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Resumen 

La tecnología de múltiples antenas ha evolucionado para dar soporte a los actuales y futuros 

sistemas de comunicaciones inalámbricas en su afán por proporcionar la calidad de señal y las 

altas tasas de transmisión que demandan los nuevos servicios de voz, datos y multimedia. Sin 

embargo, es fundamental comprender las características espaciales del canal radio, ya que son 

las características del propio canal lo que limita en gran medida las prestaciones de los sistemas 

de comunicación actuales. Por ello surge la necesidad de estudiar la estructura espacial del canal 

de propagación para poder diseñar, evaluar e implementar de forma más eficiente tecnologías 

multiantena en los actuales y futuros sistemas de comunicación inalámbrica. 

Las tecnologías multiantena denominadas antenas inteligentes y MIMO han generado un 

gran interés en el área de comunicaciones inalámbricas, por ejemplo los sistemas de telefonía 

celular o más recientemente en las redes WLAN (Wireless Local Area Network), principalmente 

por la mejora que proporcionan en la calidad de las señales y en la tasa de transmisión de datos, 

respectivamente. Las ventajas de estas tecnologías se fundamentan en el uso de la dimensión 

espacial para obtener ganancia por diversidad espacial, como ya sucediera con las tecnologías 

FDMA (Frequency Division Multiplexing Access), TDMA (Time Division Multiplexing Access) 

y CDMA (Code Division Multiplexing Access) para obtener diversidad en las dimensiones de 

frecuencia, tiempo y código, respectivamente.  

Esta Tesis se centra en estudiar las características espaciales del canal con sistemas de múl-

tiples antenas mediante la estimación de los perfiles de ángulos de llegada (DoA, Direction-of-

Arrival) considerando esquemas de diversidad en espacio, polarización y frecuencia. Como 

primer paso se realiza una revisión de los sistemas con antenas inteligentes y los sistemas MI-

MO, describiendo con detalle la base matemática que sustenta las prestaciones ofrecidas por 

estos sistemas. Posteriormente se aportan distintos estudios sobre la estimación de los perfiles 

de DoA de canales radio con sistemas multiantena evaluando distintos aspectos de antenas, al-

goritmos de estimación, esquemas de polarización, campo lejano y campo cercano de las fuen-

tes. Así mismo, se presenta un prototipo de medida MIMO-OFDM-SPAA3D en la banda ISM 

(Industrial, Scientific and Medical) de 2,45 Ghz, el cual está preparado para caracterizar expe-

rimentalmente el rendimiento de los sistemas MIMO, y para caracterizar espacialmente canales 



de propagación, considerando los esquemas de diversidad espacial, por polarización y frecuen-

cia. Los estudios aportados se describen a continuación. 

Los sistemas de antenas inteligentes dependen en gran medida de la posición de los usua-

rios. Estos sistemas están equipados con arrays de antenas, los cuales aportan la diversidad es-

pacial necesaria para obtener una representación espacial fidedigna del canal radio a través de 

los perfiles de DoA (DoA, Direction-of-Arrival) y por tanto, la posición de las fuentes de señal.  

Sin embargo, los errores de fabricación de arrays así como ciertos parámetros de señal conlleva 

un efecto negativo en las prestaciones de estos sistemas. Por ello se plantea un modelo de señal 

parametrizado que permite estudiar la influencia que tienen estos factores sobre los errores de 

estimación de DoA, tanto en acimut como en elevación, utilizando los algoritmos de estimación 

de DOA más conocidos en la literatura. A partir de las curvas de error, se pueden obtener pará-

metros de diseño para sistemas de localización basados en arrays. 

En un segundo estudio se evalúan esquemas de diversidad por polarización con los sistemas 

multiantena para mejorar la estimación de los perfiles de DoA en canales que presentan pérdidas 

por despolarización. Para ello se desarrolla un modelo de señal en array con sensibilidad de 

polarización que toma en cuenta el campo electromagnético de ondas planas. Se realizan simu-

laciones MC del modelo para estudiar el efecto de la orientación de la polarización como el 

número de polarizaciones usadas en el transmisor como en el receptor sobre la precisión en la 

estimación de los perfiles de DoA observados en el receptor. Además, se presentan los perfiles 

DoA obtenidos en escenarios quasiestáticos de interior con un prototipo de medida MIMO 4x4 

de banda estrecha en la banda de 2,45 GHz, los cuales muestran gran fidelidad con el escenario 

real. Para la obtención de los perfiles DoA se propone un método basado en arrays virtuales, 

validado con los datos de simulación y los datos experimentales. 

Con relación a la localización 3D de fuentes en campo cercano (zona de Fresnel), se pre-

senta un tercer estudio para obtener con gran exactitud la estructura espacial del canal de propa-

gación en entornos de interior controlados (en cámara anecóica) utilizando arrays virtuales. El 

estudio analiza la influencia del tamaño del array y el diagrama de radiación en la estimación de 

los parámetros de localización proponiendo, para ello, un modelo de señal basado en un vector 

de enfoque de onda esférico (SWSV). Al aumentar el número de antenas del array se consigue 

reducir el error RMS de estimación y mejorar sustancialmente la representación espacial del 

canal. La estimación de los parámetros de localización se lleva a cabo con un nuevo método de 

búsqueda multinivel adaptativo, propuesto con el fin de reducir drásticamente el tiempo de pro-

cesado que demandan otros algoritmos multivariable basados en subespacios, como el MUSIC, 

a costa de incrementar los requisitos de memoria. Las simulaciones del modelo arrojan resulta-

dos que son validados con resultados experimentales y comparados con el límite de Cramer Rao 



en términos del error cuadrático medio. La compensación del diagrama de radiación acerca sus-

tancialmente la exactitud de estimación de la distancia al límite de Cramer Rao. 

Finalmente, es igual de importante la evaluación teórica como experimental de las presta-

ciones de los sistemas MIMO-OFDM. Por ello, se presenta el diseño e implementación de un 

prototipo de medida MIMO-OFDM-SPAA3D autocalibrado con sistema de posicionamiento de 

antena automático en la banda de 2,45 Ghz con capacidad para evaluar la capacidad de los sis-

temas MIMO. Además, tiene la capacidad de caracterizar espacialmente canales MIMO, incor-

porando para ello una etapa de autocalibración para medir la respuesta en frecuencia de los 

transmisores y receptores de RF, y así poder caracterizar la respuesta de fase del canal con ma-

yor precisión. Este sistema incorpora un posicionador de antena automático 3D (SPAA3D) ba-

sado en un scanner con 3 brazos mecánicos sobre los que se desplaza un posicionador de antena 

de forma independiente, controlado desde un PC. Este posicionador permite obtener una gran 

cantidad de mediciones del canal en regiones locales, lo cual favorece la caracterización estadís-

tica de los parámetros del sistema MIMO. Con este prototipo se realizan varias campañas de 

medida para evaluar el canal MIMO en términos de capacidad comparando 2 esquemas de pola-

rización y tomando en cuenta la diversidad en frecuencia aportada por la modulación OFDM en 

distintos escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Multiple-antennas technologies have been evolved to be the support of the actual and future 

wireless communication systems in its way to provide the high quality and high data rates re-

quired by new data, voice and data services. However, it is important to understand the behavior 

of the spatial characteristics of the radio channel, since the channel by itself limits the perfor-

mance of the actual wireless communications systems. This drawback raises the need to under-

stand the spatial structure of the propagation channel in order to design, assess, and develop 

more efficient multiantenna technologies for the actual and future wireless communications 

systems. 

Multiantenna technologies such as ‘Smart Antennas’ and MIMO systems have generated 

great interest in the field of wireless communications, i.e. cellular communications systems and 

more recently WLAN (Wireless Local Area Networks), mainly because the higher quality and 

the high data rate they are able to provide. Their technological benefits are based on the exploi-

tation of the spatial diversity provided by the use of multiple antennas as happened in the past 

with some multiaccess technologies such as FDMA (Frequency Division Multiplexing Access), 

TDMA (Time Division Multiplexing Access), and CDMA (Code Division Multiplexing Access), 

which give diversity in the domains of frequency, time and code, respectively. 

This Thesis is mainly focus to study the spatial channel characteristics using schemes of 

multiple antennas considering several diversity schemes such as space, polarization, and fre-

quency. The spatial characteristics will be study in terms of the direction-of-arrival profiles 

viewed at the receiver side of the radio link. The first step is to do a review of the smart anten-

nas and MIMO systems technologies highlighting their advantages and drawbacks from a math-

ematical point of view. In the second step, a set of studies concerning the spatial characteriza-

tion of the radio channel through the DoA profiles are addressed. The performance of several 

DoA estimation methods is assessed considering several aspects regarding antenna array struc-

ture, polarization diversity, and far-field and near-field conditions. Most of the results of these 

studies come from simulations of data models and measurements with real multiantena proto-

types. In the same way, having understand the importance of validate the theoretical data mod-

els  with experimental results, a 2,4 GHz MIMO-OFDM-SPAA2D prototype is presented. This 

prototype is intended for evaluating MIMO-OFDM capacity in indoor and outdoor scenarios, 



characterize the spatial structure of radio channels, assess several diversity schemes such as 

polarization, space, and frequency diversity, among others aspects. The studies reported are 

briefly described below. 

As is stated in Chapter two, the determination of user position is a fundamental task to be 

resolved for the smart antenna systems. As these systems are equipped with antenna arrays, they 

can provide the enough spatial diversity to accurately draw the spatial characterization of the 

radio channel through the DoA profiles, and therefore the source location. However, certain real 

implementation factors related to antenna errors, signals, and receivers will certainly reduce the 

performance of such direction finding systems. In that sense, a parameterized narrowband signal 

model is proposed to evaluate the influence of these factors in the location parameter estimation 

through extensive MC simulations. The results obtained from several DoA algorithms may be 

useful to extract some parameter design for directing finding systems based on arrays. 

The second study goes through the importance that polarization schemes can have for esti-

mating far-field DoA profiles in radio channels, particularly for scenarios that may introduce 

polarization losses. For this purpose, a narrowband signal model with polarization sensibility is 

developed to conduct an analysis of several polarization schemes at transmitter (TX) and re-

ceiver (RX) through extensive MC simulations. In addition, spatial characterization of quasistat-

ic indoor scenarios is also carried out using a 2.45 GHz MIMO prototype equipped with single 

and dual-polarized antennas. A good agreement between the measured DoA profiles with the 

propagation scenario is achieved. The theoretical and experimental evaluation of polarization 

schemes is performed using virtual arrays. In that case, a DoA estimation method is proposed 

based on adding an phase reference to properly track the DoA, which shows good results.   

In the third study, the special case of near-field source localization with virtual arrays is ad-

dressed. Most of DoA estimation algorithms are focused in far-field source localization where 

the radiated wavefronts are assume to be planar waves at the receive array. However, when 

source are located close to the array, the assumption of plane waves is no longer valid as the 

wavefronts exhibit a spherical behavior along the array. Thus, a faster and effective method of 

azimuth, elevation angles-of-arrival, and range estimation for near-field sources is proposed. 

The efficacy of the proposed method is evaluated with simulation and validated with measure-

ments collected from a measurement campaign carried out in a controlled propagation environ-

ment, i.e. anechoic chamber. Moreover, the performance of the method is assessed in terms of 

the RMSE for several array sizes, several source positions, and taking into account the effect of 

radiation pattern. In general, better results are obtained with larger array and larger source dis-

tances. The effect of the antennas is included in the data model leading to more accurate results, 

particularly for range rather than for angle estimation.  



Moreover, a new multivariable searching method based on the MUSIC algorithm, called 

MUSA (multilevel MUSIC-based algorithm), is presented. This method is proposed to estimate 

the 3D location parameters in a faster way than other multivariable algorithms, such as MUSIC 

algorithm, at the cost of increasing the memory size. 

Finally, in the last chapter, a MIMO-OFDM-SPAA3D prototype is presented to experimen-

tally evaluate different MIMO schemes regarding antennas, polarization, and frequency in dif-

ferent indoor and outdoor scenarios. The prototype has been developed on a Software-Defined 

Radio (SDR) platform. It allows taking measurements where future wireless systems will be 

developed. The novelty of this prototype is concerning the following 2 subsystems. The first 

one is the tridimensional (3D) antenna positioning system (SPAA3D) based on three linear 

scanners which is developed for making automatic testing possible reducing errors of the anten-

na array positioning. A set of software has been developed for research works such as MIMO 

channel characterization, MIMO capacity, OFDM synchronization, and so on. The second sub-

system is the RF autocalibration module at the TX and RX. This subsystem allows to properly 

tracking the spatial structure of indoor and outdoor channels in terms of DoA profiles. Some 

results are draw regarding performance of MIMO-OFDM systems with different polarization 

schemes and different propagation environments.  
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1.1 Evolución de los sistemas de comunicación inalámbricos 

En los últimos años, las comunicaciones inalámbricas han experimentado un continuo cre-

cimiento tecnológico y de mercado, impulsado principalmente por la demanda de nuevos servi-

cios basados en la transmisión de contenidos multimedia, voz y datos. En este sentido, los sis-

temas de comunicación equipados con múltiples antenas, como son los sistemas MIMO (Multi-

ple-Input Multiple-Output) y las antenas inteligentes, se han perfilado como las tecnologías que 

permitirán proporcionar grandes beneficios tanto en la tasa de transmisión como en la calidad de 

las señales respecto a los sistemas tradicionales SISO (Single-Input Single-Output). 

La evolución de los sistemas de comunicaciones inalámbricos ha estado motivada funda-

mentalmente por la necesidad de aumentar la capacidad de los sistemas de comunicaciones para 

dar soporte al rápido crecimiento de usuarios y servicios que demandan mayores tasas de trans-

misión y calidad de señal. El primer sistema de comunicación celular fue creado por los Bell 

Labs después de la segunda guerra mundial, y proponía dividir las regiones geográficas en célu-

las como método para poder reutilizar las frecuencias y así aumentar el número de usuarios 

dentro del mismo espectro de frecuencias. Las comunicaciones por satélite comenzaron su an-

dadura allá por 1957 con el lanzamiento del satélite ruso Sputnik, lo cual supuso un fundado 

interés en los fenómenos de propagación que afectaban las comunicaciones. Los primeros sis-

temas de telefonía celular  fueron analógicos (Nordic Mobile Telephone (NMT) en algunos paí-

ses de Europa y Advanced Mobile Phone System, (AMPS) en EEUU) y su rápida adaptación por 

parte del mercado en la década de los 80’s llevó a los operadores a desarrollar las comunicacio-

nes digitales para poder absorber el creciente número de suscriptores. Gracias principalmente al 

desarrollo de las comunicaciones digitales (también al de la fabricación de circuitos de RF y a la 

tecnología de miniaturización de componentes), la ETSI (European Communications Standards 

Institute) lanzó el sistema digital de comunicación celular GSM (Global System for Mobile 

communications) con equipos portables de reducidas dimensiones (handhelds), el cual comenzó 

a operar a principios de los 90’s en muchos países del orbe, formando así el bloque de tecnolo-

gías de segunda generación (2G) de sistemas celulares. Posteriormente aparecieron los sistemas 

de tercera generación (3G), basados en los estándares 3GPP (Third Generation Partnership 

Project) y 3PGG2 en Europa y IS-95 CDMA (Code Division Multiple Access) en EEUU, capa-

ces de proporcionar tasas de transmisión de hasta 2 Mbps. La capacidad ofrecida por los siste-

mas 3G, al igual que sus versiones mejoradas WCDMA y CDMA2000, está sustentada en las 

técnicas de espectro esparcido (SS, Spread Spectrum) ampliamente investigadas en los 90’s por 

su habilidad para reducir las interferencias entre los usuarios que comparten la misma portadora, 

aunque susceptibles a las condiciones adversas del canal radio. Para contrarrestar las condicio-

nes adversas del canal, como la interferencia y los desvanecimientos de señal en los sistemas 
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3G, se desarrolló la tecnología llamada ‘antenas inteligentes’ (Smart Antennas), la cual aprove-

cha la dimensión espacial para conocer la posición de los usuarios y concentrar los recursos del 

sistema hacia ellos en función de su posición angular (DoA, Direction-of-Arrival), maximizan-

do así la capacidad del sistema, al igual que FDMA (Frequency Division Multiplexing Access) 

en los sistemas 1G y TDMA (Time Division Multiplexing Access) en 2G aprovechaban las di-

mensiones de frecuencia y tiempo. Las recientes necesidades de transmitir una mayor cantidad 

de información para transportar voz y datos han dado paso a los sistemas con múltiples antenas 

en ambos lados del enlace radio, conocidos como MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), que 

junto con técnicas de modulación multiportadora como OFDM (Orthogonal Frequency Multi-

plexing Modulation) forman la base tecnología de los sistemas de comunicación móviles de 

cuarta generación (4G), y de otros sistemas de comunicaciones inalámbricos como son WLAN 

(Wireless Local Area Networks), WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

y DVB (Digital Video Broadcasting). 

Las ‘antenas inteligentes’ son sistemas con arrays de antenas que implementan avanzadas 

técnicas de procesado de señal para combinar las señales de forma ‘inteligente’ y maximizar los 

parámetros del sistema [1] [2]. A nivel sistema, la diversidad espacial aportada por esta tecnolo-

gía permite combatir el desvanecimiento de la señal, mejorando así la calidad de los enlaces 

inalámbricos. Una parte esencial de esta tecnología son los algoritmos de estimación de ángulos 

de llegada para determinar la posición de los usuarios. Conocer la DoA de los usuarios deseados 

y otras fuentes de señal permite reducir las interferencias e incrementar la ganancia en la direc-

ción deseada, mejorando así las prestaciones del sistema [3]. Sin embargo, aunque existe una 

gran cantidad de algoritmos de estimación de DOA, el rendimiento de estos algoritmos ha sido 

estudiado principalmente de manera teórica y bajo condiciones ideales, siendo necesario aportar 

estudios sobre su eficiencia bajo implementaciones con prototipos reales. 

Así, la estimación de las direcciones de llegada constituye una aplicación fundamental de 

las antenas inteligentes. Existe un gran interés en determinar los ángulos de llegada de señales 

de RF en sistemas inalámbricos, especialmente cuando se habla de aplicaciones críticas como 

los servicios de localización [4]. 

En este sentido, uno de los objetivos de esta tesis se centra en estudiar las prestaciones de 

distintas técnicas de estimación de DoA con prototipos reales para la caracterización espacial de 

canales radio. Los principales factores de implementación real que nos interesa estudiar son los 

errores de antena en array y algunos parámetros de sistema que influyen negativamente en las 

prestaciones de los sistemas multiantena. Además, se analizan distintos esquemas de diversidad 

espacial y por polarización y su efecto en el rendimiento de la estimación de los ángulos de 

llegada. Así mismo, se aborda el problema particular de estimar la DoA de fuentes de señal que 
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se encuentran muy cerca del receptor, denominada zona de Fresnel, utilizando para ello arrays 

virtuales en la banda ISM (Industrial, Scientific, and Medical) de 2,4 GHz. En general se reali-

zan varios estudios para analizar las prestaciones de la estimación DOA en escenarios donde se 

prevé un gran despliegue de redes inalámbricas WLAN con sistemas de múltiples antenas, como 

son entornos de oficinas y otros escenarios de propagación controlados, como son las cámaras 

anecóicas. 

Por otra parte, la tecnología multiantena MIMO ha llamado profundamente la atención des-

de que se demostrara el aumento de la capacidad transmitida respecto a los sistemas SISO (Sin-

gle-Input Single-Output), especialmente en canales de propagación con una gran cantidad de 

multitrayecto [5] [6], sin aumentar la potencia transmitida ni requerir usar un espectro de fre-

cuencias más amplio [7], recursos limitados, especialmente este último. Además de la ganancia 

por diversidad o la conformación de haz ofrecida por las antenas inteligentes, los sistemas MI-

MO proporcionan ganancia por multiplexación espacial, es decir, aumentan la tasa de transmi-

sión transmitiendo datos en paralelo a través de los canales virtuales formados entre las antenas 

transmisoras y receptoras [8] [9]. Dependiendo de las condiciones del canal radio, la capacidad 

MIMO crece linealmente con el número mínimo de antenas en el transmisor y receptor. En este 

sentido, los modelos de canal MIMO son fundamentales para entender el comportamiento de los 

sistemas MIMO y ayudar a establecer estrategias de diseño, simulación e implementación de 

tales sistemas en emplazamientos específicos. Así, surge la necesidad de caracterizar la propa-

gación de las ondas electromagnéticas desde el transmisor al receptor en el dominio espacial, 

mediante la información direccional de las señales [10]. Las técnicas de procesado de señal 

constituyen una parte esencial para aprovechar al máximo los beneficios de los sistemas MIMO, 

particularmente el grupo de códigos espacio-temporales [11] [12], cuyos beneficios se evalúan 

usando modelos MIMO analíticos, es decir, considerando además de las características físicas 

del canal, aspectos sobre el array de antenas en los transmisores/receptores como son el número 

de antenas, su geometría o la polarización de las antenas. En general, las condiciones de propa-

gación, las características del array y los algoritmos determinarán las prestaciones de los siste-

mas MIMO. 

Igual de importante es conocer las prestaciones de los sistemas MIMO desde el punto de 

vista práctico. Por ello, uno de los objetivos de esta tesis es aportar al estado del arte de los sis-

temas multiantena un sistema de medida MIMO-OFDM con un mecanismo de posicionamiento 

de antena para generar diversidad espacial en 3 dimensiones (3D) así como una etapa de autoca-

libración de RF para controlar la fase de las señales y analizar con mayor precisión las caracte-

rísticas físicas del canal, a través de la estimación de los ángulos de llegada. Con este sistema, se 

evaluarán distintos canales MIMO en términos de capacidad comparando varios esquemas de 
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diversidad espacial y por polarización en escenarios de propagación donde se prevé un gran 

despliegue de redes WLAN con sistemas de múltiples antenas.  

Por tanto, el objetivo de esta Tesis es contribuir a la caracterización espacial de canales ra-

dio con sistemas de múltiples antenas mediante la estimación de los ángulos de llegada eva-

luando distintos esquemas de diversidad en los dominios espacio, tiempo, frecuencia y polariza-

ción. Se aportan modelos de señal y resultados de simulación validados con resultados de datos 

experimentales. 

En el apartado siguiente, se resume la estructura de la Tesis y las aportaciones en las áreas 

que enmarcan este proyecto de Tesis. 

 

1.2 Estructura de la Tesis y aportaciones 

La presente Tesis contiene 7 capítulos con las aportaciones siguientes.  

Capítulo 2. En este capítulo se presentan los conceptos más importantes de la tecnología de 

antenas inteligentes y los sistemas MIMO con su base matemática. Además, se explica la im-

portancia de estimar la DoA para los sistemas con antenas inteligentes y la forma de calcular la 

capacidad de los sistemas MIMO en distintas condiciones. Ambas métricas se emplearán en la 

evaluación del rendimiento de los sistemas multiantena en los siguientes capítulos. 

Capítulo 3. En este capítulo se estudia la influencia que tienen los errores de implementación 

de sistemas de localización, por ejemplo errores en array de antenas y otros parámetros de señal, 

en el rendimiento de la estimación de DoA 2D, en términos del error cuadrático medio. Para 

ello, se describe un modelo de señal parametrizado con el cual se generan los datos de las seña-

les recibidas por arrays planos. Los resultados de estimación de DoA se obtienen con los algo-

ritmos más conocidos en la literatura. 

Capítulo 4. En este capítulo se estudian varios esquemas de diversidad por polarización en la 

caracterización espacial de canales de banda estrecha, comparando antenas de doble polariza-

ción frente a antenas de una sola polarización. A diferencia de la mayoría de modelos de propa-

gación que consideran la transmisión de una sola polarización, usualmente vertical, aquí se 

desarrolla en detalle un modelo de señal en array con doble polarización tanto en el transmisor 

como en el receptor. También se describe el sistema de medida multiantena de banda estrecha 

en la banda de 2,4 GHz utilizado para llevar a cabo varias campañas de medidas realizadas en 

entornos de interior. Los resultados experimentales se validaron con las simulaciones Monte 

Carlo del modelo de señal presentado.  
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Capítulo 5. En este capítulo se aborda el problema de la localización de fuentes de señal en 

campo cercano explotando la diversidad espacial mediante arrays virtuales, en la banda ISM de 

2,4 GHz. Para ello, se desarrolla un modelo de señal basado en un vector de enfoque esférico 

(SWSV, Spherical Wave Steering Vector); se describe con detalle el setup de medida en cámara 

anecóica para realizar la adquisición de datos en un escenario de propagación controlado; y 

finalmente se estiman los parámetros de posición (acimut, elevación y distancia) con un método 

novedoso basado en el algoritmo MUSIC llamado MUSA (Multilevel MUSIC-based Algo-

rithm), que reduce de forma importante la carga de cómputo requerida por los algoritmos de 

búsqueda multivariable, como el MUSIC. Los resultados de medida se validan con los de simu-

lación y se comparan con los límites de Cramer Rao.  

Capítulo 6. En este capítulo se describe el prototipo de medida MIMO-OFDM-SPAA3D con 

posicionador automático de antena en la banda de 2,4 GHz que se desarrolló a lo largo de este 

proyecto para poder evaluar las prestaciones de los sistemas multiantena en función de varios 

esquemas de diversidad y en distintos escenarios de medida. El desarrollo incluye el diseño de 

la etapa de procesado de señal, la validación de los subsistemas de RF, la caracterización de los 

parámetros de dispersión de las antenas, el diseño del posicionador automático de antena tridi-

mensional  (SPAA3D, Sistema de Posicionamiento Automático de Antena 3D) manejado desde 

el PC, y la interfaz gráfica que integra la operación de todos los subsistemas. Además, se des-

cribe las campañas de medidas realizadas para evaluar el rendimiento de los sistemas MIMO-

OFDM en pasillos, oficinas y entornos mixtos interior-exterior. El rendimiento de los sistemas 

MIMO se analiza en términos de capacidad en función del tipo de antena y en distintos escena-

rios de propagación. 

Capítulo 7. Se resumen las principales conclusiones incluidas en cada capítulo de esta Tesis. 
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2.1 Introducción 

En los últimos años, con la evolución de los sistemas de comunicaciones inalámbricas y la 

creciente demanda de los servicios de comunicaciones, se ha generado un gran interés en la 

comunidad científica y tecnológica para proporcionar nuevos métodos que satisfagan las tasas 

de transmisión requeridas por dichos servicios, tanto en redes de interior WLAN (Wireless Lo-

cal Area Networks) como en redes de exteriores WWAN (Wireless Wide Area Networks). 

El esquema de múltiples antenas en transmisión y en recepción, conocido como MIMO 

(Multiple-Input Multiple-Output), se ha perfilado como una de las tecnologías más prometedo-

ras para mejorar la eficiencia espectral sin necesidad de incrementar el ancho de banda, ni la 

potencia transmitida [1] [2]. La novedad de estos sistemas consiste en emplear simultáneamente 

el dominio espacial y temporal para transmitir información. Algunas tecnologías previas consi-

deran otros esquemas de diversidad. Por ejemplo, los sistemas tradicionales SISO (Single-Input 

Single-Output) aprovechan las dimensiones temporal, angular, frecuencial y de código. Una 

tecnología más avanzada son los sistemas de antenas inteligentes y están equipados con arrays o 

agrupaciones de antenas en un solo extremo del enlace para aprovechar la dimensión espacial y 

están clasificados como sistemas SIMO (Single-Input Multiple-Output) o MISO (Multiple-Input 

Single-Output). Su principal ventaja es que proporcionan ganancia por diversidad y en entornos 

de múltiples usuarios pueden cancelar o reducir las interferencias provenientes de otros usua-

rios. Por otra parte, los sistemas MIMO también proporcionan ganancia de diversidad a la vez 

que incrementan la tasa de transmisión respecto a los sistemas SISO, ya que proporcionan mul-

tiplexación espacial, es decir, transmiten varios flujos de datos sobre subcanales virtuales no 

interferentes. El canal de propagación juega un papel preponderante en la capacidad MIMO, la 

cual puede crecer linealmente con el mínimo de antenas en el transmisor y receptor. Los algo-

ritmos de procesado de señal que se desarrollaron para aprovechar al máximo los beneficios de 

los sistemas MIMO son los que pertenecen al grupo de los códigos espacio-temporales [3] [4]. 

En general, las condiciones de propagación determinarán los beneficios que se puede obtener 

con los sistemas MIMO [5].  

En los últimos años, los esfuerzos ingenieriles se han dirigido a estandarizar las técnicas 

MIMO para operar en los sistemas de comunicaciones inalámbricas celulares, por ejemplo 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication Systems) y WLAN, que junto con técnicas de 

modulación como OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), son la base de los 

sistemas 4G con LTE. En concreto para redes WLAN, el grupo IEEE 802.11 Task Group N [6] 

ha desarrollado, en colaboración con otras empresas de tecnología, el estándar 802.11n que in-
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corpora MIMO en los sistemas WLAN, mientras que otras tecnologías como DVB-T2 incorpo-

ran MIMO y OFDM.  

Otra de las tecnologías punteras para mejorar la calidad de las comunicaciones es son los 

sistemas de antenas inteligentes. Las antenas inteligentes constituyen una alternativa para pro-

porcionar mayor cobertura y combatir el desvanecimiento de la señal provocado por el multitra-

yecto del canal. Su principio de operación se basa en cambiar dinámicamente el diagrama de 

radiación utilizando técnicas de procesado de señal en array, en función de las condiciones de 

propagación del canal de radiocomunicación. Este tipo de antenas han tenido un mayor impacto 

en los sistemas de segunda generación CDMA (Code Division Multiple Access) con IS-95, 

TDMA (Time Division Multiple Access) con IS-136 y GSM (Global System for Mobile Com-

munications), ofreciendo prestaciones superiores respecto de los sistemas analógicos de primera 

generación, como se reporta en [7], [8], [9] y [10] para redes  GSM/TDMA, GSM, TDMA y 3G 

CDMA respectivamente. 

Para poder aprovechar al máximo las propiedades de los sistemas multiantena, tanto los sis-

temas de antenas inteligentes como los sistemas MIMO, es fundamental conocer las propieda-

des espaciales del canal de propagación, en particular las características direccionales de las 

señales transmitidas y recibidas [11]. El desarrollo de modelos de canal es fundamental para 

poder caracterizar los entornos de propagación como se describe en [12], donde se consideran 

las propiedades de dirección en un extremo del enlace, ya sea en transmisión o en recepción, y 

en [13] se introduce el concepto “double-directional radio channel” que considera la informa-

ción angular del canal en ambos lados del enlace. El conocimiento de los parámetros del canal 

es fundamental para incrementar el rendimiento de los sistemas multiantena en términos de tasa 

de transmisión o tasa de error de bit (BER, Bit Error Rate). Conociendo a priori la información 

angular de los caminos de propagación, es posible aplicar técnicas de conformación de haz 

(beamforming) en el transmisor para mejorar el rendimiento del sistema. Por tanto, el estudio y 

la caracterización espacial del canal de propagación, por medio de la estimación de los ángulos 

de llegada (DoA, Direction-of-Arrival) y los ángulos de partida (DoD, Direction-of-Departure), 

constituyen uno de los temas a profundizar en el área de las antenas inteligentes y los sistemas 

MIMO, áreas que enmarcan este proyecto de Tesis. 

2.2 Evolución de las antenas inteligentes 

Los sistemas de comunicaciones tradicionales utilizan sistemas de antenas cuyo diagrama 

de radiación cumple determinadas características de radiación para proporcionar una cobertura 

sobre una región del espacio. Sin embargo, su configuración no podía ‘adaptarse’ dinámicamen-

te a las variaciones del canal, ni a los requerimientos de transmisión. Las antenas inteligentes 
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son una tecnología que surge para cubrir estos requerimientos de adaptabilidad, mediante el 

procesado de señal en array de antenas. El término inteligencia viene de combinar las señales 

recibidas por esa agrupación de antenas de tal manera que se forma un diagrama de haz que 

puede ser dirigido, usando software (mediante algoritmos) o hardware (defasadores), en la di-

rección deseada para seguir al usuario según se mueve. Esto permite enfocar los recursos a un 

usuario en particular mientras se minimizan los efectos negativos de la interferencia y el ruido 

que degradan la calidad de la señal. 

Los principios de operación de las antenas inteligentes fueron planteados hace algunas dé-

cadas, principalmente en las áreas de radar y sonar para aplicaciones militares. De más reciente 

uso son las antenas inteligentes en el campo de las comunicaciones móviles. Lo sistemas de 

segunda generación con mayor impacto, como son CDMA con IS-95, TDMA con IS-136 y 

GSM, ofrecen prestaciones superiores a los sistemas analógicos de primera generación. En estos 

sistemas, los arrays de antenas pueden proporcionar una mejora sustancial [14].  

La evolución hacia los sistemas de antenas inteligentes pasa por los sistemas de antenas di-

reccionales hasta llegar a los sistemas de arrays adaptativos. Los sistemas con antenas direccio-

nales generan un solo haz para dar cobertura a una región angular de interés. Posteriormente, 

aparecieron los sistemas de arrays de antenas cuyo exponente más sencillo son los arrays basa-

dos en defasadores (phased arrays) que permiten seleccionar electrónicamente la dirección del 

haz principal. También están los arrays de haces conmutados (switched beam) que son capaces 

de generar varios haces a la vez combinando las salidas de múltiples antenas. Finalmente, los 

que mejores beneficios proporcionan son los sistemas de arrays adaptativos (adaptive arrays). 

Al integrar avanzados algoritmos de procesado de señal, estos sistemas permiten mejorar la 

potencia recibida por el usuario a la vez que cancelan o reducen dinámicamente el nivel de in-

terferencia debida a otros usuarios o sistemas. 

La localización de usuarios mediante la estimación de las direcciones de llegada constituye 

una aplicación más de las antenas inteligentes. Existe un gran interés en determinar los ángulos 

de llegada de señales de RF en sistemas inalámbricos, especialmente cuando se habla de aplica-

ciones críticas como los servicios de localización [15]. Los algoritmos de estimación de DoA 

más simples y a la vez menos eficientes son los de barrido de diagrama. Un mayor rendimiento 

es el que presentan los algoritmos de búsqueda espectral y finalmente los que presentan mayor 

poder de resolución son las técnicas cerradas de detección, que explotan la información conteni-

da en la matriz de covarianza de las señales recibidas [11]. 

Las técnicas de estimación de DoA basadas en arrays, pueden dividirse en 4 grandes gru-

pos: 1) Las técnicas convencionales: son algoritmos de conformación de haz y requieren un gran 
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número de elementos para alcanzar un alto nivel de resolución. Este tipo de técnicas no emplean 

el modelo de la señal recibida ni el modelo estadístico tanto de la señal como del ruido. Funda-

mentalmente estos métodos apuntan la dirección del haz en todas las posibles direcciones y 

buscan picos en el espectro de potencia espacial. 2) Las técnicas basadas en subespacios: son 

técnicas subóptimas de alta resolución que  aprovechan la información contenida en la matriz de 

covarianza de la señal de entrada. 3) Las técnicas de máxima verosimilitud y 4) las técnicas 

integradas: combinan técnicas de restauración con los métodos basados en subespacios. Se pue-

de encontrar información detallada sobre estos algoritmos en [16]. En el Capítulo 3 se encuentra 

el desarrollo de los algoritmos de DoA que utilizamos en la presente Tesis. 

La evolución hacia las antenas inteligentes se convirtió en un paso necesario para resolver 

la necesidad de mitigar los efectos negativos del multitrayecto, incrementar la cobertura de los 

sistemas de comunicaciones inalámbricos actuales y proteger las comunicaciones frente a las 

interferencias. A continuación se realiza un breve resumen sobre las tecnologías de antenas y su 

evolución. 

2.2.1  Antenas omnidireccionales 

Las antenas omnidireccionales se caracterizan por radiar energía en todas direcciones para 

dar cobertura a los usuarios sin ningún tipo de preferencia directiva. La energía transmitida por 

estas antenas llega a regiones del espacio incluso donde no hay usuarios por lo cual gran parte 

de la energía transmitida se desperdicia, convirtiéndose en interferencia potencial para otros 

usuarios. En caso de requerir aumentar la potencia recibida la única estrategia viable es aumen-

tar la potencia transmitida con el consecuente incremento adicional de interferencia generado en 

celdas adyacentes. Además estas antenas no tienen la capacidad de rechazar las interferencias de 

usuarios interferentes frente a los usuarios deseados ni pueden implementar estrategias que re-

duzcan los efectos del multitrayecto. 

