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Abstract – La generación de secuencias de desvanecimiento correlado ha sido ampliamente estudiada en la literatura. Sin em-
bargo, todas las técnicas propuestas sufren restricciones que limitan su aplicabilidad general a todo tipo de escenario. En esta comu-
nicación se presenta un procedimiento que elimina las restricciones de los algoritmos existentes, permitiendo la generación de ‘n’ se-
cuencias de desvanecimiento con el grado de correlación que se desee entre ellas. Esto resulta muy útil tanto en aplicaciones que invo-
lucren diversidad espacial (sistemas MIMO), como en sistemas que presenten correlación espectral (OFDM). Como ejemplo de apli-
cación, se analiza un entorno de comunicaciones ópticas atmosféricas afectado espacialmente por tales desvanecimientos correlados.

I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las técnicas que hacen uso de diversidad en recepción en sus distintas modalidades se han mostrado

como una alternativa muy válida para mejorar las prestaciones de los enlaces afectados por desvanecimientos. Para extraer el
máximo beneficio de estas técnicas de diversidad, se debería asegurar una independencia estadística entre las secuencias de
desvanecimientos que afecten a las distintas señales que se reciban por cada una de las ramas del receptor. Sin embargo, sólo es
posible asumir esta independencia estadística entre canales en el supuesto de que tales canales se encuentren suficientemente
separados, bien en el espacio (sistemas MIMO), en el tiempo o en la frecuencia (sistemas OFDM). En muchos casos no será
posible suponer tal independencia, por lo que la consideración de que las secuencias de desvanecimiento (o bien las secuencias
de centelleo atmosférico para los entornos ópticos) son incorreladas en las distintas ramas de un receptor conllevaría a un
falseamiento en las expectativas sobre estos sistemas, exagerando la ganancia en diversidad que realmente les corresponden.

Con el propósito de obtener resultados más cercanos a la realidad en los trabajos de simulación, han aparecido en la litera-
tura diferentes aportaciones que permiten generar secuencias de desvanecimiento correlado [1]-[6]. Todas comparten la misma
idea: la generación de secuencias de desvanecimiento independientes que posteriormente obtienen la correlación deseada entre
ellas a partir de una matriz de coloreado. Según la información a nuestro alcance, dicha matriz ha sido siempre calculada a par-
tir de una descomposición de Cholesky, propuesta por primera vez en [1] que, sin embargo, no siempre es posible aplicar. En
esta comunicación se estudian las limitaciones de tal descomposición, proponiéndose un método alternativo que permita
generar ‘n’ secuencias de desvanecimiento con el grado de correlación que se desee entre ellas. Finalmente, se detalla a modo
de ejemplo, un escenario de comunicaciones ópticas donde se incluyen las secuencias de desvanecimiento generadas, eviden-
ciándose la necesidad de incluir la correlación entre secuencias con el objeto de alcanzar un análisis del enlace más fidedigno.

II. ALGORITMO EXISTENTE: DESCOMPOSICIÓN DE CHOLESKY
La descomposición de Cholesky es comúnmente utilizada en la generación de procesos gaussianos correlados. Una de sus

aplicaciones prácticas más extendidas es la de servir de semilla al modelo propuesto por Jakes [7], permitiendo la generación
de secuencias de desvanecimiento correlado de cualquier naturaleza estadística (Rayleigh, Nakagami, lognormal, etc). El
procedimiento que se emplea es, primero, generar ‘n’ secuencias de naturaleza gaussiana e independientes entre sí. Pos-
teriormente, a partir de la matriz de covarianzas de las secuencias de desvanecimiento (Rayeligh, Nakagami...) que se desean
generar [1]-[2], se calculará la matriz de covarianzas, Rxx, que marcará la correlación entre esas ‘n’ secuencias gaussianas.

En [1]-[2] aparece por primera vez la descomposición de Cholesky como herramienta para generar un tipo específico de
desvanecimiento correlado (Rayleigh). Allí, se definieron los vectores w = [w1(n), w2(n)]T y x = [x1(n), x2(n)]T ; donde
w1(n) y w2(n) denotan a las secuencias temporales de muestras complejas y de naturaleza gaussiana incorreladas entre sí;
mientras que x1(n) y x2(n) hacen referencia a las secuencias de muestras complejas de naturaleza gaussiana que, a diferencia
del par de secuencias anterior, sí están correladas entre sí. Como se ha comentado, a partir de los procesos gaussianos x1(n) y
x2(n), se formarán las secuencias de desvanecimiento deseadas. Para el caso concreto de [1]-[2], el cálculo de la envolvente
de las secuencias x1(n) y x2(n) da lugar a las secuencias de desvanecimiento Rayleigh que se deseaban simular.

