pequeño (ε). Si el número de 

observaciones tiende a infinito, esta probabilidad es igual a cero. 

2. Varianza y Sesgo 

Para evaluar cuantitativamente al estimador, se define el error cuadrático medio (MSE-

Mean Square Error),  

 ( )2ˆMSE E θ θ⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦
 (4.2) 

donde E[.] indica el valor esperado. El error MSE también es definido en términos de la 

varianza y el sesgo del estimador en forma de una suma: 

 ( ) ( )2 2ˆ ˆ ˆMSE E E Eθ θ θ θ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦
 (4.3) 

El primer término es la varianza y el segundo término es el cuadrado del sesgo, entonces, 

se tiene: 

 ˆ( )Sesgo Eθ θ θ⎡ ⎤= −⎣ ⎦  (4.4) 

El sesgo mide la desviación promedio del estimador respecto al valor real. Un estimador 

se define insesgado si Sesgo(θ)=0 para todo θ. En este caso, se tendrá varianza mínima 
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del estimador y en consecuencia el error MSE se reduce. Por lo tanto, es importante que 

el estimador sea insesgado. 

3. Eficiencia (cota de Cramer Rao) 

Un estimador insesgado es eficiente desde el punto de vista estadístico si la covarianza 

del valor estimado alcanza la cota de Cramer-Rao (CRB-Cramer Rao Bound). La 

varianza de un estimador insesgado está acotada en su límite inferior en la siguiente 

forma: 

 
2

1ˆ( )
ln ( ; )

CRB
PE

θ
θ

θ

≥
⎡ ⎤∂⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟∂⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

x
 (4.5) 

donde la función de distribución de probabilidad P(x, θ) de x depende del parámetro θ. 

Esta cota es evaluada en el valor real del parámetro θ. Una forma alternativa para 

calcular el denominador de (4.5) es: 

 
2 2

2

ln ( ; ) ln ( ; )P PE Eθ θ
θ θ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤∂ ∂⎛ ⎞ = −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎢ ⎥∂ ∂⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦

x x
 (4.6) 

Para el caso donde se tiene un conjunto de parámetros θ=[θ1,…,θD] la cota de Cramer-

Rao es comparada con la matriz de covarianza de θ̂ . Al calcular la CRB, se forma una 

matriz J(θ) que es conocida como matriz de información de Fisher (MIF). Para esta 

matriz de dimensión DxD, el i,j-esimo elemento es determinado en la siguiente forma, 

[64]: 

 
2

2 2

ln ( ; )( ) ij
i j

PE
θ θ

⎡ ⎤∂
= − ⎢ ⎥

∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦

x θJ θ  (4.7) 

Si existe un estimador que es insesgado y alcanza la cota de Cramer Rao, entonces el 

estimador de máxima verosimilitud es capaz de lograrlo. Por lo tanto, el estimador ML será 

insesgado, eficiente y con una distribución gaussiana, [39] 
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4.2. MODELO DEL SISTEMA PARA CAMPO CERCANO 
Considerando el modelo de para banda estrecha para un escenario donde las fuentes se 

encuentran en el campo cercano de un agrupamiento lineal de antena de K elementos 

omnidireccionales (l ∈ K={kmin,…, kmax}) como se muestra en la Figura 4.1.  

Δ

Δ

iθ

β

 

Figura 4.1 Frente de onda esférico en la agrupación de antena y separación angular entre fuentes 

Cada elemento tiene la misma respuesta en frecuencia, con ganancia unitaria. Debido a la 

distribución espacial en el campo cercano, la señal en cada elemento de antena es diferente en 

función de la esfericidad de las ondas. Los elementos de antena están distribuidos 

uniformemente, separados por una distancia Δ, usualmente seleccionada en términos de la 

longitud de onda λ. Sea si(tn),la envolvente compleja de señales y θi =[θ1,…,θD], para i=1, 2,…,D, 

es el conjunto de direcciones de llegada de las D fuentes y ni(t) es ruido blanco Gaussiano 

aditivo. La salida del l-esimo elemento de antena en el instante de muestreo t es expresada como: 

 ( )2

1
( ) ( ) ( ), 1i i

D j k k
l i i

i
x t s t e n t t Nμ ζ+

=

= + ≤ ≤∑  (4.8) 
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dentro del término exponencial se tienen los componentes de fase formando un polinomio de 

segundo orden, la contribución de fase se compone de (μik) que corresponde a la fase en el 

campo lejano y del término (ζik2) que es utilizado para aproximar el efecto del frente de onda 

esférico de las fuentes en el campo cercano. Los componentes de fase están definidos en la 

forma, [65]-[67]: 

 
2 sini i
πμ θ
λ
Δ⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (4.9) 

 
2

22 cosi i
ir

πζ θ
λ

⎛ ⎞Δ
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (4.10) 

En el modelo observado, la función no lineal ζi incorpora el efecto de θi y de la distancia ri 

entre cada fuente y el l-esimo elemento de la agrupación de antena.  

 

Tomando una muestra de cada elemento de antena, el vector de salida de la agrupación es 

x(t)=[xkmin(t) ,…, xl(t) ,…, xkmax(t)]T ∈ CKx1 . Este vector de salida define el conjunto de 

observaciones de la agrupación lineal para un instante t del conjunto de N observaciones de la 

agrupación de antena, entonces se tiene: 

 ( ) ( , ) ( ) ( ), 1t t t t N= + ≤ ≤x A μ ζ s n  (4.11) 

donde: 

• s(t)=[s1(t), …, sD(t)]T ∈ CDx1 contiene la envolvente compleja de las señales de las 

fuentes 

• n(t)=[nkmin(t),…,nl(t),…, nkmax(t)]∈ CKx1 es el vector complejo de ruido aditivo 

gaussiano con media cero y varianza σ2.  

• A(μ,ζ)=[a(μ1,ζ1), …, a (μD,ζD) ] ∈ CKxD denota la matriz de direccionamiento, donde 

la     i-esima columna es definida en la siguiente forma:  
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a  (4.12) 

• {μ,ζ}={(μ1,ζ1), …,  (μD,ζD) son las componentes de fase de las D fuentes. 

4.2.1. CONSIDERACIONES DE LAS SEÑALES EN EL MODELO 

En la teoría de estimación de máxima verosimilitud (MV) se tienen dos tipos de estimadores, 

dependiendo de las características de las señales el estimador será llamado condicional o 

incondicional. Para un estimador condicional de máxima verosimilitud (CMV), aunque se asume 

que las señales son desconocidas, éstas son deterministas y no se realizan suposiciones de tipo 

estadístico. Por otra parte, en el caso del estimador incondicional de máxima verosimilitud 

(IMV), se asume que el comportamiento de las señales es un proceso aleatorio de tipo gaussiano 

y por lo tanto, es necesario describir su comportamiento estadístico, [43]. Para la derivación del 

estimador incondicional de máxima verosimilitud, se establecen las siguientes consideraciones 

sobre el modelo de señal, [67].  

1. La señal s(tn) es un proceso aleatorio complejo con media cero y matriz de covarianza Ks 

(correlación) no singular. Las fuentes están temporal y espacialmente incorreladas, de 

acuerdo con la expresión,[67], [68]: 

 ,( ) ( )
para 

n mt tH
n m

n m

E t t
t t

δ⎧⎪⎡ ⎤ = ⎨⎣ ⎦ ≠⎪⎩

sK
s s

0
 (4.13) 

donde ,n mt tδ es la delta de Kroneker5.  

2.  El vector de ruido n(tn) aditivo es un proceso aleatorio complejo con media cero y 

varianza σ2. El ruido está temporal y espacialmente incorrelado. 

                                                            
5  ,n mt tδ =1 si tn=tm y 0 cualquier otro caso. 
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2

,( ) ( )
para 

n mt tH
n m

n m

E t t
t t

σ δ⎧⎪⎡ ⎤ = ⎨⎣ ⎦ ≠⎪⎩

I
n n

0
 (4.14) 

3. Las señales de las fuentes y el ruido están incorrelados para todo instante de tiempo. 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, el vector de salida de la agrupación de antena 

tiene una distribución Gaussiana con media cero y matriz de covarianza expresada de la siguiente 

forma, 

 
( )

2

, , ( ) ( )

( , ) ( , )

H

H

E t t

σ

⎡ ⎤= ⎣ ⎦
= +

x S

S

K μ ζ K x x

A μ ζ K A μ ζ I
 (4.15) 

Definidas las características de las señales, es posible establecer la función de verosimilitud 

para determinar el estimador incondicional de máxima verosimilitud para la estimación de la 

dirección de llegada de las fuentes. 

4.3. ESTIMADOR INCONDICIONAL DE MÁXIMA VEROSIMILITUD 
Una vez definido el modelo del sistema para el problema de estimación del DOA en campo 

cercano, ahora corresponde el turno al estimador de máxima verosimilitud. Considerando que las 

señales son de tipo aleatorio, se presenta el desarrollo matemático para obtener el estimador 

incondicional de máxima verosimilitud (UML) por medio de la técnica iterativa de 

maximización de la esperanza (EM). Finalmente, se obtiene la cota de Cramer Rao para evaluar 

la eficiencia del estimador. 

4.3.1. FUNCIÓN DE VEROSIMILITUD 

De acuerdo la naturaleza de las señales, en el modelado matemático se considera su 

distribución estadística, donde la observación x(t) es considerada una variable aleatoria, [43] . 

Para desarrollar el estimador incondicional de máxima verosimilitud, es requerida la densidad de 

probabilidad de estas señales incidentes en la agrupación de antena de K-elementos. La 

información de la observación x(t) acerca de los parámetros {μ, ζ, KS}, está contenida 

completamente en la función densidad de probabilidad f(x; μ, ζ, KS). Por simplicidad de 

notación, en Kx(μ, ζ, KS) se omite la dependencia de {μ, ζ, KS}, entonces, para una observación, 
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la función densidad de probabilidad (pdf) con media cero está definida en la forma, [39], [43], 

[67]:  

 ( )11( ; , , ) exp ( ) ( )
det( )

Hf t t
π

−= −S x
x

x μ ζ K x K x
K

 (4.16) 

De la suposición 3, las observaciones son independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) y 

por lo tanto, la pdf conjunta para el grupo de observaciones X={x(t), t=1,2,…, N} dado {μ, ζ, 

KS}, está descrita en la siguiente forma: 

 ( )1

1

1( ; , , ) exp ( ) ( )
det( )

N
K H

t

f t tπ − −

=

= −∏S x
x

X μ ζ K x K x
K

 (4.17) 

Aplicando la traza (tr) en el término exponencial y usando una identidad de la traza de [76], la 

pdf conjunta para N observaciones se reescribe como sigue: 

 1

11

( ; , , ) det( ) exp ( ) ( )
N N

NK N H
S

tt

f tr t tπ − − −

==

⎛ ⎞⎡ ⎤
= × −⎜ ⎟⎢ ⎥

⎣ ⎦⎝ ⎠
∑∏ x xX μ ζ K K K x x  (4.18) 

Debido a la complejidad que representa trabajar con la pdf anterior, usualmente se aplica el 

logaritmo para obtener la función de verosimilitud logarítmica (log-likelihood). De esta forma, 

mediante identidades del logaritmo, se puede descomponer (4.18) en suma y resta de términos. 