2.2.2  Antenas direccionales  

Los primeros sistemas de comunicaciones móviles celulares utilizaban antenas direcciona-

les para proporcionar cobertura a los usuarios desde las estaciones base. Las antenas direcciona-

les proporcionan servicio a cada uno de los sectores en los que el sistema divide el área total de 

cobertura. Este esquema permite aumentar significativamente la cobertura en cada sector com-

parado con el caso omnidireccional al concentrar la potencia radiada por la antena en una región 

angular más pequeña. Al dividir el espacio en sectores, es posible reutilizar las frecuencias en la 

misma red celular y reducir las interferencias cocanal pero a la vez es necesario reasignar una 

nueva frecuencia de canal al usuario cuando este se mueve de un sector a otro sin interrumpir la 
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comunicación (handoff o handover). En redes CDMA [17]- [18], solo es necesario signar un 

nuevo código al usuario (soft handoff) mientras que en otro tipo de redes celulares como TMDA 

o FDMA es necesario asignar una nueva portadora (hard handoff).  

Aun así, con este tipo de antenas implementadas en las estaciones base de las redes celula-

res no es posible mitigar las interferencias provenientes de usuarios no deseados o cualquier otra 

fuente de interferencia. 

2.2.3  Diversidad espacial 

Las principales desventajas que limitan el rendimiento de los sistemas de comunicaciones 

inalámbricos están asociadas usualmente al multitrayecto y son: el desvanecimiento multitrayec-

to, la dispersión del retardo y la interferencia entre canales [14]. Las antenas inteligentes pro-

porcionan una solución para contrarrestar estos efectos. 

Desvanecimiento. El desvanecimiento o fading de la señal es una reducción del nivel de señal 

recibido ocasionado fundamentalmente por el multitrayecto existente entre el transmisor y el 

receptor. El multitrayecto son los múltiples caminos que sigue la señal transmitida antes de lle-

gar al receptor y se origina por los objetos dispersores donde rebota la señal. Cuando las señales 

alcanzan el receptor, las réplicas del multitrayecto se suman con una fase distinta provocando 

una variación en la amplitud y fase de la señal resultante que dependerá de la velocidad de mó-

vil, los dispersores y del shadowing. Este fenómeno se contrarresta con esquemas de diversidad 

espacial, como se explica más adelante.  

Dispersión del retardo. La dispersión del retardo se produce cuando múltiples réplicas de la 

misma señal llegan al receptor en tiempos distintos. La máxima diferencia de los tiempos de 

llegada entre las rutas del multitrayecto se conoce como dispersión del retardo. El efecto de esta 

dispersión es la interferencia inter-símbolo (ISI, Inter-Symbol Interference), ya que el receptor 

es incapaz de ordenar los símbolos según llegan, causando un aumento en la tasa de error de bit 

(BER, Bit Error Rate). Si la dispersión del retardo es mayor que el 10% de la duración del sím-

bolo puede ocurrir ISI, limitando la tasa de transmisión. Las técnicas de diversidad por conmu-

tación (switched diversity) y por combinación (combining system) mejoran la calidad de la señal 

recibida. 

Interferencia co-canal. Este efecto ocurre cuando el receptor recibe varias señales con la mis-

ma frecuencia portadora trasmitida por distintos equipos, por ejemplo varias estaciones base o 

varios módems inalámbricos. Por ejemplo, la estrategia de dar cobertura a una celda con antenas 

direccionales condujo a la reutilización de canales sin mitigar la interferencia que limitaba la 

capacidad del sistema. Las antenas inteligentes disminuyen este efecto, no solo dirigiendo la 
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potencia hacia el usuario deseado, sino también limitando la potencia recibida en las direcciones 

interferentes. 

La diversidad espacial generada por el uso de arrays de antenas ayuda a reducir los efectos 

negativos del multitrayecto mencionados anteriormente. Hay 3 formas de generar ganancia por 

diversidad con arrays: por polarización, espacial y angular (ver Figura 2.1). La diversidad espa-

cial se obtiene separando las antenas lo suficiente para que el desvanecimiento de las señales 

recibidas tenga un bajo nivel de correlación. La separación entre antenas depende de la disper-

sión angular del multitrayecto, es decir la región angular por donde se reciben las réplicas del 

multitrayecto. En dispositivos móviles suele ser 360º y es suficiente una separación de un cuarto 

de longitud de onda. En entornos exteriores, con estaciones base en posiciones altas, la disper-

sión angular suele ser de unos cuantos grados y una separación entre antenas de 10 a 20 longitu-

des de onda. 

La diversidad por polarización suele generarse con 2 polarizaciones ortogonales entre sí 

con lo cual solo es posible doblar la ganancia por diversidad. Proporcionan un nivel bajo de 

correlación con lo cual el tamaño de la antena suele ser reducido. Si el entorno de propagación 

produce una despolarización de las señales, es posible que una de las polarizaciones sea más 

débil que la otra, reduciendo así la ganancia por diversidad. 

Finalmente, la ganancia por ángulo se obtiene con haces adyacentes con un nivel bajo de 

correlación en el desvanecimiento. Si la señal llega por una región angular estrecha, la ganancia 

por diversidad se reduciría porque solo contribuiría a ella un solo haz. 

 
Figura 2.1. Esquemas de diversidad a) espacial, b) polarización y espacial y c) angular. 

En el receptor, es posible seleccionar o combinar las distintas réplicas de la señal enviada 

para obtener diversidad mediante técnicas del tipo conmutación (switched diversity) o combina-

ción (combining diversity). La primera selecciona aquella antena que proporciona la señal con el 

mejor nivel de potencia, cambiando de antena según cambie el nivel de potencia. La segunda 

técnica combina coherentemente las señales para generar ganancia de array y mejorar algún 

parámetro de sistema. En la sección MIMO se dan más detalles de estas técnicas. 
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El siguiente paso en la evolución de los sistemas de arrays lo constituyen las antenas inteli-

gentes que aprovechan de una forma eficiente la diversidad espacial. 

2.2.4  Antenas inteligentes 

El uso de arrays de antenas permitió generar haces más directivos que las antenas directivas 

con la posibilidad de apuntar con mayor precisión el haz principal en la dirección de interés, 

generar lóbulos laterales más bajos y cambiar la forma del diagrama de radiación (pattern sha-

ping). 

En la literatura pueden encontrarse varias definiciones de las antenas inteligentes [14] [19]. 

Desde el punto de vista de antena, las fases que alimentan cada antena se calculan para cambiar 

dinámicamente la forma del diagrama de radiación de manera que el haz principal apunte hacia 

el usuario deseado mientras que los nulos del diagrama se colocan en las direcciones de los 

usuarios no deseados para minimizar las interferencias. Desde el punto de vista de procesado de 

señal, estos sistemas cambian la fase de alimentación de cada antena para combinar óptimamen-

te las señales recibidas bajo un criterio de maximización o minimización de algún parámetro de 

sistema por ejemplo la potencia recibida, la relación señal a ruido (SNR, Signal-to-Noise Ratio), 

la SINR (Signal to Interference Plus Noise Ratio), la tasa de error de bit (BER, Bit Error Rate), 

etc. 

La denominación de estos sistemas como “inteligentes” proviene de los algoritmos de pro-

cesado de señal diseñados para calcular los pesos de alimentación y cuyo objetivo es combinar 

dinámicamente las señales recibidas para adaptar la forma del diagrama de radiación a las varia-

ciones del canal de propagación. Este procedimiento se conoce como conformación de haz 

adaptativo (adaptive beamforming) o conformación digital (digital beamforming). 

Debido a la capacidad que tienen las antenas inteligentes en rechazar las interferencias de 

otros usuarios, estos sistemas permiten utilizar el mismo canal de frecuencia dentro de la misma 

celda en el mismo instante de tiempo, lo cual permite aumentar la capacidad del sistema. 

La tecnología de antenas inteligentes se puede clasificar según la siguiente lista. 

Antenas de haces conmutados. Los sistemas de haces conmutados o switched beam arrays son 

capaces de generar simultáneamente un número fijo de haces que apuntan hacia direcciones 

fijas para proporcionar cobertura en la región de interés. Estos sistemas detectan la potencia de 

la señal, seleccionan uno de los haces predeterminados y conmutan entre haces según se mueve 

el móvil dentro del sector. El sistema forma los haces combinando las salidas de múltiples ante-

nas con lo cual se consigue una selectividad espacial mayor que la obtenida con las antenas 
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direccionales [19]. Las interferencias provenientes de otros usuarios se eliminan en parte al des-

cartar aquellos haces por donde no se recibe la señal deseada.

Arrays en fase. Los sistemas de arrays en fase o phased arrays implementan un control elec-

trónico para cambiar individualmente las fases de alimentación de las antenas del array con el 

fin de dirigir el haz principal en la dirección deseada o cambiar la forma del diagrama (variando 

la amplitud). Al ajustar las fases de las señales recibidas por cada antena, las señales recibidas 

en la dirección del haz principal se sumarán de forma coherente consiguiendo así ganancia del 

array. Esta técnica garantiza que el usuario deseado tenga cobertura a través del haz principal, 

sin embargo no elimina la posibilidad de recibir posibles interferencias a través de sus lóbulos 

secundarios. En entornos dinámicos donde el usuario se mueve dentro de una zona es necesario 

implementar algún algoritmo de estimación de dirección de llegada (DoA, Direction-of-Arrival)

para seguir el movimiento del usuario deseado y ajustar dinámicamente las fases de alimenta-

ción para modificar la dirección del haz principal que le da cobertura.

Arrays adaptativos. En la actualidad las antenas adaptativas representan el tipo más avanzado 

de antena inteligente. Se caracterizan por adaptar su diagrama de radiación en función de los 

cambios del entorno de propagación, confinando la energía radiada en un haz estrecho. En este 

tipo de sistemas cada antena está conectada a una red de alimentación capaz de cambiar los 

pesos de alimentación en amplitud y fase. Estos pesos son calculados adaptativamente mediante 

algoritmos de procesado de señal de acuerdo a ciertos criterios para maximizar la ganancia reci-

bida en la dirección de enfoque y minimizarla en las direcciones interferentes.

En la Figura 2.2 se muestran los diagramas de radiación asociados a las antenas inteligentes 

para dar cobertura en un escenario con interferencias. La línea verde indica la dirección de las 

señales del usuario deseado y la línea roja indica la dirección de posibles interferencias co-

 
a)

 
b)

 
c)

Figura 2.2. Diagrama de cobertura de las antenas inteligentes: a) haces conmutados (switched beam), b) 
arrays en fase (phased array) y c) antenas adaptativas (adaptive antennas).
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canal. 

Los tres tipos de antenas dirigen el haz con mayor ganancia en la dirección del usuario 

deseado, aunque solo los arrays en fase y las antenas adaptativas lo dirigen de manera exacta, 

mejorando la señal recibida. En cuanto a las interferencias, estas llegan por direcciones donde el 

diagrama de las tres antenas tiene una ganancia baja, sin embargo, solo las antenas adaptativas 

garantizan tener un nulo de ganancia en tales direcciones. 

2.2.5  Ventajas y desventajas de las antenas inteligentes 

Los esquemas con antenas inteligentes aportan distintas ventajas sobre los sistemas tradi-

cionales que usan antenas directivas. En general, las antenas inteligentes aportan una mayor 

cobertura, los costos de implementación son menores ya que requiere menos infraestructura, 

ofrecen mejor calidad de enlace ya que permiten mitigar o beneficiarse de los efectos del multi-

trayecto, y permiten aumentar la capacidad del sistema. 

Las motivaciones para usar esquemas de múltiples antenas, van de la mano con sus benefi-

cios, los cuales se resumen en la Tabla 2.1. Para más información revisar [19]. 

Tabla 2.1. Características y ventajas de los sistemas con antenas inteligentes. 

Característica Beneficio 
Ganancia de señal. Las señales recibidas a 
través de múltiples antenas son combinadas 
para optimizar la potencia que se requiere 
para el nivel de cobertura demandado. 

Mejor  cobertura. Confinar la energía transmiti-
da en una región angular reducida incrementa el 
rango y la cobertura de la estación base.  

Rechazo de interferencias. El diagrama de 
radiación puede apuntar en la dirección de las 
fuentes deseadas para mejorar la relación 
señal-interferencia (SIR) de las señales recibi-
das. 

Mayor capacidad. Mitigar las interferencias 
combinado con el reuso de frecuencias, reduce 
el tamaño del área de la celda, incrementando 
la capacidad. Ciertos sistemas, como SDMA, 
soportan el reuso de frecuencias dentro de la 
misma celda. 

Diversidad espacial. Se disponen de múltiples 
réplicas de la misma señal en el array receptor, 
minimizando el desvanecimiento profundo y 
otros efectos del multitrayecto, como la dis-
persión del retardo (delay spread). 

Rechazo del multitrayecto. Reduce la dispersión 
del retardo del canal, permitiendo incrementar 
tasas más altas de transmisión, sin emplear 
ecualizadores. Mayor robustez del enlace. 

Eficiencia de potencia. Optimiza la ganancia 
de procesado en el enlace descendente, me-
diante la combinación de la señal en las múlti-
ples entradas. 

Reducir costos. Amplificadores más baratos, 
menor consumo de potencia y mayor confiabili-
dad. 

Servicios de localización. El uso de múltiples 
antenas en el receptor permite localizar la 
posición del transmisor de la señal transmitida. 

Ampliar servicios. Se pueden desplegar distintos 
tipos de servicios basados en la localización.  

Los sistemas de antenas inteligentes son más eficaces en escenarios donde el canal de pro-

pagación muestra una dispersión angular pequeña. Por ejemplo, no se aconseja su uso en esce-
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narios donde el receptor está rodeado de múltiples dispersores debido a la alta dispersión angu-

lar generada por los objetos. En estas situaciones es recomendable utilizar otro tipo de esquemas 

de múltiples antenas como son los sistemas MIMO. 

Las desventajas más destacables en los sistemas de haces conmutados son la variación de 

potencia recibida mientras el usuario de mueve dentro del sector. Esto es, el nivel de señal pue-

de desvanecerse mientras el usuario se acerca al extremo del haz que le da cobertura antes de 

que aquel sea conmutado al haz contiguo. Otro problema relevante es la falta de mecanismos 

para distinguir un usuario deseado de una interferencia, provocando una mala calidad de señal si 

la interferencia se recibe por la parte central del haz mientras que el usuario se mueve en el ex-

tremo del mismo.  

La filosofía de las antenas adaptativas depende en gran medida de conocer la dirección de 

llegada de las señales de interés y las interferentes para adaptar su diagrama de cobertura, garan-

tizando así una maximización continua del balance de enlace. Sin embargo, el hecho de requerir 

hacer un seguimiento de la posición exacta de los usuarios y las interferencias constituye una 

tarea que demanda una mayor cantidad de recursos en el procesado de señal.  

A continuación se resumen las características y ventajas de los sistemas con arrays de haces 

conmutados y con antenas adaptativas [19]. 

Integración. El diseño de los sistemas con antenas de haces conmutados está pensado para 

tener compatibilidad con los sistemas celulares actualmente desplegados y se han ido incorpo-

rando como un complemento tecnológico. A diferencias de estos, la estrategia de integración de 

las antenas adaptativas es más global, ofreciendo menor redundancia en hardware pero requie-

ren un nuevo despliegue. 

Rango/Cobertura. Los arrays de haces conmutados pueden incrementar la cobertura desde 

un 20%  hasta un 200% en comparación con las células sectorizadas y depende de las condicio-

nes de propagación y el hardware/software utilizado. Este aumento de cobertura puede suponer 

un ahorro en infraestructura y por ende una reducción de precios para el cliente final. Sin em-

bargo, los sistemas de antenas adaptativas pueden proporcionar una mayor cobertura con el 

mismo nivel de potencia que los sistemas de haces conmutados. 

Rechazo de interferencias. El nivel de rechazo de interferencias de las antenas de haces 

conmutados depende de la dirección de llegada de las interferencias, es decir, está relacionado 

con la ganancia del diagrama de radiación en la dirección de las interferencias. Además estos 

sistemas presentan dificultades para distinguir entre el usuario deseado y la interferencia. En 

este sentido, las antenas adaptativas mejoran el mecanismo de rechazo de interferencias al tener 
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mayor precisión en el apuntamiento del haz de mayor ganancia en la dirección deseada mientras 

que coloca nulos de ganancia en las direcciones interferentes, provocando menos interferencias 

a usuarios vecinos. 

Costo/Complejidad. La tecnología de antenas adaptativas demanda una mayor capacidad 

de procesamiento de señal mediante plataformas de SDR (DSP’s, FPGA’s, ASICs) y los costos 

de infraestructura son mayores en comparación con los sistemas de haces conmutados. 

2.2.6  Conformación de haz 

En la Figura 2.3 se muestra el diagrama por bloques de un sistema de antena inteligente, in-

cluyendo el conformador lineal adaptativo de banda estrecha justo a la salida de la etapa de ra-

diofrecuencia (RF). 

Las antenas adaptativas basan su funcionamiento en la capacidad de variar su diagrama de 

radiación en función de la variación del entorno. Para poder adaptarse a los cambios requeridos, 

la forma en que se combinan las señales recibidas también debe cambiar de acuerdo a ciertos 

parámetros. El bloque de los algoritmos adaptativos es el encargado de realizar la conformación 

de haz, y funciona tanto en el transmisor como en el receptor. A continuación se explica breve-

mente el modelo de señal para la conformación de haz. Para más detalles se puede consultar 

[11]. 

El conformador lineal combina las señales recibidas 𝒙(𝑡) según los pesos de conformación 

𝒘 calculados por el algoritmo adaptativo. La señal proporcionada a la salida del conformador se 

expresa matemáticamente como: 

 

𝒚(𝑡) = �𝒘𝑞
∗𝒙𝑞(𝑡)

𝑄−1

𝑞=0

 (2.1) 

Vectorialmente, 𝒙(𝑡) es de dimensión 𝑄𝑄1, 𝒘 de dimensión 𝑄𝑄1 y la salida 𝒚(𝑡) se expre-

sa como: 

 𝒚(𝑡) = 𝒘𝐻𝒙(𝑡) (2.2) 

donde (·)𝐻 representa la forma hermítica de (·). Esta expresión del conformador de banda estre-

cha se puede utilizar en modo transmisión y recepción.  

En una antena adaptativa, los pesos son calculados dinámicamente por un algoritmo con el 

objetivo de optimizar un determinado parámetro de sistema, por ejemplo: la relación señal a 
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ruido más interferencia (SINR, Signal-To-Interference Plus Noise Ratio), la relación señal a 

ruido (SNR, Signal-To-Noise Ratio), la tasa de error de bit (BER), etc.

 
Figura 2.3. Arquitectura de un sistema de antena inteligente.

Existen una gran variedad de algoritmos adaptativos que se pueden utilizar para conformar 

el diagrama de un array, por ejemplo los que dependen de una referencia temporal o espacial o

los que dependen de alguna característica de la señal, como la cicloestacionaridad. Dependiendo 

de las características de la señal sobre la que se aplique la conformación será más conveniente 

utilizar uno y otro tipo de algoritmo.

Son varios los aspectos a tener en cuenta a la hora de implementar un módulo conformador 

para antena adaptativa. Una exposición detallada de los mismos se puede consultar, por ejem-

plo, en [16] y sus referencias. Resumimos aquí los más destacados:

• Tipos de referencia: los tres tipos básicos de referencia son la referencia temporal, la es-

pacial y la ciega. Mientras que en el primer caso se utiliza una señal piloto como referencia, en 

el segundo caso se utiliza una dirección o margen angular en el que se encuentra el usuario 

deseado como referencia. En el caso de referencia “ciega” se aprovecha alguna otra característi-

ca de la señal (por ejemplo, se utiliza la detección directa, o la cicloestacionaridad de la señal, 

etc). 

• Linealidad del conformador: el conformador convencional combina las señales obteni-

das por cada elemento del array mediante una función lineal; es lo que se suele llamar confor-

mador lineal. Sin embargo, también se pueden considerar conformadores no lineales, como los 

basados en algoritmos de minimización de BER o los basados en redes neuronales. Estos últi-

mos son más complejos pero como ventaja suelen ofrecer mejores prestaciones, en especial en 

situaciones extremas con gran número de interferencias, ya que ofrecen un mayor número de 

grados de libertad.
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• Ancho de banda considerado: el conformador convencional es de banda estrecha, sin 

embargo existen también conformadores que consideran señales de banda ancha, para lo cual se 

pueden introducir esquemas tipo rake que tienen en cuenta varios multitrayectos, o conformado-

res que dividen la señal de banda ancha en sub-bandas de frecuencia para poder tratar cada rama 

como una señal de banda estrecha.  

• Parámetro de mérito a optimizar: el algoritmo adaptativo utilizado para calcular los pe-

sos en cada instante puede basarse en la optimización de distintos parámetros; los más utilizados 

son los algoritmos de minimización de error cuadrático medio (MMSE, Minimize Mean Square 

Error), si bien los de minimización de BER presentan buenas prestaciones. 

2.3 Sistemas MIMO 

La evolución de los sistemas de antenas inteligentes son los denominados sistemas MIMO 

(Multiple-Input Multiple-Output). El auge estos sistemas MIMO comenzó con los estudios pio-

neros desarrollados por Telatar [1] y Foschini [2] en los que predecían un aumento de la eficien-

cia espectral comparado con los sistemas tradicionales SISO. Este aumento en la capacidad de 

transmisión no requiere más ancho de banda, lo cual hace muy atractiva esta tecnología ya que 

el espectro de frecuencias es un recurso limitado. 

Estos sistemas proporcionan métodos que mejoran la eficiencia espectral así como la con-

fiabilidad de los enlaces inalámbricos. Una de las principales características en los sistemas 

MIMO es su capacidad de aprovechar el desvanecimiento de la señal ocasionado por el multi-

trayecto, en vez de combatirlo como lo hacen los sistemas inalámbricos tradicionales. En parti-

cular, estos sistemas son recomendables en escenarios con una gran cantidad de multitrayecto, 

por ejemplo en escenarios sin línea de visión directa (NLOS, Non-Line-Of-Sight) entre transmi-

sor y receptor. Además, la mejora en cuanto a capacidad ofrecida solo está supeditada al costo 

adicional que supone más hardware y mayor complejidad en el procesamiento de la señal tanto 

en tiempo, dimensión natural de las señales, como en espacio, dimensión inherente de los siste-

mas MIMO, y no requieren más espectro de frecuencias [20]. 

Las principales características de los sistemas MIMO son la ganancia de diversidad y la ga-

nancia de multiplexado [21]. La diversidad ayuda a eliminar los efectos nocivos del desvaneci-

miento ocasionados por el multitrayecto, mientras que la multiplexación espacial aumenta la 

capacidad de transmisión de datos frente a sistemas tradicionales SISO, SIMO o MISO. 

Ganancia por diversidad. En sistemas SIMO, la ganancia por diversidad es la ganancia que se 

obtiene al combinar en el receptor varias réplicas de la señal transmitida las cuales se reciben a 

través de canales con desvanecimientos independientes. La probabilidad de que las réplicas de 
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la señal recibidas experimenten un desvanecimiento simultáneo, y por lo tanto, la calidad de la 

señal final sea muy mala, disminuye cuando el número de copias con desvanecimiento indepen-

diente aumenta. El resultado es una mejora sustancial en la confiabilidad del enlace y una ga-

nancia de array derivada de la combinación lineal de las señales recibidas [22]. 

En sistemas MISO, la ganancia por diversidad se obtiene al cambiar la fase de las señales 

transmitidas usando información del estado del canal (CSI, Channel State Information) de tal 

manera que se reciban en fase y el receptor pueda combinarlas de forma coherente para lograr 

ganancia. Cuando la CSI no está disponible en el transmisor, la ganancia se obtiene aplicando 

técnicas más sofisticadas como son la codificación espacio-temporal (space-time coding) y los 

códigos Trellis. 

En un sistema MIMO con M antenas transmisoras y N antenas receptoras, asumiendo que 

entre cada par de antenas se forma un canal con desvanecimiento independiente con una distri-

bución Rayleigh independiente e igualmente distribuida (i.i.d., independent and identically dis-

tributed), la máxima diversidad que se puede obtener es igual a 𝑀𝑀, siendo el número máximo 

de ganancias que se pueden promediar [23]. 

Ganancia por multiplexación espacial. Para obtener ganancia por multiplexación espacial es 

necesario que existan múltiples antenas tanto en el transmisor como en el receptor. Dicha técni-

ca se beneficia de un medio de propagación con mucha dispersión, permitiendo la existencia de 

múltiples flujos de datos, que combinándolos astutamente llevan a obtener un aumento lineal en 

la capacidad del enlace. Este aumento en la capacidad es proporcional al número de antenas y al 

número de caminos incorrelados disponibles que se crean en la misma banda de frecuencias. 

La técnica de multiplexación espacial se basa en la siguiente idea: la secuencia de símbolos 

se divide en bloques de símbolos paralelos que son asignados y transmitidos por distintas ante-

nas. Los bloques de símbolos se transmiten simultáneamente en la misma banda de frecuencia, 

formando señales co-canal. Cada señal co-canal lleva asociada una firma espacial (retardo dis-

tinto) individual asociado a la antena transmisora además de experimentar un multitrayecto dife-

rente. El receptor, a partir de la superposición de las señales recibidas, separará las señales utili-

zando la firma espacial, logrando identificar los bloques de la secuencia original transmitida. 

Bajo este esquema se gana en capacidad pero se incrementa el costo de implementación, 

por el mayor número de antenas requeridas y equipo de radiofrecuencia (RF) (cadenas de RF: 

conversores analógico-digital, etc.). Es importante resaltar que la complejidad del receptor pue-

de degradar el desempeño de la arquitectura en cuestión.  
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Algunos receptores lineales como el ZF (Zero-Forcing) y el MMSE (Minimum Mean Squa-

re Error) ofrecen poca complejidad y un bajo costo computacional. Los receptores no lineales 

como el ML (Maximum Likelihood) y el BLAST ofrecen un mayor rendimiento en términos de 

capacidad, sin embargo el costo computacional resulta mucho más elevado que el ofrecido por 

los receptores lineales. En general estos receptores requieren que el número de elementos recep-

tores sea mayor que el número de flujos de datos transmitidos.

Compromiso entre la confiabilidad del enlace y la capacidad de transmisión. Las ventajas 

que supone tener múltiples antenas en ambos extremos del enlace radio son en cierto modo ex-

cluyentes. Por un lado la ganancia por diversidad espacial permite aumentar la calidad del enla-

ce de comunicación y por otro lado la multiplexación espacial hace posible aumentar la capaci-

dad del sistema [23]. Por lo tanto, se debe adoptar un compromiso entre mejorar la confiabilidad 

del enlace radio y aumentar la tasa de transmisión.

2.3.1 Representación de los canales MIMO

En la Figura 2.4 se muestra el esquema general de un sistema MIMO, caracterizado por te-

ner múltiples antenas tanto en el transmisor como en el receptor.

 
Figura 2.4. Diagrama de bloques de un sistema MIMO.

La matriz del canal MIMO se representa con la matriz 𝐇 ∈ (𝑀𝑄𝑀):

𝐇(𝑡, 𝜏) = �
ℎ1,1(𝑡, 𝜏) … ℎ1,𝑀(𝑡, 𝜏)

… … …
ℎ𝑁,1(𝑡, 𝜏) … ℎ𝑁,𝑀(𝑡, 𝜏)

�. (2.3)

Cada elemento describe la respuesta al impulso del canal variante en el tiempo entre la an-
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ℎ𝑗𝑗(𝑡, 𝜏) = 𝑎(𝑡)𝑒−𝑗𝑗(𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏) (2.4) 

donde 𝑎(𝑡) y 𝑏(𝑡) = 2𝜋𝜋𝑡 representan la envolvente completa de la señal transmitida y la res-

puesta en fase a la frecuencia portadora 𝜋. 

Los objetos dispersores o el movimiento del transmisor o receptor producen un cambio en 

las longitudes de los multitrayecto alterando las fases de las señales que se suman en el receptor 

provocando un desvanecimiento en la señal resultante por la suma constructiva o destructiva de 

la señales. La suma de una gran cantidad de señales complejas con fases arbitrarias provenientes 

del multitrayecto da por resultado que tanto la parte real como la parte imaginaria de los coefi-

cientes del canal tengan un comportamiento gaussiano y por lo tanto la magnitud del canal ten-

ga una distribución Rayleigh. Los modelos más conocidos para describir el canal inalámbrico 

asumen el desvanecimiento como un proceso Gaussiano de variable compleja [24] [25]. 

Los sistemas de comunicaciones inalámbricas suelen diseñarse utilizando el modelo de ca-

nal con desvanecimiento Rayleigh y con desvanecimiento Ricean. El modelo Rayleigh se des-

cribe a continuación. 

La representación vectorial del modelo de señal de banda estrecha que describe la relación 

entre las señales transmitidas y las recibidas en un canal MIMO con ruido, obviando la variabi-

lidad temporal, es la siguiente. 

 𝐫(𝑡) = 𝐇(𝑡)𝐬(𝑡) + 𝐧(𝑡) (2.5) 

donde el vector 𝐬 = [𝑠1(𝑡) 𝑠2(𝑡) ···  𝑠𝑀(𝑡)]𝑇 ∈ (𝑀𝑄1) contiene las señales transmitidas por las 

M antenas transmisoras, el vector 𝐫 = [𝑟1(𝑡)  𝑟2(𝑡)  ···   𝑟𝑁(𝑡)]𝑇 ∈ (𝑀𝑄1) representa las señales 

recibidas por las N antenas receptoras, 𝐇 ∈ (𝑀𝑄𝑀) es la matriz del canal y 𝐧 = [𝑛1(𝑡)  𝑛2(𝑡)  ··

·    𝑛𝑁(𝑡)]𝑇 ∈ (𝑀𝑄1) es el vector de ruido. Esto es: 

 

         �
𝑟1(𝑡)

…
𝑟𝑁(𝑡)

� = �
ℎ11(𝑡) … ℎ1𝑀(𝑡)

… … …
ℎ𝑁1(𝑡) … ℎ𝑁𝑀(𝑡)

� �
𝑠1(𝑡)

…
𝑠𝑀(𝑡)

�+ �
𝑛1(𝑡)

…
𝑛𝑁(𝑡)

� (2.6) 

Los elementos de la matriz H se modelan como variables aleatorias gaussianas complejas 

independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) de media cero (𝜇 = 0) y varianza unidad 

(𝜎2 = 1) donde la parte real e imaginaria son variables aleatorias gaussianas de valor real que 

cumplen 𝒩(0,𝜎2 2⁄ ). La amplitud y fase de cada elemento de H siguen una distribución uni-

forme tipo Rayleigh, respectivamente. Las componentes del vector de ruido son variables alea-

torias gaussianas de valor complejo i.i.d. con una distribución 𝒞𝒩(0,1) y son incorreladas con 
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las variables del canal. Con esta normalización del ruido, la potencia transmitida es igual a la 

SNR promedio en cada antena receptora. También se suele modelar las componentes del vector 

ruido como i.i.d. 𝒞𝒩(0,𝑀0), esto es, el ruido es incorrelado entre las antenas y tiene un nivel 

igual a 𝑀0, y su matriz de covarianza es 𝐑𝑛𝑛 = 𝑀0𝐈𝑁. 

La simulación de canales inalámbricos con este modelo de canal MIMO se suele hacer con-

siderando el modelo por bloques. En este modelo, los coeficientes del canal se mantienen cons-

tantes durante cada bloque (por lo cual suele llamarse canal quasi-estático) y varían de forma 

independiente de bloque a bloque.  

El modelo de canal con desvanecimiento Ricean [26] se emplean en situaciones donde exis-

te una componente directa (componente LOS) y componentes no directas (NLOS) entre el 

transmisor y el recetor. La representación de este modelo es la siguiente. 

 

𝐇(𝑡) = � 𝐾
𝐾 + 1

𝐇𝐹 + � 1
𝐾 + 1

𝐇𝑉 (2.7) 

donde 𝐇𝐹 es una matriz fija que representa la fase de la componente LOS y 𝐇𝑉 es una matriz 

que representa el desvanecimiento Rayleigh de las componentes NLOS, y K representa el factor 

K de la distribución Rice, la cual es proporcionan a la amplitud de la componente directa.  

Atendiendo a la característica del ancho de banda de las señales transmitidas, los canales de 

propagación pueden clasificarse como de banda estrecha o de banda ancha. 

2.3.1.1 Canal de banda estrecha 

El canal de banda estrecha se caracteriza por tener una respuesta plana en frecuencia, con lo 

cual, el espectro de la señal transmitida se mantiene intacto en el receptor en la banda de fre-

cuencias de interés. Esta situación se da cuando el ancho de banda de la señal es menor que el 

ancho de banda de coherencia del canal. El ancho de banda de coherencia del canal 𝐵𝑐 es un 

parámetro que indica la separación entre 2 frecuencias que son prácticamente independientes e 

incorreladas entre sí y es igual al inverso de la dispersión del retardo 𝜏𝐷𝐷, esto es 𝐵𝑐 = 1/𝜏𝐷𝐷. 

Dentro de esta banda de frecuencias, la función de transferencia tiene un comportamiento plano 

(canal con ganancia constante y fase lineal), afectando por igual a todas las frecuencias de la 

señal transmitida. De manera análoga en el dominio del tiempo, el canal es de banda estrecha 

cuando el tiempo de símbolo 𝑇𝑠 es mayor que la dispersión temporal del multitrayecto, esto es 

𝑇𝑠 ≫ 𝜏𝐷𝐷. En este caso, la señal transmitida no sufre distorsión temporal ya que las componen-

tes del multitrayecto se reciben en un periodo de tiempo menor que el tiempo de símbolo 𝑇𝑠. Por 

esta razón, dicho retardo puede verse como un desplazamiento de fase [27]. 
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Una característica que define al canal inalámbrico son las variaciones o desvanecimientos 

en las señales que introduce en el dominio de la frecuencia. Las variaciones se clasifican groso 

modo en 2 categorías: desvanecimientos a gran escala (large-scale fading) y a pequeña escala 

(small-scale fading). Los primeros ocurren en distancias grandes y su estudio es relevante, por 

ejemplo, en la planeación de redes celulares. Las variaciones en las señales recibidas se miden 

con métricas deterministas como las pérdidas por propagación (path loss). Los de pequeña esca-

la se deben principalmente a la interferencia constructiva y destructiva de los multitrayectos de 

señal entre el receptor y el transmisor. Estos desvanecimientos suelen ocurrir mayoritariamente 

a escalas del orden de una longitud de onda, y dependen de la frecuencia, dando lugar a los ca-

nales con desvanecimiento plano (flat-frequency fading) o con desvanecimiento selectivo en 

frecuencia (frequency selective fading).  

El canal de propagación también produce distorsión temporal en las señales transmitidas. 

En situaciones donde los dispersores, el transmisor o el receptor tienen movimiento, se produce 

una variación en la frecuencia de la señal transmitida denominada dispersión Doppler. Cuando 

la dispersión Doppler 𝜋𝐷 es significativamente mayor que el ancho de banda de la señal 𝐵, esto 

es 𝜋𝐷 ≫ 𝐵, se habla de desvanecimiento rápido (fast fading), y ocurre principalmente a bajas 

tasas de transmisión. Por el contrario, si la dispersión Doppler 𝜋𝐷 es significativamente menor 

que el ancho de banda de la señal, se habla de desvanecimiento lento (slow fading). En el dom-

nio del tiempo, el tiempo de coherencia 𝑇𝑐 = 1/𝜋𝐷, indica la separación temporal que debe exis-

tir entre 2 muestras de señal para experimentar atenuaciones independientes. 