Las secuencias Rayleigh así calculadas presentarán ya el coeficiente de correlación cruzada deseado entre ellas que, a su
vez, había servido de base para calcular la matriz de covarianzas de las secuencias correladas gaussianas, Rxx, de partida.
En [1]-[2] se puede consultar cómo obtener la matriz Rxx a partir de los valores conocidos de correlación cruzada que
deben presentar las futuras secuencias de desvanecimiento Rayleigh.

Por tanto, obtenida Rxx se efectúa su factorización de Cholesky, encontrándose una matriz triangular inferior L tal que
Rxx = LLH. L es la matriz de coloreado que se utiliza para generar las dos secuencias complejas correladas y gaussianas a
través de la transformación x = Lw. Finalmente, extrayendo el valor absoluto de las muestras de cada una de las secuencias
de x, se obtienen las secuencias Rayleigh que se querían hallar en [1]-[2].



III. ALGORITMO PROPUESTO: DESCOMPOSICIÓN DE SCHUR
El procedimiento expuesto en la sección anterior tiene una gran limitación que ya fue indicada en [4], aunque sin llegar

a solucionarla: la necesidad de que la matriz de covarianzas de partida, Rxx = {rxx(i,j)} deba ser definida positiva, esto
es, que todos sus autovalores, {λi,∀i = 1...n}, sean positivos,. En caso contrario, la descomposición de Cholesky no podrá
realizarse. De hecho, no siempre es posible satisfacer que la matriz Rxx sea definida positiva, tal y como ocurre en el
escenario mostrado en [8]. Este hecho limitará la utilidad del algoritmo cuando se aplique a condiciones de canal más
cercanas a la realidad, sobre todo si el número de secuencias a generar es mayor que 2.

En esta comunicación se propone sustituir la descomposición de Cholesky por otro tipo de factorización alternativa, la
descomposición de Schur [9], que relaja las restricciones impuestas por el método de Cholesky. Así, si la matriz Rxx ∈ Cn×n,
entonces existe una matriz unitaria Q ∈ Cn×n de forma que

QHRxxQ = T = Λ + U, (1)

donde Λ = diag(λ1, ...λn), mientras que U ∈ Cn×n es una matriz estrictamente triangular superior. Por otro lado, en [4]
se demuestra como, para generar secuencias Rayleigh, la matriz Rxx de partida tiene simetría hermítica. Igual ocurre en
[5] para generar secuencias Nakagami, o en [10] a la hora de generar centelleo atmosférico en entornos ópticos no guiados.
Por tanto, aprovecharemos una de las propiedades de dichas matrices: que toda matriz simétrica garantiza tener todos sus
autovalores reales [9]. Por añadido, la descomposición genérica de Schur presentada en (1) se ve además simplificada a [9]:

QHRxxQ = Λ = diag(λ1, ...λn). (2)

Con esta descomposición de Schur, se permite a la matriz de partida, Rxx, tener autovalores nulos, aspecto que no era
posible con la descomposición de Cholesky, ya que esta última exigía que la matriz a factorizar fuese definida positiva.
Sin embargo, existirán casos particulares en los que la matriz Rxx presente algún autovalor negativo, lo que en principio,
a diferencia de la factorización de Cholesky, no es un impedimento para realizar la descomposición de Schur aunque,
como se explicará luego, no permitiría su uso para generar secuencias de desvanecimiento correlado. Cuando acaezca esta
circunstancia, se propone ajustar la descomposición de Schur de manera que se aproxime la matriz de partida Rxx por una
matriz semidefinida positiva, R̃xx = {̃rxx(i,j)}, lo más cercana a la matriz original. Distinguiremos dos situaciones:
1) Escenario Genérico. Si algún autovalor, λi presente en Λ es negativo, entonces es posible calcular una aproximación a
Λ sin más que sustituir cada autovalor negativo por 0. La matriz resultante de esta aproximación puede expresarse como
Λ̃ = Λ + Υ, donde Υ es una matriz diagonal en la que sus entradas, {υi}, tienen las siguientes magnitudes:

υi =
{−λi, si λi < 0;

0, si λi ≥ 0; ∀i = 1, 2...n. (3)

Por tanto, si (vi + λi) → 0 ∀λi < 0, se consigue que la aproximación R̃xx = QΛ̃QH optimice la norma de Frobenius,
con la restricción de que la matriz así obtenida deberá ser semidefinida positiva; donde la norma de Frobenius aparece
detallada en [9], y representada por

‖A‖F =

√√√√
n∑

i=1

n∑

j=1

|rxx(i,j)− r̃xx(i,j)|2. (4)