Por lo tanto, la función de verosimilitud logarítmica que se obtiene es: 

 1

1

( ; , , ) ln ln det( ) ( ) ( )
N

H
S

t
L NK N tr t tπ −

=

⎡ ⎤
= − − − ⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑x xX μ ζ K K K x x  (4.19) 

Definiendo la matriz de covarianza de observaciones de acuerdo a la ley de los grandes 

números6 dado que x(t) es ergódica de segundo orden, se tiene: 

 
1

1ˆlim lim ( ) ( )
N

H
x xN N t

t t
N→∞ →∞

=

= = ∑K K x x  (4.20) 

donde ˆ
xK es la matriz estimada de covarianza de observaciones. Empleando (4.20) en (4.19) y 

eliminando términos innecesarios, la función negativa de verosimilitud logarítmica es 

representada como: 

                                                            
6 El promedio de una secuencia de observaciones con una distribución de probabilidad común, converge en el límite 
a su valor esperado mientras que el tamaño de las observaciones se aproxima al infinito. 
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 1 ˆ( ; , , ) ln det( )SL tr −⎡ ⎤= − − ⎣ ⎦x x xX μ ζ K K K K  (4.21) 

O bien, de acuerdo a Van Trees en [43], en términos de los parámetros {μ, ζ, KS} la función 

de verosimilitud es definida explícitamente como:  

 1 ˆ( ; , , ) ln det( ( ; , , )) ( ; , , )S S SL tr −⎡ ⎤= − − ⎣ ⎦x x xX μ ζ K K x μ ζ K K x μ ζ K K  (4.22) 

Para uso práctico, utilizaremos la expresión (4.21). Minimizando dicha función de 

verosimilitud, entonces se obtienen los valores de verosimilitud estimados. Sin embargo, el 

problema de minimización de la función objetivo es un problema donde el encontrar una 

solución única no es posible por medio de una forma cerrada7, [44], [67]. Una solución 

alternativa a este problema de minimización es la aplicación de una técnica numérica. Para 

resolver este problema de minimización, se emplea una solución iterativa que es 

computacionalmente eficiente, llamada algoritmo EM (Expectation/Maximization), planteado en 

el trabajo de Dempster [60] para la maximización de la función de verosimilitud y 

posteriormente aplicado al problema de estimación de la dirección de arribo, [67], [69], [70]. 

Este algoritmo descompone los datos observados en sus componentes de señal y posteriormente 

proporciona los valores estimados para cada fuente en forma separada. Un resumen del algoritmo 

y de la derivación de las expresiones para determinar los valores estimados es presentado a 

continuación. 

4.3.2. ALGORITMO EM 

Para aplicar el algoritmo EM, es necesario definir un conjunto de datos completos asociados 

con la función de verosimilitud logarítmica dada en (4.21). Para esto, sea x(t) el vector de datos 

observados, el cual se asume que contiene errores introducidos por el ruido o en el proceso de 

muestreo. El conjunto de datos completos se define por los vectores y(t) que no son observados 

directamente, pero pueden ser estimados en términos de los datos observados x(t), [61], [62]. La 

motivación de la definición de estos datos completos es que, si de alguna forma se pueden 

observar cada una de las ondas incidentes en forma separada, entonces la estimación de las 

direcciones de llegada será directa, [70]. 

                                                            
7 Es definida por una derivada parcial de la función de verosimilitud respecto al parámetro de interés.  
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El algoritmo EM se aproxima en forma iterativa a los valores estimados de la función de 

verosimilitud logarítmica. Sin embargo, este proceso iterativo es simplificado al seleccionar una 

función apropiada de verosimilitud logarítmica para los datos completos, tal que esta función 

pueda ser fácilmente estimada y maximizada a partir de los datos incompletos. Entonces, para 

definir la función de verosimilitud de los datos completos, se seleccionan a los datos completos 

para la l-esima fuente en la siguiente forma, [67]: 

 ( ) ( , ) ( ) ( ), 1l l l l lt s t t l Dμ ζ= + ≤ ≤y a n  (4.23) 

donde nl(t) es el vector de ruido aditivo Gaussiano correspondiente, que es: 

 
1( ) [ ( ) ( , ) ( )], 1l t t t l D
D

= − ≤ ≤n x A μ ζ s  (4.24) 

Para un conjunto de N observaciones y D fuentes, es necesario establecer la relación entre el 

conjunto de datos completos y el conjunto de datos incompletos. En este caso, para cada muestra 

t, la relación está dada por: 

 
1

( ) ( ), 1
D

l
l

t t t N
=

= ≤ ≤∑x y  (4.25) 

Bajo la consideración de que las señales están incorreladas, la matriz de covarianza KS es una 

matriz diagonal KS=diag[α1,…, αD], entonces, los datos completos yl(t) son observados como un 

proceso aleatorio Gaussiano de media cero y con una covarianza 

 
2

( , , ) ( , ) ( , )
l

H
l l l l l l l l D

σμ ζ α α μ ζ μ ζ= +yK a a I  (4.26) 

Entonces, la función de verosimilitud de yl(t) es idéntica a la obtenida en (4.21) para los datos 

incompletos y está definida por: 

 1 ˆ( ; ) ln det( ) [ ]
l l llL tr −= − −s y y yy μ,ζ,K K K K  (4.27) 

donde  

 
1

1ˆ ( ) ( )
l

N
H

l l
t

t t
N =

= ∑yK y y  (4.28) 

De esta forma, el algoritmo EM optimizará la función de verosimilitud logarítmica de los 

datos completos. En un primer paso, la esperanza en el algoritmo EM involucra la esperanza 

condicional de la función de verosimilitud de los datos completos con respecto de los estimados 
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previos de {μ p, ζ p, p
SK }, donde p es el número de iteración. Por otro lado, el proceso de 

maximización lleva a la obtención de los parámetros {μ p+1, ζ p+1, 1p+
SK }. Esto se logra al 

maximizar la función de verosimilitud de los datos completos. Este proceso de optimización es 

repetido para cada fuente. Este proceso de optimización se resume en tres pasos, inicialización 

de los parámetros, el cálculo de la esperanza y finalmente la maximización para obtener los 

valores estimados. 

Para cada fuente, se tiene un conjunto de valores iníciales { 0 0 0, ,l l lμ ζ α }. Consecuentemente, se 

procede a realizar iterativamente el cálculo de la esperanza y maximización. 

 

A. Calculo de la Esperanza. 

El paso E del algoritmo EM involucra encontrar la esperanza condicional de la matriz de 

covarianza  de los datos completos ˆ
lyK , ya que es estadísticamente suficiente8 para inferir los 

datos,. El valor esperado de ˆ
lyK  en la iteración p+1 es calculada mediante la esperanza 

condicional, dados los valores obtenidos en la iteración anterior p, expresada como, [67], [70]: 

 1ˆ ˆ ˆ{ | , , }
l l l

p p pE+ =y y y x xK K K K K  (4.29) 

De acuerdo a [66], la esperanza condicional (4.29) es calculada por medio de la modificación 

de las fórmulas de [71] para la esperanza condicional en el caso Gaussiano. La esperanza 

condicional en la iteración p+1 es definida de la siguiente forma, [67], [70]: 

 
( ) ( ) ( )
( ) ( )

1 1 11

1 1

ˆ ˆ

ˆ
l l l l l l

l l l

p p p p p p p p p

p p p p p

− − −+

− −

= + −

⎡ ⎤= − +⎢ ⎥⎣ ⎦

y y x x x y y y x y

y x x x y y

K K K K K K K K K K

K K K K I K K
 (4.30) 

Para determinar (4.30), es necesario en cada iteración p considerar los parámetros actuales de 

campo {μ p, ζ p} y en el cálculo previo de: 

 
( ) ( )
( ) ( )

2

2

, ,

, ,
l

p p p p H p p

p p H
l l l l l D

σ

σα μ ζ μ ζ

= +

= +

x s

y

K A μ ζ K A μ ζ I

K a a I
 (4.31) 

                                                            
8 A medida que el tamaño de observaciones aumenta, los parámetros estimados tienden al valor real. 
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Posterior al proceso de obtención de la esperanza, es requerido maximizar la función de 

verosimilitud. 

B. Maximización 

Para maximizar la función de verosimilitud de los datos completos, se substituye la esperanza 

condicional (4.30) obtenida en el paso E dentro de (4.27). Entonces, se maximiza la función de 

verosimilitud respecto a los parámetros que serán estimados { 1 1,p p
l lμ ζ+ + }, substituyendo 1ˆ

l

p+
yK : 

 { }1 1 1 1 1

{ , , }
ˆ{ , , } arg max ln det

l l l l

p p p p
l l tr

μ ζ α
μ ζ+ + + − +⎡ ⎤= − − ⎣ ⎦y y y yK K K K  (4.32) 

Para maximizar (4.32), se requiere principalmente obtener el determinante y calcular la matriz 

inversa. De tal forma, el determinante de 
lyK  se obtiene empleando descomposición espectral,  

[70]. Un vector propio de 
lyK  es a(μl, ζl )/|a(μl, ζl )| y otros K-1 vectores propios mutuamente 

ortogonales pueden ser escogidos del complemento ortogonal de a(μl, ζl ) y son iguales a σ2/D. 

El único valor propio distinto es αl|a(μl, ζl )|+ σ2/D, entonces, el determinante de 
lyK  es, [67]: 

 ( )
12 22

det ,
l

K

l l l D D
σ σα μ ζ

−
⎛ ⎞⎛ ⎞

= +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

yK a  (4.33) 

Para el cálculo de la inversa de 
lyK , ésta es determinada por medio del lema para invertir 

matrices, [67]. Por lo tanto, se obtiene: 

 
( ) ( )

( ) ( )
1

2 22 2 2

, , 1

, ,
l

H
l l l l

l l l l l

D D

D

μ ζ μ ζ

σσ σμ ζ α μ ζ

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟

= − −⎜ ⎟
⎜ ⎟+⎜ ⎟
⎝ ⎠

y

a a
K I

a a
 (4.34) 

Finalmente, los valores propios y la inversa obtenidos en (4.33) y (4.34) son introducidos en 

(4.32) y maximizando la función para αl > 0 de acuerdo con [70], los parámetros 1p
lα
+  contenido 

en la diagonal de KS y 1 1{ , }p p
l lμ ζ+ + , son estimados conforme a las siguientes expresiones: 

 

( ) ( )
( )

1
1 1

2
{ , }

1

ˆ, ,
{ , } arg max

,

0

l

l l

H p
l l l lp p

l l

l l
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l

μ ζ

μ ζ μ ζ
μ ζ

μ ζ

α

+
+ +

+

=

>

ya K a

a  (4.35) 
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( )

( ) ( )
( )

1 1 1 1 1 2
1

2 21 1 1 1

ˆ, ,1

, ,
l

H p p p p p
l l l lp

l
p p p p

l l l l
d

μ ζ μ ζ σα
μ ζ μ ζ

+ + + + +
+

+ + + +

⎛ ⎞
⎜ ⎟= −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

ya K a

a a
 (4.36) 

El algoritmo continua realizando iteraciones, repitiendo los pasos E y M hasta que los 

parámetros {μl, ζl} y αl convergen. De esta forma, el proceso de optimización para la estimación 

de la direcciones de llegada concluye. 

Para medir la eficiencia del estimador, en el siguiente apartado se obtiene la cota de Cramer-

Rao. Esta cota representa el límite inferior para el cual, los valores estimados de un estimador se 

aproximan asintóticamente. Su importancia radica en el hecho de que a medida que el estimador 

es más eficiente, la diferencia entre la cota y el valor estimado es menor.  