2.3.1.2 Canal de banda ancha 

El canal de banda ancha se caracteriza por tener una respuesta en frecuencia no uniforme, 

con lo cual afecta de manera distinta a las componentes de frecuencia de la señal transmitida, 

razón por la cual se llama también canal con desvanecimiento selectivo en frecuencia. Esta si-

tuación se da cuando el ancho de banda de la señal es mayor que el ancho de banda de coheren-

cia del canal. Estas variaciones suceden cuando la dispersión del retardo 𝜏𝐷𝐷 es mayor que el 

tiempo de símbolo 𝑇𝑠, esto es 𝑇𝑠 < 𝜏𝐷𝐷. Físicamente, la dispersión temporal de la señal provoca 

que sus componentes de frecuencia experimenten variaciones distintas debidas a la respuesta del 

canal.  

Dada la naturaleza aleatoria del canal inalámbrico es necesario evaluar algunos parámetros 

de forma estadística. A partir de la respuesta en frecuencia del canal de propagación 𝐻(𝜋, 𝜏) es 

posible obtener la respuesta al impulso mediante la transformada inversa de Fourier.  
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𝐻(𝑡, 𝜏) = � 𝐻(𝜋, 𝜏)𝑒𝑗2𝜋𝜋𝜋𝑑𝜋

𝜋𝑐+∆𝜋/2

𝜋𝑐−∆𝜋/2

 (2.8) 

Una de las características del canal de banda ancha es el perfil potencia retardo (PDP, Po-

wer-Delay Profile), el cual representa la distribución de la potencia de los multitrayectos con 

respecto al retardo que experimentan cada uno de estos y se calcula de la siguiente forma. 

 𝑃(𝑡, 𝜏) = |𝐻(𝑡, 𝜏)|2 (2.9) 

A partir de la PDP se obtiene la dispersión del retardo promedio 𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝  y su valor rms 

(root-mean squared) 𝜏𝑝𝑝𝑠
2 , parámetros que describen la dispersión temporal del canal. 

 

𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝 =
∫ 𝜏𝑃(𝜏)𝑑𝜏𝜋𝑚𝑚𝑚
0

∫ 𝑃(𝜏)𝑑𝜏𝜋𝑚𝑚𝑚
0

 (2.10) 

y 

 

𝜏𝑝𝑝𝑠
2 =

∫ �𝜏 − 𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝�
2𝑃(𝜏)𝑑𝜏𝜋𝑚𝑚𝑚

0

∫ 𝑃(𝜏)𝑑𝜏𝜋𝑚𝑚𝑚
0

. (2.11) 

2.3.1.3 Medida de multitrayecto  

La cantidad de multitrayecto en un escenario de propagación influye en la cantidad de cana-

les independientes que pueden formarse en un sistema MIMO. A mayor cantidad de multitra-

yecto, crece la probabilidad de generar más canales o subcanales independientes entre sí, en la 

mayoría de los casos. Una manera de cuantificarlo es mediante los autovalores 𝜆𝑗 de la matriz 

𝐇𝐇𝐻 y se calcula como la suma acumulativa de los autovalores de las matrices hermitianas 

𝐇𝐇𝐻 o 𝐇𝐻𝐇. 

 

𝑅(𝑘) = � log2 𝜆𝑗

𝑝

𝑗=1

 (2.12) 

donde r representa el número de canales paralelos y está limitado por el min(𝑀,𝑀). Al depen-

der solo de las propiedades del canal y no de la potencia transmitida, este parámetro permite 

comparar el rendimiento de los sistemas MIMO en distintos escenarios independientemente del 

valor de SNR, lo cual es particularmente útil en situaciones de baja SNR, donde los autovalores 

más pequeños podrían no considerarse en el cálculo de la capacidad MIMO; en cambio al sumar 

todos los autovalores existe la certeza de incluir toda la información del canal [28].  
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2.3.1.4 Información del canal 

Las características de propagación del canal son determinantes en el rendimiento de los sis-

temas de múltiples antenas. En particular, la capacidad de transmisión que se puede obtener en 

un canal con desvanecimiento depende de la información del canal o CSI (Channel State Infor-

mation) disponible en el transmisor o receptor en su forma de coeficientes complejos, los cuales 

caracterizan la ganancia de cada ruta de propagación.  

En el receptor, la CSI puede estimarse mediante señales piloto mientras que en el transmi-

sor es necesario contar con un canal de feedback para enviar dicha información desde el recep-

tor al transmisor. Otra opción es considerar la reciprocidad del canal, es decir, el canal es el 

mismo visto desde el receptor que visto desde el transmisor si se mide en el mismo tiempo y en 

la misma frecuencia. En un escenario de propagación estático, los coeficientes del desvaneci-

miento varían muy lentamente con el tiempo. Si se modela como un canal invariante en el tiem-

po, los coeficientes del desvanecimiento son a efectos de prácticos iguales en el tiempo. Si los 

pilotos se envían periódicamente, la información del canal será parcial y los errores de estima-

ción dependerán de la rapidez temporal que muestre el canal. 

2.3.1.5 Modelos de canal MIMO 

Existe una gran variedad de modelos de canal MIMO que describen con mayor o menor 

exactitud el comportamiento de la propagación de las ondas electromagnéticas o señales desde 

el transmisor hasta el receptor. La clasificación de los modelos se realiza en función de ciertas  

características físicas, por ejemplo las características direccionales de las señales, el multitrayec-

to, o analíticas, por ejemplo el ancho de banda, la correlación espacial, la polarización, etc.  

Algunos de los modelos de canal de banda estrecha propuestos en la literatura se describen 

brevemente a continuación [28]. 

Modelo de canal no correlado. Este modelo caracteriza el canal entre cada par de antenas 

transmisoras y receptoras (TX-RX) con una matriz H cuyos elementos son variables aleatorias 

gaussianas de media cero y varianza unidad. Se caracteriza por tener una gran cantidad de dis-

persores (rich scattering) entre el transmisor y el receptor lo que da origen a un multitrayecto de 

gran densidad y usualmente se cataloga como un modelo ideal. El multitrayecto generado por la 

gran cantidad de dispersores contribuye a aumentar la probabilidad de tener baja correlación 

entre los canales establecidos entre el transmisor y receptor MIMO.  

La correlación entre los distintos canales MIMO es un factor que disminuye considerable-

mente la tasa máxima de transmisión o capacidad de los sistemas MIMO [29]. 
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Modelo de canal parcialmente correlado (Kronecker). En canales de propagación reales, la 

correlación de los coeficientes del canal es un factor que debe tomarse en cuenta. El modelo de 

Kronecker es un ejemplo ampliamente usado para analizar las propiedades de los sistemas MI-

MO en canales correlados. Este modelo supone que las antenas tanto del transmisor como del 

receptor experimentan una correlación local e independiente la una de la otra causada solo por 

los objetos dispersores que rodean las antenas. Por lo tanto, la correlación espacial del transmi-

sor y receptor son separables y el modelo de Kronecker sintetizado se obtiene multiplicando la 

matriz de un canal con desvanecimiento Rayleigh i.i.d. �𝐇 ∈ 𝒞𝒩(0,1)� por las matrices de co-

rrelación en ambos extremos del enlace radio.  

 
𝐇𝑘𝑝𝑝𝑛 = 𝐑1/2𝐇𝐓1/2 (2.13) 

donde R y T representan las matrices de correlación del array transmisor y receptor respectiva-

mente y los elementos de 𝐇𝑘𝑝𝑝𝑛 son variables aleatorias Gaussianas complejas de media cero, 

circularmente simétricas y correladas. Para poder comparar distintos canales correlados entre sí, 

se asume que la potencia promedio recibida es constante, esto es: 

 E[‖𝐇‖2] = tr(𝐑)tr(𝐓) = 𝑀𝑀 (2.14) 

o de forma equivalente, tr(𝐓) = 𝑀 y tr(𝐑) = 𝑀. Los resultados de este modelo muestran una 

sobreestimación de la capacidad del sistema MIMO [30]. 

Modelo de canal correlado. Este tipo de modelos intentan describir de una forma más realista 

el comportamiento de los canales MIMO introduciendo un factor de correlación entre cada par 

de antenas del sistema MIMO. La separación entre las antenas juega un rol importante en la 

correlación de las señales recibidas. En un escenario donde el transmisor se encuentra lejos 

(campo lejano de la antena receptora) del receptor, la dispersión angular de las señales recibidas 

será muy pequeña por lo cual las antenas recibirán prácticamente la misma señal, es decir, la 

correlación en las antenas receptoras será alta (la magnitud de la correlación es próxima a la 

unidad). Al aumentar la distancia de separación de las antenas, es más probable que cada antena 

vea un canal distinto disminuyendo así la correlación (la magnitud de la correlación tiende a 0). 

La separación mínima entre antenas para tener canales prácticamente incorrelados debe ser ma-

yor que la distancia de coherencia del canal. De aquí se deduce que un receptor rodeado de mu-

chos dispersores (rich scattering) permitirá configuraciones de array con antenas cercanas entre 

sí mientras que en un escenario con pocos dispersores, la separación requerida será mayor para 

reducir la correlación. 
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Una forma de incluir el factor de correlación en los elementos de la matriz del canal MIMO 

es mediante el siguiente modelo: 

 vec(𝐇) = 𝐑1/2vec(𝐇𝑗𝑗𝑖)  (2.15) 

donde 𝐇𝑗𝑗𝑖 ∈ (𝑀𝑄𝑀)  es la matriz del canal MIMO con desvanecimiento Rayleigh i.i.d. y 

𝐑 ∈ (𝑀𝑀𝑄𝑀𝑀) es la matriz de covarianza igual a: 

 𝐑 = E[𝑣𝑒𝑣(𝐇)𝑣𝑒𝑣(𝐇)𝐻] (2.16) 

De manera más generalizada, la correlación espacial queda descrita con el siguiente mode-

lo. 

 𝐇 = 𝐑𝑝
1/2𝐇𝑗𝑗𝑖𝐑𝑡

1/2 (2.17) 

donde las matrices 𝐑𝑡 y 𝐑𝑝 representan la matriz de covarianza en el transmisor y en el recep-

tor, respectivamente. En esta situación el rango de 𝐇 se ve reducido por la correlación observa-

da en el transmisor, en el receptor o en ambos y la matriz 𝐑  se obtiene con el producto de 

Kronecker de las correlaciones en transmisor y receptor, esto es, 𝐑 = 𝐑𝑡
𝑇 ⊗𝐑𝑝.  

Modelo de Weichselberger. A diferencia del modelo de Kronecker, el modelo de Weichselber-

ger [31] no asume que la correlación espacial del transmisor sea independiente de la correlación 

espacial del receptor, siendo un modelo más realista. Los parámetros del modelo son la matriz 

de acoplo 𝛀 y las matrices de autovalores 𝐔𝐑 y 𝐔𝐓 de las matrices de correlación 𝐑 y 𝐓, dadas 

por 

 
𝐑 = 𝐔𝐑𝚺𝐑𝐔𝐑𝐻 (2.18) 

 
𝐓 = 𝐔𝐓𝚺𝐓𝐔𝐓𝐻 (2.19) 

La matriz de acoplo 𝛀 representa la energía promedio de cada enlace MIMO y es igual a: 

 
𝛀 = 𝐸[𝑲⨀𝑲∗] (2.20) 

donde ⨀ representa el producto Hadamard (elemento a elemento) y  

 
𝑲 = 𝐔𝐑𝐻𝐇𝐔𝐓𝐻 (2.21) 

con lo cual el modelo de Weichselberger sintetizado es: 
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𝐇𝑤𝑤𝑗 = 𝐔𝐑�√𝛀⨀𝐇𝑗𝑗𝑖�𝐔𝐓𝑇 (2.22) 

Este modelo es más complejo que el de Kronecker al requerir un mayor número de paráme-

tros y su cálculo incrementa la carga computacional. 

Modelo de canal keyhole. Cuando la matriz del canal tiene un rango igual a la unidad, se trata 

de un canal keyhole. Este fenómeno ocurre cuando las señales transmitidas pasan a través de 

pequeñas aperturas u orificios cuya sección transversal modifica las señales transmitidas radián-

dolas con un nuevo patrón. Las señales radiadas son una combinación lineal de las señales 

transmitidas, con lo cual la matriz del canal puede obtenerse multiplicando un vector columna 

por un vector renglón, esto es 𝐇 = 𝐡𝐫𝐡𝐭𝐻, donde los elementos del vector 𝐡𝐫 y 𝐡𝐭 son variables 

gaussianas complejas de media cero, simétricas circularmente e independientes. 

Modelo de canal Rice. Este modelo describe un escenario de propagación donde existe una 

componente directa entre el transmisor y el receptor. Debido a las propiedades estadísticas de la 

componente directa, este canal se conoce como canal Rician o canal LOS (LOS, Line-of-Sight). 

Los elementos de la matriz del canal son variables aleatorias gaussianas complejas, simétricas 

circularmente, y con una media distinta de cero. La matriz del canal LOS es: 

 
𝐇𝑝𝑗𝑐𝑤 =

𝐇𝑝𝑟𝑛𝑖𝑝𝑝 + √𝐾𝐉
√1 + 𝐾

 (2.23) 

donde 𝐉 es una matriz de unos y el factor K es un parámetro que define la relación entre la po-

tencia constante y la potencia aleatoria. 

Atendiendo a otro tipo de clasificación de modelos de canal, podemos encontrar los mode-

los de trazado de rayos y los basados en medidas de canal. Estos modelos son muy específicos 

del escenario físico del que se trate, sin embargo, suelen ser muy precisos. Otro tipo de canales 

son los modelos geométricos, paramétricos y los basados en correlación. Estos canales son por 

definición de naturaleza aleatoria y son más flexibles en su configuración al incluir factores de 

propagación, antena u otros aspectos. 

2.3.1.6 Canal MIMO equivalente  

Un análisis de los autovalores y autovectores de la matriz H permite visualizar de manera 

equivalente la estructura espacial de los canales MIMO. 

La dispersión de los autovalores de la matriz 𝐇𝐇𝐻 es una figura de merito utilizada para 

medir la cantidad de canales paralelos MIMO que se pueden formar en un escenario de propa-
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gación. Las propiedades del canal MIMO H expresados en la matriz H pueden analizarse deta-

lladamente mediante la factorización SVD (Singular-Valued Decomposition) de la matriz del 

canal. Este método matricial calcula los valores y vectores singulares de H mediante la siguiente 

factorización:

𝐇 = 𝐔𝐔𝐕𝐻 (2.24)

donde 𝐔 ∈ (𝑀𝑄𝑀) es una matriz diagonal con los valores singulares no negativos de H ordena-

dos en modo decreciente 𝜎1 ≥ 𝜎2 ≥···≥ 𝜎min (𝑀,𝑁) . Sus correspondientes vectores singulares 

son las columnas de las matrices unitarias 𝐔 ∈ (𝑀𝑄𝑀) y 𝐕 ∈ (𝑀𝑄𝑀). De forma equivalente,

𝐇𝐕1 = σ1𝐕1 (2.25)

La Figura 2.5 muestra los canales ortogonales o paralelos que se forman al hacer la des-

composición modal de la matriz del canal MIMO.

 
Figura 2.5. Canales paralelos o eigen de un sistema MIMO.

Los valores singulares de 𝐇 son las raíces cuadradas de los autovalores de la matriz  𝐇𝐇𝐻

�𝜎𝑘 = �𝜆𝑘� y representan la ganancia de cada k-ésimo canal paralelo. La ganancia del canal H

está relacionada con los autovalores de 𝐇𝐇𝐻 de la siguiente forma:
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= tr(𝐇𝐇𝐻). (2.26)

En el contexto de múltiples antenas, los vectores columna de 𝐔 y 𝐕 representan los pesos 

óptimos para poder excitar los correspondientes modos espaciales que se crean en un canal 

MIMO, por lo tanto, la factorización SVD constituye una técnica muy interesante para optimi-
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zar el rendimiento MIMO [32]. El rango de la matriz 𝐇 definido como el número de valores 

singulares distintos de cero representa el máximo número de secuencias ortogonales que pueden 

multiplexarse simultáneamente en un sistema MIMO, donde 𝑟 = rango(𝐇) ≤ min(𝑀,𝑀). 

Realizando el pre y post procesado de señal con los valores y vectores singulares de H, el 

modelo de canal MIMO equivalente puede expresar como: 

 𝒚 = 𝐔𝐃 + 𝒘 (2.27) 

donde 𝐲 = 𝐔�𝐻𝐫, 𝐃 = 𝐕�𝐻𝐬 y 𝐰 = 𝐔�𝐻𝐧. Si el rango de H es 𝑟 = min(𝑀,𝑀), existen al menos r 

valores singulares distintos de cero, es decir, el canal MIMO es equivalente a r canales indepen-

dientes paralelos con distinta SNR. 

 
𝑦𝑗 = ��𝜆𝑗𝑄𝑗 + 𝑤𝑗, 𝑖 = 1, … , 𝑟                         

0 𝑖 = 𝑟 + 1, … , min(𝑀,𝑀)
 (2.28) 

Cada canal paralelo presenta una SNR distinta, la restricción de la potencia transmitida si-

gue prevaleciendo E[‖𝐃‖2] ≤ 𝐸𝑠  al ser U y V unitarios, y las componentes del ruido siguen 

conservando los mismos estadísticos 𝐰~𝒞𝒩(0,𝑀0𝐈). 

2.3.2  Capacidad de los sistemas MIMO 

La capacidad de un sistema de comunicaciones inalámbrico es la máxima tasa de transmi-

sión posible tal que la probabilidad de error sea a fines prácticos cercana a cero y presenta una 

fuerte dependencia con el tipo de desvanecimiento del canal. Las siguientes definiciones de 

capacidad corresponden a los casos de canales deterministas y aleatorios.  

2.3.2.1 Capacidad de canales deterministas 

El canal determinista es un canal invariante en el tiempo cuya matriz del canal ℎ es inde-

pendiente del tiempo. También se conoce como canal AWGN. Asumiremos que el receptor 

dispone de CSI. 

Canal SISO 

La capacidad de Shannon para un sistema SISO es igual a: 

 𝐶 = 𝑙𝑙𝑔2(1 + 𝜌|ℎ|2) (2.29) 

donde ℎ es el coeficiente complejo del canal, 𝜌 = 𝐸𝑠/𝑀0 representa la SNR promedio, 𝐸𝑠 es la 

potencia transmitida y 𝑀0 es la potencia del ruido.  
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Canal SIMO 

En un canal SIMO con 1 antena transmisora y N antenas receptoras, las señales recibidas 

por las N antenas se suman coherentemente mediante un procesado de diversidad en recepción. 

Este canal es equivalente a N canales SISO AWGN. La capacidad de un sistema SIMO 1𝑄𝑀 es 

igual a: 

 

𝐶 = 𝑙𝑙𝑔2 �1 + 𝜌��ℎ𝑗�
2

𝑁

𝑗=1

� 

= 𝑙𝑙𝑔2(1 + 𝜌‖𝐡‖2) 

(2.30) 

donde ℎ𝑗 es el coeficiente complejo del canal visto por la antena receptora j. La SNR del siste-

ma 𝜌𝐷𝑆𝑀𝑆 = 𝜌‖𝐡‖2 es la SNR del canal AWGN escalada por la ganancia del canal ‖𝐡‖2 =

∑ �ℎ𝑗�
2𝑁

𝑗=1 . 

Previa estimación de la respuesta del canal o CSI, el receptor implementa un filtro acoplado 

(multiplica las señales recibidas por ℎ𝑗∗) para sumar coherentemente las señales recibidas. En 

(2.30) se observa una ganancia de array proporcional a N, lo cual refleja un incremento logarít-

mico en la capacidad del sistema. 

Canal MISO 

En un sistema MISO con M antenas transmisoras y una receptora, la capacidad del canal es:  

 

𝐶 = 𝑙𝑙𝑔2 �1 +
𝜌
𝑀

· �|ℎ𝑗|2
𝑀

𝑗=1

� 

= 𝑙𝑙𝑔2 �1 +
𝜌
𝑀
‖𝐡‖2� 

(2.31) 

donde 𝜌 es la SNR de un canal AWGN y ℎ𝑗 es el coeficiente complejo del canal entre la antena 

transmisora i y la antena receptora.  

En ausencia de CSI en el transmisor, la potencia total se reparte uniformemente entre las M 

antenas transmisoras, manteniendo constante la potencia transmitida ∑ |𝑄𝑗|2𝑁
𝑗=1 ≤ 𝑃. 

Cuando la CSI está disponible en el transmisor, se implementa un esquema de diversidad 

en transmisión para ponderar las señales transmitidas con los coeficientes del canal de tal mane-

ra que las señales recibidas se suman coherentemente. Esta suma coherente produce un aumento 

de la SNR en proporción lineal a 𝑀 ya que el ruido se mantiene constante. En esta situación, el 

canal MISO es equivalente a 𝑀 canales SISO, con una SNR escalada 𝜌𝑀𝑆𝐷𝑆 = 𝜌‖𝐡‖2. Es decir, 
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con CSI en el transmisor, la capacidad MISO es la misma que la capacidad SIMO, 𝐶𝑀𝑆𝐷𝑆𝐶𝐷𝑆𝑇 =

𝐶𝐷𝑆𝑀𝑆𝐶𝐷𝑆𝑇 ; en caso de no disponer de CSI en el transmisor, la capacidad MISO es inferior a la capa-

cidad SIMO, es decir 𝐶𝑀𝑆𝐷𝑆 < 𝐶𝐷𝑆𝑀𝑆, principalmente porque el transmisor no puede beneficiar-

se de la ganancia de array. 

Canal MIMO 

En un sistema MIMO con 𝑀 antenas transmisoras y 𝑀 antenas receptoras, la información 

mutua en b/s/Hz es igual a [1] [2]:  

 

𝐼 = log2 �det �𝐈𝑀 +
𝜌
𝑀
𝐇𝐑𝐬𝐬𝐇𝐻�� (2.32) 

donde 𝐑𝐬𝐬  es la matriz de covarianza de la señal enviada 𝐬 , 𝐇 ∈ (𝑀𝑄𝑀)  es la matriz del 

nal, (·)𝐻  es el complejo conjugado de (·), 𝜌 = 𝐸𝑠/𝑀0  es la SNR promedio recibida, 𝐸𝑠  es la 

potencia de la señal en un periodo de símbolo y 𝑀0 es la potencia del ruido. La capacidad del 

canal MIMO se obtiene maximizando la información mutua sobre todas las 𝐑𝐬𝐬 que cumplen 

Tr(𝐑𝐬𝐬) ≤ 𝑀, esto es: 

 
𝐶 = max

𝐑𝐬𝐬
  log2 �det �𝐈𝑀 +

𝜌
𝑀
𝐇𝐑𝐬𝐬𝐇𝐻�� (2.33) 

Uniform Power Allocation (sin CSI en el TX). Asumiendo que el transmisor no dispone 

de la CSI y el receptor sí, el vector de señales transmitidas 𝐬 se modela como un proceso aleato-

rio espacialmente blanco, con lo cual la matriz de covarianza es igual a la matriz identidad, 

𝐑𝐬𝐬 = 𝐈𝑀, es decir, las señales transmitidas por cada antena son independientes y tienen la mis-

ma potencia. En este caso, la capacidad es igual a: 

 
𝐶 = log2 �det �𝐈𝑀 +

𝜌
𝑀
𝐇𝐇𝐻�� (2.34) 

Water-filling (con CSI en el TX). La expresión (2.34) asume que la potencia transmitida 

se distribuye uniformemente entre las M antenas transmisoras. Este esquema de repartición uni-

forme de potencia no es eficiente ya que asigna potencia a canales paralelos o canales eigen que 

no presentan ninguna ganancia, por lo cual no se alcanza la máxima capacidad posible de (2.33). 

Un esquema de asignación de potencia eficiente es el denominado water-filling y requiere la 

CSI en el transmisor. En este esquema, los canales paralelos con mayor nivel de SNR obtendrán 

más potencia consiguiendo así maximizar la información mutual hasta obtener la máxima capa-

cidad posible de (2.33). La capacidad MIMO con un esquema de asignación de potencia water-

filling es: 
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𝐶 = � log2�1 + 𝜌𝑗0𝜆𝑗�
𝑝

𝑗=1

 (2.35) 

donde 𝜌𝑗0 = 𝑃𝑗0/𝑀0  es la SNR de cada canal paralelo. Definiendo la variable 𝛾𝑗 = 𝜆𝑗/𝑀0 , la 

potencia asignada a cada antena transmisora i-ésima es igual a: 

 
𝑃𝑗0 = �

1
𝛾0
−

1
𝛾𝑗
�
+

 (2.36) 

donde 𝛾0 tiene la siguiente relación con la potencia total transmitida: 

 

𝐸𝑠 = �𝑃𝑗0
𝑝

𝑗=1

= ��
1
𝛾0
−

1
𝛾𝑗
�
+𝑝

𝑗=1

 (2.37) 

Canal MIMO equivalente 

De manera equivalente, la capacidad expresada en la ecuación (2.34) puede expresarse en 

función de los autovalores de 𝐇𝐇𝐻 como: 

 

𝐶 = � log2 �1 +
𝜌
𝑀
𝜆𝑗�

𝑝

𝑗=1

 (2.38) 

donde r es el rango de la matiz H y 𝜆𝑗  (𝑖 = 1,2, … , 𝑟) son los autovalores positivos de 𝐇𝐇𝐻. 

Este expresión es la eficiencia espectral MIMO definida como la suma de las capacidades de r 

canales SISO. Esto significa que se crean múltiples canales paralelos entre el transmisor y re-

ceptor, denominados modos espaciales lo que supone un incremento en el rendimiento respecto 

de los canales SISO. Para una potencia transmitida igual a 𝐸𝑠/𝑀0 (sin CSI en el transmisor), un 

aumento de 3 dB en la potencia transmitida representa un incremento de la eficiencia espectral 

de 1 b/s/Hz con canales SISO y de r b/s/Hz en canales MIMO [29]. 

La falta de CSI en el transmisor supone repartir la potencia transmitida total 𝐸𝑠 por igual 

entre las M antenas. En caso de disponer de CSI, es posible excitar los modos espaciales asig-

nando mayor potencia al canal paralelo que muestre mayor ganancia, incrementando así la efi-

ciencia espectral. Este método de asignación eficiente de potencia se conoce como water filling 

y permite alcanzar la potencia teórica de la ecuación (2.33).  

2.3.2.2 Capacidad de canales aleatorios 

Dada la naturaleza aleatoria de un canal con desvanecimiento Rayleigh, existen dos formas 

de caracterizar la capacidad de estos canales. La capacidad ergódica y la capacidad outage. 
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La capacidad ergódica caracteriza los canales con desvanecimiento rápido (fast fading) 

Rayleigh. En este tipo de canales, el desvanecimiento ocurre cuando el periodo de la codifica-

ción espacio temporal es mayor que el tiempo de coherencia del canal y su rendimiento se eva-

lúa sobre la duración de varios estados de desvanecimiento del canal, es decir es un promedio 

sobre los valores instantáneos del canal en un periodo largo de tiempo. 

Por otra parte, la capacidad de outage caracteriza el rendimiento de los canales con desva-

necimiento lento (slow fading) Rayleigh. En estos canales, el desvanecimiento ocurre cuando el 

periodo de la codificación espacio temporal es menor que el tiempo de coherencia del canal y su 

rendimiento se evalúa sobre la duración de un solo desvanecimiento, por lo tanto no se puede 

promediar el efecto del desvanecimiento y por tanto no es posible garantizar una comunicación 

fiable. 

2.3.2.2.1 Capacidad ergódica 

La capacidad ergódica es el valor esperado de la información mutua que el sistema es capaz 

de proporcionar asumiendo que las distintas realizaciones de la matriz aleatoria 𝐇 son indepen-

dientes entre sí. Por lo tanto si las realizaciones de 𝐇 se realizan sobre un periodo de tiempo 

muy grande, la capacidad de este canal 𝐇 es igual a la capacidad de Shannon y se calcula como: 

 
𝐶 = E �𝑙𝑙𝑔2 �det �𝐈𝑁 +

𝜌
𝑀
𝐇𝐇𝐻��� (2.39) 

donde E[·] representa el valor esperado de [·]. Esta es la fórmula correspondiente a la capacidad 

de un canal MIMO con desvanecimiento rápido (fast fading) Rayleigh, donde el rango de la 

matriz H es igual a min(𝑀,𝑀). En otras condiciones de propagación, puede resultar complicado 

encontrar una fórmula cerrada para la matiz de convarianza 𝐑𝐬𝐬, y por tanto una fórmula cerrada 

para la capacidad. De forma equivalente, la capacidad ergódica puede formularse en función de 

los autovalores 𝜆𝑗 de la matriz 𝐇𝐇𝐻: 

 

𝐶 = E �� log2 �1 +
𝜌
𝑀
𝜆𝑗�

𝑝

𝑗=1

� (2.40) 

En condiciones de alta SNR, la expresión de la capacidad se reduce a [33]: 

 𝐶 = min(𝑀,𝑀) log2 𝜌 + 𝑂(1) (2.41) 

lo que indica que la capacidad aumenta linealmente con el número mínimo de antenas del 

transmisor y receptor [2].  
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Canales con desvanecimiento lento.  Si la tasa de transmisión supera la capacidad máxima que 

el canal puede transportar, no hay posibilidad de mantener una comunicación fiable, indepen-

dientemente de tener CSI o no en el transmisor. Con la CSI disponible en el transmisor, es posi-

ble ajustar la tasa de transmisión a un nivel inferior que la capacidad del canal, garantizando así 

una comunicación fiable. Si la CSI no es instantánea, aún es posible garantizar una comunica-

ción fiable si se ajusta la transmisión a la distribución del canal. Sin embargo, dada la naturaleza 

aleatoria del canal, en ocasiones no es posible garantizar que la tasa de transmisión seleccionada 

este siempre por debajo de la capacidad máxima del canal, (los desvanecimientos profundos 

provocan valores pequeños de capacidad), en cuyo caso, la capacidad máxima de los canales 

con desvanecimiento lento es cero. 

En estos casos, el rendimiento de los canales se debe determinar con la capacidad de outage 

o la probabilidad de outage. La probabilidad de outage define cuando la tasa seleccionada está 

por encima de la capacidad máxima del canal, por lo tanto, interesa minimizarla para alcanzar 

un rendimiento óptimo. A esta probabilidad le corresponde una capacidad de outage, que es la 

máxima tasa que se puede conseguir para dicha probabilidad. 

 
Figura 2.6. Capacidad ergódica de un canal MIMO con desvanecimiento Rayleigh (i.i.d.) con varias con-

figuraciones de antena. 

En la Figura 2.6 se muestra la capacidad ergódica de los canales MIMO 1x1, 2x2, 3x3 y 

4x4 con desvanecimiento Rayleigh. La capacidad media es igual a [2.93, 5.58, 8.26, 10.95] 

b/s/Hz a un nivel de SNR= 10dB. Se observa que la capacidad aumenta con la SNR y con el 

número de antenas en el transmisor y receptor. 
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2.3.2.2.2 Capacidad outage 

La capacidad outage es la capacidad que el sistema puede garantizar con un cierto grado de 

confiabilidad. Por ejemplo, la capacidad de outage al q% es la tasa de información transferida 

en un (100 − 𝑞)% del tiempo de transmisión, esto es 𝑃�𝐶 < 𝐶𝑝𝑜𝑡𝑟𝑜𝑤� = 𝑞%. Se obtiene de una 

forma sencilla a partir de la función de densidad acumulada (CDF, Cumulative Density Fun-

ction). 

La Figura 2.7 muestra la CDF de la capacidad para varios esquemas de antenas MIMO con 

una SNR=10dB. La capacidad outage al 10% de los canales MIMO 1x1, 2x2, 3x3 y 4x4 con 

desvanecimiento Rayleigh es igual a [1.02, 3.89, 6.66, 9.30] b/s/Hz, respectivamente. 

 
Figura 2.7. CDF de la capacidad de un canal MIMO con desvanecimiento Rayleigh (i.i.d.) y SNR = 

10dB. 

2.3.2.3 Capacidad de canales con desvanecimiento selectivo en fre-
cuencia 

La capacidad de canales  MIMO con desvanecimiento selectivo en frecuencia se calcula di-

vidiendo el ancho de banda 𝐾 en pequeñas bandas de frecuencia o subcanales que muestren un 

desvanecimiento plano en frecuencia. Por lo tanto, la capacidad del canal de banda ancha puede 

expresarse como la suma de las capacidades de 𝐾 canales de banda estrecha. 

 

𝐶𝑊𝑊 =
1
𝐾
�𝐶𝑗𝑁𝑊
𝐾

𝑗=1

 (2.42) 
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Igualmente, la normalización de la matriz del canal es fundamental para poder comparar 

entre sí los resultados de capacidad de distintos escenarios de propagación.  

2.3.3  Ganancia por diversidad 

La ganancia por diversidad en sistemas con múltiples antenas permite mejorar la calidad del 

enlace inalámbrico mediante técnicas que mitigan el desvanecimiento aleatorio de las señales 

que se transmiten por los canales inalámbricos. Las técnicas de diversidad se fundamentan en 

transmitir la información a través de distintos canales en tiempo, frecuencia o espacio que expe-

rimental idealmente desvanecimientos independientes. En un canal MIMO de 𝑀 y 𝑀 antenas 

transmisores y receptoras, se pueden obtener una diversidad de orden 𝑀𝑀 si los 𝑀𝑀 subcanales 

MIMO presentan desvanecimientos independientes y las señales se codifican adecuadamente. 

Las técnicas que permiten obtener ganancia por diversidad espacial se conocen como técnicas 

de codificación espacio-tiempo (STC, Space-Time Coding). 

2.3.3.1 Introducción a la diversidad 

El desvanecimiento o variación en la amplitud de la señal recibida causado por el multitra-

yecto es un fenómeno que reduce de forma importante la calidad de la señal en comunicaciones 

inalámbricas. La diversidad permite reducir los efectos del desvanecimiento causado por el mul-

titrayecto. El principio de operación de la diversidad es enviar varias réplicas de la misma in-

formación o señal por diferentes canales de tal forma que los desvanecimientos de pequeña es-

cala de cada réplica sean estadísticamente independientes. En el caso de tener 2 antenas en el 

receptor, un desvanecimiento profundo de la señal original no disminuiría de forma determinan-

te la calidad de la señal al poder seleccionar otra copia de la señal original. Dado que ambas 

señales son estadísticamente independientes, la probabilidad de que ambas señales se desvanez-

can simultáneamente es menor que la probabilidad de desvanecimiento de la señal original, por 

lo cual es posible mejorar la calidad de la señal.  

Coeficiente de correlación. Independientemente de la técnica de diversidad utilizada, la 

ganancia de diversidad depende del nivel de correlación entre las señales recibidas por los dis-

tintos canales de diversidad [34]. 

La correlación es un fenómeno que limita de forma determinante el rendimiento de las téc-

nicas de diversidad. Cuando las réplicas de la diversidad son estadísticamente independientes, 

su función de densidad de probabilidad conjunta (PDF, probability density function) de potencia 

o campo es igual al producto de las PDF’s marginales de cada réplica o rama de la diversidad. 

Sin embargo, en caso de haber cierto nivel de correlación entre los desvanecimiento la efectivi-

dad de la diversidad se reduce drásticamente. 
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El coeficiente de correlación representa la correlación entre 2 señales obtenidas por canales 

o vías distintas. La representación más útil del coeficiente de correlación de 2 envolventes de 

señal, por ejemplo x e y, es: 

 
𝜌𝑥𝑥 =

𝐸[𝑄𝑦] − 𝐸[𝑄]𝐸[𝑦]

�(𝐸[𝑄2] − 𝐸[𝑄]2) · (𝐸[𝑦2] − 𝐸[𝑦]2)
 (2.43) 

donde 𝐸[·] representa el valor esperado. En teoría, si las señales son estadísticamente indepen-

dientes, entonces se cumple que 𝐸[𝑄𝑦] = 𝐸[𝑄]𝐸[𝑦], por lo cual el valor de la correlación es 

cero. En la práctica, las señales se pueden considerar poco correladas si el valor del coeficiente 

es menor a un umbral de 0.7. 

Otra representación del coeficiente de correlación entre 2 señales, en función del tiempo de 

separación 𝜏 y la separación de frecuencias 𝜋2 − 𝜋1 se calcula como: 

 
𝜌𝑥𝑥 =

𝐽02(𝑘0𝑣𝜏)
1 + (2𝜋)2𝑆𝜋2(𝜋2 − 𝜋1)2 (2.44) 

donde Jo es la función de Bessel de  suponiendo un modelo WSSUS (Wide Sense Stationary 

Uncorrelated Scatter), sin línea de visión directa (LOS, Line-of-Sight), modelo exponencial de 

la PDP (Power Delay Profile), distribución isotrópica de la potencia recibida y antenas omnidi-

reccionales [24] [34]. 