2) Escenario Específico. Cuando sólo uno de los autovalores sea negativo, y con un valor absoluto pequeño (por ejemplo,
que sea menor de un 5% del valor que presenta el mayor de los autovalores), entonces la matriz R̃xx podrá calcularse con un
enorme parecido a la matriz original de partida Rxx, aprovechando la ortogonalidad de las columnas de la matriz Q. De nuevo,
se definirá Λ̃ = Λ + Υ, pero ahora, los elementos de la matriz diagonal, Υ, se definirán como {υi = −λ ∀ i = 1...n},
siendo λ el único autovalor negativo que presenta la matriz Rxx. Nuevamente, y como en el escenario anterior, se obtendrá
una mayor precisión cuando se altere lo menos posible a Λ. El límite, es, de nuevo, la magnitud necesaria que permita
cancelar el autovalor negativo que presenta Rxx para, de esta forma, aproximarla por la matriz semidefinida positiva más
cercana a la original. Con este segundo escenario se minimizan las normas ∞, 1 y 2, normas que pueden consultarse en [9].

Como comentario final a este segundo escenario, se ilustra el gran parecido obtenido entre Rxx y R̃xx. Así, supóngase
una matriz de covarianzas no definida positiva expresada como

Rxx =




0.100 0.079 0.010
0.079 0.100 0.079
0.010 0.079 0.100


 . (5)

Si se aplica el procedimiento indicado en el escenario 2, se obtiene que R̃xx = Rxx a excepción de los elementos de la
diagonal principal, que en la matriz conformada tendrían el valor r̃xx(i, i) = 0.106 ∀i = 1...3.

Una vez obtenida la matriz R̃xx, se puede ya formar la matriz triangular inferior, L, como L = Q(Λ̃)1/2, que permitirá
colorear las secuencias gaussianas independientes de partida y formar las secuencias gaussianas ya correladas entre sí. Aquí
es donde se pone de manifiesto la necesidad de que la matriz Rxx sea aproximada por una matriz semidefinida positiva en
el caso de que Rxx tuviese algún autovalor negativo.



IV. PROPUESTA DE ESCENARIO REAL CON DESVANECIMIENTOS
A continuación se propone la inclusión del algoritmo presentado para generar secuencias de desvanecimiento correlado

dentro de un escenario realista. Por simplicidad matemática, se ha asumido un entorno de comunicaciones ópticas atmosféricas
en el que se hará uso de una modulación en intensidad acompañada de un esquema de detección directa. Por tanto, todas las
magnitudes que se tratarán serán reales y no complejas. En estos entornos ópticos, la señal que se propaga se ve afectada
por un caso particular de desvanecimiento denominado centelleo atmosférico, de estadísticos lognormal. Este centelleo hace
referencia a las fluctuaciones de irradiancia que sufre la señal que se propaga. La secuencia de centelleo se representará
como αsc(t) = exp (2χ(t)− 2E[χ]), donde χ(t) es la amplitud logarítmica de la señal óptica transmitida, de naturaleza
gaussiana, siendo sus estadísticos principales el valor medio, E[χ] y la varianza, σ2

χ. Debido a esta particular notación en
los entornos ópticos atmosféricos, se denotará a partir de este momento como Cχ a la matriz de covarianzas dada por [10]:

Cχ =




σ2
χ σ2

χρd12 ... σ2
χρd1n

σ2
χρd21 σ2

χ ... σ2
χρd2n

... ... ... ...
σ2

χρdn1 σ2
χρdn2 ... σ2

χ


 , (6)

siendo ρdij el coeficiente de correlación entre los puntos ‘i’ y ‘j’ del plano. Para la generación de la secuencia αsc(t),
se partirá de un conjunto de secuencias gaussianas incorreladas, Z, definidas como Z =

[
z(1)(t), z(2)(t), ... z(n)(t)

]T
,

de forma análoga a como se ha explicado en las secciones anteriores. Su matriz de autocorrelación, Rzz, vendrá dada por
RZZ = E[Z · ZT] = In, siendo In la matriz identidad de orden ‘n’. Si ahora se calcula Zcorr = LZ, donde L es la matriz
de coloreado obtenida según se explicó en la sección anterior, y siendo

Zcorr =
[
z
(1)
corr(t), z

(2)
corr(t), ... z

(n)
corr(t)

]T

; (7)

entonces se cumple que
E[Zcorr · ZT

corr] = E[L · Z · ZT · LT] = LLT = C̃χ, (8)

que, efectivamente, provoca que las secuencias gaussianas de partida presenten, al término de este proceso, la correlación
marcada por la matriz de covarianzas de las fluctuaciones de la amplitud logarítmica, C̃χ, que coincidirá con la matriz Cχ

original en el caso de que ésta ya fuese semidefinida positiva. En la ecuación (8), se ha sustituido el operador hermítico por
el operador traspuesto al ser reales todas las muestras que se manejan.