4.3.3. COTA DE CRAMER-RAO 

La cota de Cramer-Rao proporciona un límite inferior de la varianza del error para los 

estimadores insesgados, [72], [73], [74]. En el caso particular, se tiene un estimador asintótico 

para la estimación de la dirección de llegada de las fuentes en el campo cercano. Los parámetros 

de interés están contenidos en un vector columna { , }T T T=τ μ ζ ∈R2D. Para obtener la cota de 

Cramer-Rao, se utiliza la técnica de concentrado de la función de verosimilitud, [75]. La matriz 

de información de Fisher (FIM) para el (ij)-esimo elemento está definida por, [67]: 

 

 1 1( ) x x
ij x x

i j

N tr
τ τ

− −

∞ ∞

⎡ ⎤⎡ ⎤⎡ ⎤∂ ∂
= ⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥∂ ∂⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

K KJ τ K K  (4.37) 

En (4.37), se substituyó el calculo de la esperanza por [.]∞ el cual indica el límite casi seguro 

de [.]. Esto implícitamente representa dos cosas: los valores estimados de la función de 

verosimilitud son fuertemente consistentes con probabilidad unitaria de ser determinados y que 

dado el número de observaciones, se logra obtener una condición de continuidad para la 

diferenciación de las funciones, este último aspecto se origina directamente de la ley de los 

grandes números, que indica suficiencia estadística, [75]. 
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La covarianza concentrada xK  de (4.37) es obtenida al sustituir los valores estimados ˆ
xK  

para Kx. cuando el limite N→∞. Suprimiendo la dependencia en A de (μ, ζ) por conveniencia 

notacional, la covarianza concentrada con respecto de ˆ
SK →KS produce [67]: 

 2 2ˆ ˆH
x S xσ σ ⊥= + = +K AK A I ΠK Π Π  (4.38) 

donde: 

 ( ) ( ) ( )1 1 12ˆ ˆH H H H
x σ

− − −
= −SK A A A K A A A A A  (4.39) 

O bien, 2ˆ
x x σ ⊥= +K ΠK Π Π , donde 

 
1

   y     H H− ⊥⎡ ⎤ −⎣ ⎦Π A A A A Π I Π  (4.40) 

Definida la covarianza concentrada, sea entonces la derivada parcial / iτ∂ ∂Π  denotada por 

iΠ  para los elementos i=1, 2, …, 2D de τi={μ i, ζ i}. Aplicando N→∞ en (4.38) y considerando 

las expresiones de [76] para la derivada parcial de la covarianza concentrada, se tiene: 

 2ˆ ˆ
i i i

i

σ
τ

⊥

∞

⎛ ⎞∂
= + +⎜ ⎟∂⎝ ⎠

x
x x

K Π K Π ΠK Π Π  (4.41) 

donde  

 ( )†† H H
i i i

⊥ ⊥= +Π Π A A A A Π  (4.42) 

En (4.42), †(.) es la pseudo inversa (Moore-Penrose). Aplicando en (4.37) el resultado 

obtenido de la derivada parcial de la covarianza concentrada, se tiene: 

 ( ) ( )1 2 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ( )ij i i i j j jN trτ σ σ− ⊥ − ⊥⎡ ⎤= + + × + +⎣ ⎦x x x x x xJ K Π K Π ΠK Π Π K Π K Π ΠK Π Π  (4.43) 

Desarrollando la multiplicación contenida en la traza de Jij(τ) y reduciendo términos, la 

expresión resultante es: 

 
( ){ }

( ) ( ){ }
1

2

1
2

2( ) Re

2 Re

H H
ij i j

H H

ij ji

N tr

N
σ

σ

⊥ −

⊥ −

=

= ⊗

s x s

s x s

J τ A Π A K A K AK

A Π A 1 K A K AK
 (4.44) 

donde 1 indica una matriz de unos y el símbolo ⊗ indica el producto de Kronecker. 

Finalmente, la cota Cramer-Rao en forma matricial es: 
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 ( ){ }1 1
2

2( ) Re
TH HNCRB

σ
− ⊥ −= ⊗ s x sτ A Π A 1 K A K AK  (4.45) 

El operador indica el producto interno. Mediante el uso de la cota de Cramer-Rao, se puede 

comparar la eficiencia del estimador incondicional de máxima verosimilitud. En el siguiente 

apartado, se plantea el escenario de simulación, se analizan los resultados y se realizan las 

conclusiones de esta parte del trabajo de investigación. 

4.4. SIMULACIONES Y RESULTADOS 
Esta sección tiene como objetivo investigar la eficiencia del estimador UML. Se obtiene y se 

compara el error RMSE del DOA en el campo cercano, en escenarios donde se tienen fuentes 

con una separación angular pequeña en ambientes con una relación señal a ruido (SNR) baja. Se 

presentan resultados de simulación en términos de la separación angular entre fuentes y la 

variación de SNR. Estas simulaciones se proponen para mostrar la eficiencia del estimador UML 

en condiciones adversas. También se propone un escenario todavía más complejo, éste incluye 

un SNR bajo, el incremento en el número de fuentes, sujetas a una separación angular β pequeña. 

Las simulaciones se realizaron empleando la supercomputadora del CICESE, esto debido a la 

complejidad computacional del estimador y sobre todo a la necesidad de realizar experimentos 

independientes para generar curvas en forma de una simulación Monte Carlo, [77]. Esta 

herramienta computacional requirió de un par de días para obtener cada una de las gráficas que 

se muestran para el estimador UML. 

Las consideraciones generales de las simulaciones son: 

• K= 7 elementos de antena, formado por una agrupación lineal uniforme 

• D fuentes de banda estrecha colocadas en el campo cercano 

• Δ=λ/4, separación entre elementos respecto a la longitud de onda 

• SNR es igual para todas las fuentes 

• El experimento se repite 200 veces en forma independiente. 

Dadas las características de la agrupación de antena, el ancho de haz a media potencia es 

aproximadamente de 29°. Entonces, supondremos que el estimador tendrá la capacidad de 

separar dos fuentes que tengan una separación angular entre ellas mayor a 14.5°.Por lo tanto, 

fijaremos el problema a encontrar fuentes que tengan separaciones menores a los 12°. 
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En este apartado, se proponen tres experimentos para mostrar la eficiencia del estimador 

UML. Los primeros dos experimentos obtienen el error RMSE de los valores estimados del 

DOA dada la separación angular β. Estas simulaciones se realizan para diferentes valores de 

SNR, considerando 1000 observaciones en el primer caso y 500 en el segundo. En el tercer 

experimento, se obtiene la eficiencia del estimador en función del SNR y el número de 

observaciones, los resultados se comparan con la cota de Cramer Rao. Adicionalmente, con fines 

de comparación, se realizaron las mismas simulaciones empleando el algoritmo MUSIC. 

4.4.1. REDUCCIÓN DE LA SEPARACIÓN ANGULAR ENTRE FUENTES Y DE SNR 

Para evaluar la eficiencia del estimador en la estimación de la dirección de arribo, se simulan 

un escenario donde la separación angular β entre fuentes se reduce. También se incluye la 

variación en el SNR de las fuentes. Si se tiene un SNR de 0 dB, éste indica que el ruido tiene la 

misma proporción que la señal.  

En este primer caso, consideramos dos fuentes en el campo cercano, donde las ondas esféricas 

inciden el la agrupación de antena. Estas fuentes son colocadas en: 

{θ1, r1}={10°, 10 λ} 

{θ2, r2}={θ1 + β, 11.8 λ} 

donde r1 and r2 especifican la distancia entre la agrupación de antena y cada una de las 

fuentes. En este experimento, una fuente está fija y la otra se aproxima angularmente a β grados 

de θ1, esto es, β=[5°, 6°,…, 12°]. 

Los resultados de simulación se muestran en Figura 4.2 y Figura 4.3, en donde se obtuvo el 

error RMSE promedio del DOA, relacionado con la separación angular entre fuentes y la 

variación del SNR(dB) ={0 1 3 5 7 9 11}. El número de observaciones utilizado fue fijado en 

1000. El experimento fue repetido en forma independiente un total de 200 veces. 

Primeramente, en la Figura 4.2 se muestran los resultados obtenidos usando el algoritmo 

MUSIC. Se observa que el RMSE del DOA estimado presenta variaciones significativas en la 

eficiencia en relación con la variación de la separación angular β. Por ejemplo, el RMSE muestra 

una variación de dos órdenes de magnitud para un SNR de 11 dB, que va de 25° para β=5° a 

0.25° cuando β=12°. Si disminuye la relación de SNR, la variación del error de estimación 
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RMSE disminuye en el rango mencionado de β (5° a 12°), pero con valores altos de RMSE, por 

ejemplo, cuando el SNR= 0dB.  

Con el objeto de establecer los límites del estimador, en este caso MUSIC, se realiza un 

análisis profundo de los resultados ilustrados en la Figura 4.2. Si fijamos el valor permisible 

máximo del RMSE a un grado, el estimador lograría esta eficiencia únicamente cuando β≥8° y el 

SNR sea mayor o igual a 11 dB. Estos resultados son útiles, ya que ilustran como la estimación 

del DOA con MUSIC se ve degradada significativamente cuando la separación angular β y el 

SNR se reducen. 
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Figura 4.2 RMSE estimador MUSIC, variación en la separación angular y SNR. Estimación con 1000 

observaciones. 

Siguiendo un análisis similar de la eficiencia para el estimador UML, en la Figura 4.3 se 

observan pequeñas variaciones en el error RMSE cuando disminuye la separación angular entre 

fuentes y la relación SNR. Debido a que en la Figura 4.3 se tienen pequeñas variaciones en el 

error RMSE, el eje vertical tiene una escala lineal. En dicha figura, para el caso de un SNR=0 

dB, se observa que el RMSE del DOA estimado varía de 0.41° a 0.29°, correspondiente a los 

casos en que β=5° y β=12°, respectivamente. También se observa que el estimador UML 

presenta una eficiencia similar para valores más altos de SNR, en esta simulación hasta 11dB. 

Este es un aspecto importante, ya que el estimador UML es capaz de proporcionar estimados con 

valores de RMSE pequeños. En la Figura 4.3 se muestran valores del RMSE menores a 0.45°.  
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Un problema muy fuerte en las técnicas de estimación del DOA es resolver dos fuentes con 

separación angular pequeña (closely-spaced), especialmente cuando el SNR es bajo. Por lo tanto, 

los resultados obtenidos de RMSE son evidencia favorable de la eficiencia del estimador UML. 

Comparado con la estimación de MUSIC, el estimador UML mejora sustancialmente la 

eficiencia en la estimación del DOA para el caso en el que el SNR es bajo, exhibiendo pequeñas 

variaciones en el RMSE cuando la separación angular entre fuentes cambia. 

Para observar la eficiencia de los estimadores en términos del número de observaciones, se 

propone un segundo experimento en el cual se toman las mismas consideraciones que en este 

caso. 
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Figura 4.3 RMSE estimador UML, variación de la separación angular y SNR. Estimación con 1000 

observaciones. 

4.4.2. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES 

En este segundo experimento, se toman las consideraciones anteriores, modificando el 

número de observaciones a la mitad. El propósito es evaluar la influencia del número de 

observaciones en la estimación de la dirección de llegada en el campo lejano. De esta forma, el 

objetivo es determinar principalmente la eficiencia del estimador UML y compararla con el caso 

anterior. Para la simulación, se toma el caso con dos fuentes, procesando únicamente 500 

observaciones. En la Figura 4.4, se graficó el RMSE en función de la separación angular entre 
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fuentes y la variación del SNR (0 dB a 11 dB), obtenido del espectro MUSIC donde se estimó el 

DOA.  

Se encontró que MUSIC en todos los valores de SNR y separación, es incapaz de satisfacer la 

consideración del límite máximo permitido en el error RMSE, igual a un grado. Por lo tanto, 

respecto a las consideraciones de la simulación, para que MUSIC logre un error menor a un 

grado es necesario que aumente el SNR, el número de observaciones (caso anterior) o aumentar 

la separación entre fuentes. Para MUSIC, las únicas opciones viables para reducir el error de 

estimación son incrementar la cantidad de observaciones o aumentar el SNR, que son 

condiciones desfavorables porque implica un mayor tiempo de observación y mayor potencia 

emitida por las fuentes. La separación entre fuentes está fuera del control de los sistemas de 

comunicaciones, ya que pueden estar ubicadas en cualquier parte del área de cobertura del 

sistema.  