Las técnicas de diversidad más utilizadas en comunicaciones inalámbricas para disminuir 

los efectos del desvanecimiento de pequeña escala son las siguientes [35]. 

Diversidad temporal. La diversidad temporal se obtiene utilizando técnicas de codifica-

ción de canal y entrelazado. El esquema de transmisión más sencillo consiste en transmitir va-

rias veces la señal original o los símbolos codificados en diferentes periodos de tiempo lo sufi-

cientemente separados para que cada símbolo experimente un desvanecimiento independiente. 

De esta manera el receptor tendrá varias réplicas independientes de la información para selec-

cionarlas o combinarlas de manera óptima y obtener principalmente ganancia por diversidad. 

La separación temporal depende de las propiedades de propagación del canal inalámbrico.  

En un canal con desvanecimiento plano en frecuencia, donde el periodo de símbolo 𝑇𝑠 es mayor 

que la dispersión del retardo del canal, la separación temporal de 2 símbolos contiguos debe ser 

mayor que el tiempo de coherencia del canal (𝑇𝑐) a la salida del bloque de entrelazado. El tiem-

po de coherencia del canal indica el periodo de tiempo en el cual el canal es prácticamente inva-

riable en el tiempo y mide el grado de similitud del canal en tiempos diferentes. Por lo tanto, si 

2 señales se reciben dentro de este periodo de tiempo mostrarán un alto grado de correlación 
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entre sí, limitando la diversidad temporal. La dispersión Doppler (𝜋𝑖 = 1/𝑇𝑐) es una medida del 

ensanchamiento espectral causado por la tasa de cambio temporal del canal inalámbrico origi-

nada por el movimiento del transmisor, receptor u objetos. En casos donde el ancho de banda de 

una señal banda base es mucho mayor que 𝜋𝑖, la dispersión Doppler se puede despreciar en 

cuyo caso estamos ante un canal con desvanecimiento lento. Cuando las variaciones del canal 

son lentas, el tiempo de coherencia será mayor.  

 
Figura 2.8. Diversidad en condiciones de multitrayecto.  

Diversidad por frecuencia. La diversidad por frecuencia se genera transmitiendo la misma 

señal o símbolos de información sobre distintas portadoras de frecuencia. La separación entre 

portadoras debe ser mayor que el ancho de banda de coherencia del canal, 𝐵𝑐, para conseguir 

que sus respectivos desvanecimientos sean prácticamente independientes (canales incorrelados).  

En un canal de comunicaciones inalámbrico, el multitrayecto genera una dispersión tempo-

ral en la señal recibida llamada dispersión del retardo 𝜏𝐷𝐷. El ancho de banda de coherencia del 

canal 𝐵𝑐 = 1/𝜏𝐷𝐷 indica la banda de frecuencias en la cual el canal muestra cierto grado de 

correlación. Es decir, representa la separación mínima requerida entre 2 componentes de fre-

cuencias para que tengan desvanecimientos independientes. A menor dispersión del retardo, 

mayor será el ancho de banda necesario para observar componentes de frecuencia incorreladas. 

En general, esta diversidad es efectiva en canales selectivos en frecuencia. 

Las técnicas de espectro esparcido en CDMA, pueden generan diversidad por frecuencia al 

dispersar la información en distintas frecuencias con desvanecimientos independientes entre sí. 

La diversidad se genera al resolver las componentes del multitrayecto combinando técnicas 

DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) con receptores simples tipo RAKE [35]. 
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Diversidad por polarización. Consiste en transmitir información por distintas polarizacio-

nes ortogonales entre sí, de manera que la interferencia entre ambas polarizaciones sea mínima. 

Con el crecimiento de las redes celulares y las redes WLAN, la diversidad por polarización sur-

gió como una alternativa para proporcionar mejor calidad en las comunicaciones. Por ejemplo, 

la diversidad espacial en las estaciones base supone colocar antenas lo suficientemente espacia-

das como para obtener diversidad de las señales que se reciben en un margen angular muy estre-

cho. Ante este fenómeno, el uso de diversidad por polarización supone una alternativa viable al 

tener 2 polarizaciones independientes ocupando el mismo espacio. 

En canales que varían lentamente en el tiempo, las polarizaciones ortogonales (vertical y 

horizontal) prácticamente son incorreladas entre sí. Sin embargo, la decorrelación de tales seña-

les puede suceder por la reflexión continua de las señales antes de llegar al receptor, modifican-

do la amplitud y fase en cada camino de forma aleatoria. La diversidad por polarización en re-

cepción en las actuales redes representa una opción muy importante en estas condiciones para 

mejorar la cobertura y la capacidad.  

Diversidad espacial. También conocida como diversidad de antena, se obtiene mediante el 

uso de múltiples antenas en el transmisor, receptor o ambos. La condición para tener desvane-

cimientos independientes en las distintas antenas es que el espaciado entre ellas debe ser mayor 

que la distancia de coherencia, que depende de la dispersión angular del multitrayecto. En casos 

donde la dispersión angular es grande, la distancia de coherencia ronda los 0.5λ y en casos con 

dispersión angular pequeña, la distancia de coherencia permitida es mayor. 

Existe también cierta selectividad espacial en los canales inalámbricos cuando las multitra-

yectos llegan al receptor desde distintos ángulos de llegada. El desvanecimiento generado al 

sumar estas señales dependerá de la dispersión angular de todos los multitrayectos. Por lo tanto, 

si la dispersión angular es pequeña se necesita una separación espacial grande para tener canales 

independientes. 

En general, los esquemas de diversidad aprovechan las condiciones de propagación para 

obtener canales de información prácticamente independientes o altamente incorrelados entre sí 

que permitan combinarlos para mejorar la calidad de la señal. El desarrollo de los sistemas de 

antenas inteligentes condujo a desarrollar las técnicas de diversidad espacial que aprovecharan 

las múltiples antenas en el receptor; el estudio de tales técnicas es muy amplio [24]. Por otra 

parte, la dificultad de fabricar dispositivos móviles con múltiples antenas ha provocado que se 

desarrollen técnicas de diversidad espacial en el transmisor, relajando así los requerimientos en 

los dispositivos portátiles.  
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2.3.3.2 Diversidad en recepción 

El siguiente paso es combinar de manera óptima las señales recibidas por cada una de las 

ramas de diversidad disponibles. En el caso de la diversidad espacial en recepción, los métodos 

para combinar las señales recibidas por diferentes antenas para generar diversidad se pueden 

clasificar en 2 categorías: selección y combinación, descritas a detalle en [24] [36] y más recien-

temente en [28].  

Ganancia por selección. El método de combinación más sencillo se llama Selection Combining 

(SC) y consiste en seleccionar aquella antena que proporciona la mejor señal de acuerdo a un 

criterio, por ejemplo el nivel de potencia total recibida, la SNR, etc. Una variante de este méto-

do es la técnica Switched Diversity (SD) y consiste en seleccionar una antena mientras su nivel 

de potencia supere el umbral de señal determinado. Cuando el nivel de señal detectado es menor 

que el umbral, el sistema selecciona otra antena y vuelve a medir el nivel de potencia. 

Ganancia por combinación. Los métodos de combinación determinan la señal recibida r me-

diante una combinación lineal de las señales recibidas por cada antena. 

 

𝑟 = �𝑤𝑗𝑟𝑗

𝑀

𝑗=1

 (2.45) 

Las variantes de este método dependen del valor que tomen los coeficientes de la combina-

ción lineal o pesos de ponderación 𝑤𝑗. Por ejemplo, supongamos que se transmite un símbolo 𝑠0 

y se recibe por un array de M antenas. Si el canal visto por cada antena se representa por un 

coeficiente de ganancia complejo ℎ𝑗 = 𝑎𝑗𝑒−𝜙𝑖 , 𝑖 = 1,2, …𝑀 , modelado como una variable 

compleja aleatoria  Gaussiana de media cero y varianza uno, la señal recibida 𝑟𝑗 por la antena 𝑖 

será: 

 𝑟𝑗 = �𝐸𝑠ℎ𝑗𝑠0 + 𝑛𝑗 (2.46) 

donde 𝐸𝑠 es la energía media del símbolo y 𝑛𝑗 es el ruido AWGN de media cero y varianza 𝑀0 

en cada canal. A diferencia de la diversidad temporal, este método no tiene pérdidas de eficien-

cia espectral y la SNR final será mayor entre más antenas se dispongan en el receptor.   

Equal Gain Combining (EGC). En este esquema los pesos de ponderación 𝑤𝑗 = 𝑒−𝑗𝜙𝑖 hacen 

que las M señales se suman en fase. En este método, el receptor requiere conocer a priori solo la 

respuesta de fase del canal (partial CSI).  

Maximal Ratio Combining (MRC). Cuando el receptor conoce a priori la respuesta de ampli-

tud y fase del canal (total CSI), el método MRC combina las señales de tal forma que maximiza 
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la SNR. Los pesos de ponderación se eligen iguales al complejo conjugado de la ganancia del 

canal, 𝑤𝑗 = ℎ𝑗∗ = 𝑎𝑗𝑒−𝑗𝜙𝑖, lo cual equivale a implementar un filtro acoplado espacial. Vecto-

rialmente la salida del combinador MRC es igual a: 

 𝑧 = 𝒉∗𝒓 = �𝐸𝑠𝒉∗𝒉𝑠0 + 𝒉∗𝒏 = �𝐸𝑠‖ℎ‖2𝑠0 + 𝑛′ (2.47) 

y la SNR después del combinador MRC queda 

 

Γ = 𝛾�|ℎ𝑗|2
𝑀

𝑗=1

 (2.48) 

donde  𝛾 = 𝐸𝑠 𝑀0⁄  representa la SNR promedio en cada antena. La SNR total es la suma de la 

SNR promedio en cada antena. 

Se trata de una técnica de conformación óptima en términos de minimizar la BER cuando el 

ruido es el único factor que degrada las señales. En un canal con desvanecimiento Rayleigh 

independiente en cada antena, el BER con M antenas es aproximadamente igual al BER de una 

antena elevado a la potencia M, o lo que es igual, se tiene una ganancia por diversidad de orden 

M [28]. De aquí se extrae que el orden de diversidad es igual al número de canales independien-

tes disponibles en el receptor. 

Minimum Mean Squared Error (MMSE). Otro método de combinación es aquel que seleccio-

na los pesos de ponderación de tal manera que se minimiza la diferencia entre el símbolo trans-

mitido y la salida del combinador. Este método se conoce como MMSE (Minimum Mean Squa-

red Error). Los pesos se calculan de la siguiente manera. 

 𝒘 = arg min
𝒘

E[|𝒘∗𝒓 − 𝑠0|2] (2.49) 

La solución que minimiza esta diferencia es: 

 
𝒘 = �𝒉𝒉∗ +

1
Es
𝑹𝑛𝑛�

−1
𝒉 (2.50) 

donde 𝑹𝑛𝑛  es la matriz de covarianza del ruido. Si el ruido es incorrelado entre antenas, 

𝑹𝑛𝑛 = 𝑀0𝑰. 

Para poder obtener ganancia por diversidad en situaciones donde el transmisor no dispone 

de CSI, es necesario distribuir los símbolos a transmitir en una forma adecuada, como se consi-

gue hacer con los esquemas de codificación espacio-tiempo (CST, Space-Time Coding) [37], los 

cuales distribuyen hábilmente los símbolos a transmitir en dos dimensiones: espacio y tiempo.  
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2.3.3.3 Diversidad en transmisión 

La dificultad de implementar sistemas con múltiples antenas en los dispositivos móviles por 

cuestiones de espacio y costo propició el desarrollo de los esquemas de diversidad en transmi-

sión. La ganancia en capacidad de los esquemas de diversidad en transmisión solo es posible en 

canales con desvanecimiento independiente aunque su rendimiento sigue siendo menor que el 

ofrecido por diversidad en recepción. Esta situación se revierte si el transmisor disponible de la 

CSI ya que la potencia transmitida se asigna a las antenas de acuerdo a las condiciones del canal 

de manera que la ganancia es prácticamente la misma que la obtenida con técnicas de diversidad 

en recepción [28]. Por lo tanto la disponibilidad de la información del canal o CSI es un factor 

muy importante que mejora el rendimiento de las técnicas de diversidad en transmisión. 

Un método sencillo para generar diversidad en transmisión consiste en transmitir el mismo 

símbolo de información durante N periodos de símbolo. Al introducir la redundancia en el tiem-

po se desperdicia ancho de banda con lo cual este esquema resulta muy ineficiente al requerir N 

veces el ancho de banda para alcanzar la misma tasa de transmisión.  

Por ejemplo, si el símbolo 𝑠 es transmitido durante N periodos de símbolo y los N símbolos 

x se reciben por una antena, el receptor recuperará los símbolos transmitidos premultiplicando el 

vector x por la matriz del canal 𝐡𝐻. 

 𝐃 = �𝐸𝑠𝐡𝑠 + 𝐧 (2.51) 

 

𝑦 = 𝐡𝐻𝐃 = �𝐸𝑠 �� |ℎ𝑛|2
𝑁−1

𝑛=0

� 𝑠 + 𝑛 (2.52) 

donde 𝐸𝑠  es la energía por símbolo y la energía promedio del canal ℎ𝑛 es igual a la unidad 

(E[|ℎ𝑛|2] = 1). En este caso, si cada uno de los N canales es independiente, el esquema tendrá 

un orden de diversidad igual a N. Sin embargo, la perdida de eficiencia en el uso del ancho de 

banda es latente.  

Los esquemas de codificación que introducen redundancia no solo en el dominio temporal 

sino en el espacial han demostrado una mayor eficiencia en el uso del ancho de banda. La ga-

nancia por diversidad también puede obtenerse con los esquemas de codificación espacio-

tiempo (STC, Space-Time Coding) en el transmisor y se dice que son óptimos cuando alcanzan 

un rendimiento similar al esquema de diversidad en recepción MRC. 
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2.3.3.3.1 Codificación espacio-temporal 

La codificación espacio-tiempo (STC, Space-Time Coding) es una técnica simple de diver-

sidad en transmisión que permite obtener diversidad en transmisión mediante la codificación de 

la información en los dominios de tiempo y espacio con el objetivo de mejorar la confiabilidad 

de las comunicaciones inalámbricas sujetas al desvanecimiento de las señales transmitidas por 

los canales de propagación [38]. Las técnicas de diversidad por retardo y el código Alamouti 

son ejemplos simples de estas técnicas que no requieren CSI en el transmisor para obtener ga-

nancia por diversidad espacial. 

Diversidad por retardo. La técnica más sencilla para generar diversidad en transmisión es la 

diversidad por retardo. Considerando un esquema de antenas 2𝑄1, en este esquema se envía un 

símbolo por la antena 1 y una copia del mismo símbolo por la antena 2 con un retardo temporal 

igual a un periodo de símbolo. En el dominio de la frecuencia, el retardo de la señal se observa 

como un desplazamiento de la frecuencia entre ambos símbolos. Este tipo de diversidad es 

equivalente a tener un canal de 2 trayectos con desvanecimientos independientes y la misma 

energía promedio. El principal problema es el aumento de la complejidad del receptor ML con 

el número de antenas transmisoras además de la interferencia ISI.  

Código de Alamouti. Uno de los esquemas más simples de diversidad en transmisión y a la vez 

eficientes es el propuesto por Alamouti [39] diseñado para transmitir con un array de 2 antenas 

y recibir con 1 antena (2x1). La principal ventaja es que proporciona ganancia por diversidad sin 

desperdiciar ancho de banda, utilizando un decodificador ML lineal con la única desventaja de 

perder 3 dB al compartir la potencia total entre las 2 antenas. Además no necesita disponer de 

CSI en el transmisor para proporcionar tal ganancia. 

Este esquema transmite 2 símbolos, 𝑠0 y 𝑠1 en 2 periodos de símbolos. En el primer periodo 

de símbolo transmite 𝑠0 y 𝑠1 por la antena 1 y 2, respectivamente. En el siguiente periodo de 

símbolo transmite – 𝑠1∗  y 𝑠0∗ por la antena 1 y 2, respectivamente. Las 2 antenas transmiten una 

energía total igual a 𝐸𝑠, por lo que cada símbolo transmitido tiene la mitad de energía. Supo-

niendo que el canal es constante durante 2 periodos de símbolo, la señal recibida por la misma 

antena en esos 2 periodos de símbolo puede escribirse como: 

 

𝑦𝑝 = �𝐸𝑠
2

[ℎ0𝑠0 + ℎ1𝑠1 + 𝑛0] (2.53) 

 

𝑦1 = �𝐸𝑠
2

[−ℎ0𝑠1∗ + ℎ1𝑠0∗ + 𝑛1] (2.54) 
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�
𝑦0
𝑦1∗
� = �𝐸𝑠

2
�
ℎ0 ℎ1
ℎ1∗ −ℎ0∗

� �
𝑠0
𝑠1
� + �

𝑛0
𝑛1
�  (2.55) 

 
𝐲 = 𝐇�

𝑠0
s1
� + 𝐧 (2.56) 

Por lo tanto, la recuperación de los símbolos transmitidos 𝐫 = [𝑟0 𝑟1]𝑻 implica una opera-

ción lineal al pre-multiplicar la señal recibida 𝐲 por la matriz del canal 𝐇𝐻.  

 

𝐫 = 𝐇𝐻𝐲 = �𝐸𝑠
2
𝐇𝐻𝐇�

𝑠0
s1
� + 𝐇𝐻𝐧 (2.57) 

 

𝑟0 = �𝐸𝑠
2

[|ℎ0|2 + |ℎ1|2]𝑠0 + ℎ0∗𝑛0 + ℎ1𝑛1∗ (2.58) 

 

𝑟1 = �𝐸𝑠
2

[|ℎ0|2 + |ℎ1|2]𝑠1 − ℎ0∗𝑛1∗ + ℎ1∗𝑛0 (2.59) 

El receptor ML efectúa la detección de los símbolos 𝑠0 y 𝑠1 independientemente el uno del 

otro. La transmisión de 2 símbolos en 2 periodos de símbolo supone una utilización eficiente del 

ancho de banda disponible, sin desperdicio alguno. La técnica de Alamouti representa el origen 

de los códigos llamados STBC (Space-Time Block Coding) [4].   

La generalización del código Alamouti para N antenas en recepción es posible por la pro-

piedad de ortogonalidad entre las secuencias generadas y transmitidas por cada una de las ante-

nas transmisoras, logrando tener una diversidad de orden 2N. Los códigos OSTBC están diseña-

dos para M>2 antenas en el transmisor, consiguiendo una diversidad en transmisión completa 

igual a MN y manteniendo la misma estructura simple del receptor ML que usa el código de 

Alamouti. 

En general, si M es el número de antenas transmisoras, el codificador selecciona k símbolos 

modulados para generar tantas secuencias como antenas transmisoras M con un tamaño igual a 

p, siendo p el número de periodos de símbolo que dura la transmisión del bloque o matriz 𝑀𝑄𝑀. 

La relación 𝑅 = 𝑘/𝑀 se conoce como la tasa del código STBC. 𝑅 = 1, implica un uso eficiente 

del ancho de banda al transmitir tantos símbolos codificados en igual número de periodos de 

símbolo mientras que 𝑅 < 1 implica una disminución en la eficiencia del uso del ancho de ban-

da. 



50 Capítulo 2. Introducción a los sistemas de múltiples antenas 

En general, los esquemas STC están clasificados en STBC (Space-Time Block Coding) y 

STTC (Space-Time Trellis Coding). Este último exhibe un mejor rendimiento a costa de incre-

mentar la complejidad en el receptor con el decodificador ML (Maximum Likelihood). 

Orthogonal Space-time Block Codes (OSTBC). La codificación ortogonal por bloques ordena 

los símbolos de información en las dimensiones de tiempo y espacio de tal forma que el recep-

tor es capaz de decodificar cada símbolo individualmente de los demás con técnicas ML. Esto se 

consigue utilizando una codificación ortogonal de los símbolos transmitidos, similar al código 

de Alamouti, pero para más de 2 antenas en transmisión y bloques de 2 o más símbolos. Esta 

estructura en los bloques de transmisión permite mantener un nivel de simplicidad aceptable en 

los receptores para recuperar los símbolos transmitidos. En [4] se puede encontrar una descrip-

ción detallada de estos métodos ortogonales para símbolos reales y complejos. 

Si un sistema con 𝑀𝑄𝑀 antenas codifica un bloque de símbolos en P periodos de símbolo y 

transmite el vector de símbolos 𝒔𝑝  la señal recibida en el instante p es: 

 
𝐲𝑝 = 𝐇𝒔𝑝 + 𝐧𝑝 (2.60) 

Y el decodificador ML minimiza el error dado por la siguiente función de coste para cada 

bloque de P símbolos. 

 

�̃� = min
𝐷
�� �𝑦𝑙𝑛 − � ℎ𝑝𝑛𝑠𝑙𝑝

𝑀

𝑝=1

�
𝑁

𝑛=1

𝑃

𝑝=1

 (2.61) 

En [38] puede encontrarse una base para la creación de estas secuencias o bloques de sím-

bolos ortogonales y la evaluación de su rendimiento en función de la probabilidad de error. En 

esa misma referencia pueden encontrarse varios códigos espacio-temporales Trellis para una 

constelación 4-PSK. 

Space-Time Trellis Codes (STTC). Un paso más en el uso eficiente del ancho de banda lo 

constituyen los códigos STTC (Space-Time Trellis Codes) [38]. Estos códigos, a diferencia de 

los códigos STBC, generan ganancia de código y ofrecen la eficiencia espectral de la que pue-

den carecer los códigos STBC con tasas de código R por debajo de la unidad a costa de incre-

mentar la complejidad del receptor. El rendimiento es mayor que los STBC aunque su diseño 

debe ajustarse al tipo de constelación que se quiere transmitir lo cual limita su flexibilidad.  
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2.3.4  Ganancia por multiplexado 

La multiplexación espacial es una técnica aplicada en sistemas de MIMO que permite in-

crementar la tasa de transmisión sin requerir ancho de banda adicional ni mayor consumo de 

potencia. La principal contrapartida de estas bondades es el costo que implica disponer de más 

antenas en el transmisor y receptor. A diferencia de las técnicas SCT, la multiplexación espacial 

tiene por objetivo aumentar la tasa binaria de transmisión. 

Para obtener una ganancia de multiplexado espacial es necesario que existan múltiples an-

tenas tanto en el transmisor como en el receptor. Dicha técnica se beneficia de un medio de pro-

pagación con mucha dispersión, permitiendo la existencia de múltiples flujos de datos, que 

combinándolos astutamente llevan a obtener un aumento lineal en la capacidad del enlace. Este 

aumento en la capacidad es proporcional al número de antenas y al número de caminos incorre-

lados disponibles que se crean en la misma banda de frecuencias. 

El principio de operación se fundamenta en dividir en varios segmentos o flujos una se-

cuencia de símbolos 𝐬 = [𝑠1 𝑠2 …  𝑠𝑀]𝑇 y enviarlos simultáneamente por M antenas transmiso-

ras a una tasa de transmisión menor que la original, después de ser codificados y modulados. 

Las señales segmentadas se transmiten en la misma banda de frecuencias formando señales co-

canal. Por lo tanto, el receptor debe detectar a partir de la señal recibida 𝐫 = [𝑟1 𝑟2 …  𝑟𝑁]𝑇 cada 

segmento de señal 𝑠𝑗 para reinvertir el proceso de multiplexación espacial y recomponer la se-

cuencia original 𝐬. La forma de implementar este proceso determinará la complejidad del recep-

tor. A continuación se describen los receptores más comunes asumiendo el siguiente modelo de 

señal. 

 𝐫 = 𝐇𝐬 + 𝐧 

= 𝐡1𝑠1 + 𝐡2𝑠2 + ⋯+ 𝐡𝑀s𝑀 + 𝒏 
(2.62) 

El vector 𝐫 ∈ (𝑀𝑄1)  contiene las señales recibidas por las N antenas receptoras, 𝐇 ∈

(𝑀𝑄𝑀) es la matriz del canal formado entre las M antenas transmisoras y las N antenas recepto-

ras, 𝐡i ∈ (𝑀𝑄1) es la i-ésima columna de H y 𝐧 ∈ (𝑀𝑄1) es el vector de ruido Gaussiano blan-

co con varianza 𝜎𝑛2  presente en cada antena receptora. Cuando el esquema de multiplexación 

espacial solo implica un mapeo de los símbolos sin ningún tipo de codificación temporal, los 

receptores más comunes son los siguientes. 

Zero Forcing (ZF). Se trata de un receptor lineal que separa perfectamente las M señales co-

canal que componen la señal recibida y las decodifica de forma independiente. Los símbolos 

estimados, asumiendo que la matriz del canal 𝐇 es invertible, se obtienen premultiplicando el 

vector de símbolos transmitidos 𝐬 por la inversa de la matriz del canal 𝐇. 
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 𝐬� = 𝐇−𝟏𝐫 (2.63) 

La detección de las señales co-canal es bueno en condiciones de alta SNR pero es deficiente 

cuando el subcanal de la señal de interés presenta cierta correlación con los demás subcanales. 

Cuando el rango de las columnas de H es deficiente (subcanales con un nivel de correlación 

importante), el nivel de ruido en la estimación de los símbolos aumenta de manera significativa, 

reduciendo el nivel de la SNR final. En esta situación se cambia la matriz 𝐇−𝟏 por la pseudoin-

versa 𝐇† = (𝐇𝐻𝐇)−1𝐇 para estimar los símbolos transmitidos. El receptor ZF elimina comple-

tamente las interferencias causadas por el envío simultáneo de distintos flujos de símbolos pero 

a costa de reducir la energía de la señal de interés [40]. 

Miminim Mean.Square Error (MMSE). Este receptor minimiza el error MSE debido al ruido 

y a la interferencia co-canal causada por la transmisión simultánea de los segmentos que com-

ponen la secuencia original, ofreciendo un compromiso entre ambas características. Los símbo-

los estimados son: 

 
𝐬� =

𝜌
𝑀
𝐇𝐻 �𝜎𝑛2𝐈𝑁 +

𝜌
𝑀
𝐇𝐇𝐻�

−1
𝐫 (2.64) 

La separación entre las señales co-canal no es total, sin embargo, el receptor es menos sen-

sible al ruido. Si el nivel de SNR es alto, el rendimiento tiende a ser igual que el receptor ZF. 

V-BLAST. Este receptor tiene un grado mayor de complejidad que los receptores ZF y MMSE, 

sin embargo ofrece un mejor rendimiento. En este algoritmo los segmentos transmitidos por 

cada antena que componen la señal original se denominan layers o capas. A diferencia de las 

anteriores técnicas, el receptor V-BLAST decodifica la contribución de cada capa, sustrayéndo-

la de la señal recibida y repitiendo el proceso con las capas restantes. En cada iteración, las ca-

pas restantes son tratadas como interferencias. Este receptor involucra 3 pasos principales: 1) 

anulación: estima la capa o señal co-canal más fuerte usando el criterio ZF; 2) estima los símbo-

los a partir de capa detectada; 3) cancelación: aplica el canal a los símbolos estimados para co-

nocer su contribución y eliminarla de la señal recibida, comenzando el proceso de nuevo [41] 

[42].  

ML. Este receptor presenta el mejor rendimiento en términos de BER, estimando los símbolos 

transmitidos de la siguiente forma. 

 𝐬� = arg min
𝐬
‖𝐫 − 𝐇𝐬‖2 (2.65) 



2.3. Sistemas MIMO 53 

El criterio de minimización considera todos los símbolos de la constelación. Para una cons-

telación de tamaño 𝑄, el número de comparaciones sería igual a 𝑄𝑀 , es decir, la carga de 

cómputo crece exponencialmente con el número de antenas transmisoras. 

2.4 Conclusiones 

En este capítulo se han revisado los conceptos más importantes de los sistemas multiantena, 

como son los sistemas de antenas inteligentes y los sistemas MIMO, y su importancia en los 

sistemas de comunicaciones inalámbricas actuales y futuros al ser tecnologías punta que propor-

cionan la calidad de señal y las altas tasas de transmisión que requieren los nuevos servicios de 

comunicaciones, mediante estrategias que permiten superar con creces las limitaciones impues-

tas por la propagación de las señales en el espacio. 

La descripción de los sistemas con antenas inteligentes permite entender el engranaje y la 

importancia de los sistemas de localización basados en la estimación de DOA, la cual se estudia 

a profundidad tanto teóricamente como experimentalmente en los siguientes capítulos. Así 

mismo, se han revisado algunas métricas MIMO con las cuales se evaluará, por ejemplo, la ca-

pacidad MIMO obtenida con modelos y con datos experimentales en el capítulo correspondien-

te. 
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3.1 Introducción  

En el contexto de los sistemas de múltiples antenas, las antenas inteligentes representan una 

tecnología sofisticada que ha sido potenciada por la electrónica y las técnicas de procesado de 

señal en array, las cuales tuvieron su mayor impulso en la década de los 90’s principalmente en 

el ámbito de las redes celulares y más recientemente en comunicaciones por satélite y redes 

WLAN (Wireless Local Area Networks). Una parte esencial en los sistemas de antenas inteli-

gentes es determinar la dirección de llegada de las fuentes de señal mediante la estimación de 

los ángulos de llegada (DoA, Direction of Arrival).  

El interés por mejorar la estimación de parámetros de localización dio lugar a un notable 

aumento en la investigación de técnicas de estimación de DoA que fueran capaces de superar la 

resolución ofrecida por el tradicional método de Fourier. A partir de este objetivo, el procesado 

de señal en sistemas equipados con arrays se convirtió en un área de investigación sumamente 

atractiva, donde la estimación de DoA se realiza procesando simultáneamente las señales en los 

dominios temporal y espacial, estas últimas obtenidas mediante el muestro espacial del campo 

eléctrico recibido por distintos sensores o antenas distribuidas en array. 

En este sentido, la primera aproximación en el procesado espacio-temporal utilizando arra-

ys fue el filtrado espacial o conformación de haz (beamforming). El conformador de Bartlett no 

es más que la aplicación del análisis espectral de Fourier a las muestras adquiridas en espacio y 

tiempo y es uno de los métodos más simples de estimación de DoA. En este método, el espacio 

angular de interés se explora con un haz cuya dirección de apuntamiento se hace variar en pasos 

discretos para obtener una medida de la potencia recibida en la dirección de apuntamiento. La 

principal desventaja de este método es la baja resolución espacial obtenida debido al ancho de 

haz y al nivel de los lóbulos secundarios a través de los cuales se filtra potencia desde direccio-

nes distintas a la dirección de interés. Por ello, este algoritmo solo es recomendable en situacio-

nes de una sola fuente. Estas carencias pueden ser resueltas aumentando el número de antenas, 

sin embargo, implica aumentar también el número de receptores y la carga de procesado de 

señal.  

Para mejorar la resolución espacial del método de Fourier surgieron distintas versiones me-

joradas, como el método Capon o MVDR [1]. En entornos de propagación reales sujetos a dis-

tintas adversidades como el multitrayecto, ruido e interferencias, estos algoritmos aprovechan 

mejor los grados de libertad de los arrays apuntando el haz en la dirección deseada a la vez que 

minimizan la potencia recibida por otras direcciones.  
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A partir de la idea de aprovechar la información contenida en la estructura del modelo de 

señal, surgieron los algoritmos de alta resolución, como el MUSIC, ESPRIT, etc. Estos algorit-

mos basan su funcionamiento en la descomposición singular de la matriz de datos recibida por 

el array de antenas y la resolución espacial que ofrecen no está limitada por el tamaño del array, 

sino por la cantidad de información recibida y la relación señal a ruido (SNR, Signal-to-Noise 

Ratio).  

Sin embargo, el rendimiento de tales algoritmos está determinado por ciertos factores que 

estudiaremos en este capítulo. A saber, la estimación de DOA requiere conocer el vector de 

enfoque (respuesta del array) en todas las direcciones del espacio, llamado también array mani-

fold. Para distintos tipos de arrays, el vector de enfoque se ha calculado y se conoce analítica-

mente con bastante precisión. Sin embargo, en presencia de errores en las antenas o en los re-

ceptores de radiofrecuencia, el vector de array teórico no se corresponde con la respuesta del 

array real. Esta discrepancia puede llevar a distorsiones en el espectro espacial estimado y con-

secuentemente a errores de estimación de DoA. La calibración del array mediante la medida de 

los vectores de enfoque en el espacio angular de interés reduciría los errores de estimación, sin 

embargo, esta solución depende de la calidad de las medidas de calibración. 

Así, conocer con precisión el array manifold es un factor crítico en el funcionamiento de 

los arrays, sobre todo en aplicaciones de estimación de DoA, conformación de haz o calibra-

ción. Para conseguir una gran precisión en el vector de enfoque es necesario que las señales 

recibidas por los elementos del array se sumen de manera coherente. Las variaciones de ampli-

tud y fase en los elementos del array suponen que la suma no sea totalmente coherente, dismi-

nuyendo con ello la exactitud necesaria en el vector de enfoque para realizar apuntamientos 

precisos. Dependiendo de la aplicación que se trate, la precisión de apuntamiento puede ser más 

o menos crítica. Por ejemplo, en sistemas equipados con grandes antenas cuyo apuntamiento se 

realiza mecánicamente moviendo la estructura que soporta la antena, las variaciones aparecen 

por la imprecisión del sistema mecánico y por la estrechez de su haz, que es susceptible de ge-

nerar rápidamente pérdidas de ganancia ante la menor desviación [2]. También en sistemas más 

avanzados con apuntamiento electrónico, por ejemplo los phased arrays, la precisión disminuye 

si la posición de las antenas no es la asumida, debido a los cambios de fase en las antenas que se 

reflejan en las componentes del vector de enfoque. 

Además de los errores de posición de las antenas, existen otros aspectos que merman el 

rendimiento de la estimación de DoA y están relacionados con las condiciones de propagación, 

la SNR recibida, el tamaño del array, la separación de las fuentes a estimar, entre otros [3]. Con 

el fin de conocer la relevancia de estos y otros aspectos, importantes sobre todo cuando se trata 

de implementaciones reales de sistemas de localización basados en arrays, en este capítulo se 
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lleva a cabo un estudio sobre la influencia de distintas fuentes de error en el rendimiento de la 

estimación de DoA utilizando para ello un modelo de señal parametrizado. La influencia de 

dichos factores se analiza con varios algoritmos de estimación de DoA.  

La organización de éste capítulo es la siguiente. En la sección 3.2 se introduce la tecnología 

de arrays, su formulación básica y el modelo de señal de banda estrecha que permite generar 

datos de las señales recibidas por un array de antenas uniformemente espaciadas. En la sección 

3.3 se describen en detalle los algoritmos de estimación de parámetros de alta resolución que se 

utilizan para estimar la DoA. A continuación, se expone la metodología propuesta para el análi-

sis de distintas fuentes de error consideradas en el estudio, y los resultados obtenidos comparan-

do el rendimiento de varios algoritmos de estimación de DoA. Finalmente se dan las conclusio-

nes.

3.2 DoA con array de antenas  

Como se ha mencionado, la estimación de DoA es el proceso para determinar el ángulo de 

llegada de una fuente transmisora. Los sistemas de localización o sistemas DF (Direction Fin-

ding) están concebidos para estimar la DoA y constan fundamentalmente de los siguientes mó-

dulos: el módulo de antena seguido del receptor de radiofrecuencia y el módulo de procesado de 

señal. En este capítulo nos enfocaremos principalmente en el módulo de procesado de señal, sin 

embargo, se destacarán algunos aspectos de implementación relacionados con las antenas en 

array y los equipos de radiofrecuencia. 

Los sistemas DF pueden agruparse en sistemas pasivos y activos [4]. Los sistemas de loca-

lización pasivos son fundamentales en sistemas de defensa y sirven para localizar objetivos sin 

necesidad de radiar energía para sensar el entorno por lo cual estos sistemas evitarían dar seña-

les de su presencia. Los sistemas de localización activos son sistemas radar que emiten energía 

por lo cual su presencia es detectable por otros sistemas análogos. 