Finalmente, cada secuencia z
(i)
corr(t), ∀i = 1...n en (7) mantendrá los estadísticos gaussianos por lo que es posible filtrar

cada secuencia de acuerdo al esquema propuesto en [11] con el fin de obtener a la salida α
(i)
sc (t) para cada uno de los n

receptores. El filtro empleado en cada rama será el filtro gaussiano mostrado en [11], pero normalizado, de manera que las
salidas de tales filtros sigan estando relacionadas por C̃χ. Tales salidas modelan a las fluctuaciones de amplitud logarítmica
para cada receptor. A continuación, su función densidad de probabilidad es transformada a lognormal, naturaleza ampliamente
aceptada en la literatura para modelar al centelleo atmosférico que afecte a la señal recibida por cada uno de los receptores.

En la Figura 1 se muestra el comportamiento de las secuencias de centelleo correlado que se han obtenido aplicando
el procedimiento explicado, para un sistema con tres receptores y coeficientes de correlación ρd13 = 0.89 y ρd23 = 0.14
entre las distintas secuencias. En dicha figura, la componente de la velocidad del viento perpendicular a la dirección de
propagación de las señales, u⊥, se ha fijado a 10m/s mientras que σχ se ha establecido a 0.01. Como se ve, se aprecia un
marcado parecido entre las secuencias de centelleo que afectan a los receptores 1 y 3, consecuencia directa del alto valor
del coeficiente de correlación que las relaciona; mientras que se observa cómo las secuencias de centelleo que afectan a los
receptores 2 y 3 están bastante incorreladas, fruto de tener un coeficiente de correlación bajo entre ellas.
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Fig. 1. Secuencia de centelleo atmosférico, αsc(t), generada con σ2
χ = 0.01, u⊥ = 10 m/s; ρd13 = 0.89 y ρd23 = 0.14.

La generación de centelleo atmosférico coloreado constituiría el principal componente del canal óptico atmosférico. Dicho
canal puede ser incluido en un esquema de comunicaciones como el presentado en [11], para el estudio de las prestaciones



de los enlaces ópticos afectados por secuencias de centelleo correlado. En tal escenario de simulación se establecerá un
valor de 830 nm para la longitud de onda del láser, transmitiéndose la información en formato OOK (On-Off Keying) a 50
Mbps en un vano horizontal de 250 m. Si se asume que u⊥ = 20 m/s y σ2

χ = 0.01, 0.1 y 0.143, se pueden obtener las
curvas de ráfagas de error presentadas en Fig. 2 (a) y (b), para longitudes de ráfaga de 192 y 64 bits; donde se permite que
una ráfaga de error pueda contener hasta 4 bits consecutivos correctos en su interior, de acuerdo a la definición dada en
[12]. En tales figuras, se observa como la diversidad mejora las prestaciones de un enlace respecto a otro que no la use. Sin
embargo, se aprecia una disminución de la ganancia de diversidad del sistema cuando la correlación entre las secuencias
de centelleo que afectan a cada uno de los receptores es alta, especialmente si su varianza, σ2

χ, fuese también elevada. Por
tanto, la consideración de la coherencia espacial se antoja como un elemento clave para evaluar de forma más fidedigna
las prestaciones de un enlace en unas condiciones determinadas; siendo además muy útil disponer de una herramienta que
genere cualquier conjunto de secuencias de desvanecimiento afectadas por distintos grados de correlación.
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Fig. 2. Tasa de ráfagas de error (Burst error rate) en relación a la potencia óptica normalizada promedio transmitida, para un sistema con dos receptores
utilizando formato OOK y detección ML, para diferentes valores de ρd y σ2

χ. La longitud de ráfaga se ha establecido a (a) 192 bits, (b) 64 bits.

V. CONCLUSIONES
En esta comunicación se ha presentado un método eficiente para generar ‘n’ secuencias de desvanecimiento correlado,

ampliando las posibilidades que ofrece la descomposición de Cholesky. Además, se han dado pautas para poder generar
secuencias de desvanecimiento con cualquier grado de correlación, sin más que aproximar la matriz de covarianzas de
partida por la matriz semidefinida positiva más cercana. Se ha explicado cómo este algoritmo es perfectamente válido
para generar secuencias de desvanecimiento de diversa índole estadística, desarrollando finalmente un ejemplo de sistema
de comunicaciones real en el que se ha incluido el algoritmo propuesto. De tal escenario, se ha podido corroborar cómo
la correlación entre las secuencias de centelleo disminuye la mejora previsible en prestaciones inherente a un sistema de
diversidad espacial; y que el efecto de esta correlación, sin embargo, deberá ser tenido en cuenta cuando los requerimientos
técnicos no permitan, por ejemplo, un suficiente espaciado entre receptores.
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