Enseguida, se muestran los resultados de simulación para el estimador UML. En la Figura 4.5, 

el eje vertical tiene una escala lineal con la finalidad de presentar los resultados en una forma 

más clara. Realizando un análisis a los resultados, se observa por ejemplo, que en el caso del 

SNR= 0 dB, el estimador UML puede llevar a cabo la estimación del DOA de las fuentes con un 

valor de RMSE menor a 0.45° en todas los separaciones angulares consideradas. 
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Figura 4.4 RMSE estimador MUSIC, variación angular y SNR. Estimación con 500 observaciones. 

Es evidente que la eficiencia del estimador UML es robusta, en el cual, la reducción del 

número de observaciones resultó en una variación pequeña del error RMSE en comparación con 
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el caso anterior, la cual oscila entre 0.02° y 0.05°. En conclusión, el estimador UML logra 

mejorar la eficiencia en la estimación del DOA de las fuentes en campo cercano dada la 

condición de fuentes con separación angular reducida, SNR bajo y la reducción del número de 

observaciones. En un último escenario de simulación, se propuso la evaluación de la eficiencia 

en el estimador al incluir la variación del número de fuentes. La finalidad es llevar el estimador 

hasta el extremo de conocer su límite o capacidad de estimación del DOA bajo condiciones 

críticas. En el siguiente apartado se detallan las condiciones de simulación y se muestran los 

resultados para el experimento mencionado. 
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Figura 4.5 RMSE estimador UML, variación angular y SNR. Estimación con 500 observaciones.  

4.4.3. FUENTES MÚLTIPLES Y VARIACIÓN DEL SNR 

En este último experimento, se muestra la evaluación de la eficiencia MUSIC y del estimador 

UML bajo el escenario de múltiples fuentes. En la simulación, se considera que existen hasta 5 

fuentes, donde la i-esima fuente está colocada en el par {θi, ri}, pertenecientes a los siguientes 

conjuntos: θi ∈{10°, 15°, 20°, 25°, 30°} y ri∈{10λ, 11.8λ, 10.3λ, 11.4λ, 9.8λ}. Para i=1, 2,…,5, el 

par se forma de izquierda a derecha. Por otra parte, se fijó a 1000 el número de observaciones y a 

la separación angular β=5°. 

En el caso de MUSIC, dadas las condiciones anteriores y un SNR=11 dB, en la Figura 4.6 se 

muestra la eficiencia en la estimación del DOA de 5 fuentes ubicadas en una región angular 
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reducida. Dada la separación angular de 5° entre fuentes, el algoritmo MUSIC solo puede 

estimar la posición de tres fuentes, fallando en encontrar la dirección de llegada de las otras dos. 

Las direcciones de llegada estimadas fueron [38.80°, 5.26°, -42.14°]. De estos resultados, se 

observa que para dos de las fuentes estimadas, el error RMSE es menor a 10°, mientras que la 

tercera fuente estimada tiene la peor estimación respecto a las otras dos, esto es, mayor a 50°. Se 

puede concluir, que el algoritmo MUSIC es incapaz de estimar eficientemente el DOA de las 

fuentes bajo este escenario con múltiples fuentes. 

 
Figura 4.6 Espectro MUSIC. Estimación con múltiples fuentes, separación angular 5°, 1000 observaciones. 

Para el estimador UML, se muestra la eficiencia para el caso de múltiples fuentes, incluyendo 

los resultados de simulación para 2, 3 y 5 fuentes en el campo cercano. Además, se incluye la 

cota de Cramer-Rao. En la Figura 4.7 se muestra el error RMSE resultante de las simulaciones. 

En contraste con MUSIC, el estimador UML muestra resultados satisfactorios en la estimación 

de las direcciones de llegada de las fuentes. Recordando que el límite máximo que permitiremos 

en el valor RMSE es igual a un grado, entonces el estimador UML puede lograr la estimación del 

DOA con un error relativamente bajo. 
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Figura 4.7 RMSE estimador UML. Estimación con múltiples fuentes, separación angular 5°, 1000 

observaciones. 

Comparando los resultados del estimador UML del caso de 2 fuentes con el de 5 fuentes, los 

valores máximos del RMSE están en 0.4° y 0.8° respectivamente. Estos valores están debajo del 

límite máximo propuesto. Sin embargo, una conclusión importante al respecto es que de acuerdo 

al error RMSE obtenido en el escenario propuesto, el estimador mostró ser sensible al número de 

fuentes. En la simulación realizada, la variación del error de estimación entre el máximo y 

mínimo es de 0.2° para el caso de 5 fuentes, que es mayor que en el caso de 2 fuentes (0.02°). 

Finalmente, comparando los resultados de las simulaciones con la cota de Cramer Rao, se 

observa que el error en la estimación del DOA está muy próximo a la cota. En valores bajos de 

SNR la eficiencia del estimador es ligeramente inferior a la cota de Cramer-Rao. A medida que 

aumenta el SNR el estimador UML alcanza la máxima eficiencia para el caso de 2 y 3 fuentes; 

en el caso de 5 fuentes casi alcanza la cota. En conclusión, se logra que el estimador se aproxime 

al límite inferior de eficiencia, lo cual es deseado en un estimador. 

4.5. CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados de simulación reportados de la eficiencia del estimador UML, se 

demostró que logra estimar la dirección de llegada de las fuentes bajo todas las condiciones 

consideradas en la experimentación, en las cuales MUSIC falla. Las simulaciones para la 
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estimación del DOA fueron realizadas en forma exhaustiva, lo que permite realizar las siguientes 

conclusiones generales para el estimador UML: 

1. Múltiples fuentes. Considerando el caso de fuentes múltiples, se encontró que la mínima 

separación angular entre fuentes fue de 5° para un SNR de 0 dB. Se concluye que al 

incrementar el número de fuentes, el estimador UML proporciona un error RMSE 

cercano a la cota Cramer-Rao. Esto permite afirmar que el estimador es robusto en un 

entorno de este tipo de ambientes. 

2. Separación angular entre fuentes. El aspecto que más afecta al estimador es la separación 

angular entre fuentes (β) y por lo tanto esta consideración es crítica para los algoritmos 

de estimación de la dirección de llegada, inclusive para el estimador UML. 

3. Valores bajos de SNR y número de observaciones. Evidentemente, para el estimador 

UML estos aspectos tuvieron el menor efecto en la estimación del DOA. Aunque se 

hicieron simulaciones con SNR bajo y el número de observaciones disminuyo a la mitad, 

el error RMSE se mantuvo acotado a un valor menor de un grado. 

Una vez concluido el análisis con un ambiente con fuentes estáticas que mantienen su 

posición durante todo el periodo de observación, nos lleva al problema de estimar el DOA para 

fuentes con movilidad. Este problema requiere de la actualización de los valores estimados del 

DOA en cada instante de observación, y nos lleva a recurrir a algoritmos rápidos con menor 

complejidad computacional y por lo tanto, utilizar otras técnicas como es el rastreo del 

subespacio. El siguiente capítulo está dedicado a la investigación de algoritmos que contribuyen 

con la actualización del DOA. 

 



 

 

CAPITULO 5. ALGORITMOS DE RASTREO DEL 

SUBESPACIO PARA FUENTES MÓVILES 

En la estimación de la dirección de llegada se tiene un reto importante cuando las fuentes 

varían ligeramente su posición angular a través del tiempo, ya que a cada instante de muestreo se 

requiere estimar la dirección de llegada de las fuentes. La alta carga computacional de los 

algoritmos de máxima verosimilitud impide su aplicación en este problema. Por otro lado, los 

algoritmos basados en la eigen-descomposición de valores (EVD) de la matriz de covarianza se 

vuelven lentos y por lo tanto es necesario reducir su carga computacional para poder aplicarlos. 

Se propone el uso de algoritmos que aproximen iterativamente el subespacio de señal9 para 

actualizar el DOA. De acuerdo a lo anterior, este capítulo investiga el uso de los llamados 

algoritmos de rastreo del subespacio, aplicados a la estimación de la dirección de llegada dada la 

movilidad de las fuentes. Además, se muestran resultados de simulación respecto al tiempo de 

procesamiento y al número de elementos de antena y el error en la actualización del DOA para 

fuentes móviles. 

5.1.  PROBLEMA DE RASTREO DEL SUBESPACIO 
Para la estimación de la dirección de llegada (DOA), existen algoritmos de alta resolución 

(e.g. MUSIC, [37]) basados en la eigen-descomposición de valores (EVD) de la matriz de 

correlación (covarianza). En la actualización del DOA se requiere de la descomposición EVD 

cada vez que se tiene una muestra nueva, por lo que estos algoritmos tienen una carga 

computacional alta. Consecuentemente, toma más tiempo obtener los valores estimados del DOA 

cuando el número de elementos de antena es grande. De esta forma, actualizar el DOA mediante 

estos algoritmos resulta ser ineficiente, [78]. 

Actualmente, un tópico relevante de investigación es el desarrollo de algoritmos de rastreo del 

subespacio de señal o dominante con una complejidad lineal. Particularmente, es posible 

determinar el subespacio no dominante cuando éste es menor que el subespacio dominante y de 

esta forma reducir los cálculos en el rastreo del subespacio, [79]-[84]. Un compendio de las 
                                                            
9 En los algoritmos de rastreo también es conocido como espacio dominante o principal. 
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investigaciones mas importantes en este campo es presentado principalmente en los trabajos de 

Comon en [85] y posteriormente por DeGroat en [86]. 

La extracción de este subespacio de una secuencia de vectores es de gran importancia en 

aplicaciones tales como la estimación de frecuencias, localización de un objetivo, estimación de 

canal [87], detección de multi-usuarios, entre otros, [88]. El trabajo del rastreo del subespacio 

ésta orientado en reducir la carga computacional de los algoritmos. No obstante, todos los 

métodos desarrollados sufren de diferentes ventajas y desventajas. Resultaría imposible el 

intentar analizar, estudiar y evaluar todos los métodos nuevos, ya que es una tarea que requiere 

demasiado tiempo. Además, comparar objetivamente diferentes métodos para el rastreo del 

subespacio es difícil de hacer debido a que se desconocen los diferentes parámetros óptimos que 

modifican su eficiencia, [86]. 

Considerando lo anterior, se optó por investigar los algoritmos de complejidad computacional 

lineal, generalmente de alta precisión. Estos algoritmos de rastreo del subespacio pertenecen a la 

familia de potencia (power family). Una característica importante de los algoritmos de la familia 

de potencia es que la nueva información en el rastreo del subespacio proviene primordialmente 

del producto del subespacio dominante anterior (UD(t-1)) y el nuevo vector de datos x(t) tal como 

se muestra en la Figura 5.1, [88]. 

ˆ( )tθ

 

Figura 5.1 Rastreo del subespacio (dominante) en la actualización del DOA. 

Los algoritmos de rastreo del subespacio dependen directamente de la ventana de datos 

utilizada implícita o explícitamente. En el procesamiento de señales adaptativo, se utilizan dos 

tipos de ventanas en el rastreo del subespacio, estas son la ventana exponencial y la ventana 

rectangular deslizante. Si se aplica una ventana exponencial, entonces la matriz de covarianza 

requiere de una actualización de rango-1 para cada vector de datos nuevo. Con una ventana 

rectangular deslizante la matriz de covarianza requiere una actualización de rango-2 para cada 

vector de datos nuevo, ésto implica más cálculos y memoria que una ventana exponencial, [78].  