En lo que respecta a las antenas, algunos ejemplos de antenas comúnmente usadas en los 

sistemas de localización de fuentes incluyen reflectores, bocinas, y antenas en espiral [5]. Las 

antenas tipo reflector son grandes superficies conductoras que reflejan la energía radiada desde 

un dispositivo alimentador y pueden funcionar en banda ancha cambiando el alimentador por 

ejemplo a una antena tipo log periódica. Las antenas tipo bocinas ofrecen alta ganancia y pue-

den funcionar en banda ancha. Utilizando bocinas multimodales con varios puertos es posible 

generar diagramas suma y diferencia para estimar DoAs.   

Por otra parte, con la agrupación de antenas y el desarrollo de las técnicas de procesado de 

señal en array se han mejorado las prestaciones ofrecidas por los sistemas tradicionales equipa-
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dos con una sola antena, por ejemplo, reducción de interferencias y aumento de la cobertura, a 

costa de aumentar la complejidad del procesado de señal y las dimensiones de las antenas [6]. 

3.2.1  Fundamentos de arrays 

Un array de antenas es una agrupación de elementos radiantes cuyas salidas se combinan de 

acuerdo a ciertos criterios de diseño para generar un diagrama de radiación. Controlando la am-

plitud y la fase de alimentación de cada antena es posible configurar el diagrama de radiación 

para cambiar la dirección de apuntamiento del haz principal, así como poner nulos en direccio-

nes interferentes sin cambiar físicamente la posición de las antenas [6]. El uso de arrays en sis-

temas de localización permite aumentar la resolución espacial y posibilita la creación de distin-

tas aplicaciones como son el apuntamiento electrónico, la generación de múltiples haces y la 

localización de fuentes. 

El campo electromagnético de una antena, representado por su diagrama de radiación, de-

pende, además de las características físicas de la antena, de la distancia entre la antena y el pun-

to de medida. En la región próxima al elemento, conocida como región de Fresnel, el diagrama 

depende tanto del ángulo como de la distancia al punto de observación. En el caso de un array 

de antenas, el campo radiado por el elemento q-ésimo puede escribirse como: 

 𝑬𝑞(𝑟,𝜑,𝜃) = 𝒇𝑞(𝜑,𝜃)𝑒−𝑗𝑗𝑅𝑞/𝑅𝑞 (3.1) 

donde 𝒇𝑞(𝜑,𝜃) representa el diagrama del elemento, 𝑅𝑞 simboliza la distancia desde la posición 

del elemento 𝑞 con coordenadas �𝑥𝑞 ,𝑦𝑞 , 𝑧𝑞� al punto de observación (𝑋,𝑌,𝑍) y k representa el 

número de onda en el espacio libre a la frecuencia f.  

Cuando el diagrama de radiación se mide a una distancia R muy lejana, la distancia 𝑅𝑞 

puede aproximarse como: 

 𝑅𝑞 = 𝑅 − �̂� · 𝑟𝑞 (3.2) 

donde �̂� es el vector unitario en la dirección de cualquier punto en el espacio de coordenadas 

(𝑅,𝜑,𝜃) y 𝑟𝑞 es el vector posición del elemento q-ésimo del array, con lo cual (3.1) se reduce a 

 
𝑬𝑞(𝑟,𝜑,𝜃) = 𝒇𝑞(𝜑,𝜃)

𝑒−𝑗𝑗�𝑅−�̂�·𝑟𝑞�

𝑅
 

= 𝒇𝑞(𝜑,𝜃)
𝑒−𝑗𝑗𝑅

𝑅
𝑒+𝑗𝑗��̂�·𝑟𝑞� 

(3.3) 
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En la región del campo lejano, el diagrama de radiación se caracteriza porque sus frentes de 

onda se comportan como ondas planas y la variación angular del campo radiado es independien-

te de la distancia radial R de la fuente. Un límite comúnmente aceptado para definir esta región 

se da cuando 𝑅 cumple que [7]  

 𝑅 > 2𝐷2/𝜆 (3.4) 

donde 𝐷 es el tamaño de la máxima dimensión de la antena. 

Existe un punto de referencia, conocido como centro de fase [7], que se caracteriza porque 

los campos emanados desde ese punto generan frentes de onda esféricos y la fase a lo largo de 

esa superficie esférica es la misma para una frecuencia dada. Algunos tipos de antenas (arrays, 

reflectores) no tienen un único centro de fase que sea válido para todos los ángulos 𝜑 y 𝜃. Dicho 

punto se mueve a lo largo de una superficie y depende del punto de observación pero es posible 

calcularlo sabiendo que la variación de la fase del campo radiado es constante en prácticamente 

todo el espacio angular de 𝜑 y 𝜃. 

El diagrama de radiación de un array depende principalmente del número de antenas, la dis-

tancia entre elementos, los pesos de alimentación y el diagrama de radiación del elemento unita-

rio. Cuando se omite el diagrama del elemento, se obtiene la característica de radiación del 

array, conocido como factor de array y está dado por la siguiente expresión:  

 

𝐹𝐹(𝜑, 𝜃) = �𝑤𝑞

𝑄

𝑞=1

𝑒𝑗𝑗�⃗ ·𝑟𝑞����⃗  

= �𝑤𝑞

𝑄

𝑞=1

𝑒𝑗𝑗�𝑥𝑞 sin𝜃 cos𝜑+𝑦𝑞 sin𝜃 sin𝜑+𝑧𝑞 cos𝜃� 

(3.5) 

donde 𝑞 = 1, … ,𝑄 es el número de antenas, �𝑥𝑞 ,𝑦𝑞 , 𝑧𝑞� son las coordenadas de posición de la 

antena 𝑞, (𝜑,𝜃) es la dirección angular en acimut y elevación respectivamente, 𝑘 = 2𝜋 𝜆⁄  es el 

número de onda y 𝑤𝑞 son los pesos de alimentación. Variando el valor de los pesos de alimen-

tación es posible cambiar la dirección de apuntamiento del haz principal del array. 

Los arrays más simples en su configuración son los arrays lineales uniformes (ULAs, Uni-

form Linear Array) y los arrays planos uniformes (URA, Uniform Rectangular Array) porque 

sus elementos están espaciados uniformemente y los pesos de alimentación son valores unita-

rios. Los factores de array correspondientes a 3 ULAs de 𝑄𝑥, 𝑄𝑦 y 𝑄𝑧 elementos separados una 

distancia 𝑑𝑥, 𝑑𝑦 y 𝑑𝑧 sobre los ejes x, y, y z, respectivamente, pueden escribirse como: 
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𝐹𝐹𝑥 = � 𝑒𝑗(𝑞𝑥−1)𝛹𝑥

𝑄𝑥

𝑞𝑥=1

 (3.6) 

 

𝐹𝐹𝑦 = � 𝑒𝑗�𝑞𝑦−1�𝛹𝑦
𝑄𝑦

𝑞𝑦=1

 (3.7) 

 

𝐹𝐹𝑧 = � 𝑒𝑗(𝑞𝑧−1)𝛹𝑧

𝑄𝑧

𝑞𝑧=1

 (3.8) 

y sus respectivas fases son: 

 𝛹𝑥 = 𝑘𝑑𝑥 cos𝜑 (3.9) 

 𝛹𝑦 = 𝑘𝑑𝑦 sin𝜑 (3.10) 

 𝛹𝑧 = 𝑘𝑑𝑧 cos𝜃 (3.11) 

Para estimar el ángulo de acimut es necesario al menos un ULA en dirección del eje x o y 

mientras que para estimar el ángulo de elevación se necesita un ULA en dirección del eje verti-

cal z. Una estimación de los ángulos de llegada tanto en acimut como en elevación requiere una 

combinación de elementos distribuidos en 2 dimensiones. Es fácil demostrar que el factor de 

array de un array 2D con elementos en el plano xy es igual a: 

 𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑥𝐹𝐹𝑦 (3.12) 

La Figura 3.1 muestra los factores de array de un ULA en el eje x (Figura 3.1a) y de un 

URA en el plano xy (Figura 3.1b).   

Con relación al espaciado entre elementos del array existe una analogía con el muestreo 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.1. Factores de array 1D y 2D correspondiente a arrays uniformemente espaciados, a) ULA en x y 
b) URA en xy. 
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temporal. El teorema de Nyquist indica que se necesitan al menos 2 muestras en el periodo de la 

señal temporal correspondiente a su máxima componente de frecuencia para reconstruir la señal 

sin aliasing. De forma equivalente, se necesitan al menos 2 muestras espaciales por longitud de 

onda, es decir el espaciado entre antenas debe ser 𝑑 ≤ 𝜆/2, para evitar la aparición de lóbulos 

de difracción o grating lobes en el factor de array. Los grating lobes propician la aparición de 

ambigüedades en la determinación de los ángulos de llegada porque la señal incidente entra por 

2 lóbulos principales sin poder distinguir el correcto. La Figura 3.1a muestra estos lóbulos adi-

cionales cuando la separación entre elementos es superior a 𝜆/2. 

Otro tipo de arrays son los arrays dispersos (sparse arrays), muy utilizados en radioastro-

nomía porque son aperturas con gran resolución aunque ocupan grandes superficies de espacio. 

El espaciado entre sus elementos produce lóbulos de difracción, sin embargo, la exploración se 

realiza con el estrecho haz en una región angular acotada manteniendo los lóbulos de difracción 

fuera de la región de búsqueda [8]. 

Por otra parte, la resolución de los sistemas de localización basados en un solo haz está li-

mitada principalmente por la anchura del haz. Una forma de mejorar la estimación es mediante 

la utilización de múltiples haces generados con conformadores digitales u otro tipo de hardwa-

re. Por ejemplo, la matriz de Buttler es una red de circuitos electrónicos diseñada para radiar 

varios haces ortogonales, aunque trabaja en una banda de frecuencias estrecha. En este sentido, 

los sistemas de lentes multihaz o reflectores presentan la ventaja de manejar una mayor banda 

de frecuencias. Ejemplos de estas técnicas son las lentes de Rotman y los conformadores de 

redes neuronales [9]. Otro sistema multihaz muy empleado es el llamado monopulso. Esta im-

plementación utiliza los diagramas suma y diferencia de manera simultánea. El diagrama dife-

rencia utiliza la mitad de elementos del array y una diferencia de 180º antes de sumarlos a la 

otra mitad. En [8] puede encontrarse una explicación con mayor detalle de estos sistemas multi-

haz. 

Un paso más allá de las soluciones planteadas por los sistemas hardware son las soluciones 

software surgidas a partir de las técnicas de procesado de señal en array que aprovechan la in-

formación de las señales para obtener mayor precisión en la estimación DoA, como se describe 

a continuación. 

3.2.2  Modelo de señal en array 

Las técnicas de estimación de DoAs de alta resolución se basan en modelos de señal para 

definir el estado de las señales incidentes en el receptor. En la literatura, los modelos de señal se 

encuentran divididos grosso modo en 2 categorías: banda estrecha y banda ancha. En esta sec-
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ción se describe el modelo de señal de banda estrecha utilizado para analizar los efectos produ-

cidos por distintas fuentes de error en la estimación de DoA con distintos algoritmos. 

El criterio de banda estrecha asumido en este modelo establece que el muestreo de la señal 

en distintos puntos del espacio debe afectar por igual a todas sus componentes de frecuencia 

[10]. Partiendo de una señal paso banda 𝑥(𝑡) de ancho de banda B transmitida sobre una porta-

dora de frecuencia 𝑓𝑐, tenemos que: 

 𝑥(𝑡) = 𝐼(𝑡) cos 2𝜋𝑓𝑐𝑡 − 𝑄(𝑡) sin 2𝜋𝑓𝑐𝑡 

= 𝑅𝑒�𝑠(𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑐𝑡� (3.13) 

donde 𝑠(𝑡) simboliza el equivalente paso bajo dado por: 

 𝑠(𝑡) = 𝐼(𝑡) + 𝑗𝑄(𝑡) = 𝑎(𝑡)𝑒𝑗𝑗(𝑡) (3.14) 

y las variables 𝐼(𝑡) y 𝑄(𝑡) representan las componentes en fase y cuadratura respectivamente, 

𝑎(𝑡) es la envolvente compleja paso bajo con ancho de banda B/2, y 𝑏(𝑡) es su fase correspon-

diente. La cuestión es determinar cuando el equivalente paso bajo 𝑠(𝑡) es invariante en el tiem-

po a lo largo de la apertura del array. 

Para ello, se define la señal recibida por el elemento q del array en función del retardo rela-

tivo 𝜏𝑞 medido respecto de un punto de referencia como: 

 
𝑦𝑞(𝑡) = 𝑥�𝑡 − 𝜏𝑞� 

                                  = 𝑠�𝑡 − 𝜏𝑞�𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑐(𝑡−𝜏𝑞), (3.15) 

la condición necesaria para ser considerado un problema de banda estrecha es que  

 𝑠�𝑡 − 𝜏𝑞� ≅ 𝑠(𝑡). (3.16) 

Esto significa que el retardo de grupo tiene que ser prácticamente despreciable a lo largo de 

los 𝑄 elementos del array. Dicho de otro modo, la variación temporal del equivalente paso bajo 

debe ser muy lenta comparada con el tiempo de propagación a lo largo de la apertura del array. 

Análogamente se puede comparar con el comportamiento de un filtro en el que el retardo pro-

ducido por el dispositivo afecta por igual a todas las componentes de frecuencia. En el dominio 

de la frecuencia se observa que el producto entre la frecuencia de la señal banda base 𝑠(𝑡), dado 

por 𝑓,  y el retardo de propagación 𝜏𝑞 debe ser prácticamente despreciable. 
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 𝑆(𝑓)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝜏𝑞 ≅ 𝑆(𝑓) (3.17) 

Para llegar al criterio de banda estrecha, nos situamos en la posición más desfavorable para 

el producto 𝑓𝜏𝑞 que es cuando este alcanza su máximo valor (𝜏𝑞 máximo, 𝜏𝑞 = 𝐷/𝑐 y frecuen-

cia máxima del equivalente paso bajo, 𝑓 = 𝐵).  

 𝑓𝜏𝑞 << 1 

𝐵
𝐷
𝑐

=
𝐵
𝑓𝑐
𝐷
𝜆

<< 1             

       
𝐷
𝜆

<<
𝐵
𝑓𝑐

 
(3.18) 

Si se cumple la condición (3.16) para las 𝑄 antenas del array, la única diferencia existente 

entre las 𝑄 señales recibidas será el retardo de la señal introducido por la portadora de frecuen-

cia 𝑓𝑐. Sustituyendo (3.16)  en (3.15), tenemos: 

 𝑦𝑞(𝑡) ≅ 𝑠(𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑐𝑡𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑐𝜏𝑞  (3.19) 

Se observa que tanto la envolvente compleja como el fasor de la portadora son factores co-

munes a todos los elementos del array. Dejando solo los términos que involucran información 

de DoA, la señal recibida por un elemento del array queda: 

 𝑦𝑞(𝑡) ≅ 𝑠(𝑡)𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑐𝜏𝑞  (3.20) 

Esta representación del modelo paso bajo asume que la sincronización en fase y frecuencia 

de los osciladores locales es perfecta entre transmisor y receptor. Los errores de sincronización 

de fase de portadora entre antenas tienen un impacto negativo en la estimación de DoA por lo 

cual es necesario calibrar las cadenas de RF del receptor. 

En la Figura 3.2 se muestran los bloques del transmisor y receptor simulados, así como las 

señales del bloque paso bajo y del bloque paso banda con los posibles errores de sincronización 

de fase y frecuencia de la portadora. 

En términos de propagación, se considera que un canal es de banda estrecha cuando la señal 

transmitida por tal canal tiene un ancho de banda menor que el ancho de banda de coherencia 

del canal. El ancho de banda de coherencia del canal es un parámetro que indica la separación 

entre 2 frecuencias que son prácticamente independientes e incorreladas entre sí. Dentro de esta 

banda de frecuencias, la función de transferencia tiene un comportamiento plano, es decir el 

canal afecta por igual a todas las frecuencias de la señal transmitida. De manera análoga en el 

dominio del tiempo, la señal transmitida no sufre distorsión temporal ya que las réplicas de la 
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señal recibida debidas al multitrayecto se reciben en un periodo de tiempo que es menor que el 

tiempo del símbolo transmitido. Por esta razón, dicho retardo puede verse como un desplaza-

miento de fase [11].

Bajo estas condiciones de banda estrecha, el modelo de señal se estructura a partir de un 

muestreo espacial de la señal recibida. Los distintos elementos del array reciben la misma señal 

con un retardo adicional que depende de la DoA y de la geometría del array.  

Considerando que las señales se transmiten desde D fuentes ubicadas en campo lejano des-

de la dirección (𝜑𝑖 ,𝜃𝑖), la señal recibida en la antena q puede formularse según (3.21).

𝑦𝑞(𝑡) = �𝑠𝑖(𝑡) · 𝑒−𝑗Ψ𝑖𝑞

𝐷

𝑖=1

+ 𝑛𝑞(𝑡)
(3.21)

donde Ψ𝑖𝑞 representa la fase espacial que depende de la dirección de llegada y de la geometría 

del array, 𝑠𝑖(𝑡) es el equivalente paso bajo y 𝑛𝑞(𝑡) es la componente de ruido en el elemento 𝑞.

Para un array plano localizado en el plano cartesiano xy con elementos en las coordenadas 

(𝑥𝑞 ,𝑦𝑞), la fase espacial es igual a:

Ψ𝑖𝑞 = 𝑘𝚤���⃗ · 𝑟𝑞���⃗ =
2𝜋
𝜆𝑖
�𝑥𝑞 sin𝜃𝑖 cos𝜑𝑖 + 𝑦𝑞 sin𝜃𝑖 sin𝜑𝑖� (3.22)

 
a)

 
b)

Figura 3.2. Esquema del modelo paso bajo de un sistema de comunicación: a) transmisor y b) receptor.
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donde (𝜑𝑖 ,𝜃𝑖) representan los ángulos de llegada de acimut y elevación medidos con respecto a

los ejes x y z, respectivamente, como se muestra en la Figura 3.3, y 𝑢𝑖 = sin𝜃𝑖 cos𝜑𝑖 y

𝑣𝑖 = sin𝜃𝑖 sin𝜑𝑖 simbolizan los cosenos directores en las direcciones x e y respectivamente.

En el caso de un array plano con elementos en las coordenadas �𝑥𝑞 ,𝑦𝑞� = (𝑑𝑞𝑥 ,𝑑𝑞𝑦),

donde 𝑑 es la separación entre elementos en longitudes de onda 𝜆𝑖, y los índices de las antenas 

están dados por 𝑞𝑥 = 0,1, … ,𝑄𝑥 − 1 y 𝑞𝑦 = 0,1, … ,𝑄𝑦 − 1, la fase espacial puede escribirse

como:

Ψ𝑖𝑞 = 2𝜋𝑑�𝑞𝑥𝑢𝑖 + 𝑞𝑦𝑣𝑖� = 𝑞𝑥Ψ𝑖𝑥 + 𝑞𝑦Ψ𝑖𝑦 (3.23)

Partiendo de la linealidad del modelo de banda estrecha dado en (3.21), el modelo de señal 

en array en campo lejano, conocido como snapshot, se puede expresar como:

𝒖(𝑡) = �𝒂(𝜑𝑖,𝜃𝑖)
𝐷

𝑖=1

𝑠𝑖(𝑡) + 𝒏(𝑡)
(3.24)

donde el vector 𝒂(𝜑𝑖, 𝜃𝑖) se conoce como vector de enfoque del array o array manifold y repre-

senta la respuesta del array a una fuente en la dirección dada por los ángulos de acimut y eleva-

ción y n(t) es el vector de ruido AWGN (Additive White Gaussian Noise) incorrelado entre ele-

mentos. Si las antenas tienen una respuesta en frecuencia plana sobre el ancho de banda de la 

señal, la señal de salida de las antenas será proporcional a 𝒖(𝑡). En este caso, una estructura de 

array con antenas omnidireccionales alineadas en una cuadrícula uniformemente espaciada tiene 

asociado un vector de enfoque de la forma:

𝒂(𝜑𝑖, 𝜃𝑖) = �1, 𝑒𝑗Ψ𝑖𝑞 , … , 𝑒𝑗Ψ𝑖(𝑄−1)�
𝑇

(3.25)

 
Figura 3.3. Ángulos de llegada 2D y geometría de array.
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La expresión matricial de los snapshots es la siguiente: 

 𝒖(𝑡) = 𝑨(𝜑,𝜃)𝒔(𝑡) + 𝒏(𝑡) (3.26) 

donde 𝑨(𝜑,𝜃) = [𝒂(𝜑1,𝜃1)  𝒂(𝜑2,𝜃2)  ···  𝒂(𝜑𝐷 ,𝜃𝐷)] representa la matriz de enfoque y s(t) = 

[s1(t),…,sD(t)]T es una agrupación de las envolventes complejas paso bajo.  

En relación a las formas de onda, existen 2 modelos que prevalecen al momento de deter-

minar la naturaleza de estas: modelo determinista y modelo estocástico. En el primero, los pa-

rámetros de la forma de onda son conocidos, mientras que en el segundo modelo, se modelan 

con variables aleatorias complejas Gaussianas de media cero y matriz de covarianza 𝑷 =

𝐸[𝒔(𝑡)𝒔𝐻(𝑡)]. En general, para estimar la DoA en forma fiable, es necesario tener conocimiento 

de la matriz de covarianza espacial del ruido. Por simplicidad se asume que el ruido es blanco, 

es decir, que cumple 𝐸[𝒏(𝑡)𝒏𝐻(𝑡)] = 𝜎2𝑰. 

Asumiendo un modelo de fuentes estocástico o modelo no condicional, la matriz de cova-

rianza de entrada está dada por: 

 𝑹 = 𝐸[𝒖(𝑡)𝒖𝐻(𝑡)] = 𝑨(𝜃)𝑷𝑨𝐻(𝜃) + 𝜎2𝑰 (3.27) 

Por lo tanto, el problema de estimación consiste en estimar los parámetros de señal 𝜑 y θ, a 

partir de un número determinado de snapshots 𝒖(𝑡). Dado que el valor teórico de la matriz de 

covarianza 𝑹 no puede ser obtenido, la mayoría de los algoritmos de estimación de DoA em-

plean la matriz de covarianza muestreada 𝑹�, dada por: 

 

𝑹� =
1
𝑁
�𝒖(𝑡)𝒖𝐻(𝑡)
𝑁

𝑛=1

 
(3.28) 

donde (·)𝐻 es el operador conjugado complejo. Esta versión muestreada se asemeja a la matriz 

teórica conforme el número de snapshots N tienen a infinito. 

3.3 Algoritmos de estimación de DoA 

A continuación se describen detalladamente los algoritmos de alta resolución utilizados pa-

ra evaluar los errores de estimación de DoA. 

3.3.1  MUSIC clásico 

Uno de los algoritmos de estimación de parámetros de señal más conocidos es el MUSIC. 

Como los demás algoritmos de alta resolución, el algoritmo MUSIC se basa en la información 
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de los autovalores y autovectores de la matriz de covarianza para proporcionar estimaciones 

sobre el número de señales incidentes, la DoA de cada señal, su potencia y la correlación entre 

señales y ruido [12]. 

De acuerdo al modelo de señal de la ecuación (3.24), si suponemos que 𝐷 señales de banda 

estrecha inciden en un array de 𝑄 elementos, la matriz de covarianza puede escribirse como: 

 𝐑𝑥𝑥 = 𝐸[𝒙𝒙𝐻] = 𝐀𝐑𝑠𝑠𝐀𝐻 + 𝜎𝑁2𝐈𝑄 (3.29) 

donde 𝐑𝑠𝑠 = 𝐸[𝒔𝒔𝐻] es la matriz de correlación de la señal, 𝜎𝑁2 es la varianza del ruido y 𝐈𝑄 es 

la matriz identidad de dimensiones 𝑄 × 𝑄. 

Si los autovalores de 𝐑𝑥𝑥 son {𝜆1, … , 𝜆𝑄}, su polinomio característico cumple que: 

 �𝐑𝑥𝑥 − 𝜆𝑖𝐈𝑄� = 0. (3.30) 

Sustituyendo la ecuación  (3.29) en (3.30) y agrupando términos tenemos que: 

 �𝐀𝐑𝑠𝑠𝐀𝐻 − (𝜆𝑖 − 𝜎𝑁2)𝐈𝑄� = 0 (3.31) 

de donde se desprende que los autovalores de la matriz 𝐀𝐑𝑠𝑠𝐀𝐻 son iguales a: 

 𝑒𝑖 = 𝜆𝑖 − 𝜎𝑁2 (3.32) 

La matriz A es de rango completo al estar constituida por vectores que son linealmente in-

dependientes entre sí y la matriz 𝐑𝑠𝑠 es una matriz no singular, lo que significa que las señales 

incidentes tienen un nivel bajo de correlación entre ellas [13]. Estas dos condiciones garantizan 

que la matriz 𝐀𝐑𝑠𝑠𝐀𝐻 de dimensión 𝑄 × 𝑄 sea una matriz semidefinida positiva con rango igual 

a D siempre y cuando el número de señales incidentes D sea menor que el número de antenas 

del array 𝑄. Esto significa que 𝑄 − 𝐷 de los autovalores 𝑒𝑖 son iguales a cero. Si observamos la 

matriz 𝐑𝑥𝑥 en (3.29), 𝑄 − 𝐷 de sus autovalores serán iguales a la varianza del ruido 𝜎𝑁2 y su 

valor será el más pequeño de todos los autovalores 𝜆𝑖, esto es: 

 𝜆𝐷+1 = 𝜆𝐷+2 = ⋯ = 𝜆𝑄 = 𝜆𝑚𝑖𝑛 = 𝜎𝑁2 (3.33) 

Por lo tanto, el número de señales incidentes puede estimarse a partir de la relación: 

 𝐷� = 𝑄 − 𝐾 (3.34) 

donde 𝐾 es el valor de multiplicidad de los autovalores más pequeños. 
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En situaciones reales, la matriz de covarianza se estima a partir de un número finito de 

muestras, por lo cual, los autovalores más pequeños no serán todos iguales a la varianza del 

ruido, sino que estarán distribuidos alrededor de un valor y su dispersión variará en función del 

número de muestras utilizadas para estimar la matriz de covarianza. 

Los autovectores asociados a los autovalores 𝜆𝑖 cumplen que: 

 (𝐑𝑥𝑥 − 𝜆𝑖𝐈𝑄)𝐪𝑖 = 0 (3.35) 

Si utilizamos solo los autovectores asociados a los autovalores más pequeños y sustituimos 

(3.29) en (3.35) tenemos que: 

 �𝐀𝐑𝑠𝑠𝐀𝐻 + 𝜎𝑁2𝐈𝑄 − 𝜎𝑁2𝐈𝑄�𝐪𝑖 = 𝐀𝐑𝑠𝑠𝐀𝐻𝐪𝑖 = 0 (3.36) 

Si A es de rango completo y 𝐑𝑠𝑠 es no singular, entonces se cumple que 

 𝐀𝐻𝐪𝑖 = 0 (3.37) 

Esto significa que los 𝑄 − 𝐷 autovectores asociados a los autovalores más pequeños son or-

togonales a los vectores de enfoque 𝒂  que conforman la matriz de apuntamiento 𝐀 =

[𝒂(𝜑1,𝜃1) 𝒂(𝜑2,𝜃2) …  𝒂�𝜑𝑄 ,𝜃𝑄�]. 

 

�
𝒂(𝜑1,𝜃1)𝐪𝑖

⋮
𝒂(𝜑𝐷 ,𝜃𝐷)𝐪𝑖

� = �
0
⋮
0
� 

(3.38) 

Esta observación es la idea en la que están sustentados la mayoría de los algoritmos basa-

dos en subespacios. En general, los autovectores de la matriz 𝐑𝑥𝑥 se dividen en 2 subespacios: 

los autovectores que forman el subespacio de señal, ortogonales a los autovectores que expan-

den el subespacio de ruido. 

Sabiendo esto, se trata de encontrar los vectores de enfoque asociados a las fuentes de señal 

que sean ortogonales a los autovectores que forman el subespacio de ruido. Para ello, primero se 

agrupan los autovectores del subespacio de ruido en la matriz V. 

 𝐕 = �𝐪𝐷+1  𝐪𝐷+2   ⋯   𝐪𝑄� (3.39) 

Esta matriz cumple la condición de la ecuación (3.37), por lo cual  la DoA de las señales 

incidentes se estima localizando los picos del espectro espacial MUSIC dado por: 

 
𝐏MUSIC(𝜑,𝜃) =

1
𝒂𝐻(𝜑,𝜃)𝐕𝐕𝐻𝒂(𝜑,𝜃) 

(3.40) 
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La ortogonalidad entre 𝒂(𝜑,𝜃) y V minimizará el denominador produciendo unos picos en 

el espectro espacial donde los 𝐷� picos más grandes corresponderán a la DoA estimada �𝜑� ,𝜃��. 

A partir de la DoA estimada, se puede calcular la matriz de covarianza de las señales inci-

dentes según la ecuación (3.41). 

 𝐑𝑠𝑠 = (𝐀𝐻𝑨)−1𝐀𝐻(𝐑𝑥𝑥 − 𝜆𝑚𝑖𝑛𝐈)𝑨(𝐀𝐻𝑨)−1 (3.41) 

El algoritmo MUSIC presenta resultados prácticamente insesgados en condiciones asintóti-

cas. Sin embargo, en aquellos casos con un número pequeño de snapshots o valores de SNR  

bajos, el algoritmo es incapaz de estimar los picos de DoA. Por ello, para determinar cuando el 

algoritmo es capaz o no de estimar una fuente, se midió la diferencia de nivel entre un pico del 

espectro y su valle más próximo. Así, cuando la relación pico-valle es mayor que el valor de un 

umbral, el valor estimado es válido; por el contrario, cuando la relación pico-valle es menor que 

el umbral, el valor estimado es desechado. El umbral se fijó en 3 dB.  

3.3.2  Root-MUSIC 

El algoritmo root-MUSIC es una variante del algoritmo MUSIC que transforma el espectro 

MUSIC en un polinomio de cuyas raíces extrae la información de la DoA, evitando la etapa de 

búsqueda requerida por el MUSIC. En esencia, los ceros de dicho polinomio identifican las 

direcciones de llegada. Este algoritmo es aplicable a arrays lineales uniformes (ULA) ya que 

poseen una estructura Vandermonde [14]. 

Si representamos el vector de enfoque un array ULA como: 

 𝒂(𝑧) = [1, 𝑧, 𝑧2, … , 𝑧𝑄−1]𝑇 (3.42) 

con 𝑧 = 𝑒𝑗𝑗𝑗𝑐𝑗𝑠𝜑, el denominador del espectro MUSIC puede escribirse de la siguiente forma: 

 𝑫(𝑧) = 𝒂𝐻(𝑧)𝑽𝑽𝐻𝒂(𝑧) (3.43) 

Si 𝜑𝑖  es el ángulo de llegada, el vector 𝑫(𝑧𝑖) = 0  si 𝑧𝑖 = 𝑒𝑗𝜓𝑖  con 𝜓𝑖 = 𝑘𝑑𝑐𝑘𝑠𝜑𝑖  y  

𝑖 = 1,2, … ,𝐷. Las raíces de la ecuación 𝑫(𝑧) = 0 que están cerca del círculo unidad identifican 

las direcciones de llegada. Estas raíces vienen en pares y se ubican en el eje radial del plano 𝑥𝑦. 

Por lo tanto, los ángulos de llegada se obtienen a partir del cálculo de las raíces del polinomio 

(3.43) que corresponden a las D raíces más cercanas de la circunferencia unidad, de tal manera 

que el ángulo buscado es igual a: 

 
𝜑� = acos

arg 𝑧𝑖
𝑘𝑑

 (3.44) 
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Cuando la geometría del array es 2D, el vector de enfoque deja de tener una estructura tipo 

Vandermonde, lo cual imposibilita formular una solución en términos de las raíces de algún 

polinomio. Las técnicas array interpolation [15] y beamspace transform [16] permiten mapear 

los vectores de enfoque de arrays planos en vectores de enfoque de arrays lineales uniformes, 

conocidos como arrays virtuales. Sin embargo, no son estadísticamente eficientes ya que intro-

ducen errores de mapeo. En [17] reformulan el modelo del vector de enfoque para que aparezca 

la estructura Vandermonde y lo consiguen multiplicando una matriz característica del array 2D 

por un vector con estructura Vandermonde que depende de los parámetros a estimar. Otra solu-

ción más simple consiste en dividir el problema 2D en 2 problemas 1D y posteriormente empa-

rejar los respectivos elementos de las 2 secuencias 1D de valores estimados. En [18] se presenta 

un método que utiliza 3 ULAs sobre los ejes coordenados para estimar la DoA 2D. La elevación 

se obtiene con el ULA en dirección z sin ambigüedades, mientras que el acimut se obtiene com-

binando las estimaciones a partir de los ULAs x e y, incluyendo en el cálculo la elevación pre-

viamente calculada. Entonces, si suponemos un array URA en el plano xy, con ángulos directo-

res 𝛼, 𝛽 y 𝛾 medidos respecto de los ejes x, y y z respectivamente, se podrían estimar los ángu-

los 𝛼 y 𝛽 a partir de los polos de los polinomios 𝑫𝑥𝑞𝑥(𝑧) y 𝑫𝑦𝑞𝑦(𝑧), respectivamente, donde 

𝑞𝑥 = 1,2, … ,𝑄𝑥  y  𝑞𝑦 = 1,2, … ,𝑄𝑦 representan el número de elementos del array. A partir de 

los ángulos directores, la dirección de elevación 𝜃 se obtendría directamente usando la ley de 

cosenos mientras que la dirección de acimut 𝜑 indirectamente con las proyecciones de los ángu-

los directores sobre los ejes x e y, ambos calculados con las siguientes ecuaciones. 

 
𝜃� = acos�1 − cos2 𝛼� − cos2 �̂� 

𝜑� = atan�cos �̂� / cos𝛼�� 

(3.45) 

(3.46) 

Este procedimiento presenta una ambigüedad de estimación cuando la fase de las D raíces 

son iguales, por ejemplo, 𝜓1 = sin 40° cos 30° = 0.383  y 𝜓2 = sin 60° cos 50° = 0.383 , en 

cuyo caso estas se vuelven indistinguibles. 

En el caso de tener un URA sobre el plano xz, la DoA 2D se obtendría a partir de los ángu-

los directores 𝛼 y 𝛾 estimados con los polinomios 𝑫𝑥𝑞𝑥(𝑧) y 𝑫𝑧𝑞𝑧(𝑧) respectivamente, donde  

𝑞𝑧 = 1,2, … ,𝑄𝑧. En esta configuración, el ángulo de elevación sería igual al ángulo estimado 𝛾 

mientras que el ángulo de acimut se calcularía con (3.46), donde 𝛽 sería: 

 �̂� = acos�1 − cos2 𝛼� − cos2 𝛾� (3.47) 

Esta solución es equivalente a la presentada en [18], donde el acimut se calcula con la ex-

presión 𝜑� = acos�arg 𝑧𝑥  �𝑘𝑑 sin𝜃��⁄  �.  
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El algoritmo puede producir algunas ambigüedades en la determinación la DoA, particu-

larmente en las direcciones del endfire del array. Estos errores de estimación suceden cuando 

arg 𝑧𝑖 /𝑘𝑑 esta fuera del intervalo [-1,1], en cuyo caso se determina un fallo de estimación al 

resultar valores complejos. En [19] se utiliza un método similar para determinar los fallos de 

estimación usando separadamente ULAs con forma de L. 

Esta implementación del root-MUSIC 2D requiere una etapa de emparejamiento de los án-

gulos de acimut y elevación estimados. Para determinar correctamente las parejas, se evalúan 

todas las combinaciones de los ángulos estimados para formular vectores de enfoque. Solo las 

parejas correctas producirán vectores de enfoque ortogonales al subespacio de ruido, con lo cual 

estarían determinadas las DoAs 2D. Un procedimiento similar se sigue en [20].