Los algoritmos que hacen uso de ventana exponencial son por ejemplo: gradiente conjugado 

[84], promedio ponderado del vector de datos [89], proyecciones ortogonales [90], 
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descomposición iterativa de valores singulares [91] y donde se tiene ruido coloreado [92]. En 

otros trabajos se considera el uso de las ventanas rectangulares, [93]. Una motivación para usar 

ventanas rectangulares es que tienen una mejor velocidad de convergencia. Sin embargo, las 

ventanas exponenciales poseen la característica de “olvidar” o desvanecer los datos del pasado 

distante, lo cual es importante cuando se tiene un ambiente no estacionario. 

Con los antecedentes anteriores, en este capítulo se analiza la obtención de los subespacios de 

la matriz de correlación, el concepto de proyección ortogonal aplicado en el rastreo del 

subespacio. Se modelan y simulan los algoritmos PAST (Projection Approximation Subspace) y 

Bi-SVD (Bi Iteration Singular Value Descomposition) aplicados a la estimación de la Dirección 

de Arribo con agrupaciones lineales de antena. Estos algoritmos pertenecen a la familia de 

potencia y hacen uso de ventanas exponenciales. Un motivo importante por el cual se seleccionó 

PAST y Bi-SVD es debido a su aplicación en trabajos recientes, [78], [87], [94], [95]. 

5.2. SUBESPACIOS DE LA MATRIZ DE CORRELACION DE OBSERVACIONES 
En este apartado se presenta la obtención de los subespacios de la matriz de correlación y la 

conveniencia del rastreo del subespacio de señal para reducir la carga computacional en la 

actualización del DOA.  

Para una agrupación lineal de antena con K elementos ubicados en el campo lejano se tienen 

ondas planas incidentes, que producen un vector de salida x(t) para el t-esimo instante de tiempo, 

 [ ]1 2( ) ( ), ( ),..., ( ) T
Kt x t x t x t=x  (5.1) 

El vector de salida complejo x(t) está compuesto por D señales s(t)de banda estrecha que 

arriban a la agrupación de antena. Las señales son corrompidas por ruido aditivo n(t) con una 

distribución Gaussiana, media cero y varianza σ2. De esta forma, el vector de salida de la 

agrupación lineal de antena es: 
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De esta forma, para la i-esima fuente se tiene que a(ωi) es el vector de direccionamiento con 

una frecuencia angular 2 / sini idω π λ θ= , donde d es la separación entre dos elementos 

consecutivos de la agrupación de antena, λ es la longitud de onda y θi es la dirección de arribo de 

la fuente en dirección perpendicular a la antena.  

 2 ( 1)( ) 1, , ,..., )i i ij j j N T K
i e e eω ω ωω −⎡ ⎤= ∈⎣ ⎦a   (5.4) 

De acuerdo al modelo del sistema, el vector de fuentes S(t) forma una matriz de correlación 

ES no singular de la forma (5.5), donde E es la esperanza, el superíndice H indica el Hermitiano, 

definido como del traspuesta del complejo conjugado. 

 ( ) ( )H DxD
S E t t⎡ ⎤= ∈⎣ ⎦E S S  (5.5) 

El ruido blanco aditivo n(t) es de tipo Gaussiano, está incorrelado espacial y temporalmente 

con S(t), entonces la matriz de correlación de la observación para cualquier instante t puede ser 

descompuesta en la siguiente forma. 

 2( ) ( ) ;H H KxK
sE t t σ⎡ ⎤= = + ∈⎣ ⎦R x x AE A I  (5.6) 

donde I es la matriz identidad y A es la matriz de dirección. De la descomposición EVD (5.7) 

de R, sea λi y Ui (i=1, 2, .., K) sus valores y vectores propios (vectores ortogonales). 

 
[ ]

[ ]
1 2

1 2

, ,...,
con

, ,...,
KH

K

diag λ λ λ⎧ =⎪= ⎨ =⎪⎩

Λ
R UΛU

U u u u
 (5.7) 

En (5.8) los valores propios son ordenandos decrecientemente, de tal forma (λi, ui) es el par 

de valores y vectores propios del subespacio de señal o dominante (i=1,…, D). Para 

(i=D+1,…,K), el par (λi y ui) de valores y vectores propios es llamado subespacio no dominante 

o de ruido. La distribución de las columnas que conforman ambos espacios está definida en (5.9), 

donde Us y Un representan a los subespacios de señal y ruido. 

 2
1 2 1... ...D D Kλ λ λ λ λ σ+≥ ≥ ≥ > ≥ ≥ =  (5.8) 

 [ ] [ ]1 1,..., ,...,S D n D Ky += =U u u U u u  (5.9) 

Se puede verificar que US y A tienen la misma distribución de columnas y que el subespacio 

de ruido es el subespacio ortogonal complementario de señal. La aplicación de estos subespacios 

tiene características interesantes, entre ellas se tienen, [90]: 
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1. Dado que la dimensión del vector de entrada es normalmente K > D, únicamente se 

requiere conocer algunos vectores propios y en consecuencia es más conveniente trabajar 

con el subespacio izquierdo (de señal) que con el subespacio derecho (de ruido). 

2. En ocasiones es suficiente conocer una aproximación de los vectores propios en lugar de 

su valor exacto. Para algunos algoritmos del DOA como el caso de MUSIC o ESPRIT, 

es suficiente usar una base ortonormal10 arbitraria del subespacio de señal. 

El hecho importante es que únicamente se requiere una porción de la eigen-estructura, lo cual 

posibilita desarrollar algoritmos enfocados en el rastreo del subespacio de señal. En 

consecuencia, estos algoritmos son diseñados para reducir la carga computacional, agilizando la 

estimación del DOA en aplicaciones que requieren un procesamiento en tiempo real. 

5.3. PROYECCIÓN ORTOGONAL EN EL RASTREO DEL SUBESPACIO. 
En esta sección se comenta el concepto de proyección ortogonal para la obtención del 

subespacio dominante y los teoremas considerados por el algoritmo PAST, basado 

principalmente en este concepto. 

5.3.1. PROYECCIÓN ORTOGONAL  

El concepto de proyección ortogonal aplicado en la descomposición de la matriz de 

correlación, obtenida del vector de datos de entrada definido en (5.2). Considera una matriz QS, 

con columnas formando una base ortonormal para un subespacio S K⊆ , la matriz de 

proyección ortogonal PS es definida como, [96]: 

 H
S S SP Q Q  (5.10) 

que es llamado operador de proyección ortogonal en S. Particularmente, PSx(t) indica que x(t) es 

proyectado ortogonalmente en los componentes de S. El operador de proyección es representado 

como se muestra en la Figura 5.2. Se debe resaltar que, [96]: 

1. Aunque las columnas de QS no forman una base única de S, PS en (5.10) siempre será 

el único operador de proyección ortogonal en S. 

                                                            
10 Es un conjunto ortogonal que su norma es unitaria. 
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2. Si PS es un operador de proyección ortogonal en S, PS es Hermitiano ( H
S S=P P ), lo 

cual implica que PS n=0 para cualquier n∈ S⊥. 

3. Diferentes bases proporcionan diferentes matrices QS y SQ , las cuales tienen la 

propiedad S S=Q Q U , donde U es unitaria y así (5.10) se mantiene. 

S ⊥

S
( )Ss t= P x

( )Sn t⊥= P x ( )tx

 
Figura 5.2 Proyección ortogonal en un espacio bidimensional. 

Considerando el operador PS y las matrices X ∈ S y Z ∈ S⊥, entonces: PSX=X y PSZ=0. 

Adicionalmente, la proyección ortogonal complementaria es definida como S S
⊥ = −P I P , que 

produce: S
⊥P X= 0 y S

⊥P Z= Z. 

Trasladando el concepto de proyección ortogonal al problema de descomposición de la matriz 

de correlación, se tiene que R=E[x(t)x(t)H] KxK∈  es de rango K. La descomposición de valores 

propios (EVD) de R se definió previamente como: 
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De (5.9), el espacio de señal [ ]1,...,S D=U u u  y el espacio de ruido [ ]1,...,n S D K
⊥

+= =U U u u . 

La descomposición EVD de R en términos de los subespacios ésta dada de la siguiente forma: 

 
( )

H
SH S

S S H
N S

⊥
⊥

⎡ ⎤⎡ ⎤
⎡ ⎤= = ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

⎣ ⎦ ⎣ ⎦

Λ 0 U
R UΛU U U

0 Λ U
 (5.11) 

Para la matriz de correlación R, H
S S SP U U  el operador de proyección ortogonal en US. 

Entonces, se tiene que:  

 ( )H H
S S S S N S S S

⊥ ⊥ ⊥= + = +R U Λ U U Λ U P R P R  (5.12) 
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donde S S
⊥ = −P I P  es el complemento, que proyecta a R en las componentes del espacio de 

ruido. En conclusión, este operador de proyección ortogonal ayuda a definir y a extraer el 

subespacio dominante de R, que es de principal interés en el rastreo del subespacio. 

5.3.2. TEOREMAS PARA EL RASTREO DEL SUBESPACIO  

En el apartado anterior se discutió el uso de proyecciones ortogonales en el problema del 

rastreo del subespacio. En esta sección, se comenta su uso en la optimización del problema de 

minimización sin restricciones en el rastreo del subespacio. 

Omitiendo la variable temporal, x∈ N es el vector de un proceso complejo con una matriz de 

correlación R. Si se considera la siguiente función escalar, [90]: 

 
2

( )

( ) 2 ( ) ( )

H

H H H

J E

tr tr tr

= −

= − +

W x WW x

R W RW W RW W W
 (5.13) 

con una matriz W∈ KxD (D < K). Se asume que W es de rango D. Es decir, si W ( D < D), 

también se satisface H H=WW WW . En este caso particular, W no presenta restricciones en su 

norma. De lo anterior, es necesario minimizar J(W), de lo contrario, si se maximiza la función 

escalar entonces su valor tiende a infinito dado que no tiene restricción. Entonces, al minimizar 

la función escalar se desea saber si: 

1. ¿Existe un mínimo global de J(W)? 

2. ¿Qué relación tiene este mínimo y el subespacio de señal de R? 

3. ¿Hay otro mínimo local de J(W)? 

Estas preguntas son contestadas por medio de los siguientes teoremas, [90]. 

TEOREMA 1. W es un punto estacionario de J(W) si y solo si W = US Q donde US∈ NxD 

contiene los D vectores propios de R y Q ∈ DxD es una matriz unitaria arbitraria. En cada punto 

estacionario de J(W) se equipara a la suma de valores propios cuyos vectores propios no están 

contenidos en US. 

TEOREMA 2. Todos los puntos estacionarios de J(W) son puntos de silla11, excepto cuando US 

contiene los D vectores propios dominantes de R. En este caso, J(W) contiene el mínimo global. 

                                                            
11 En estos puntos la función crece en una dirección y decrece en la dirección opuesta. 
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Comentarios importantes de Yang [90] respecto a los teoremas anteriores. 

1. Se garantiza una convergencia global dado que J(W) tiene un mínimo global en el cual W 

tiene una distribución de columnas igual al subespacio de señal y no tiene otro mínimo 

local. 

2. Al considerar el problema de minimización sin restricciones (5.13) y usar un algoritmo 

iterativo para este fin, se converge a una base ortonormal del subespacio de señal sin 

necesidad de una normalización durante la iteración del algoritmo. Si se considera el 

problema de optimización como el que propone Valaee en [97], donde se requieren 

matrices unitarias dada la restricción W WH=I, entonces es necesaria una normalización 

de W después de cada actualización para hacer que el algoritmo converja. 

3. En el mínimo global de J(W), W no contiene los vectores propios de señal. En su lugar se 

obtiene una base ortonormal arbitraria Q indicada en el Teorema 1. J(W) es invariante a 

rotación del parámetro espacial, esto es: J(W) = J(WQ) cuando Q QH =I. Es decir, W no 

ésta únicamente determinada cuando se minimiza J(W), sin embargo el producto 

Px=WWH es único (ver sección anterior). De esta forma, Px es el proyector ortogonal del 

subespacio de señal y el problema (5.13) se minimiza. 