3.3.3 ESPRIT ·

Una de las principales desventajas de los métodos de búsqueda multivariable, como el 

MUSIC, es la alta carga de cómputo que demandan al realizar la búsqueda de los parámetros de 

DoA. Además, el rendimiento de tales algoritmos depende fuertemente de una correcta calibra-

ción de los elementos del array. Dentro de los algoritmos basados en subespacio, el ESPRIT 

(Estimation Signal Parameters from Rotational Invariant Translation) [21] surgió como una 

alternativa que mejora la eficacia de estimación de DoA, ya que evita buscar exhaustivamente 

en todo el subespacio de señal y no requiere una calibración precisa de los elementos del array.

Este algoritmo se basa en las propiedades del subespacio de señal y está confinado a em-

plearse con arrays cuya geometría cumple la propiedad de centro-simetría. Esto significa que la 

estructura del array debe poder dividirse en dos subarrays del mismo tamaño cuyos elementos 

se encuentran desplazados la misma distancia conocida. Cuando se cumple esta simetría, el 

algoritmo es capaz de estimar la DoA aprovechando la invarianza rotacional de los elementos. 

Esta condición de simetría la cumplen varios tipos de arrays; por ejemplo, los arrays lineales y

los arrays rectangulares.

En la Figura 3.4 se muestra la configuración de los subarrays requerida por el algoritmo 

 
Figura 3.4. Estructura de array para el ESPRIT.
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ESPRIT 1-D. En el siguiente apartado se desarrolla el algoritmo ESPRIT para estimar la DoA 

de ondas planas incidentes con arrays planos. 

3.3.3.1 ESPRIT convencional 

Supongamos que un array lineal se divide en 2 subarrays del mismo tamaño desplazados 

una distancia ∆ el uno del otro. Partiendo del modelo de señal dado en la sección anterior, la 

señal recibida por el sensor 𝑞 en los subarrays 0 y 1 se puede escribir respectivamente como: 

 

𝑢0,𝑞(𝑡) = �𝑠𝑗(𝑡)𝑎𝑞(𝜑𝑖) + 𝑛0,𝑞(𝑡)
𝐷

𝑖=1

 

𝑢1,𝑞(𝑡) = �𝑠𝑗(𝑡)exp (𝑗𝛽∆cos(𝜑𝑖))𝑎𝑞(𝜑𝑖) + 𝑛1,𝑞(𝑡)
𝐷

𝑖=1

 

(3.48) 

 

(3.49) 

donde 𝜑𝑖 representa la dirección de llegada de la i-ésima fuente relativa a la dirección de trasla-

ción ∆ de los subarrays y 𝛽 = 2𝜋 𝜆⁄ . 

Agrupando las señales recibidas en cada subarray, tenemos: 

 𝐮𝟎(𝑡) = 𝐀𝐀(𝑡) + 𝒏𝟎(𝑡) (3.50)  

 𝐮𝟏(𝑡) = 𝐀𝐀𝐀(𝑡) + 𝒏𝟏(𝑡) (3.51) 

donde 𝐀 es la matriz diagonal unitaria cuyos elementos de la diagonal principal representan el 

retardo de fase entre ambos subarrays asociado a cada fuente de señal. Esta matriz se escribe 

según la ecuación (3.52). 

 𝐀 = diag{exp(𝑗𝛾0) , exp(𝑗𝛾1) , … , exp (𝑗𝛾𝐷−1)} (3.52) 

donde 

 
𝛾𝑖 =

2𝜋
𝜆
Δ cos(𝜑𝑖). (3.53) 

Volviendo a agrupar las señales de ambos subarrays, podemos escribir el vector de señal 

recibida como: 

 
𝐮(𝑡) = �𝐮𝟎

(𝑡)
𝐮𝟏(𝑡)� = 𝐀�𝐀(𝑡) + 𝐧(𝑡) 

(3.54) 

donde 
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𝐀� = � 𝐀𝐀𝐀� ,        𝐧(𝑡) = �𝐧𝟎

(𝑡)
𝐧𝟏(𝑡)� (3.55) 

Al igual que otros algoritmos basados en subespacios, se ha de obtener el subespacio de se-

ñal a partir de la matriz de covarianza dada por: 

 𝐑𝑢𝑢 = 𝐸[𝐮(𝑡) · 𝐮(𝑡)𝐻] = 𝐀�𝑅𝑠𝑠𝐀�𝐻 + 𝜎𝑛2𝐈 (3.56) 

Si el número de fuentes D es menor que el número de sensores 𝑄, entonces los 𝑄 −𝐷 auto-

valores más pequeños de 𝐑𝑢𝑢 serán similares a la varianza del ruido 𝜎𝑛2. La cuestión es estimar 

los ángulos de llegada a partir de los snapshots 𝐮(𝑡). A partir de la descomposición de valores 

singulares (SVD, Singular Value Decomposition) de la matriz de covarianza 𝐑𝑢𝑢 = 𝑈Σ𝑉𝐻 se 

obtiene el subespacio de señal 𝐄s como las primeras 𝐷 columnas de 𝑉. Después se particiona el 

subespacio de señal 𝐄s en 2 bloques, 𝐸𝑥 y 𝐸𝑦, de tamaño 𝑄/2 × 𝐷 cada uno y se procede a cal-

cular la SVD de la matriz �𝐸𝑥 ,𝐸𝑦� = 𝑊𝛹𝑉𝐻. Posteriormente la nueva matriz 𝑉 se segmenta en 

bloques de dimensión 𝐷 × 𝐷, esto es: 

 
𝑉 = �𝑉11 𝑉12

𝑉21 𝑉22
� (3.57) 

y se calcula la matriz 𝐀, cuyos valores de la diagonal principal son iguales a los valores singula-

res de [−𝑉12 𝑉22−1]. 

3.3.3.2 ESPRIT unitario 

Una implementación del ESPRIT más eficiente que aprovecha la estructura centro-

simétrica del array para la formulación del snapshot es el ESPRIT unitario [22]. Esta variante 

reduce la complejidad del algoritmo, al realizar los cálculos sobre matrices de valor real, en vez 

de usar matrices de valor complejo. 

3.3.3.2.1 Matrices centro-simétricas 

Para desarrollar el algoritmo ESPRIT unitario, se requiere que la geometría del array sea 

centro-simétrica, es decir, que el centro de fase se elija en el centro del array [23]. Considerando 

el vector de enfoque de un array lineal uniforme, tenemos: 

 
𝐚𝑄(𝜇) = �𝑒−𝑗

𝑄−1
2 𝜇 , … , 𝑒−𝑗𝜇 , 1, 𝑒𝑗𝜇 , … , 𝑒𝑗

𝑄−1
2 𝜇�

𝑇
 (3.58) 

donde 𝜇 = (2𝜋 𝜆⁄ )Δ𝑢  representa el coseno director relativo a la dirección del array. La propie-

dad de centro-simetría prevalece si se cumple que: 
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 𝚷𝑄𝐚𝑄(𝜇) = 𝐚𝑄∗ (𝜇) (3.59) 

donde la matriz de intercambio 𝚷𝑄 esta dada por: 

 

𝚷𝑄 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
0 0
0 0 ⋯ 0 1

1 0
⋮ ⋱ ⋮

0 1
1 0 ⋯ 0 0

0 0⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
ϵℝ𝑄×𝑄 

(3.60) 

Se puede transformar el vector complejo 𝐚(𝜇) en un vector de valor real utilizando la ma-

triz unitaria 𝐐𝑄𝐻, definida en la siguiente ecuación. 

 
𝐐𝟐𝑲 = �

𝐈𝐾 𝑗𝐈𝐾
𝚷𝐾 −𝑗𝚷𝐾

�                𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑘 𝑄 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 

𝐐𝟐𝑲+𝟏 = �
𝐈𝐾 𝟎
𝟎𝑇 √2

𝑗𝚷𝐾
𝟎𝑇

𝚷𝐾 𝟎 −𝑗𝚷𝐾

�      𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑘 𝑄 𝑒𝑠 𝑖𝑖𝑝𝑎𝑟 

(3.61)  

 

(3.62) 

donde K representa el número de elementos de cada subarray. 

Si 𝐑𝑢𝑢 es la matriz de covarianza de entrada, el subespacio de señal 𝐄𝑠 puede obtenerse 

mediante una descomposición de valor real de la matriz Re{𝐐𝑄𝐻𝐑𝑢𝑢𝐐𝑄}. Alternativamente, se 

puede calcular 𝐄𝑠 como eig{√2[Re{𝐘},−Im{𝐘}]}, donde 𝐘 = 𝐐𝑄𝐻𝐔. Esta última transformación 

unitaria conlleva a realizar cálculos sobre matrices de valor real. 

3.3.3.2.2 Desarrollo del algoritmo 

Ahora el primer paso es definir las matrices de selección para construir dos subarrays idén-

ticos que se relacionan por la distancia de traslación fija entre ellos. En el caso 1-D bastaría con 

formar un par de subarrays, sin embargo, el caso 2-D implica formar dos pares de subarrays que 

reflejen la invarianza traslacional en las direcciones del eje x y y, respectivamente. Además, 

para realizar los cálculos sobre matrices de valor real en todo el proceso de estimación, es nece-

sario que los subarrays seleccionados sean simétricos en ambos ejes coordenados respecto de su 

centro de fase. Las siguientes 2 ecuaciones verifican estas 2 propiedades. 

 𝐉𝑥1𝐚�𝜓𝑥𝑖,𝜓𝑦𝑖�𝑒𝑗𝜓𝑥𝑖 = 𝐉𝑥2𝐚�𝜓𝑥𝑖,𝜓𝑦𝑖� 

𝐉𝑦1𝐚�𝜓𝑥𝑖,𝜓𝑦𝑖�𝑒𝑗𝜓𝑦𝑖 = 𝐉𝑦2𝐚�𝜓𝑥𝑖,𝜓𝑦𝑖� 

(3.63)  

(3.64) 

donde 𝜓𝑥𝑖 = 2𝜋
𝜆
∆𝑥𝑢𝑖, 𝑖 = 1, … ,𝐷  y 𝜓𝑦𝑖 = 2𝜋

𝜆
∆𝑦𝑣𝑖, 𝑖 = 1, … ,𝐷  son las frecuencias espaciales,  

𝑢𝑖 = sin(𝜃𝑖) cos(𝜑𝑖) y 𝑣𝑖 = sin(𝜃𝑖) sin(𝜑𝑖) son los cosenos directores, y ∆𝑥 y ∆𝑦 simbolizan el 
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desplazamiento de los subarrays en el eje x e y respectivamente. Los 2 pares de subarrays selec-

cionados por las matrices 𝐉x1 y 𝐉x2 y 𝐉y1 y 𝐉y2 contienen la información de invarianza por des-

plazamiento expresada por los argumentos 𝜓𝑥𝑖 y 𝜓𝑦𝑖, respectivamente. Las matrices de selec-

ción en cada dirección son centro-simétricas una respecto de la otra y están representadas en la 

Figura 3.5.

 
Figura 3.5. Matrices de selección del ESPRIT 2-D.

De manera equivalente al sistema de matrices complejas que se utiliza en el desarrollo del 

ESPRIT convencional, es posible expresar con las matrices unitarias de transformación 𝐐𝑄𝐻 el 

siguiente sistema de matrices reales:

𝐊x1𝐚𝑅𝚿x = 𝐊x2𝐚𝑅

𝐊y1𝐚𝑅𝚿y = 𝐊y2𝐚𝑅
(3.65)

(3.66)

donde

𝚿𝑥 = diag�𝑒𝑗𝜓𝑥𝑖�𝑖=1
𝑛𝑓 ,    𝚿𝑦 = diag�𝑒𝑗𝜓𝑦𝑖�𝑖=1

𝑛𝑓
(3.67)

𝐊x1 = 𝐑𝐑�𝐐𝑞𝑥𝐻 (𝐉𝑥1 + 𝐉𝑥2)𝐐𝑄�,   𝐊x2 = 𝐑𝐑{𝐐𝑞𝑥𝐻 (𝐉𝑥1 − 𝐉𝑥2)𝐐𝑄} (3.68)

𝐊y1 = 𝐑𝐑�𝐐𝑞𝑦𝐻 �𝐉𝑦1 + 𝐉𝑦2�𝐐𝑄�,     𝐊y2 = 𝐑𝐑{𝐐𝑞𝑦𝐻 (𝐉𝑦1 − 𝐉𝑦2)𝐐𝑄} (3.69)

Ya que las matrices de selección son centro-hermitianas, las matrices resultantes K son ma-

trices de valor real. También es de notar que este sistema de ecuaciones tiene el mismo rango 

que el sistema de ecuaciones definido por los vectores de enfoque complejos.

Ahora, de manera análoga, si utilizamos el subespacio de señal 𝐄𝑠 para expresar el sistema 

de ecuaciones en (3.65) y (3.66), y considerando que 𝐄𝑠 = 𝐚𝑅𝐓, tenemos:

𝐊𝑥1𝐄𝑠𝚿𝑥 = 𝐊𝑥2𝐄𝑠 (3.70)

𝐊𝑦1𝐄𝑠𝚿𝑦 = 𝐊𝑦2𝐄𝑠 (3.71)
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Las frecuencias espaciales 𝜓𝑥𝑖 y 𝜓𝑦𝑖 se estiman indirectamente a partir de los valores pro-

pios de la solución de LS (Least Square) o TLS (Total Least Square) de este sistema de ecua-

ciones de valor real para 𝚿𝑥 y 𝚿𝑦, respectivamente. Es decir, las frecuencias espaciales se ob-

tienen a través de la descomposición de valores singulares de la matriz compuesta que se forma 

de la solución del sistema de ecuaciones en (3.70) y (3.71), esto es: 𝚿𝑥 + 𝑗𝚿𝑦 = 𝐓(𝛀𝑥 +

𝑗𝛀𝑦)𝐓−1. Así, la parte real y la parte imaginaria de los valores propios de la matriz compuesta 

𝚿𝑥 + 𝑗𝚿𝑦 están dados respectivamente por: 

 
𝛀𝑥 = 𝑑𝑖𝑎𝑑 �𝑡𝑎𝑛

𝜓𝑥𝑖
2 � , 𝑖 = 1, … ,𝐷,   𝑦      𝛀𝑦 = 𝑑𝑖𝑎𝑑 �𝑡𝑎𝑛

𝜓𝑦𝑖
2 � , 𝑖 = 1, … ,𝐷 (3.72) 

3.3.4  Matrix Pencil 

El algoritmo Matrix Pencil [24] [25] es una variación de los métodos basados en la des-

composición de valores singulares y utiliza una matriz “pencil” en lugar de la matriz de cova-

rianza. Es un algoritmo de alta resolución y consiste en aproximar una función mediante la suma 

de funciones exponenciales complejas en presencia de ruido, lo cual lo clasifica dentro de los 

algoritmos DDDM (Direct Data Domain Method). El término pencil se refiere al exponente de 

la suma de varias funciones exponenciales complejas. Este algoritmo permite estimar frecuen-

cias de manera eficiente a partir de una secuencia de datos sin requerir realizar una búsqueda 1D 

o 2D de los parámetros buscados, ni resolver polinomios.  

Algunos métodos eficientes como el state space method [26] o el structured matrix appro-

ximation [27] operan bajo el supuesto de recibir señales incidentes con frecuencias distintas 

(𝑓𝑖 ≠ 𝑓𝑗, con 𝑖 = 1,2, … ,𝐷,𝑦 𝑗 = 1,2, … ,𝐷, donde D es el número de señales incidentes), de lo 

contrario, el rango de la matriz de datos será inferior al número de señales incidentes. Además 

de esto, por ejemplo en el caso 2D, los cosenos directores 𝑢𝑖 = sin(𝜃𝑖) cos(𝜑𝑖)  y 𝑣𝑖 =

sin(𝜃𝑖) sin(𝜑𝑖)  también deben ser distintas en cada dimensión, es decir 𝑢𝑖 ≠ 𝑢𝑗 con 𝑖 =

1,2, … ,𝐷,𝑦 𝑗 = 1,2, … ,𝐷. En el caso que el rango de la matriz sea menor que el número de 

señales incidentes, no se podrá obtener la información de las frecuencias a partir de los vectores 

singulares. Además, en el caso 2D, la información del vector singular principal no contiene 

información suficiente para realizar el proceso de emparejamiento entre los cosenos directores 

estimados 𝑢𝑖 y 𝑣𝑖. 

El algoritmo MEMP (Matrix Enhancement and Matrix Pencil) es un método que permite 

mejorar la condición del rango de una matriz mediante un proceso simple de partición y apila-

miento. Así, el planteamiento original de este algoritmo consiste en estimar las frecuencias 
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(𝑓1𝑖,𝑓2𝑖), el cual adaptamos para estimar los ángulos de llegada (𝜑𝑖 ,𝜃𝑖) a partir del siguiente 

modelo de señal: 

 

𝑢(𝑞,𝑝, 𝑘) = �𝑎𝑖𝑥𝑖
𝑞𝑦𝑖

𝑝𝑧𝑖𝑗
𝐷

𝑖=1

 (3.73) 

donde 𝑞 = 0,1, … ,𝑄𝑥, 𝑝 = 0,1, … ,𝑄𝑦 y 𝑂 = 0,1, … ,𝑄𝑧 representan el número de elementos del 

array en dirección de los ejes coordenados x, y y z, respectivamente. Las amplitudes complejas 

son: 

 𝑎𝑖 = 𝑏𝑖𝑒𝑗ζ𝑖 (3.74) 

y los polos (𝑥𝑖 ,𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) están dados por: 

 
𝑥𝑖 = 𝑒𝑗

2𝜋
𝜆 Δ𝑥 cosφi sinθi (3.75) 

 
𝑦𝑖 = 𝑒𝑗

2𝜋
𝜆 Δ𝑦 sinφi sinθi  (3.76) 

 
𝑧𝑖 = 𝑒𝑗

2𝜋
𝜆 Δ𝑧 cosθi (3.77) 

donde Δ𝑥, Δy y Δ𝑧 representan la distancia entre elementos en los ejes x, y y z, respectivamente.  

Los algoritmos basados en subespacios requieren que cada bloque de polos 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 y 𝑧𝑖, para 

𝑖 = 1, … ,𝐷, contenga elementos distintos, esto es, frecuencias o ángulos de llegada distintos. 

 𝑥𝑖 ≠ 𝑥𝑗;  𝑦𝑖 ≠ 𝑦𝑗;  𝑧𝑖 ≠ 𝑧𝑗;        𝑖 = 1, … ,𝐷; 𝑗 = 1, … ,𝐷; 𝑖 ≠ 𝑗 (3.78) 

De no ser así, el rango de la matriz de datos será menor que D. En este caso, los polos no se 

pueden obtener con la SVD de la matriz de datos. Solo si los polos contienen elementos distin-

tos, el rango de la matriz será igual a D, y por lo tanto es posible extraer la información de los 

polos mediante la SVD. 

Este problema de coherencia entre señales puede resolverse con el algoritmo MEMP. Para 

ello, la matriz de datos se somete a un proceso de segmentación y apilamiento para mejorar sus 

propiedades de rango. En [28] se puede consultar una descripción completa del procedimiento 

para obtener la matriz mejorada y estimar con ella las frecuencias 2D, el cual adaptamos para 

estimar ángulos de llegada 2D. 

Limitando el problema al caso bidimensional, y asumiendo los cambios de variable 

𝑀 = 𝑄𝑥, 𝑁 = 𝑄𝑦 y la función 𝑥(𝑞, 𝑝, 𝑘) en lugar de 𝑢(𝑞,𝑝, 𝑘), el modelo de datos descrito en 

(3.73) puede escribirse de forma equivalente como: 
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 𝐗 = 𝐘𝐀𝐘 (3.79) 

donde 

 

𝐗 = �

𝑥(1,1) 𝑥(1,2)
𝑥(2,1) 𝑥(2,2)

⋯ 𝑥(1,𝑁)
⋯ 𝑥(2,𝑁 )

⋮ ⋮
𝑥(𝑀, 1) 𝑥(𝑀, 2)

⋱ ⋮
⋯ 𝑥(𝑀,𝑁)

� (3.80) 

 

𝐘 = �

1 1
𝑦1 𝑦2

⋯ 1
⋯ 𝑦𝐷

⋮ ⋮
𝑦1𝑀−1 𝑦2𝑀−1

⋱ ⋮
⋯ 𝑦𝐷𝑀−1

� (3.81) 

 𝐀 = 𝑑𝑖𝑎𝑑(𝑎1,𝑎2, … ,𝑎𝐷) (3.82) 

 

𝐘 =

⎣
⎢
⎢
⎡1 𝑧1
1 𝑧2

⋯ 𝑧1𝑁−1

⋯ 𝑧2𝑁−1
⋮ ⋮
1 𝑧𝐷

⋯ ⋮
⋯ 𝑧𝐷𝑁−1⎦

⎥
⎥
⎤
 (3.83) 

El proceso de segmentación y apilamiento de la matriz 𝐗 da por resultado la matriz mejora-

da 𝐗e, dada por: 

 

𝐗𝑒 = �

𝐗0 𝐗1
𝐗1 𝐗2

⋯ 𝐗𝑀−𝐾
⋯ 𝐗𝑀−𝐾+1

⋮ ⋮
𝐗𝐾−1 𝐗𝐾

⋱ ⋮
⋯ 𝐗𝑀−1

� (3.84) 

donde 

 

𝐗𝑚 = �

𝑥(𝑖, 0)         𝑥(𝑖, 1)
𝑥(𝑖, 1)         𝑥(𝑖, 2)

⋯ 𝑥(𝑖,𝑁 − 𝐿)        
⋯ 𝑥(𝑖,𝑁 − 𝐿 + 1 )

⋮ ⋮
𝑥(𝑖, 𝐿 − 1) 𝑥(𝑖, 𝐿)

⋱ ⋮
⋯ 𝑥(𝑖,𝑁 − 1)         

� (3.85) 

Las matrices 𝐗𝑒 y 𝐗𝑚 tienen una estructura de Hankel y sus dimensiones son 𝐾 × (𝑀 −

𝐾 + 1) y 𝐿 × (𝑁 − 𝐿 + 1) respectivamente. Las columnas de la matriz 𝐗𝑚 se forman con blo-

ques de tamaño L del renglón m-ésimo de la matriz de datos 𝐗. Las columnas de la matriz 𝐗𝑒 

son segmentos de tamaño K de la secuencia de matrices 𝐗𝑚. En [28] se demuestra que, con esta 

configuración, el rango de la matriz 𝐗𝑒 es igual a D.  

A partir de los autovectores y autovalores de 𝐗𝑒 es posible estimar los polos buscados. La 

descomposición SVD queda: 

 𝐗𝑒 = 𝑈Λ𝑉𝐻 = 𝑈𝑆ΛS𝑉𝑆𝐻 + 𝑈𝑛Λn𝑉𝑛𝐻 (3.86) 



82 Capítulo 3. Modelado y evaluación de errores en la estimación de DoA 

donde los subíndices(·)𝑆 y (·)𝑛 indican las componentes de señal y ruido respectivamente. Las 

columnas de las matrices unitarias 𝑈 y 𝑉 están formadas por los autovectores de 𝐗𝑒𝐗𝑒𝐻 y 𝐗𝑒𝐻𝐗𝑒 

respectivamente. La matriz Λ contiene los valores singulares 𝜎𝑖 de 𝐗𝑒 en su diagonal principal y 

ordenados en forma descendente. En el caso de una matriz de datos sin ruido, los primeros 𝐷 

valores 𝜎𝑖 son mayores que 0 y los restantes iguales a 0. Las componentes de señal de las matri-

ces 𝑈, 𝑉 y Λ se pueden escribir como: 

 𝑈𝑠 = [𝑢1,𝑢2, … ,𝑢𝐷] (3.87) 

 𝑉𝑠 = [𝑣1,𝑣2, … , 𝑣𝐷] (3.88) 

 Λ𝑠 = 𝑑𝑖𝑎𝑑(𝜎1,𝜎2, … ,𝜎𝐷) (3.89) 

y las de ruido como: 

 𝑈𝑛 = [𝑢𝐷+1,𝑢𝐷+2, … ,𝑢min ] (3.90) 

 𝑉𝑛 = [𝑣𝐷+1,𝑣𝐷+2, … , 𝑣min ] (3.91) 

 Λ𝑛 = 𝑑𝑖𝑎𝑑(𝜎𝐷+1,𝜎𝐷+2, … ,𝜎min ) (3.92) 

Para extraer los polos es necesario una matriz de permutación 𝑃 de dimensión 𝐾𝐿 × 𝐾𝐿 de-

finida por: 

 

𝑃 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑝𝑇(1)

𝑝𝑇(1 + 𝐿)
···

𝑝𝑇(1 + (𝐾 − 1𝐿))
𝑝𝑇(2)

𝑝𝑇(2 + 𝐿)
···

𝑝𝑇(2 + (𝐾 − 1)𝐿)
···

𝑝𝑇(𝐿)
𝑝𝑇(𝐿 + 𝐿)

···
𝑝𝑇(𝐿 + (𝐾 − 1)𝐿)⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (3.93) 

donde el vector 𝑝(𝑖) es de dimensión 𝐾𝐿 × 1 y contiene 1’s en la posición i y 0’s en las posi-

ciones restantes. La idea es formar matrices pencil a partir de la matriz de datos original y apli-

carles la descomposición SVD para obtener sus autovalores y autovectores correspondientes, los 

cuales están directamente relacionados con los polos buscados (𝑦𝑖 , 𝑧𝑖).  

Así, se forman las siguientes matrices pencil:  

 𝑈2 − 𝜆𝑈1 = 0 (3.94) 
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 𝑈2𝑃 − 𝜆𝑈1𝑃 = 0 (3.95) 

donde 

 𝑈1 = 𝑈𝑠(1: 𝑒𝑛𝑑 − 𝐿, 1:𝐷) (3.96) 

 𝑈2 = 𝑈𝑠(𝐿 + 1: 𝑒𝑛𝑑, 1:𝐷) (3.97) 

y 

 𝑈1𝑃 = 𝑃𝑈𝑠(1: 𝑒𝑛𝑑 − 𝐾, 1:𝐷) (3.98) 

 𝑈2𝑃 = 𝑃𝑈𝑠(𝐾 + 1: 𝑒𝑛𝑑, 1:𝐷). (3.99) 

Desarrollando (3.94) tenemos: 

 
(𝑈2 − 𝜆𝑈1)𝑋 = 0 

                        𝑈1𝐻𝑈2𝑋 = 𝑈1𝐻𝜆𝑈1𝑋 

(𝑈1𝐻𝑈1)𝐻𝑈1𝐻𝑈2𝑋 = 𝜆𝑋     

               𝑈1
†𝑈2𝑋 = 𝜆𝑋 (3.100) 

De manera similar se desarrolla (3.95). Por lo tanto, los autovalores de las matrices  𝑈1
†𝑈2 y 

𝑈1𝑃
† 𝑈2𝑃, proporcionan los polos buscados (𝑦𝑖 , 𝑧𝑖), donde el símbolo (·)† significa la pseudo-

inversa Moore-Penrose de (·) y está definida por: 

 𝑈1
† = (𝑈1𝐻𝑈1)−1𝑈1𝐻 (3.101) 

El algoritmo Matrix Pencil requiere emparejar los polos encontrados y determinar las pare-

jas adecuadas entre los polos 𝑦𝑖 y 𝑧𝑖. Para ello se maximiza la función (3.102) evaluándola en 

los polos estimados, aprovechando la ortogonalidad del subsespacio de ruido con el subespacio 

de señal. 

 

𝐽𝑠(𝑖, 𝑗) = ��𝑢𝑖𝐻 · (𝑦𝐿𝑖⨂𝑧𝐿𝑖)�
2

𝐷

𝑖=1

 (3.102) 

donde ⨂ representa el producto de Kronecker entre los vectores 𝑦𝐿𝑖 y 𝑧𝐿𝑖, los cuales representan 

la i-ésima columna de 𝑦𝐿 = [1,𝑦, … ,𝑦𝐾−1]𝑇 y 𝑧𝐿 = [1, 𝑧, … , 𝑧𝐿−1]𝑇, respectivamente. 

Finalmente, las condiciones para determinar los parámetros de diseño K y L son que el ran-

go de la matriz mejorada 𝑿𝑒 debe ser igual al número de fuentes incidentes. Esto se consigue si 
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 𝑀−𝐷 + 1 ≥ 𝐾 ≥ 𝐷 (3.103) 

 𝑁 − 𝐷 + 1 ≥ 𝐿 ≥ 𝐷 (3.104) 

El rendimiento del algoritmo queda sujeto a la elección de ambos parámetros de diseño. 

3.3.5  Determinación del orden del modelo 

En los algoritmos descritos anteriormente, el número de fuentes es un parámetro conocido. 

Este parámetro es fundamental en la selección de los subespacios de señal y ruido que servirán 

para formar los estimadores de DoA. Sin embargo, en situaciones reales donde no se conoce 

este parámetro es necesario estimarlo a partir del modelo de datos.  

La forma más sencilla para estimar el número de fuentes es un tanto subjetiva, como vere-

mos más adelante, y consiste en determinar el número de autovalores más grandes obtenidos de 

la matriz de covarianza. Para ello se debe determinar el número de autovalores más pequeños, o 

lo que es lo mismo, la multiplicidad k de los autovalores más pequeños, con lo cual el número 

de fuentes será 𝐷 = 𝑄 − 𝑘. 

En condiciones reales, el número de muestras o snapshots N para estimar la matriz de cova-

rianza es reducido y los datos están contaminados por ruido por lo cual los autovalores más 

pequeños no serán iguales y estarán distribuidos alrededor de un valor medio. En tal caso, exis-

ten varias técnicas estadísticas para determinar la cercanía de estos autovalores y determinar su 

multiplicidad.  

Existen 2 técnicas conocidas y estables que se han empleado ampliamente para atajar este 

problema, también conocidas como estimadores de orden modal. Las técnicas MDL [29] y AIC  

[30] proporcionan un umbral estadístico confiable para determinar el número de fuentes de se-

ñal. El número de fuentes se determina encontrando el valor k que minimiza el siguiente crite-

rio:  

 

𝐹𝐼𝐴(𝑘) = −2 log�
∏ 𝜆𝑖

1 (𝑄−𝑗)⁄𝑄
𝑖=𝑗+1
1

𝑄 − 𝑘∑ 𝜆𝑖
𝑄
𝑖=𝑗+1

�

(𝑄−𝑗) 𝑁⁄

+ 2𝑘(2𝑄 − 𝑘) (3.105) 

 

𝑀𝐿𝐷(𝑘) = − log�
∏ 𝜆𝑖

1 (𝑄−𝑗)⁄𝑄
𝑖=𝑗+1
1

𝑄 − 𝑘∑ 𝜆𝑖
𝑄
𝑖=𝑗+1

�

(𝑄−𝑗) 𝑁⁄

+
1
2
𝑘(2𝑄 − 𝑘) log𝑁. (3.106) 

Para valores de SNR no tan bajos, es relativamente fácil determinar visualmente el número 

de fuentes en un escenario de propagación a partir de los autovalores asociados al subespacio de 
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señal, como se muestra en la Figura 3.6. Sin embargo, distintos factores pueden aumentar el 

nivel de ruido de los autovalores asociados al subespacio de ruido, volviéndose complicado, si 

no imposible, determinar subjetivamente el umbral de los autovalores asociados al número de 

fuentes. En dicho caso resulta mejor utilizar los criterios MDL o AIC.

 
Figura 3.6. Autovalores de la matriz de covarianza.

3.3.6 Fuentes coherentes

La estimación de DoA  de fuentes coherentes es un problema que surge cuando el nivel de 

correlación de las señales incidentes es relativamente alto, tal que los algoritmos de estimación 

no son capaces de distinguir sus DoAs. Tanto las condiciones de propagación como la falta del

aislamiento en los receptores RF pueden introducir un nivel de correlación lo suficientemente 

importante como para limitar la eficacia de dichos algoritmos. En tal caso, es posible aplicar 

técnicas de procesado de señal para reducir la correlación antes de utilizar los algoritmos de 

estimación de DoA con eficacia.

Como ya se ha mencionado, la presencia de fuentes coherentes provoca la reducción del 

rango de la matriz de covarianza de las señales recibidas debido a la pérdida de la independencia 

de los vectores de enfoque. Esto significa que el rango de la matriz es menor que el número de 

fuentes de señal, lo cual reduce el rendimiento de los algoritmos de DoA como el MUSIC.

En  estos casos, es necesario eliminar primero la correlación de las señales antes de utilizar 

los algoritmos diseñados para fuentes no coherentes. Una técnica bien conocida para reducir la 

correlación es la técnica spatial smoothing [31] [32], la cual consiste en promediar las matrices 

de covarianza pertenecientes a distintos arrays traslapados para reducir la correlación espacial.

La idea es que la estructura del array con elementos idénticos pueda ser dividida en K sub-

arrays traslapados de tamaño p. Siguiendo el modelo de banda estrecha de la ecuación (3.26),

podemos escribir la señal recibida por el subarray k como:

𝐮𝑗
𝑓(𝑡) = 𝐀𝐅𝑗−1𝐀(𝑡) + 𝐧𝑗(𝑡) (3.107)
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donde F es una matriz diagonal que representa el desplazamiento de los subarrays elevada a la 

potencia k-ésima y se representa como: 

 

𝐅 = �
𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝜏0 0

0 𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝜏1
…            0            
⋯        0        

⋮                  ⋮
0                  0

⋱ ⋮
… 𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝜏𝐷−1

� (3.108) 

donde 𝜏0 representa el retardo de propagación de la onda incidente en función de la distancia de 

desplazamiento entre los subarrays. La componente de fase de los elementos en la diagonal 

principal de la matriz 𝐅 también se puede expresar como 𝑘∆𝑥𝑢𝑖 donde ∆𝑥, 𝑘, 𝑢 representan el 

desplazamiento del subarray en la dirección del eje x, el vector de onda y el coseno director de 

la fuente i respectivamente. La matriz de covarianza del subarray k será: 

 
𝐑𝑗
𝑓 = 𝐀𝐅𝑗−1𝐑𝑠𝑠𝐅𝑗−1

𝐻𝐀𝐻 + 𝜎𝑛2𝐈 (3.109) 

donde 𝐑𝑠𝑠 es la matriz de covarianza de las fuentes. El smoothing de la matriz de covarianza se 

obtiene promediando las K matrices 𝐑𝑗
𝑓. 

 

𝐑𝑓 =
1
𝐾
� 𝐑𝑗

𝑓
𝐾−1

𝑗=0

 (3.110) 

La condición que se debe cumplir para que la matriz 𝐑𝑓 sea no singular es que el número 

de subarrays K sea mayor o igual al número de fuentes D, esto es 𝐾 ≥ 𝐷; además el tamaño de 

cada subarray debe tener por lo menos D+1 elementos, esto es 𝑝 ≥ 𝐷 + 1 con lo cual el mínimo 

número de elementos  requeridos es de 𝑝 ≥ 2𝐷 [32]. 

También es posible usar la técnica spatial smoothing sobre la matriz de covarianza selec-

cionando los elementos de cada subarray en sentido inverso. En este caso la señal recibida será: 

 𝐮𝑗𝑗(𝑡) = 𝐀𝐅𝑗−1(𝐅𝑗−1𝐀(𝑡))∗ + 𝐧𝑗∗ (𝑡) (3.111) 

con la matriz de covarianza del subarray k dada por: 

 
𝐑𝑗
𝑗 = 𝐀𝐅𝑗−1𝐑𝑠𝑠𝐅𝑗−1

𝐻𝐀𝐻 + 𝜎𝑛2𝐈 (3.112) 

y la denominada matriz de covarianza backward con spatial smoothing será: 

 

𝐑𝑗 =
1
𝐾
�𝐑𝑗

𝑗
𝐾−1

𝑗=0

 (3.113) 
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Para la matriz de covarianza backward promediada 𝐑𝑗, la propiedad de no singularidad se 

cumple si 𝐾 ≥ 𝐷. 

Finalmente la matriz de covarianza forward/backward se obtiene promediando (3.110) y 

(3.113). 

 
𝐑� =

𝐑𝑗 + 𝐑𝑓

2
 (3.114) 

Con esta técnica se reduce el tamaño efectivo del array, por lo cual también disminuye el 

número de fuentes que se pueden estimar. En [33] se demuestra que el número de fuentes cohe-

rentes que se pueden estimar combinando las técnicas forward and backward simultáneamente 

es igual a 2Q/3. Incluso, con la matriz 𝐑� se obtienen mejores resultados al estimar fuentes no 

correladas que con la matriz sin spatial smoothing. 

En la Figura 3.7 muestra los espectros espaciales MUSIC con y sin la técnica spatial 

smoothing para localizar 2 fuentes coherentes. La escala de potencia en dB indica que la técnica 

decorrela las señales perfectamente cómo se puede ver en la Figura 3.7a con un valor de rango 

dinámico (relación pico-valle) de poco más de 60 dB. En el caso de la Figura 3.7b el rango di-

námico es de aproximadamente 6 dB. 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.7. Espectro espacial de fuentes coherentes a) con y b) sin spatial smoothing. 

3.4 Análisis de errores 

En las secciones anteriores se han revisado tanto las técnicas de estimación de DoA de alta 

resolución como el modelo de señal que recrea la situación de un array de antenas recibiendo los 

frentes de onda emitidos por fuentes de señal de banda estrecha. Tanto el modelo como los algo-

ritmos de estimación han sido analizados asumiendo condiciones ideales en la estructura de 

array, la calibración de las antenas así como en las condiciones de propagación. Cuando estas 



88 Capítulo 3. Modelado y evaluación de errores en la estimación de DoA 

condiciones no se cumplen, aparecen variaciones que reducen las prestaciones del array y cam-

bian la calidad de las señales, produciendo con ello peores estimaciones de DoA.

Figura 3.8. Método general para la evaluación de errores en la estimación de DoA.

Por ello, en esta sección se lleva a cabo un estudio sobre la influencia de los errores de 

array y otros parámetros que derivan en una reducción del rendimiento de estimación de DoA.

Los parámetros que se analizaron en el estudio son: el error de posición de las antenas, el nivel 

de SNR, el tamaño del array, el número de snapshots y la separación angular de las fuentes de 

señal. Para modelar estos parámetros y evaluar su influencia se utilizaron variables aleatorias y

parámetros fijos, según la fuente de error, las cuales fueron introducidas en el modelo de señal 

descrito en la sección 3.2. El efecto de estos factores se evaluó de manera individual en términos 

del error RMS (Root Mean Square) con los siguientes algoritmos de estimación de DoA: root-

MUSIC, MUSIC, ESPRIT, ESPRIT unitario, Matrix Pencil (MP) y Matrix Pencil multisnap-

shots (MPM). El error RMS es una métrica muy utilizada para conocer la exactitud de un esti-

mador o modelo a partir de los valores estimados (𝑥�𝑖 , 𝑖 = 1,2, … ,𝑛) y el parámetro a estimar 

(𝑥) y se calculó con la siguiente expresión:

RMSE(𝑥) = �E[(𝑥 − 𝑥�𝑖)2] (3.115)

El procedimiento para realizar el estudio de errores con diversos algoritmos se muestra en 

la Figura 3.8. La configuración general de las simulaciones se resume en la Tabla 3.1. La varia-

ble independiente cambia de acuerdo con la fuente de error evaluada.

Modelo de señal  
de banda estrecha

Error de posición
SNR

Tamaño del array
Número de  snapshots

Separación angular

Técnicas de estimación:
MUSIC, root-MUSIC

ESPRIT, ESPRIT Unitario, 
MP, MP multisnapshot

Posición estimada

Definición de fuentes de señal
(posición, potencia, frecuencia,…)

Error RMS

Parámetros de análisis

Simulaciones 
Monte Carlo
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Tabla 3.1Parámetros de simulación para evaluar los errores en la estimación de DoA. 

Parámetro Valor 
Numero de fuentes  2 
Posición angular (𝜑𝑖,𝜃𝑖) (30°,30°) y (50°,50°) 
Amplitud (1,1) 
Frecuencias (normalizadas) (0.1, 0.11) 
Separación entre antenas  0.5 λ 
Antenas Omnidireccionales 
Orientación del array XY, centro-simétrico 

XZ, centro-simétrico 
Error de ganancia 0 dB 
Simulaciones Monte Carlo (MC) 100 
SNR 20 dB 
Número de snapshots 128 
Tamaño de array 10x10 
Error de posición [0 : (1/4)/10 : 1/4 ] (λ)  
Algoritmos MUSIC, root-MUSIC, ESPRIT, ESPRIT Unitario, 

Matrix Pencil (MP), Matrix Pencil multisnapshots (MPM) 

3.4.1  Efecto del error de posición  

El error de posición de las antenas en array es un error frecuente que afecta negativamente 

las prestaciones de los sistemas de múltiples antenas, desde las características de radiación hasta 

el rendimiento de las técnicas de procesado de señal. Los errores de posición, generalmente 

ausentes en el diseño de los sistemas multiantena, suelen aparecer principalmente en los proce-

sos de fabricación o en los sistemas de medida de antenas equipados con posicionadores mecá-

nicos como los scanners. Cuando se trata de arrays virtuales, los errores de posición se hacen 

más evidentes ya que las antenas son desplazadas a su posición correspondiente con la ayuda de 

sistemas mecánicos.  

La naturaleza aleatoria de éste error permite que sea modelado como una variable aleatoria 

de media 0 y varianza 𝜎2. En el caso general, cada elemento del array presenta un error de posi-

ción �𝜎𝑥,𝜎𝑦,𝜎𝑧� en las direcciones de los ejes coordenados (𝑥, 𝑦, 𝑧), respectivamente. Este error 

significa que la posición de la antena 𝑞 es (𝑥𝑞 + 𝜎𝑥 ,𝑦𝑞 + 𝜎𝑦, 𝑧𝑞 + 𝜎𝑧), donde (𝑥𝑞 ,𝑦𝑞 , 𝑧𝑞) es la 

posición esperada de la antena. Los errores de posición se traducen en variaciones de fase del 

vector de enfoque, cambiando con ello la dirección de apuntamiento deseada. 

En este caso de estudio, el array en cuestión es un URA 2D, y se introduce el mismo valor 

de varianza del error en ambas dimensiones del array, es decir 𝜎𝑥2 = 𝜎𝑦2. La orientación del 

array en el espacio también condiciona el rendimiento de las técnicas de localización, por lo 

cual se evalúa el array URA en los planos coordenados XY y XZ. En ambas configuraciones, la 
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geometría del array cumple con la propiedad de centro-simetría, necesaria para aplicar el algo-

ritmo ESPRIT. 

La Figura 3.9 y Figura 3.10 muestran la dispersión de los ángulos de acimut y elevación es-

timados en función de varios errores de posición 𝜎 con las configuraciones de array XY y XZ, 

respectivamente. Cada valor estimado se obtuvo con 100 simulaciones Monte Carlo. En la Figu-

ra 3.9 (array XY) se observa que la dispersión de los valores estimados es mayor conforme au-

menta el error de posición, como es de esperar. Los algoritmos ESPRIT y su versión unitaria 

muestran mayor sensibilidad a los errores de posición, mientras que el MUSIC aunque se mues-

tra menos sensible pierde la capacidad de resolver DoAs a partir de 0.15λ de error. A ese nivel 

de error, los ángulos si son estimados con el ESPRIT. El MP en sus 2 versiones muestra presta-

ciones similares al ESPRIT, resolviendo los ángulos aún para errores de posición cercanos a 

0.25λ. 

En la Figura 3.10 (array XZ) se observa que la dispersión de los ángulos estimados aumenta 

respecto a la configuración XY, y con ello la sensibilidad al error de posición 𝜎. 

Numéricamente, la Figura 3.11 muestra el error RMS de los ángulos de acimut estimados 

en función del error de posición 𝜎 obtenido con varios algoritmos de estimación con las confi-

guraciones de array XY y XZ. Cada punto que compone las curvas de error RMS representa una 

tasa de estimaciones válidas al menos del 50% sobre un total de 100 simulaciones MC; para una 

 
a) 

 
c) 

 
e) 

 
b)  

 
d) 

 
f) 

Figura 3.9. Ángulos estimados (𝜑,𝜃) de 2 fuentes localizadas en (30°, 30°) y (50°, 50°) con un array XY  
para varios errores de posición  𝜎 = [0, 0.075, 0.15, 0.225]𝜆 usando los algoritmos: a) MUSIC, b) root-

MUSIC, c) ESPRIT, d) ESPRIT Unitario, e) MP, y f) MP multisnapshot. 
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tasa menor, el error no se calcula. Por ejemplo, en el caso del algoritmo MUSIC, las estimacio-

nes válidas son aquellas donde el rango dinámico (relación pico-valle) entre los picos de DoA es 

superior a un umbral fijo de 3dB. 

Como se esperaba, los errores RMS de estimación aumentan a medida que crecen los erro-

res de posición de las antenas. En la configuración de array XY (Figura 3.11a), el algoritmo que 

mejores resultados presenta para errores de posición pequeños (𝜎 ≤ 0.1𝜆) es el MUSIC. Sin 

embargo, el algoritmo se muestra incapaz de resolver al menos una de las fuentes para errores 

mayores, 𝜎 > 0.1𝜆. A partir de 𝜎 > 0.1𝜆, los algoritmos MP, ESPRIT y ESPRIT unitario mues-

tran un rendimiento similar al mantener el error de estimación por debajo de 2º para 𝜎 ≤ 0.15𝜆 

mientras que para valores superiores, 𝜎 > 0.15𝜆, el error se incrementa notablemente. El algo-

ritmo MPM, muestra el mejor resultado al obtener errores por debajo de 2º para errores más 

grandes, de hasta 𝜎 ≤ 0.175𝜆, mientras que el root-MUSIC muestra el peor rendimiento con 

errores de hasta 2º para valores notablemente inferiores de 𝜎, (𝜎 ≤ 0.05𝜆).  

Por otra parte, la Figura 3.11b muestra como aumenta con mayor rapidez el error RMS de 

estimación con la configuración de array XZ, lo cual indica que tiene una menor tolerancia al 

error de posición que la configuración XY con todos los algoritmos simulados. Además, se ob-

serva que el algoritmo MUSIC presenta el mejor rendimiento cuando hay errores pequeños 

(𝜎 ≤ 0.05𝜆), y para errores mayores (𝜎 > 0.05𝜆) no es capaz de resolver alguna de las fuentes. 

 
a) 

 
c) 

 
e) 

 
b)  

 
d) 

 
f) 

Figura 3.10. Ángulos estimados (𝜑,𝜃) de 2 fuentes localizadas en (30°, 30°) y  (50°, 50°) con un array 
XZ para varios errores de posición 𝜎 = [0, 0.075, 0.15, 0.225]𝜆 usando los algoritmos: a) MUSIC, b) 

root-MUSIC, c) ESPRIT, d) ESPRIT Unitario, e) MP, y f) MP multisnapshot. 
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A partir de 𝜎 > 0.05𝜆, el ESPRIT y ESPRIT unitario muestran la mayor tolerancia al error de 

posición. Les siguen en rendimiento el MPM, el MP y el root-MUSIC. 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.11. Error RMS de los ángulos de acimut estimados en función del error de posición obtenido con 
las configuraciones de array a) XY y b) XZ. 

En la Figura 3.12 se muestra el error RMS de los ángulos de elevación estimados en fun-

ción del error de posición σ obtenido con los arrays XY y XZ. Los resultados son similares a las 

curvas de error obtenidas para el caso del acimut, mostrando también mejores estimaciones con 

el array XY. Sin embargo, la mejora que supone usar el array XY en lugar del array XZ es me-

nor que la obtenida para el caso del acimut. 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.12. Error RMS de los ángulos de elevación estimados en función del error de posición obtenido 
con las configuraciones de array a) XY y b) XZ. 

3.4.2  Efecto de la SNR 

La relación señal a ruido (SNR) es un parámetro fundamental que condiciona el rendimien-

to de los sistemas multiantena y está determinado por el nivel de señal 𝑠𝑖 y el nivel de suelo de 

ruido 𝑛. Su valor puede variar como consecuencia de distintos fenómenos de propagación o 

debido a la calidad de los receptores de RF. En este caso, la SNR se modela con una variable 
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fija y asumiendo que la potencia de cada señal transmitida es igual a la unidad, 𝑆𝑁𝑅 = ∑ 𝑠𝑖𝑖 𝑛⁄ . 

La simulación analiza el efecto que presenta la SNR recibida en el intervalo [0-40] dB sobre los 

errores RMS de estimación de DoA. Los parámetros de simulación considerados en el modelo 

de señal son los de la Tabla 3.1, excepto el de la variable SNR. 

En la Figura 3.13 y Figura 3.14 se muestra respectivamente el error RMS de los ángulos de 

acimut y elevación estimados en función de la SNR obtenido con las configuraciones de array 

XY y XZ. Las curvas del error se calcularon con 200 simulaciones MC y consideran el error de 

estimación de ambas fuentes. 

Los resultados muestran que el error disminuye conforme aumenta el valor de la SNR, con-

forme se esperaba. En ambas configuraciones de array, el algoritmo que presenta mejores resul-

tados es el MUSIC para cualquier valor de SNR, aunque es el algoritmo que más tiempo de 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.13. MSE del ángulo de acimut estimado en función de la SNR obtenido con las configuraciones 
de array a) XY y b) XZ. 

 

a) 
 

b) 

Figura 3.14. MSE del ángulo de elevación estimado en función de la SNR obtenido con las configuracio-
nes de array a) XY y b) XZ. 
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procesado requiere. Cabe decir que este algoritmo puede ser exacto en la estimación con el gran 

inconveniente que supone aumentar la resolución de los parámetros de búsqueda. Asintótica-

mente, las estimaciones con el MUSIC presentan un sesgo nulo [34], sin embargo, para valores 

bajos de SNR el rendimiento se reduce. El root-MUSIC, en cambio, es más rápido pero produce 

errores mayores. El algoritmo que peor se comporta es el MP aunque es el algoritmo que utiliza 

menos información (solo 1 snapshot) para estimar los ángulos. El ESPRIT y su versión unitaria 

son estables para todos los valores de SNR y prácticamente presentan el mismo nivel de error 

que el MPM. 

En cuanto al efecto de la orientación del array, la configuración de array XY produce mejo-

res resultados de estimación que la configuración XZ, especialmente en el caso del ángulo de 

acimut. 

3.4.3  Efecto del número de antenas 

El tamaño del array es un parámetro de diseño determinante en las prestaciones de los sis-

temas multiantena y guarda una relación directa con los principales parámetros de los arrays de 

antenas como son la ganancia, la anchura del haz, el nivel de lóbulos laterales y el ancho de 

banda. En sistemas de localización, el tamaño del array es determinante en el aumento o dismi-

nución de la resolución. Además, es un factor a tener en cuenta cuando se trata de integrar múl-

tiples antenas en los sistemas de comunicación móvil debido al poco espacio disponible en los 

dispositivos portátiles.  

En esta sección se analiza el efecto del tamaño del array en la estimación de DoA, variando 

el número de antenas de un array URA en el intervalo de 4 a 10 antenas en cada dimensión del 

array, con lo cual el número de antenas total es de 16 y 100 respectivamente. Se comparan 2 

configuraciones con orientación distinta del broadside del array: array en el plano XY y en el 

plano XZ. Los parámetros de configuración de la simulación son los de la Tabla 3.1, excepto el 

de la variable independiente. Los resultados consideran el error de estimación de ambas fuentes 

tanto para el acimut como para la elevación. 

La Figura 3.15 y Figura 3.16 muestran el error MSE de estimación del ángulo de acimut y 

elevación, respectivamente, en función del tamaño del array obtenido con las configuraciones de 

array  XY y XZ. Se observa que el error de estimación disminuye conforme aumenta el número 

de antenas para ambas configuraciones de array, con todos los algoritmos implementados. La 

orientación del array influye también en el error estimado, observándose errores más de estima-

ción más pequeños en el acimut con el array XY respecto del array XZ para todos los algorit-

mos, como se ve en la Figura 3.15. Por otro lado, para el caso del ángulo de elevación, en la 
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Figura 3.16 también se observan mejores resultados con el array XY respecto del array XZ, pero 

esta mejora es ligera y menos notoria que la obtenida en el acimut. 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.15. MSE del ángulo de acimut estimado en función del número de antenas obtenido con las 
configuraciones de array a) XY y b) XZ. 

En cuanto a los algoritmos, el MP se comporta peor que los demás algoritmos mientras que 

el MPM tiende a reducir más rápidamente el error de estimación, superando el rendimiento de 

los otros algoritmos a partir de 8 antenas en cada dimensión (64 en total) con la configuración 

XY. Los algoritmos ESPRIT convencional, su versión unitaria y el MUSIC se comportan mejor 

que las otras técnicas con pocas antenas (6 o menos) y el root-MUSIC les sigue en rendimiento. 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.16. MSE del ángulo de elevación estimado en función del número de antenas obtenido con las 
configuraciones de array a) XY y b) XZ. 

3.4.4  Efecto del número de snapshots 

El número de snapshots es la cantidad de información de las señales en el dominio del 

tiempo que se dispone para realizar el procesado espacio-temporal. Este parámetro está directa-

mente relacionado con la confiabilidad de las estimaciones obtenidas, el tiempo de procesado y 

el tamaño de memoria necesaria para almacenar la información.   
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En esta sección se analiza el efecto que tiene el número de snapshots sobre la calidad de las 

estimaciones de DoA, utilizando dos configuraciones de arrays planos: array XY y array XZ. El 

número de snapshots se analiza en el intervalo de 1 a 512 expresado con la variable 𝑛 = 2𝑗 

donde 𝑏 = [0 4 5 6 7 8 9]. Los parámetros de simulación son los de la Tabla 3.1, excepto el de 

la variable independiente. 

La Figura 3.17 y Figura 3.18 muestran el error MSE de los ángulos de acimut y elevación 

estimados, respectivamente, en función del número de snapshots obtenido con las configuracio-

nes de array XY y XZ. En general se observa que a mayor número de snapshots el rendimiento 

mejora sustancialmente con todos los algoritmos para ambas configuraciones de array, excepto 

el MP que utiliza un solo snapshot. Esta mejora en el error de estimación es más pronunciada 

cuando el número de snapshots es pequeño (hasta 128 snapshots). A partir de este valor, el au-

mento del número de snapshots produce una reducción del error de estimación menos pronun-

ciada con todos los algoritmos.  

 
a) 

 
b) 

Figura 3.17. MSE del ángulo de acimut estimado en función del número de snapshots obtenido con las 
configuraciones de array a) XY y b) XZ. 

Comparando los algoritmos, se observa que el algoritmo MPM presenta el mejor rendi-

miento cuando el número de snapshots es pequeño (𝑛 < 32) en ambas configuraciones de 

array. Por el contrario, el algoritmo con el peor comportamiento es el root-MUSIC, que presenta 

un rendimiento ligeramente inferior a los algoritmos ESPRIT, su versión unitaria y el MPM. El 

algoritmo que más cambios presenta con el número de snapshots es el MUSIC ya que para un 

numero bajo de snapshots (𝑛 < 16) no es capaz de distinguir las fuentes en el escenario simu-

lado, sin embargo para un número mayor (𝑛 > 32) el error de estimación de ambos ángulos 

pasa a disminuir notoriamente más que el de los demás algoritmos. 

Finalmente, la orientación del array influye de forma relevante al estimar el acimut con el 

array XY, obteniéndose una mejora de casi 10 dB con todos los algoritmos con respecto a la 
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configuración XZ. En el caso del ángulo de elevación, la mejora ofrecida por la configuración 

XY prevalece pero en menor grado que en el caso del acimut con todos los algoritmos, excepto 

con el root-MUSIC.  

 
a) 

 
b) 

Figura 3.18. MSE del ángulo de elevación estimado en función del número de snapshots obtenido con las 
configuraciones de array a) XY y b) XZ. 

3.4.5  Separación angular 

La resolución de las técnicas de estimación de DoA es un parámetro que indica la habilidad 

de resolver la DoA de señales que inciden desde direcciones angulares cercanas entre sí. En esta 

sección se determina la resolución angular analizando el efecto que tiene la separación angular 

de 2 fuentes sobre la estimación de DoA.  La separación angular de las 2 fuentes es la misma en 

acimut y elevación y comprende los valores ∆𝜑 = ∆𝜃 = [1° 5° 10° 15° 20°]. El número de 

simulaciones MC es de 200. Los parámetros de simulación configurados son los de la Tabla 3.1, 

excepto el de la variable independiente. 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.19. MSE del ángulo de acimut estimado en función de la separación angular obtenido con las 
configuraciones de array a) XY y b) XZ. 
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La Figura 3.19 y Figura 3.20 muestran el MSE de los ángulos de acimut y elevación esti-

mados, respectivamente, obtenida con las configuraciones de array XY y XZ. Se observa que la 

exactitud de estimación mejora conforme aumenta la separación angular de las fuentes. Además, 

se observa que la configuración XY produce mejores resultados que la configuración XZ, con 

más de 10 dB de mejora para todos los algoritmos simulados. 

 
 a) 

 
b) 

Figura 3.20. MSE del ángulo de elevación estimado en función de la separación angular obtenido con las 
configuraciones de array a) XY y b) XZ. 

Respecto a los algoritmos, se observa que el algoritmo ESPRIT unitario presenta un mejor 

desempeño que el resto de algoritmos cuando la separación angular es pequeña, ∆𝜑 = ∆𝜃 < 5°. 

A medida que las fuentes se separan, ∆𝜑 = ∆𝜃 ≥ 10°, el MPM y el ESPRIT mejoran su rendi-

miento hasta ser equiparables al ESPRIT unitario. El root-MUSIC presenta un rendimiento si-

milar al ESPRIT, aunque a mayor separación de las fuentes su evolución es ligeramente inferior. 

El MUSIC es el único que no es capaz de resolver fuentes tan cercanas (de 1º de separación). 

Sin embargo a partir de 5 grados de separación, el algoritmo resuelve el acimut y la elevación 

sin errores con la configuración XY (la curva no aparece en la gráfica debido a la escala utiliza-

da) y con la configuración XZ es el mejor de algoritmos. Finalmente el MP es el algoritmo que 

presenta el peor rendimiento. 

3.5 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado un estudio específico de cómo influyen los errores de an-

tenas en array y otros parámetros de sistema en la estimación de los ángulos de llegada (DoA) 

en términos del error RMS. Para realizar el estudio se utilizó un modelo de señal de banda estre-

cha parametrizado. Además, se ha realizado una descripción detallada de los algoritmos de es-

timación de DoA de alta resolución que más atención han captado en la literatura y en los traba-

jos de investigación, entre ellos, el MUSIC, ESPRIT y el Matrix Pencil. Los errores de estima-
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ción se analizaron con las configuraciones de array XY y XZ para determinar cómo influye la 

orientación del broadside del array.  

Los resultados demostraron una influencia significativa de los parámetros error de posición, 

SNR, número de antenas, número de snapshots y separación angular en la efectividad de la es-

timación de DoA con los arrays XY y XZ para todos los algoritmos utilizados en el estudio.  

Se ha comprobado que los errores RMS de estimación del acimut y elevación aumentan a 

medida que crece el error de posición de antenas, obteniéndose un mejor rendimiento con la 

configuración XY con todos los algoritmos simulados. El algoritmo que produce los mejores 

resultados en términos del error RMS es el MUSIC cuando los errores son pequeños, esto es, 

𝜎 ≤ 0.1𝜆 y 𝜎 ≤ 0.05𝜆 para las configuraciones de array XY y XZ, respectivamente. Sin embar-

go este resultado se obtiene a costa de aumentar la densidad de la región angular de búsqueda y 

con ello el tiempo de procesado. Los algoritmos con la mayor tolerancia a los errores de posi-

ción son el MPM (RMSE≤ 2° para 𝜎 ≤ 0.175𝜆) con la configuración de array XY y el ESPRIT 

y su versión unitaria con la configuración XZ, mientras que el de menor tolerancia es el root-

MUSIC en la configuración XY (RMSE≤ 2° para 𝜎 ≤ 0.05𝜆). Respecto a la orientación del 

array, la configuración XY produce mejores estimaciones de ambos ángulos, especialmente el 

ángulo de acimut.  

También se ha comprobado que el incremento en el valor de los parámetros SNR, número 

de snapshots, número de antenas y separación angular favorece la estimación de DoA, consi-

guiéndose reducir el error RMS con las configuraciones de array XY y XZ para todos los algo-

ritmos simulados. 

En este sentido, se encontró una variación casi lineal del error RMS de estimación con la 

SNR en el intervalo [0dB-40dB]. El mejor algoritmo frente a la SNR es el MUSIC, pudiendo 

estimar los ángulos sin error a costa de aumentar la resolución de la región de búsqueda y por 

tanto el tiempo de procesado. Le siguen en rendimiento el ESPRIT, ESPRIT unitario y el MPM 

con un rendimiento similar entre ellos. El peor es el MP, sin embargo, su rendimiento es acepta-

ble si juzgamos que solo utiliza un snapshot. En cuando a la orientación del array, la configura-

ción XY es mejor que la XZ en términos de error cuadrático medio, especialmente en acimut.  

Respecto al tamaño del array y la orientación del broadside los resultados muestran que el 

error de estimación de DoA disminuye progresivamente con el aumento del número de antenas 

y que se obtienen menores errores de estimación, especialmente en acimut, con la configuración 

de array XY respecto a la configuración XZ. Las mejoras de estimación en acimut en términos 

del MSE son superiores a 10 dB para todos los algoritmos, mientras que en elevación, las mejo-

ras son menores a 10 dB con todos los algoritmos, excepto el root-MUSIC, que se comporta 
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mejor con el array XZ. Comparando los algoritmos entre sí, nuevamente el MUSIC presenta los 

mejores resultados, y le siguen el ESPRIT, su versión unitaria y el MPM con un rendimiento 

similar, seguidos del root-MUSIC, mientras que el peor es el MP. 

También se encontró que aumentar el número de snapshots reduce el error de estimación 

con todos los algoritmos simulados. La reducción del error es mayor cuando el número de snap-

shots se mantiene por debajo de 128 snapshots. A partir de dicho valor, la reducción del error 

continua pero a un ritmo más moderado con todos los algoritmos utilizados. Además, la confi-

guración de array XY ofrece mejores resultados de estimación para ambos ángulos si se compa-

ra con la configuración XZ, consiguiéndose alrededor de 10 dB de mejora en términos del MSE 

en el caso del ángulo de acimut, con todos los algoritmos. 

Finalmente, también se encontró que el error de estimación tiende a disminuir rápidamente 

cuando la separación angular de las fuentes aumenta en el intervalo de 0º a 5º en ambas dimen-

siones. A partir de los 5º de separación, la tendencia decreciente en la curva de error es menos 

pronunciada. Por otro lado, la orientación del array influye notoriamente en el rendimiento de 

los algoritmos de estimación, obteniéndose una diferencia favorable de más de 10 dB en térmi-

nos del MSE en acimut con la configuración XY respecto de la configuración XZ para todos los 

algoritmos simulados, y de menos de 10 dB para el ángulo de elevación. 

De los resultados obtenidos, se pueden obtener criterios de diseño de los arrays de antenas o 

de las fuentes de señal en entornos ruidosos para mantener el error de estimación de DoA por 

debajo de los valores exigidos por los sistemas de localización basados en arrays. Sin embargo, 

el presente estudio aborda el cálculo de los errores de estimación considerando de manera indi-

vidual distintas fuentes de error asociadas con los arrays y las señales, siendo interesante deter-

minar en un trabajo futuro los errores de estimación tomando en cuenta las fuentes de error de 

manera conjunta.  
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4.1 Introducción 

Los sistemas de comunicaciones que utilizan algún esquema de diversidad en cualquiera de 

sus formas, ya sea espacio, tiempo, frecuencia, diagrama, o polarización, proporcionan valiosas 

ventajas relacionadas con la potencia recibida así como la ganancia por diversidad y de multi-

plexación en sistemas multiantena. 

Atendiendo a la diversidad por polarización, se trata de explotar una propiedad de los cam-

pos electromagnéticos transmitidos por un elemento radiante con el fin de mejorar el rendimien-

to de los sistemas de comunicación que incorporan antenas sensibles a la polarización [1] [2] 

[3]. Una de sus principales ventajas respecto a los sistemas sin diversidad por polarización es el 

incremento de sensibilidad para captar más potencia proveniente de cualquier dirección espa-

cial. En los sistemas de telefonía celular, por ejemplo, los handsets se benefician claramente de 

esta propiedad selectiva ya que la orientación del receptor no se encuentra siempre en la misma 

posición, la cual tiende a cambiar aleatoriamente. En este sentido, el uso de antenas sensibles a 

la polarización puede contribuir a mantener un nivel adecuado de señal, si cada polarización 

compensa la potencia que deja de recibir otra debido a la despolarización de la señal, indepen-

dientemente de la orientación que guarden las antenas. En términos de localización de fuentes, 

un bajo nivel de señal conlleva una reducción del rendimiento de los algoritmos de estimación 

de DoA. 

Además de la posición de la antena, el fenómeno del desvanecimiento provocado por el 

multitrayecto también es motivo de pérdidas por despolarización de la señal, con la consecuente 

disminución del rendimiento del sistema. Ante este problema, y al igual que otro tipo de diver-

sidad, la diversidad por polarización ayuda a contrarrestar los desvanecimientos de la señal de-

bidos al multitrayecto.  

La diversidad por polarización permite duplicar el orden de diversidad ya que una antena 

puede usarse para transmitir dos polarizaciones, cambiando únicamente el tipo de alimentador. 

Así mismo, una par de antenas independientes con polarizaciones lineales ortogonales, por 

ejemplo dipolos cruzados ortogonalmente, representan otra forma de duplicar el orden de diver-

sidad, aunque puede incurrir en costos adicionales por el hardware requerido. El hecho de poder 

ofrecer varias polarizaciones en el espacio que ocupa una misma antena resulta muy atractivo ya 

que permite reducir considerablemente el tamaño de los arrays, haciendo posible el diseño e 

integración de múltiples antenas en dispositivos móviles de pequeño tamaño, aunque surgen 

otros problemas relacionados con el acoplo de potencia entre los elementos radiantes. Sin em-

bargo, aun con estos inconvenientes, los sistemas se benefician de esta diversidad ya sea mejo-

rando la estimación de parámetros espaciales, por ejemplo en sistemas de localización de fuen-
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tes, o para incrementar las tasas de  transmisión de datos, por ejemplo en los sistemas MIMO, 

como lo demuestran numerosas investigaciones. 

Durante muchos años se han realizado estudios que describen las características temporales 

y espaciales de los canales radio de forma teórica y experimental, atendiendo a distintos aspec-

tos que mejoran el rendimiento de los sistemas de comunicaciones [4]. En este sentido, los sis-

temas equipados con antenas polarizadas han sido y continúan siendo motivo de investigación.  

En [5], se analizó el rendimiento de los arrays polarizados para estimar DOA en condicio-

nes de banda estrecha, demostrando que los arrays cuyos elementos alternaban el tipo de polari-

zación eran capaces de resolver fuentes muy cercanas entre sí de manera satisfactoria frente a 

arrays con elementos de la misma polarización. Además, el rendimiento del algoritmo MUSIC, 

en su forma polarizada, demostraba ser mejor frente a otros algoritmos como ML (Maximum 

Likelihood) o AAR (Adapted Angular Response). En condiciones de banda ancha, también se 

han mostrado las ventajas de utilizar arrays polarizados en entornos macroceluares [6]. 

Otros estudios, por ejemplo [7], analizan los arrays polarizados para estimar la DoA de se-

ñales parcialmente correladas, concluyendo que los sistemas dotados con diversidad por polari-

zación generalmente mejoran la exactitud de la estimación con respecto a aquellos que no la 

tienen. En [8] se presentó un estudio comparativo del rendimiento de los arrays polarizados 

alternadamente frente a los arrays uniformemente polarizados, evaluando dicha mejora en tér-

minos de la varianza mínima CRB (Cramer Rao Bound). En [9], los autores muestran por simu-

lación que aumentando el orden de diversidad por polarización es posible reducir más la corre-

lación de las señales que si se aumenta la diversidad espacial del array. 

En [10] y [11] se desarrollan versiones del algoritmo ESPRIT para explotar la información 

de polarización obtenida con arrays de dipolos cruzados para la identificación de rutas en entor-

nos multitrayecto. En [10], el rendimiento de las estimaciones de DOA y polarización se obtiene 

mediante una métrica derivada de la esfera de Poincaré [12], la cual facilita la visualización de 

la polarización de la señal. En [11] los autores desarrollan el algoritmo JADPE [13] que incre-

menta la precisión de la estimación de parámetros como DOA o polarización comparado con el 

algoritmo JAPE [14], el cual no utiliza la información de polarización. 

Además del uso de antenas dipolos, la diversidad por polarización también ha sido estudia-

da con otro tipo de antenas, por ejemplo antenas conformadas [15] [16]. 

Además de los estudios teóricos que muestran los beneficios de la diversidad por polariza-

ción en el rendimiento de los sistemas en términos de BER o estimación de DoA, se encuentran 

en la literatura diversos estudios experimentales sobre la diversidad por polarización en distintos 
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escenarios de propagación. En escenarios de interior por ejemplo, los autores de [17] estudiaron 

los efectos de las pérdidas por despolarización en la potencia recibida mediante el software de 

simulación WISE (Wireless System Engineering) basado en trazado de rayos, obteniendo resul-

tados similares a los obtenidos con datos de medidas [18] en la frecuencia 1.9 GHz. En [19] se 

publicaron resultados de medidas sobre el efecto de la diversidad por polarización en la estima-

ción de DoA en la frecuencia ISM, obteniéndose mejores resultados con la técnica MRC (Ma-

ximal Ratio Combining) que con SE (Selection Signal) o EGC (Equal Gain Combining). En [20] 

se analizó la ganancia por diversidad de arrays con dipolos cruzados en términos de BER apor-

tando resultados de medida en la banda de 1800 MHz. Otros estudios sobre las antenas polari-

zadas pueden encontrarse en [21] [22]  [23]. 

A pesar de la relevancia que supone para ciertos sistemas el uso de la polarización, pocos 

son los modelos de canal espacial que consideran las caracteristicas de polarización. Por 

ejemplo, en [24] se propuso la extensión del modelo geométrico de canal MIMO dado en [25], 

para un caso concreto de antenas 2x2, con una antena para cada polarización en cada extremo 

del enlace, que se fue validado con medidas en la banda de 2.5 GHz. En [26] se extiende el 

modelo estocástico de canal MIMO de banda estrecha presentado en [27], incluyendo 

diversidad por polarización, y se valida con medidas mediante un analisis de los autovalores de 

la matriz del canal. 

En este capítulo se describe un modelo de señal multiantena con sensibilidad por polariza-

ción que toma en cuenta el campo electromagnético transmitido por una onda electromagnética 

plana. A partir del modelo de señal, se generan datos de simulación para analizar el rendimiento 

de distintos esquemas de polarización en el transmisor y receptor, en función de la orientación y 

del número de polarizaciones. El rendimiento de dichos esquemas se evalúa en función del error 

RMS de la estimación de DoA, obtenido a partir de simulaciones Monte Carlo. Las estimacio-

nes de DOA se llevan a cabo con una versión extendida del algoritmo multilevel MUSIC [28], el 

cual reduce drásticamente el tiempo de simulación en comparación con el algoritmo MUSIC 

convencional.  

Además, se aportan resultados experimentales que muestran el efecto de la polarización en 

la caracterización espacial de canales de banda estrecha en escenarios de interior. La caracteri-

zación espacial se realiza mediante los perfiles DoA obtenidos con el algoritmo multilevel MU-

SIC. Para alcanzar tal objetivo, se realizaron varias campañas de medida con el demostrador 

MIMO 4X4 UMAT (UPM Multi-Antenna Testbed) [29] desarrollado en el Grupo de Radiación 

de la UPM en la banda de 2,45 GHz.  
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La estructura del capítulo está organizada como sigue. En la primera parte se describe el 

modelo de señal en array polarizado considerando el estado de polarización de las ondas elec-

tromagnéticas planas transmitidas. Una vez establecido el modelo de señal, se realizan distintas 

simulaciones del modelo para evaluar varios esquemas de polarización y su efecto en el rendi-

miento de la estimación de DoA. En seguida, se describen las campañas de medidas llevadas a 

cabo con un prototipo de sistema de medida multiantena para evaluar experimentalmente varios 

esquemas de diversidad por polarización y su efecto en la capacidad de localizar fuentes de 

señal en escenarios reales.