5.4. ALGORITMO DE PROYECCIÓN PARA LA APROXIMACIÓN DE RASTREO DEL 

SUBESPACIO (PAST). 
El concepto de proyección ortogonal tratado en los apartados anteriores es considerado en el 

algoritmo PAST (Projection Approximation Subspace Tracking), basado en la solución del 

problema de minimización sin restricciones empleando proyecciones ortogonales. De esta forma, 

se logra obtener una aproximación del subespacio dominante. Si en el problema planteado en 

(5.13) se reemplaza la esperanza por la suma de términos ponderados exponencialmente, [90]: 

 

[ ]

2

1
( ( )) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

t
t i H

i

H H H

J t i t t i

tr t tr t t t tr t t t t t

β −

=

= −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − +⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∑W x W W x

R W R W W R W W W
 (5.14) 

Comparando (5.13) con (5.14), se observa que son idénticas a excepción de que se utiliza la 

matriz de correlación de observaciones (5.15), con términos ponderados exponencialmente, 



 

Capitulo 5. Algoritmos de rastreo del subespacio para fuentes móviles 72

 
1

( ) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( )
t

t i H H

i
t i i t t tβ β−

=

= = − +∑R x x R x x   (5.15) 

donde ( 1) ( 2) ( 1) ( 1)Ht t t tβ β β⎡ ⎤− = − + − −⎣ ⎦R R x x  considera todos los vectores anteriores a t. 

Por lo tanto, la matriz de correlación R(t) es actualizada recursivamente y ponderada mediante el 

factor de ponderación 0 ≤ β ≤ 1, que tiene como objetivo desvanecer u olvidar los datos 

obtenidos en el pasado distante. De esta forma, se logra preservar las variaciones estadísticas de 

los datos observados cuando se tiene un ambiente no estacionario [98], que es el caso que se 

considera en esta sección. 

Mediante los teoremas anteriores, se demuestra que cuando las columnas de W(t) minimizan 

J(W(t)), estas forman una base ortonormal del espacio de señal que ésta distribuida en la misma 

forma en que están distribuidos los D vectores propios dominantes de R(t). 

Para la aproximación PAST, la principal consideración que se realiza es aproximar WH(t)x(i) 

en (5.14) con la proyección desconocida de x(i) en las columnas de W(t) en la forma: 

 ( ) ( 1) ( )Hi i i= −y W x , (5.16) 

la cual puede ser calculada para 1 ≤ i ≤ t en el instante t. Esto genera la función costo modificada 

(5.17), la cual es una forma cuadrática en W(t). 

 

[ ]

2

1
'( ( )) ( ) ( ) ( )

( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

t
t i

i

H H
xx xy yy

J t i t i

tr t tr t t t tr t t t

β −

=

= −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − +⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∑W x W y

R W R W W R W
 (5.17) 

De esta manera, '( ( ))J tW  es minimizada si, [90]: 

 1( ) ( ) ( )xy yyt t t−=W R R  (5.18) 

 
1

( ) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( )
t

t i H H
xy xy

i
t i i t t tβ β−

=

= = − +∑R x y R x y  (5.19) 

 
1

( ) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( )
t

t i H H
yy yy

i
t i i t t tβ β−

=

= = − +∑R y y R y y  (5.20) 

La aproximación que realiza el algoritmo PAST utiliza la ponderación exponencial bajo el 

criterio de mínimos cuadrados (LS-Least Square), lo cual es ampliamente estudiado en filtrado 

adaptativo, [98], [99]. Para determinar W(t) en forma eficiente y robusta numéricamente, se 

aplica el lema de inversión de matrices en la determinación recursiva de la inversa de Ryy(t). De 

tal forma, el proceso de minimización resulta en la actualización recursiva bajo el criterio de 
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mínimos cuadrados (RLS). Dado que los algoritmos RLS están ampliamente desarrollados, de 

[99] se tiene una derivación de dicho algoritmo. En la Tabla 5.1 se resume el algoritmo PAST 

para el rastreo del subespacio de señal, [90]. 

Tabla 5.1 Algoritmo PAST para el rastreo del subespacio de señal. 

 

Inicialización:
(0) ; (0)

Calcular: Para t=1, 2,...
( ) ( 1) ( )
( ) ( 1) ( )
( ) ( ) / ( ) ( )

1( ) ( 1) ( ) ( )

( ) ( ) ( 1) ( )
( ) ( 1) ( ) ( )

D

H

H

H

H

t t t
t t t
t t t t

t t t t

e t t t t
t t e t t

β

β

= =

= −
= −

⎡ ⎤= +⎣ ⎦

⎡ ⎤= − −⎣ ⎦

= − −
= − +

P I W I

y W x
h P y
g h y h

P P g h

x W y
W W g

 

En la Tabla 5.1, P(t) es la inversa de Ryy(t), h(t) contiene el vector de datos actual proyectado 

ortogonalmente en W(t-1), y g(t) es un vector de ganancia. De esta forma, en el rastreo del 

subespacio W(t), el algoritmo PAST logra reducir el número de operaciones y preservar la 

simetría Hermitiana de la matriz P(t). 

5.5. ALGORITMO DE BI-ITERACIÓN PARA EL RASTREO DEL SUBESPACIO. 
La descomposición de valores singulares (SVD) de una matriz es una herramienta poderosa 

que permite determinar el rango de una matriz, [100]. Para los algoritmos de estimación del 

DOA, permite determinar el subespacio relacionado con las señales, el cual tiene un rango D que 

corresponde al número de señales incidentes en la agrupación de antena. De esta manera, la 

descomposición realizada por SVD juega un papel muy importante en el procesamiento de 

señales, permitiendo dividir el espacio procesado en componentes deseadas y no deseadas, [101]. 

Los métodos de descomposición de la matriz de correlación originalmente están considerados 

dentro de un contexto de procesamiento de bloques de datos, en tal caso, la descomposición SVD 

se puede llevar a cabo. Sin embargo, una situación muy diferente ocurre cuando es necesario 

actualizar los valores de la descomposición SVD, a partir de una matriz de datos que es 

modificada cada vez que se obtiene un vector de muestra nuevo. De tal forma, se hace necesario 
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recurrir a técnicas iterativas que permitan estimar los valores singulares dominantes y sus 

correspondientes vectores propios de la matriz de correlación de datos. En [91] se plantea un 

esquema Bi-iterativo SVD aplicado a matrices reales para realizar la actualización del subespacio 

principal. En el problema de estimación del DOA con agrupación de antenas se trabaja con 

matrices complejas, por lo tanto, el algoritmo Bi-SVD que se presenta se desarrolló en estos 

términos, ya que el original planteado por Stobach en [91] considera matrices reales. En el 

problema del DOA la matriz de datos X(t) NxK∈  es actualizada de acuerdo al siguiente 

esquema: 

 
1/2

1/2

(1 ) ( )
( )

( 1)

H t
t

t
β

β
⎡ ⎤−

= ⎢ ⎥−⎣ ⎦

x
X

X
 (5.21) 

donde X(t-1) ( 1)N xK−∈ es la matriz de datos en un instante anterior, x(t) N∈ es el vector de 

datos actual y 0 ≤ β ≤ 1 es el factor de ponderación, el cual forma una ventana exponencial para 

el procesamiento de los datos, [88]. Para hacer el desarrollo del algoritmo en términos de 

matrices complejas, en (5.21) el vector fila de datos xH(t) es el Hermitiano del vector de datos 

actual y X(t-1) contiene el Hermitiano de los vectores de datos anteriores. Esto lo considera [93] 

para el caso de una ventana rectangular. Un ejemplo para la ventana exponencial es: si se tienen 

dos observaciones previas a t, entonces X(t-1) en (5.21) contiene solo dos vectores, donde      

X(t-2)= xH(t-2) en la siguiente expresión. 

 
1/2

1/2

(1 ) ( 1)
( 1)

( 2)

H t
t

t
β
β

⎡ ⎤− −
− = ⎢ ⎥−⎣ ⎦

x
X

X
 (5.22) 

Dadas las dimensiones de la matriz de datos, la matriz de correlación espacial estimada 

ˆ ( )tR KxK∈  es calculada usando, [78]: 

 
ˆ ( ) ( ) ( )

ˆ ( 1) (1 ) ( ) ( )

H

H
t t t

t t tβ β
=
= − + −

R X X
R x x

 (5.23) 

En este caso, la matriz de correlación se estima considerando una ponderación de las 

observaciones por medio del uso del factor de ponderación. Para estimar el subespacio de señal 

Es a partir de la matriz de correlación, se hace uso de la descomposición SVD obtenida por 

medio de la bi-iteración siguiente, [78],[91]: 

(0) ;D
A

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

I
Q

0
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para t=1, 2, … realizar el cálculo de: 

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

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

1
:    Factorización QR ( )

:    Factorización QR ( )

A

B B
H

B

A A

t t t
t t t NxD

t t t
t t t KxD

⎡ = −
⎢ =⎢
⎢ =
⎢

=⎢⎣

B X Q
B Q R

A X Q
A Q R

,      (5.24) 

donde QA(0) es el valor inicial de QA. Además, RA(t) y RB(t) ∈ DxD  son matrices triangulares 

superiores obtenidas de la descomposición QR. Las matrices QA(t) ∈ KxD y QB(t) ∈ NxD  

también son obtenidas en la descomposición, formando espacios con columnas ortonormales. Se 

puede observar que la matriz QA(t) constituye un estimado del espacio de señal ES y por lo tanto 

converge a los D vectores propios dominantes. 

La recursividad propuesta en (5.24) presenta un problema constituido fundamentalmente por 

el crecimiento vertical de la matriz de datos X(t) a una dimensión N durante el proceso de 

actualización. Sin embargo, un aspecto clave para eliminar en el crecimiento de las matrices y 

solucionar este problema se logra por medio de la aproximación de rango inferior ˆ ( )tX  para la 

matriz de datos X(t). Una forma de hacerlo es (5.25), de esta forma la aproximación auxiliar de la 

matriz B(t) se mantiene sin alteraciones, [91]: 

 ˆ ( ) ( ) ( ) ( 1)H
B B At t t t= −X Q R Q  (5.25) 

La definición ˆ ( )tX es llamada aproximación consistente dentro del concepto de bi-iteración. 

Esta aproximación consistente de la matriz de datos permite establecer una representación a 

partir de un rango inferior de B(t) dentro de la bi-iteración cuasi-secuencial de (5.24) en la 

forma: 

 ˆ( ) ( ) ( 1) ( ) ( 1)A At t t t t= − ≅ −B X Q X Q  (5.26) 

 
1/21/2

1/21/2

(1 ) ( )(1 ) ( )
( ) ( 1) ( 1)

( 1) ( 1) ( 2)( 1)

HH
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tt
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xx
B Q Q

Q R QX
 (5.27) 

De esta forma, la bi-iteración de X(t-1) nos conduce a la aproximación de la matriz B(t). 

denotada por ˆ ( )tB , la cual es actualizada en términos de B(t-1), por lo que: 
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1/2

(1 ) ( )ˆ ( )
( 1) ( 1)
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t
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t t
β

β
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= ⎢ ⎥− −⎣ ⎦

h
B

B Θ
 (5.28) 
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donde: 

 ( ) ( 1) ( )H K
At t t= − ∈h Q x  (5.29) 

 ( ) ( 1) ( );H DxD
A A At t t= − ∈Θ Q Q  (5.30) 

Es necesario hacer notar que dentro de ˆ ( )tB  se inicia un proceso de compresión de los datos, 

donde todos los vectores de datos de entrada se comprimen en h(t) dentro de un subespacio 

dominante de dimensión D. La matriz coseno ( )A tΘ  representa la distancia entre subespacios 

consecutivos, [91]. 

Dada la aproximación temporal (5.28) y (5.24), se deduce la actualización recursiva de los 

factores QR de B(t), los cuales están expresados como: 
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 (5.31) 

En (5.31) se introduce la matriz ortonormal GB(t) de dimensiones (D+1)x(D+1). Esta matriz 

representa una secuencia de rotaciones planas de Givens que también es utilizada en otros 

algoritmos de rastreo del subespacio, [81], [83]. La matriz de Givens mantiene sin cambio el 

producto interno de los vectores involucrados (e.g., yHz= yHGHGz). De esta forma, del espacio 

actualizado y aumentado en (5.31) se deduce la actualización recursiva de la matriz triangular 

RB(t) y la base ortonormal creciente QB(t) en la forma: 
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 (5.32) 

 [ ]

1 0 ... 0
0

( ) ( ) ( )
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0

H
B B B
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 (5.33) 
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La actualización recursiva de RB(t) tiene dimensiones (DxD). En contraste, QB(t) no se calcula 

explícitamente debido a que es una matriz creciente en forma vertical y por lo tanto es necesario 

evitar su calculo para la actualización de A(t) en (5.24), por lo que tenemos: 

 ( ) ( ) ( )H
Bt t t=A X Q  (5.34) 

En (5.34) la matriz A(t) tiene dimensión KxD, definida por el producto de dos matrices cuya 

dimensión vertical crece al infinito (N→∞). El proceso de eliminación de estas matrices 

crecientes se inicia al multiplicar (5.34) por RB(t). 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )H
B B Bt t t t t=A R X Q R  (5.35) 

Utilizando la actualización temporal (5.21) de X(t) y substituyendo QB(t)RB(t) por el esquema 

de actualización temporal (5.31), se tiene: 
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 (5.36) 

Partiendo del hecho que A(t-1)=X H(t-1)QB(t-1) y reemplazando A(t) y A(t-1) por sus factores 

QR, encontramos una forma equivalente de la ecuación (5.36). 

 ( ) ( ) ( ) (1 ) ( ) ( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)H
A A B A A B At t t t t t t t tβ β= − + − − − −Q R R x h Q R R Θ  (5.37) 

Para actualizar en forma directa los factores QA(t) y RA(t), es necesario descomponer el vector 

de datos actual x(t) para avanzar con la descomposición obtenida en (5.37). De esta forma, se 

proyecta x(t) en el subespacio QA(t-1) para obtener un vector ortogonal12 ( )t⊥x , llamado “vector 

innovación”. El espacio ortocomplemento de x(t) sobre QA(t-1) se obtiene como sigue: 

 ( ) ( 1) ( 1) ( )
( ) ( 1) ( )

H
A A

A

t t t t
t t t

⊥ ⎡ ⎤= − − −⎣ ⎦
= − −

x I Q Q x
x Q h

 (5.38) 

Normalizando el vector de innovación: 

 1/2 1/2 1/2( ) ( ) ( ) ( ) ( 1) ( )At e t t e t e t t− − −
⊥ ⊥= = − −

x x x
x x x Q h  (5.39) 

                                                            
12 El vector x(t) se descompone en la forma x(t)= PQ x(t)+ P⊥Q x(t). O bien, la proyección ortogonal complementaria 
es x⊥(t)=(I-PQ )x(t), [91], [96]. 
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donde ( ) ( )He t t⊥ ⊥=
x

x x . De lo anterior, la descomposición deseada del vector de datos actual 

viene determinada de la siguiente forma: 

 1/2( ) ( ) ( ) ( 1) ( )At e t t t t⊥= + −
x

x x Q h  (5.40) 

Substituyendo la representación de x(t) en la actualización temporal de los factores QR (5.37), 

se obtiene: 
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 (5.41) 

Nuevamente, GA(t) representa una secuencia de rotaciones planas o matriz de Givens, lo cual 

permite separar (5.41) en las actualizaciones recursivas (5.42) y (5.43). 

 [ ] [ ]( ) ( ) ( 1) ( ) ( )H
A A A At t t t t⊥= −Q q Q x G  (5.42) 
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En (5.32) se tiene una actualización disponible de RB(t). Entonces, para actualizar RA(t) se 

multiplica (5.43) por la inversa de RB(t) y así obtener: 
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 (5.44) 

donde: 

 ( ) ( 1) ( 1)B At t t= − −H R Θ  (5.45) 
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 (5.46) 

En la practica la inversa de RB(t) no se calcula, en su lugar hR
H y HR calculan según se indica 

en la Tabla 5.2. La matriz de rotación de Givens se determina de (5.42) como sigue: 
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 (5.47) 

donde los parámetros de interés son: 

 ( ) ( ) ( )H
At t x t⊥=f Q  (5.48) 

 ( ) ( 1) ( )H
A A At t t= −Θ Q Q  (5.49) 

Podemos observar que GA
H(t) también contiene un vector de innovación compactado f(t). 

Finalmente, la actualización de QA(t) se obtiene substituyendo en (5.42) la representación (5.47) 

de la matriz de GA
H(t). Como resultado, la actualización directa de QA(t) se logra de acuerdo con 

la siguiente expresión:  

 ( ) ( 1) ( ) ( ) ( )H
A A At t t x t t⊥= − +Q Q Θ f  (5.50) 

El algoritmo Bi-SVD para el rastreo del subespacio es resumido en la Tabla 5.2. Es 

importante comentar que en la práctica, las matrices G y R son obtenidas por medio de la 

descomposición QR de los términos del lado derecho. 
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Tabla 5.2 Rastreo del subespacio por medio de Bi-SVD13. 
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5.6. SIMULACIONES  
Se presentan los resultados de simulación de la actualización del DOA para fuentes móviles. 

Es comparado el tiempo de procesamiento y el error cuadrático medio (RMSE) de MUSIC y de 

los algoritmos de rastreo del subespacio PAST y Bi-SVD. 

En las simulaciones se considera una agrupación de antena de separación uniforme igual a 

media longitud de onda (λ/2) con K elementos. Se utilizan dos fuentes con la misma potencia, al 

incidir en la agrupación de antena se tiene una relación de señal a ruido (SNR) de 20 dB. La 

frecuencia de portadora f=1900 MHz. Las fuentes se encuentran ubicadas en dirección angular 

θ=[-30°, 50°], con una separación r=[930m, 425m] entre las fuentes y la agrupación de antena. 

El factor de ponderación utilizado es β=0.9. 

5.6.1. TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

En aplicaciones en tiempo real que requieren el rastreo del subespacio, el tiempo de 

procesamiento es un parámetro muy importante a considerar para la actualización sucesiva del 

DOA. Por este motivo, se investiga el tiempo de procesamiento requerido por los algoritmos para 

rastrear el subespacio en relación con el número de elementos de antena. Los resultados 

obtenidos de PAST y Bi-SVD se comparan con el tiempo requerido por MUSIC para estimar el 

subespacio. Para K={6, 7, …, 16} elementos de antena, se repite 1000 veces el experimento y se 

determina el tiempo de procesamiento promedio requerido para el rastreo del subespacio. 

La Figura 5.3 muestra el tiempo de procesamiento normalizado respecto al tiempo máximo 

obtenido en la simulación. En el caso de MUSIC, el tiempo de procesamiento se incrementa 

linealmente en relación con el número de elementos de antena. Es decir, si aumenta la dimensión 

de la agrupación de antena el tiempo de procesamiento será mayor para determinar el subespacio 

de señal. En el caso de Bi-SVD y PAST se observa que el tiempo de procesamiento requerido 

para el rastreo del subespacio prácticamente es independiente del número de elementos de 

antena. En todos los casos el tiempo de procesamiento de PAST es el menor. 

En la Tabla 5.3 se compara numéricamente el tiempo de procesamiento normalizado de PAST 

respecto a los otros algoritmos. Para una agrupación de 6 elementos de antena, PAST resulta ser  

3.5 veces más rápido que los otros algoritmos. Sin embargo, al aumentar a 16 elementos de 

antena, PAST requiere 10.5 veces menos tiempo de procesamiento que MUSIC y 4 veces menos 

que Bi-SVD.  
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Figura 5.3 Tiempo de procesamiento normalizado para el rastreo del subespacio respecto al número de elementos 
de antena. 

Tabla 5.3 Comparativo de tiempo de procesamiento normalizado de los algoritmos de rastreo del subespacio. 

Numero de elementos de antena 
Algoritmo 

6 11 16 

MUSIC 0.41 0.588 1 

Bi-SVD 0.409 0.400 0.386 

PAST 0.116 0.110 0.095 

Bi-SVD /PAST 3.525 3.636 4.063 

MUSIC/PAST 3.534 5.345 10.526 

 

En conclusión, PAST logra el menor tiempo de procesamiento. La forma en que realiza la 

actualización le permite aproximarse en forma rápida y sencilla al subespacio de señal. Además 

de reducir del tiempo de procesamiento, es requerido que la aproximación al subespacio de señal 

sea el adecuado para mantener un error bajo en la estimación del DOA. De esta forma, en el 

siguiente apartado se investiga el error en la actualización del DOA y así comparar los 

algoritmos en términos del error de estimación. 
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5.6.2. ERROR EN LA ACTUALIZACIÓN DEL DOA CONSIDERANDO MOVILIDAD DE 

FUENTES 

Adicionalmente al procesamiento realizado por los algoritmos de estimación del DOA, es 

necesario evaluar su eficiencia en términos del error cuadrático medio (RMSE) de los valores 

estimados respecto de los valores reales. Este error es evaluado de la siguiente forma, [78]: 

 ( )2

1 1

1 1 ˆ( )
D P

lp l
l p

RMSE t
D P

θ θ
= =

⎧ ⎫
= −⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑ ∑  (5.51) 

donde D es el número de fuentes y P=200 es el número de eventos independientes para cada 

realización. La posición angular real es definida por θl y el estimado l̂pθ es obtenido al evaluar el 

espectro PMUSIC considerando que H H
N N S S= −E E I E E  y que ( ) ( )H H

S S t tE E W W  y 

( ) ( )H H
S S A At tE E Q Q  son equivalentes. 
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−a I E E a

 (5.52) 

La simulación que se plantea considera el planteamiento general, a excepción de que las 

fuentes varían su posición según se indica θ=[-30°+δt, 50°+δt], para t=1, 2,…, 200. En un primer 

caso el incremento angular δ=0.01°. En la Figura 5.4 se tiene un error en escala logarítmica. De 

los resultados obtenidos podemos afirmar que hasta el instante t=40, el error en la actualización 

del DOA es aproximadamente igual. Después de este instante, el error para MUSIC se 

incrementa hasta 0.9° aproximadamente. Por otro lado, el error de estimación para los algoritmos 

de rastreo del subespacio también se incrementa, pero es inferior a 0.25°. En este caso, los 

algoritmos de rastreo del subespacio permiten reducir el error de estimación a medida que 

aumenta el número de iteraciones. 

En un segundo caso, el incremento angular es δ=0.02°. Dado este desplazamiento angular, 

antes del instante t=20 el error de MUSIC diverge y aumenta hasta 2°. Para el caso de los 

algoritmos de rastreo del subespacio, estos mantienen un error de aproximadamente 0.25°. 

Comparativamente, el error aumenta casi medio grado respecto del caso anterior. Estos 

resultados demuestran que el factor de ponderación reduce el efecto de observaciones previas y 

esto se refleja en un menor error en la actualización del DOA dada la movilidad de las fuentes. 
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La ventana exponencial es fundamental para reducir el error de estimación cuando se considera 

la movilidad de las fuentes y a medida que aumenta δ es más evidente esta mejora.  
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Figura 5.4 Error RMSE (escala logarítmica) para la actualización del DOA variando la posición angular 
δ=0.01°, SNR=20 dB. 
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Figura 5.5 Error RMSE (escala logarítmica) para la actualización del DOA variando la posición angular 
δ=0.02°, SNR=20 dB. 
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5.7. CONCLUSIONES  
Los algoritmos de rastreo de subespacio permiten reducir el tiempo de procesamiento 

requerido por MUSIC para obtener el subespacio de señal. Particularmente, el algoritmo PAST 

es mejor que Bi-SVD en este aspecto. De igual forma, el tiempo procesamiento es independiente 

del número de elementos de antena considerados. 

Dado un escenario donde las fuentes varían angularmente, la descomposición EVD que 

realiza MUSIC para obtener el subespacio de señal hace que los valores estimados diverjan y en 

consecuencia el error en la actualización del DOA aumenta. Aplicando el factor de ponderación 

definido por la ventana exponencial, los algoritmos de rastreo del subespacio logran reducir el 

error en la actualización del DOA en el caso de fuentes móviles. En este aspecto, Bi-SVD y 

PAST tienen un comportamiento similar en términos del error RMSE. Sin embargo, PAST logra 

un menor tiempo de procesamiento que hace más viable implementarlo. 

Con los algoritmos de rastreo del subespacio, se logra mejorar el tiempo de procesamiento y 

reducir el error de estimación en el problema de actualización del DOA con fuentes móviles. En 

este proceso, el uso de la ventana exponencial es fundamental para reducir el error resultante, lo 

cual no sucede con MUSIC, que implícitamente utiliza una ventana rectangular. 

En el siguiente capitulo se presentan las conclusiones generales del trabajo de tesis y se 

comenta el trabajo futuro a consideración del autor de esta tesis, derivado de este proceso de 

investigación. 

 



 

 

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y TRABAJO 

FUTURO 

En este capitulo son plasmadas las conclusiones producto de la reflexión y el análisis 

realizado en este trabajo de investigación y de los resultados obtenidos. Para la estimación de la 

dirección de llegada de usuarios (fuentes) en un escenario de comunicaciones móviles celulares 

se emplearon algoritmos paramétricos. De acuerdo a cada escenario planteado, dichos algoritmos 

permitieron satisfacer los aspectos de exactitud y complejidad computacional para la estimación 

del DOA. Se incluyen líneas de trabajo futuras que pueden dar continuidad a lo que se planteó en 

esta tesis. 

6.1.1. CONCLUSIONES 

En un escenario de comunicaciones móviles celulares se presentaron diferentes situaciones 

relacionadas con la posición espacial y la consideración de movilidad de las fuentes, las cuales se 

compensaron con alguno de los medios disponibles para llevar a cabo la estimación del DOA en 

forma eficiente. El aspecto principal que se cumplió fue mejorar la exactitud en la estimación del 

DOA. También se cumplió el aspecto de reducir la complejidad computacional. En la Figura 6.1 

se muestra la interrelación de los diferentes escenarios del DOA y los medios empleados para 

alcanzar una mayor exactitud, lo cual se comenta en detalle a continuación. 

• Para mejorar la exactitud de los valores estimados, en la primera parte de la investigación 

se trabajó en el caso del campo lejano con el algoritmo MUSIC y se utilizó una 

agrupación lineal de antena optimizada en función de la separación entre elementos. Sin 

agregar carga computacional y dado el procesamiento en bloque de los datos observados, 

se logró cumplir con la meta planteada. De acuerdo al escenario planteado, la 

complejidad computacional del algoritmo resultó adecuada. Sin embargo, al cambiar a un 

escenario más complejo, el problema de estimar el DOA requirió de técnicas óptimas. 
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Figura 6.1 Estructura de las conclusiones de la tesis 

• La exactitud en la estimación del DOA se mejora en un escenario donde la reducción 

de separación espacial entre fuentes hace que los algoritmos pierdan resolución. En la 

condición de campo cercano, donde las ondas incidentes en la agrupación de la antena 

son observadas en forma esférica, el aspecto algorítmico resultó ser trascendente para 

mejorar la eficiencia de la estimación del DOA. Se consideró el estimador óptimo 

UML para la tarea de estimar el DOA. El algoritmo iterativo EM permitió optimizar la 

función de verosimilitud, reduciendo el problema de optimización de dicha función a 

un proceso iterativo asintótico, aproximándose en cada iteración al valor real del 

DOA. Por lo tanto, se logró: 

o El conjunto de simulaciones realizadas en forma exhaustiva en términos de 

incorporar simultáneamente los parámetros de separación espacial, número de 

usuarios y bajo SNR, permitieron determinar en favorablemente la eficiencia del 

estimador UML.  

o En un primer escenario con dos fuentes, la eficiencia del estimador se ve afectada 

mínimamente por la variación del SNR. Sin embargo, la separación espacial entre 

fuentes es un parámetro crítico que afecta la exactitud del DOA estimado. Al 

reducir la separación espacial entre fuentes se pierde exactitud en los valores 

estimados. 
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o Dadas las consideraciones de simulación, en el caso de múltiples fuentes se logró 

estimar la posición de las fuentes con una separación mínima de hasta 5° y un 

error RMSE menor a un grado. El estimador UML pierde exactitud a medida que 

aumenta el número de fuentes, sin embargo, mantiene un error por debajo de un 

grado, que es aceptable dada la separación espacial entre las fuentes. Con este 

error, un algoritmo eficiente de conformación de haz podrá aislar espacialmente a 

las fuentes. Con lo anterior, se satisface adecuadamente el aspecto de exactitud en 

la estimación del DOA.  

o Aunque se logró reducir la complejidad computacional del estimador mediante  

una técnica iterativa, esto resulta insuficiente ante un escenario donde se considera 

la movilidad de las fuentes. En tal caso el procesamiento de bloques de datos debe 

cambiarse por un procesamiento iterativo, donde cada dato observado es 

empleado para actualizar el DOA. 

• Estimar el DOA en un escenario donde las fuentes varían ligeramente su posición 

espacial requiere de algoritmos de estimación con baja carga computacional. Para este 

caso, se redujo la carga computacional del algoritmo y se mejoró la exactitud de los 

valores estimados. Se encontró que: 

o Mediante los algoritmos de rastreos (PAST y Bi-SVD) se reduce el tiempo de 

procesamiento en comparación con el requerido convencionalmente por MUSIC. 

o Los resultados de simulación muestran que PAST reduce el tiempo de 

procesamiento para la actualización del subespacio de entre 3 y 10 veces respecto 

a MUSIC convencional. Lo anterior está en función de la dimensión de la 

agrupación de antena. 

o El tiempo que requiere PAST para la actualización del subespacio es 

independiente de la dimensión de la agrupación de antena. 

o En comparación con la ventana rectangular que emplea MUSIC, la aplicación de 

una ventana exponencial restó peso a los datos pasados observados. Esto reduce el 

error de estimación, mejorando la exactitud de los valores estimados. 

o A medida que la movilidad de las fuentes aumente producirá un error mayor para 

MUSIC convencional. Sin embargo, con PAST y Bi-SVD se tiene un error bajo, 

aumentando ligeramente con la movilidad de las fuentes. 
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o En términos generales, es mejor aplicar el algoritmo PAST debido que tiene el 

menor tiempo de respuesta para actualizar el subespacio y el error de estimación 

es similar al de Bi-SVD. 

Finalmente, los resultados obtenidos en la etapa de estimación del DOA son 

fundamentalmente importantes para la síntesis del diagrama de radiación. De acuerdo al 

concepto de antena inteligente, la información de las direcciones de llegada es requerida para 

adaptar la respuesta de la agrupación de antena en función de la distribución espacial de las 

fuentes. 

Durante el periodo doctoral, se participó en las siguientes publicaciones: 

• Covarrubias-Rosales D. H., Arceo-Olague J. G., Improving Resolution on DOA 

Estimation in a Multipath Macrocell Environment Using Eigenstructure-based 

Methods, Symposium on Trends in Communications “Sympotic 2004”, Bratislava, 

Republica Eslovaca, Octubre 2004, pp 39-42. 

• Arceo Olague, J. G., Bonilla Hernández D., Covarrubias Rosales, D. H., Estimación 

del DOA con Arrays Optimizados de Separación No-Uniforme, XIX congreso de 

Instrumentación SOMI: memorias en CD. Octubre 2004. 

• Arceo-Olague J.G., Covarrubias-Rosales D. H., Luna-Rivera J.M., Efficiency 

evaluation of the unconditional maximum likelihood estimator for near-field DOA 

estimation, ETRI Journal, vol. 28, no. 6, Diciembre 2006, pp.761-769. 

• Bonilla Hernández D., Arceo Olague, J. G., Covarrubias Rosales D. H., Evaluación 

del estimador de máxima verosimilitud aplicado a la localización de fuentes en 

comunicaciones móviles celulares, Encuentro de Investigación en Ingeniería Eléctrica 

“ENINVIE’05”, Zacatecas, Zac., Marzo 2005. 

• Arceo-Olague J.G., Covarrubias-Rosales D. H., Luna-Rivera J.M., Ángeles-Valencia 

A., Efficient Adaptive Algorithms for DOA Estimation in Wireless Communications, 

sometido a ETRI Journal, Octubre 2007. 
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6.1.2. TRABAJO FUTURO 

Como investigación relacionada con esta tesis, existen aspectos interesantes para continuar 

como líneas de investigación futuras en la estimación del DOA, entre las cuales se mencionan las 

siguientes: 

1. Simplificar la complejidad computacional en la estimación de máxima verosimilitud. 

Como es conocido, los algoritmos de máxima verosimilitud son los que demandan 

mayor carga computacional. Mejorar este aspecto posibilita su aplicación en escenarios 

donde por el momento es difícil pensar en su aplicación. El reto es encontrar un 

mecanismo viable para llevar a estos algoritmos a un nivel donde la complejidad 

computacional sea equiparable con los métodos de alta resolución, con la ventaja 

potencial de mejorar la exactitud del DOA. 

Rastreo del subespacio DOA. Debido a que el rastreo del subespacio en la estimación del 

DOA es una técnica relativamente nueva, es necesaria mayor investigación al respecto. 

Incluir escenarios donde se involucren los aspectos espaciales y el movimiento de las 

fuentes constituye un problema serio por resolver que puede llevarnos a técnicas nuevas. 

2. Aplicación de algoritmos no paramétricos. Las variaciones del canal radio causan una 

fuerte degradación de las prestaciones del sistema en entornos de usuarios con alta 

movilidad. Por tal motivo, artículos publicados recientemente sugieren emplear una 

aproximación LPA (Local Polynomial Approximation) para modelar el comportamiento 

variante en el tiempo del DOA mediante una expansión truncada de la serie de Taylor. 

Lo interesante del algoritmo LPA es que hace posible el seguimiento de la dirección de 

llegada variante en tiempo mediante el cálculo de esta serie de Taylor. Esta 

aproximación es válida para una ventana de tiempo reducida. 

3. Estimación del DOA para señales de banda ancha En los últimos años se ha tenido la idea 

de ofrecer servicios de banda ancha para aplicaciones multimedia. Por este motivo, para 

la estimación del DOA se requieren algoritmos que consideren esta característica de la 

señal. El proceso de estimación en principio requiere de un procesamiento espacio 

frecuencia en lugar del domino del tiempo (banda estrecha). Una vez obtenidas las 

componentes de frecuencia, se requiere procesar todas las componentes que están dentro 

del ancho de banda de cada una de las señales. El problema radica en la forma en que se 

procesan las componentes de frecuencia para estimar el DOA. 
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