4.2 Modelo de señal en array con polarización

Supongamos que se transmite una onda electromagnética transversal (TEM, Transversal 

Electromagnetic Wave) que se propaga en dirección de una antena localizada en el origen del 

sistema de coordenadas Cartesiano, como se muestra en la Figura 4.1.

El estado de polarización de la onda transmitida se define a partir de las componentes 

transversales del vector campo eléctrico, 𝐸𝜽 y 𝐸𝝋, conocidas como componentes vertical y hori-

zontal, respectivamente. Cuando las amplitudes de ambas componentes son distintas y están

defasadas ±90º, ambas dibujan una elipse en un plano estacionario perpendicular a la dirección 

de propagación de la onda, cuyos ejes mayor y menor pueden no estar alineados con los ejes de 

las componentes horizontal y vertical, como se muestra en la Figura 4.2. Los vectores 𝜑�, 𝜃� y

−�̂�, en ese orden,  forman un sistema coordenado a derechas.

 
Figura 4.1. Sistema de referencia para el modelo de señal con diversidad por polarización.
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La orientación de la elipse de polarización se define a partir de los ángulos 𝛽 y 𝛼. El ángulo 

𝛽 se forma entre el eje mayor de la elipse y el eje de la componente 𝐸𝝋 en el intervalo [0,𝜋]

mientras que el ángulo 𝛼 es el ángulo de elipticidad dado por atan(𝜌), donde 𝜌 es la relación 

entre el eje menor y el eje mayor de la elipse [1].

En el caso particular de transmitir una onda electromagnética plana con polarización lineal 

emitida por un dipolo inclinado 45º respecto del eje – 𝑥, los ángulos de polarización serían 

(𝛼,𝛽) = [0°, 45°] y su campo eléctrico en un instante determinado sería:

𝑬��⃗ = 𝐸𝝋𝜑� + 𝐸𝜽𝜃� (4.1)

donde sus componentes transversales, en forma matricial, son:

𝑬 = �
𝐸𝜽
𝐸𝝋�

= �−𝐸1 sin𝛽
𝐸2 cos𝛽 � (4.2)

Para el caso de transmitir 2 ondas planas con polarización lineal (desfase igual a 0º) me-

diante 2 antenas dipolos ortogonales, los ángulos de polarización serían (𝛼1,𝛽1) = [0°, 45°] y

(𝛼2,𝛽2) = [0° 135°], produciendo un campo eléctrico en un instante determinado igual a:

𝑬 = �
𝐸𝜽
𝐸𝝋�

= �−𝐸1 sin𝛽 −𝐸2 cos𝛽
𝐸1 cos𝛽 −𝐸2 sin𝛽�. (4.3)

4.2.1 Componentes lineales del campo eléctrico transmitido

Para conocer la respuesta de las antenas receptoras a la onda transmitida, es necesario cal-

cular las componentes lineales 𝐸𝑥, 𝐸𝑦 y 𝐸𝑧 del campo eléctrico transmitido. Las componentes 

 
Figura 4.2. Elipse de polarización de la onda transmitida, visto desde el transmisor.
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lineales del campo eléctrico transmitido se obtienen proyectando las componentes transversales 

de 𝑬��⃗  sobre los ejes coordenados, para lo cual utilizamos la siguiente matriz de transformación:  

 𝑼(𝜑,𝜃) = �
cos𝜃 cos𝜑 −sin𝜑
cos𝜃 sin𝜑  cos𝜑
−sin𝜃 0

� (4.4) 

donde (𝜑,𝜃) representa la DoA en acimut y elevación de la onda transmitida según el sistema 

de referencia de la Figura 4.1. Matricialmente, las componentes lineales del campo eléctrico 

transmitido quedan: 

 

𝑬𝑙 = 𝑼(𝜑,𝜃)𝑬 = �
cos𝜃 cos𝜑 −sin𝜑
cos𝜃 sin𝜑  cos𝜑
−sin𝜃 0

� �
𝐸𝜽
𝐸𝝋�

 (4.5) 

donde los renglones de 𝑬𝑙 representan las componentes lineales del campo eléctrico 𝐸𝑥, 𝐸𝑦 y 𝐸𝑧 

y las columnas corresponden al número de polarizaciones transmitidas. Análogamente [30]: 

 𝑬𝑙����⃗ = 𝐸𝑥𝑥� + 𝐸𝑦𝑦� + 𝐸𝑧�̂�                               

     = �𝐸𝜃 cos𝜃 cos𝜑 − 𝐸𝜑 sin𝜑�𝑥� + 

         �𝐸𝜃 cos𝜃 sin𝜑 + 𝐸𝜑 cos𝜑�𝑦� + 

                                 (−𝐸𝜃 sin𝜃)�̂� (4.6) 

Para el caso de antenas con ganancia distinta a la unidad, la matriz campo eléctrico 𝑬 en 

(4.3) se debe postmultiplicar por la matriz diagonal diag(𝒈𝑡𝑥) = {𝑔1 𝑔2}. 

4.2.2  Campo eléctrico recibido 

Una vez calculadas las componentes lineales 𝐸𝑥, 𝐸𝑦 y 𝐸𝑧 del campo eléctrico 𝑬, se calcula 

su contribución sobre cada una de las antenas receptoras en dirección de su vector de polariza-

ción.  

Si consideramos que la antena receptora es un dipolo colocado en el plano x-z, con una po-

larización lineal inclinada un ángulo 𝛿 medido respecto del eje +𝑥, su vector de polarización 

sería: 

 𝒑��⃗ 𝑟𝑥 = cos𝛿 𝚤̂ + sin𝛿 𝑘� . (4.7) 

y el campo eléctrico absorbido se obtiene del producto punto entre el vector campo eléctrico 𝑬𝑙 

y el vector de polarización 𝒑𝑟𝑥, esto es: 

 𝐸𝑟 = �𝑬��⃗ 𝑙  · 𝒑��⃗ 𝑟𝑥� = |𝐸𝑥 cos𝛿 + 𝐸𝑧 sin𝛿| (4.8) 
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En caso de tener una antena con ganancia distinta de la unidad, basta con escalar el vector  

𝒑��⃗ 𝑟𝑥 por el factor de ganancia antes de calcular (4.8).  

Cuando se dispone de 2 dipolos receptores con polarización lineal ortogonal, la matriz de 

polarización sería: 

 

𝒑𝑟𝑥 = �
cos𝛿 cos(𝛿 + 90)

0 0
sin𝛿 sin(𝛿 + 90)

�. (4.9) 

De esta forma, para el esquema transmisión-recepción 2x2, la magnitud del campo eléctrico 

total recibido 𝑉 por cada dipolo receptor se calcula con la siguiente fórmula. 

 

𝑉𝑗 = ��𝑬𝑖𝑙  · 𝒑𝑗𝑟𝑥�
2

𝑖

 (4.10) 

donde 𝑬𝑖𝑙 es el vector columna con las componentes lineales del campo eléctrico transmitido por 

la antena 𝑖 = 1,2, y 𝒑𝑗𝑟𝑥 es el vector columna con las coordenadas del vector de polarización de 

la antena receptora 𝑗 = 1,2. La ganancia de las antenas receptoras, en caso de ser distinto de la 

unidad, se incluye postmultiplicando la matriz 𝒑𝑟𝑥 por la matriz diagonal diag(𝒈𝑟𝑥) = {𝑔𝑗;  𝑗 =

1,2}. 

En la Tabla 1 se muestra el campo recibido 𝑉 por 2 dipolos cruzados con polarización lineal 

con ángulos 𝛿 = 0° 𝑦 90° respecto del eje +𝑥 considerando la transmisión de 2 polarizaciones 

lineales ortogonales con ángulos de polarización (𝛼,𝛽) desde la dirección (𝜑,𝜃) = (90°, 90°). 

Tabla 1. Componentes del campo eléctrico de una onda plana con DoA (𝜑 = 90°,𝜃 = 90°). 

Pol. TX 𝛼(°) 𝛽(°) 𝐸𝜃 𝐸𝜑 𝐸𝑥 𝐸𝑦 𝐸𝑧 𝑬𝑙 · 𝒑1𝑟𝑥 𝑬𝑙 · 𝒑2𝑟𝑥 
1 0 45 −1/√2 1/√2 −1/√2 0 1/√2 −1/√2 1/√2 
2 0 135 −1/√2 −1/√2 1/√2 0 1/√2 1/√2 1/√2 

Total (V)        √2 √2 
1 0 0 0 1 −1 0 0 −1 0 
2 0 90 −1 0 0 0 1 0 1 

Total (V)        1 1 

4.2.3  Señal en array polarizado 

Para formular el modelo de señal, consideremos que un número D de fuentes de señal de 

banda estrecha inciden sobre un array de antenas con 2 polarizaciones lineales ortogonales entre 

sí. Si definimos la magnitud de la señal recibida por cada polarización con un vector de 2 ele-

mentos 𝑉 = [𝑣1  𝑣2], la señal recibida por el array polarizado 𝐱𝑝(t) puede escribirse como una 
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combinación lineal de los vectores de enfoque polarizados con sus respectivos coeficientes da-

dos por la envolvente compleja paso bajo de la señal transmitida, esto es: 

 

𝐱𝑝(t) = �𝐚𝑖
𝑝 · 𝐬𝑖(t)

𝐷

𝑖=1

+ 𝐧(t) (4.11) 

donde el vector de enfoque 𝐚𝑖
𝑝 es igual a:  

 𝐚𝑖
𝑝 = 𝐚(𝜑𝑖,𝜃𝑖) · 𝑉(𝛼,𝛽, 𝛿) (4.12) 

y los coeficientes de 𝑉 = [𝑣1   𝑣2] dependen de la polarización transmitida, definida por los 

ángulos (𝛼,𝛽), así como de la polarización recibida, dada por el ángulo 𝛿. El vector de enfoque 

𝐚(𝜑𝑖,𝜃𝑖) = �𝑎1(𝜑𝑖,𝜃𝑖)   𝑎2(𝜑𝑖,𝜃𝑖)  …  𝑎𝑄(𝜑𝑖,𝜃𝑖)�
𝑇

 representa la respuesta del array a una 

fuente de señal que incide desde los ángulos de elevación 𝜃𝑖 y acimut 𝜑𝑖. 

La envolvente compleja paso bajo recibida por ambas polarizaciones se agrupa en un 

vector de la forma 𝐬𝑖(t) = [𝑠𝑖(t) 𝑠𝑖(t)]𝑇. 

En forma matricial, el modelo de señal en array polarizado puede expresarse con el siguien-

te vector: 

 𝐱𝑝 = 𝐀𝑝(𝜑,𝜃,𝛼,𝛽, 𝛿)𝐒 + 𝐖 (4.13) 

donde 𝐀𝑝 representa la matriz de enfoque con información de polarización, S es la matriz con 

las envolventes complejas paso bajo de las señales transmitidas y W es la matriz de ruido aditi-

vo blanco gaussiano (AWGN, Additive White Gaussian Noise).  

La magnitud de campo recibido 𝑉 dependerá no solo de la polarización de la antena recep-

tora sino también de los ángulos de llegada. Intuitivamente, si las polarizaciones transmisoras y 

receptoras están alineadas, la transferencia de potencia será máxima. Esta propiedad cambia con 

la dirección de llegada por lo cual la energía máxima recibida disminuirá o aumentara según se 

combinen ambas polarizaciones. Para aumentar la sensibilidad de estimación de DoA, se ha de 

dotar al array con un número mayor de polarizaciones, a ser posible con distinta orientación. 

4.3 Evaluación numérica de la diversidad por polarización 

En esta sección se estudia el efecto de las pérdidas por despolarización en el rendimiento de 

la estimación de DoA. Para ello se comparan varios esquemas de diversidad por polarización 

tanto en el transmisor como en el receptor.  
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Las pérdidas por despolarización se simulan haciendo variar la orientación de la polariza-

ción lineal transmitida mediante el ángulo 𝛽 , definido en la Figura 4.2, en el intervalo 

[0°, 180°).  

Los escenarios de polarización que se consideran son 2: en el primero se transmite solo una 

polarización lineal y en el segundo se transmiten 2 polarizaciones lineales ortogonales entre sí. 

En cada escenario se estudian 2 configuraciones de arrays polarizados en el receptor: arrays 

lineales uniformemente espaciados con una polarización lineal (ULA-LP, Uniform Linear Array 

– Linear Polarized) y arrays lineales uniformemente espaciados con dos polarizaciones lineales 

ortogonales entre sí (ULA-DP, Uniform Linear Array – Doble Polarized). Los aspectos a desta-

car en el análisis del rendimiento de tales arrays son el número y la orientación de las polariza-

ciones lineales receptoras. 

La Tabla 2 recoge los esquemas de diversidad por polarización analizados en esta sección. 

Tabla 2. Esquemas de diversidad por polarización en recepción. 

 
Número de polari-

zaciones en TX 
Orientación de pola-

rización RX,  δ (º) 
Esquema 

 
Orientación 

 
Escenario 1 1 

Paralela, 0º 
1x1 – 

  1x2 + 
  

Inclinada 45º 
1x1 / 

  1x2 X 
Escenario 2 2 

Paralela, 0º 
2x1 – 

  2x2 + 
  

Inclinada 45º 
2x1 / 

  2x2 X 

4.3.1  Configuración de los parámetros de simulación 

Los datos generados se obtienen utilizando el modelo de señal en array con sensibilidad por 

polarización descrito en la sección 4.2 y los parámetros de simulación son los siguientes. 

La fuente de señal es de banda estrecha centrada en la frecuencia de 2,45 GHz y se localiza 

en el campo lejano del array receptor, sobre el plano x-y del sistema de coordenadas de la Figura 

4.1. El nivel de SNR es igual a 10 dB, y el número de snapshots es de 128. El array receptor 

tiene 4 elementos uniformemente espaciados (ULA) media longitud de onda de la frecuencia 

portadora en el esquema de polarización lineal simple (LP); en el esquema de polarización lineal 

doble (DP), el número de elementos del array se duplica sin aumentar la longitud del array. La 

orientación de las polarizaciones del array receptor se sitúa en el plano x-z. 
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Se analiza el comportamiento de varios esquemas de diversidad por polarización en función 

del ángulo de polarización incidente 𝛽, que varía en el intervalo [0º-180º], y en función del án-

gulo de llegada en acimut 𝜑, que varía en el intervalo [0º-180º]. El rendimiento de los esquemas 

de diversidad se cuantifica con los errores RMS de la DoA estimada, calculados sobre 200 si-

mulaciones Monte Carlo para cada valor de 𝛽 y 𝜑. El error RMS se calcula con la ecuación 

(4.14). 

 RMSE(𝑥) = �𝐸[(�̅� − 𝑥)2] (4.14) 

El procesado de la señal en el array polarizado considera cada polarización receptora de 

manera independiente con lo cual se consigue aumentar los grados de libertad del procesado de 

DoA. La relación señal a ruido (SNR, Signal-to-Noise Ratio) se define para cada antena polari-

zada como 𝑆𝑆𝑆(𝑑𝑑) = 20 log10(𝐴𝑠/𝐴𝑤), donde 𝐴𝑤 es la amplitud del ruido y 𝐴𝑠 es la suma 

de las amplitudes recibidas (voltaje RMS) por cada polarización, esto es 𝐴𝑠 = 𝐴𝑠,1 + 𝐴𝑠,2 +

⋯+ 𝐴𝑠,𝑛, donde n es el número de polarizaciones receptoras. 

La Tabla 3 resume la configuración de los parámetros de simulación. 

Tabla 3. Configuración de las simulaciones del modelo de señal de DoA con polarización. 

Parámetro Valor 
Tipo de señal Banda estrecha 
Frecuencia central 2,45 GHz 
SNR 10 dB 
Número de snapshots 128 
Array ULA 
Polarización de las antenas Polarización lineal (LP) 

Polarización doble (DP) 
Espaciado entre antenas 0.5 λ 
Plano del array xz 
Error de ganancia 0 dB 
Error de posición de antenas 0 λ 
Algoritmos MUSIC 
Simulaciones MC 200 
Número de fuentes 1 
Ángulo de acimut, 𝜑 0° a 180° 
Ángulo de polarización transmitida, 𝛽 0° a 180° 

Las estimaciones de DoA se llevan a cabo con el algoritmo MUSIC. En condiciones de baja 

SNR, se sabe que es difícil obtener  la información de DoA del pico máximo del espectro espa-

cial MUSIC porque la superficie del espectro es prácticamente plana. Por ello se establece un 

umbral de potencia a partir del cual se determina si una estimación de DoA es válida o no. Si 
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este umbral, definido con la relación pico-valle (RPV), es mayor que 3 dB respecto del pico 

máximo, entonces el valor DoA estimado es válido, en caso contrario se considera un fallo de 

estimación. 

4.3.2  Escenario 1: Transmitir una polarización lineal 

En este escenario se considera la transmisión de una sola polarización lineal cuya orienta-

ción, definida por el ángulo 𝛽, se hace variar en el intervalo [0°, 180°) para simular las pérdidas 

por despolarización en arrays polarizados. Se analizan 2 esquemas de diversidad por polariza-

ción: el esquema 1𝑥1 con arrays uniformes lineales con polarización lineal (ULA-LP, Uniform 

Linear Array – Linear Polarized) y el esquema 1𝑥2 con arrays lineales uniformes con doble 

polarización lineal (ULA-DP, Uniform Linear Array – Doble Polarized). En cada esquema se 

analizan 2 casos. En un primero, la orientación de la polarización de ambos arrays se mantiene 

paralela a los ejes coordenados, como se muestra en la Figura 4.3. En el segundo, la polariza-

ción se gira 45º respecto del eje x positivo, como se muestra en la Figura 4.6. 

Los efectos de la despolarización se evalúan mediante el error RMS de estimación de DoA, 

en función del ángulo 𝛽 y de la dirección de llegada en acimut 𝜑, para 𝜃 = 90°. 

4.3.2.1 Polarización paralela, 𝜹 = 𝟎° 

En el primer caso, se estudian las configuraciones de array ULA-LP y ULA-DP con las po-

larizaciones orientadas en paralelo a los ejes coordenados, como se muestra en la Figura 4.3. En 

la primera configuración (Figura 4.3a), la polarización lineal del array ULA-LP forma un ángu-

lo de 𝛿 = 0° respecto del eje x positivo. En la segunda configuración (Figura 4.3b), las 2 polari-

zaciones lineales del array ULA-DP forman ángulos de 𝛿 = 0° y 𝛿 = 90° respecto del eje x 

positivo, respectivamente. 

 
a) ULA-LP, 𝛿 =[0]º  

 
b) ULA-DP, 𝛿 =[0 90]º 

Figura 4.3. Configuraciones de array a) ULA-LP y b) ULA-DP con orientación paralela a los ejes coor-
denados.  
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Para la configuración sin diversidad por polarización de la Figura 4.3a se prevén 2 situacio-

nes extremas. La situación más favorable será cuando se transmita con polarización horizontal 

(𝛽 = 0° o 𝛽 = 180°) desde el ángulo de acimut 𝜎 = 90° e irá empeorando a medida que el 

ángulo de acimut se acerque al endfire del array (𝜑 = 0° o 𝜑 = 180°). La situación más desfa-

vorable será al transmitir con polarización vertical (𝛽 = 90°) para cualquier ángulo de acimut. 

En el caso del array con diversidad por polarización de la Figura 4.3b, la potencia recibida 

nunca será nula debido a la adición de una polarización lineal ortogonal, excepto en los siguien-

tes pares de puntos críticos (𝛽,𝜑) = (0°, 0°), (180°, 0°), (0°, 180°) 𝑦 (180°, 180°).  

La Figura 4.4 muestra el rendimiento de las configuraciones de array ULA-LP (Figura 4.4a) 

y ULA-DP (Figura 4.4b) en su configuración paralela en términos del error RMS de estimación 

del ángulo de acimut. 

 
a) ULA-LP, 𝛿 =[0]º 

 
b) ULA-DP, 𝛿 =[0, 90]º 

Figura 4.4. Error RMS 3D del acimut estimado obtenido con arrays polarizados a) ULA-LP (1x1) y b) 
ULA-DP (1x2) con orientación paralela a los ejes coordenados. 

En la Figura 4.4a se aprecia la falta de resolución para valores de 𝛽 cercanos a 90º, princi-

palmente por la poca o nula señal recibida. En ambas configuraciones de array, los errores más 

grandes se observan en las direcciones de 𝜑 cercanas a 0 º y 180º. Para analizar con detalle los 

resultados de la Figura 4.4, se grafican en la Figura 4.5 algunos cortes en acimut de la superficie 

del error RMS. 

En la Figura 4.5a se observan los límites en polarización y DoA en los que el array ULA-

LP puede resolver DoAs. Se observa que el error RMS disminuye conforme la polarización 

tiende a ser horizontal (ángulos 𝛽 cercanos a 0° y 180°) y aumenta cuando tiende a ser vertical 

(ángulos 𝛽 cercanos a 90°), independientemente de la dirección de llegada. Los puntos donde no 

hay marcador indican una relación pico-valle del algoritmo MUSIC inferior a 3 dB, por lo tanto 

no hay resolución. Los límites en polarización y acimut donde el array ULA-LP es capaz de 

resolver la DoA se extienden desde 𝛽 = 0° hasta 𝛽 = 70° cuando el acimut es de 𝜑 = 15°. Por 
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simetría desde 𝛽 = 110° hasta 𝛽 = 180° para 𝜑 = 165°. Por otra parte, con el array ULA-DP 

(Figura 4.5b) además de mejorar la estimación de la DoA, se consiguen ampliar los límites de 

polarización y acimut a prácticamente todos los valores simulados. 

Numéricamente, en la Figura 4.5b se observa que con el array ULA-DP (esquema 1x2) se 

obtienen errores RMS de estimación de acimut por debajo de 1º en el intervalo de acimut 

[40º,140º] para cualquier ángulo de polarización incidente. Con el array ULA-LP (esquema 

1x1) solo es posible obtener ese nivel de error en el intervalo de DoA [45º,135º] limitado a los 

ángulos de polarización 𝛽 [0º,70º] y [110º,180º] (líneas con triángulos a derechas continua y 

discontinua respectivamente), según se observa en la Figura 4.5a.  

4.3.2.2 Polarización inclinada, 𝜹 = 𝟒𝟒°  

El mismo análisis se realiza ahora cambiando la orientación de las polarizaciones del array 

receptor. En este caso, los arrays ULA-LP y ULA-DP se inclinan un ángulo 𝛿 respecto del eje x 

positivo. En la primera configuración, la polarización lineal del array ULA-LP se inclina el án-

gulo 𝛿 = 45º respecto del eje x positivo. En la segunda configuración, los ángulos de las polari-

zaciones lineales del array ULA-DP son 45° y 135° respectivamente. La Figura 4.6 muestra 

ambas configuraciones. 

En el caso del array ULA-LP se prevé que existe máxima recepción de potencia cuando el 

ángulo de polarización 𝛽 sea igual a 135° y nula recepción para 𝛽 = 45°. Esta situación se 

cumple sólo en el ángulo de acimut 𝜑 = 90°. Para otros ángulos, parte de la polarización lineal 

transmitida se recibe a través de la componente lineal proyectada sobre el eje 𝑧. Para el array 

ULA-DP, la potencia recibida no será nula simultáneamente en ambas polarizaciones receptoras 

 
a) ULA-LP, (1x1), 𝛿 = 0° 

 
b) ULA-DP, (1x2), 𝛿 = [0°  90°] 

Figura 4.5. Cortes en acimut del error RMS del acimut estimado obtenido con arrays polarizados a) ULA-
LP  y b) ULA-DP, paralelos a los ejes coordenados. 
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para ningún valor de DoA, y su caso más favorable será cuando la polarización sea vertical 

𝛽 = 90°.  

En la Figura 4.7 se muestran los errores RMS estimados obtenidos con ambas configura-

ciones de array. Lo más notable es la falta de resolución del array ULA-LP en ángulos de pola-

rización b alrededor de 45º, como era de esperar. El array ULA-DP presenta unos mínimos en el 

error de estimación de DoA para polarizaciones verticales (𝛽’s alrededor de 90º) independien-

temente del ángulo de acimut. 

 
a) ULA-LP (1x1) inclinado, 𝛿 = 45° 

 

b) ULA-DP (1x2), 𝛿 = [45°  135°] 

Figura 4.7. Error RMS 3D del acimut estimado en función del ángulo de polarización transmitida 𝛽 para 
arrays polarizados a) ULA-LP (1x1) y b) ULA-DP (1x2) con orientación inclinada respecto de los ejes 

coordenados. 

En la Figura 4.8 se grafican algunos cortes en acimut de la superficie del error RMS.  

Se puede ver en la Figura 4.8a la falta de resolución con el array ULA-LP para los valores 

(𝛽,𝜑) = (45°, 90°) (línea continua con marcador cuadrado). La tendencia general es que el 

error de estimación se incrementa cuando la polarización transmitida tiende a ser ortogonal a la 

receptora, esto es alrededor de 𝛽 = 45° y se reduce cuando las polarizaciones coindicen, esto es 

 
a) AUP (1x1), 𝛿 = 45°  

 
b) ADP (1x2), 𝛿 = [45°  135°] 

Figura 4.6. Configuraciones de array a) ULA-LP y b) ULA-DP con orientación inclinada 45° respecto del 
eje +x.  
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𝛽 = 135°. En relación con la influencia del ángulo de acimut, el error de estimación de DoA 

aumenta cuando las fuentes se acercan al endfire del array (𝜑 = 0° y 𝜑 = 180°). 

Con el array ULA-DP (Figura 4.8b) se resuelven las fuentes para cualquier polarización 

transmitida, excepto en el endfire del array. Se obtienen errores RMS menores de 1º en el inter-

valo de DoA [45°, 135°] para cualquier ángulo de polarización 𝛽. 

Al analizar el número de polarizaciones en recepción, se observa que el array ULA-DP 

(1x2) mejora visiblemente los resultados del error RMS obtenidos con el array ULA-LP (1x1), 

en su configuración paralela (Figura 4.5) e inclinada (Figura 4.8). En este sentido, el array 

ULA-DP permite resolver la DoA en un intervalo mayor de ángulos de polarización 𝛽 (por 

ejemplo en aquellos donde la señal recibida por el array ULA-LP es nula), independientemente 

de la orientación del array ULA-DP. 

Con respecto al efecto de la orientación de la polarización en recepción, se observa que la 

orientación de la polarización en recepción es un factor que influye parcialmente en el rendi-

miento de los arrays ULA-LP (1x1) paralelo e inclinado. Este resultado se justifica principal-

mente porque el array ULA-LP (1x1) inclinado y no el array ULA-LP (1x1) paralelo resuelve la 

DoA de fuentes de señal localizadas en el endfire del array, esto es 𝜑 = 0° y 𝜑 = 180° para 

cualquier ángulo de polarización incidente, excepto la polarización horizontal 𝛽 = 0°  y 

𝛽 = 180°, como se observa en las figuras (Figura 4.8a) y (Figura 4.5a), respectivamente. 

En el caso de los arrays ULA-DP (1x2) paralelo e inclinado, las curvas de error RMS obte-

nidas, (Figura 4.5b)  y (Figura 4.8b) respectivamente, son muy simulares entre sí, observándose 

los mismos intervalos de polarización 𝛽 y de acimut 𝜑 donde el algoritmo es capaz de resolver 

la DoA de las fuentes. Es decir, en este escenario con arrays ULA-DP, la inclinación de las po-

 
a) ULA-LP (1x1) inclinado, 𝛿 = 45° 

 
b) ULA-DP (1x2) inclinado, 𝛿 = [45°  135°] 

Figura 4.8. Cortes en acimut del error RMS del acimut estimado obtenido con los arrays a) ULA-LP  y b) 
ULA-DP, inclinados respecto del eje +x. 
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larizaciones receptoras no es un factor determinante que mejore la resolución de DoA, al obte-

nerse curvas de error RMS de DoA prácticamente iguales para ambos arrays. 

4.3.3  Escenario 2: Transmitir dos polarizaciones lineales 

En este escenario, a diferencia del escenario 1, se considera la transmisión de dos polariza-

ciones lineales ortogonales cuya orientación, definida por el ángulo 𝛽, se hace variar en el inter-

valo [0°, 180°) para simular las pérdidas por despolarización en arrays polarizados. Al igual que 

en el escenario 1, se estudian los esquemas 2x1 con arrays ULA-LP y el esquema 2x2 con arra-

ys ULA-DP. En ambos esquemas se analiza el efecto de la orientación de la polarización recep-

tora, comparando los casos de polarización paralela y polarización inclinada, medida respecto 

del eje cartesiano x, como se muestra en la Figura 4.3 y Figura 4.6, respectivamente. 

En cada caso, el efecto de la despolarización se evalúa mediante el error RMS de estima-

ción de DoA, en función del ángulo 𝛽 y de la dirección de llegada en acimut 𝜑. 

4.3.3.1 Polarización paralela, 𝜹 = 𝟎° 

La Figura 4.9 muestra el error RMS del ángulo de acimut estimado en función del ángulo 

de polarización de la señal y de la dirección de llegada en acimut con los arrays ULA-LP 

(Figura 4.9a) y ULA-DP (Figura 4.9b). La orientación de las polarizaciones en recepción se 

mantiene paralela a los ejes coordenados, formando ángulos de 𝛿 = 0° y 𝛿 = [0°, 90°] para los 

arrays ULA-LP y ULA-DP, respectivamente. 

 
a) AUP (2x1), 𝛿 = 0° 

 
b) ADP (2X2), 𝛿 = [0°  90°] 

Figura 4.9. Error RMS 3D del acimut estimado en función de (𝛽,𝜑) obtenido con los arrays a) ULA-LP 
(2x1) (𝛿 = 0°) y b) ULA-DP (2x2) (𝛿 = [0°  90°]). 

Según la Figura 4.9, parece que el array ULA-LP (2𝑥1) se comporta mejor en términos del 

error RMS que el array ULA-DP (2𝑥2), con casi 0.3º (2.7º-2.4º) menos en el error máximo 

obtenido. Sin embargo, como se verá en seguida, este resultado se obtiene en direcciones angu-
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lares donde el array ULA-LP no es capaz de resolver la DoA de la señal. Para visualizarlo, la 

Figura 4.10 muestra varios cortes en acimut de la superficie del error RMS. 

 
a) ULA-LP (2x1) paralelo, 𝛿 = 0° 

 
b) ULA-DP (2X2) paralelo, 𝛿 = [0°  90°] 

Figura 4.10. Error RMS del acimut estimado obtenido con los arrays a) ULA-LP (2x1) y b) ULA-DP 
(2x2) con orientación paralela respecto de los ejes coordenados. 

De la Figura 4.10a se observa que el array ULA-LP (2𝑥1) permite resolver fuentes que in-

ciden desde el intervalo de direcciones 15° ≤ 𝜑 ≤ 165° para cualquier ángulo de polarización 

incidente, con errores RMS de 2.5º en los extremos del intervalo.  

Por otra parte, el array ULA-DP (2𝑥2) (Figura 4.10b) mejora los resultados del array ULA-

LP (2𝑥1), disminuyendo el error de estimación y resolviendo la fuente en un intervalo de direc-

ciones más amplio con independencia del ángulo de polarización. Por ejemplo, el error RMS 

baja de 2.5º a 1º para el mismo intervalo de direcciones en acimut (15° ≤ 𝜑 ≤ 165°). Además, 

con el array ULA-DP (2𝑥2)  se resuelve la DoA en todo el intervalo de acimut simulado 

(0° ≤ 𝜑 ≤ 180°), incluyendo la dirección del endfire, con errores RMS de estimación menores 

a 3º. 

Cuantitativamente, el array ULA-LP (2𝑥1) presenta errores de estimación de acimut meno-

res a 1º en el intervalo de DoA (45° ≤ 𝜑 ≤ 135°), independientemente del ángulo de polariza-

ción 𝛽, mientras que el array ULA-DP (2𝑥1) presenta el mismo rendimiento en un intervalo de 

DoA más amplio (15° ≤ 𝜑 ≤ 165°) para todos los ángulos 𝛽.  

A diferencia del escenario 1, el error de estimación permanece prácticamente constante para 

todas las 𝛽’s, por la contribución de la segunda polarización transmitida, y se nota especialmen-

te en las direcciones de llegada cercanas al endfire del array. 
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4.3.3.2 Polarización inclinada, 𝜹 = 𝟒𝟒° 

Ahora, se analizan los arrays ULA-LP (2𝑥1) y ULA-DP (2𝑥2) cambiando el ángulo de las 

polarizaciones receptoras a 𝛿 = 45°. Las configuraciones de array se muestran en la Figura 4.6. 

La Figura 4.11 muestra los errores RMS del acimut estimado en función del ángulo de po-

larización incidente 𝛽 y de la dirección de llegada 𝜑 para ambos arrays. 

 
a) ULA-LP (2X1) inclinado, 𝛿 = 45° 

 
b) ULA-DP (2x2) inclinado, 𝛿 = [45°  135°] 

Figura 4.11. Error RMS 3D del acimut estimado en función de (𝛽,𝜑) obtenido con los arrays a) ULA-LP 
(2x1) y b) ULA-DP (2x2) inclinados 𝛿 = 45° respecto del eje +x. 

Se observa que ambas configuraciones de array resuelven la DoA para todas las direcciones 

de llegada y todos los ángulos de polarización. En general, este comportamiento se atribuye al 

uso de 2 polarizaciones lineales transmitidas en comparación con el esquema de 1 polarización 

transmitida. El peor de los casos, en términos del error RMS, se observa en las direcciones de 

llegada cercanas a 0º y 180º para ambos arrays, siendo mejor el array ULA-DP (2𝑥2). El mejor 

de los casos sucede cuando 𝜑 = 90°, para cualquier ángulo de polarización. 

En la Figura 4.12 se muestran las curvas de error del error RMS en función de la polariza-

ción incidente para varios ángulos de acimut. Cuantitativamente, se observa que el error RMS 

tiende a aumentar conforme el ángulo de acimut se acerca al endfire del array, 𝜑 = 0°  y 

𝜑 = 180°, para ambas configuraciones de array, manteniéndose alrededor de los 3º para el array 

ULA-LP (2𝑥1) y sobre los 2.5º para el array ULA-DP (2𝑥2), con independencia del ángulo de 

polarización transmitido. 

 Además, el array ULA-DP (2x2) permite obtener errores RMS por debajo de 1º indepen-

dientemente del ángulo de polarización para el intervalo de acimut [15°, 165°] (líneas con 

triángulo a izquierdas de la Figura 4.12b), mientras que el array ULA-LP (2x1) lo consigue para 

en un intervalo menor de ángulos, aproximadamente [20°, 160°] (líneas no mostradas ubicadas 

por debajo de las líneas con triángulo a izquierdas de la Figura 4.12a).  
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Al analizar el número de polarizaciones en recepción, se observa que no solo se obtienen 

errores RMS menores con el array ULA-DP (2x2) que con el array ULA-LP (2x1), tanto en su 

configuración paralela (Figura 4.10) como inclinada (Figura 4.12), sino que además, la configu-

ración inclinada permite resolver la DoA de fuentes en intervalos de DoA más amplios. Este 

efecto se atribuye principalmente al incremento en la potencia recibida como consecuencia de 

tener más polarizaciones receptoras, lo cual compensa las pérdidas por despolarización y mejora 

el rendimiento en la estimación de los parámetros de posición. 

Respecto a la orientación de las polarizaciones en recepción, se observa que esta influye no-

tablemente en el rendimiento de los arrays ULA-LP (2𝑥1) paralelo e inclinado, obteniéndose 

mejores resultados para los arrays inclinados 𝛿 = 45° (Figura 4.12a) que para los arrays parale-

los 𝛿 = 0° (Figura 4.10a). Esta mejora es menor cuando se comparan las configuraciones de 

array ULA-DP (2𝑥2) inclinado (Figura 4.12b) y paralelo (Figura 4.10b).  

4.4 Evaluación experimental de la diversidad por polarización 

En esta sección se presenta la evaluación experimental de distintas antenas con diversidad 

por polarización y su efecto en la estimación de los perfiles de DoA en escenarios de propaga-

ción LOS. 

Los datos de medida se obtuvieron de distintas campañas de medida realizadas con el de-

mostrador MIMO 4X4 UMAT (UPM Multi-Antenna Testbed) en la banda de 2,45 GHz desarro-

llado en el Grupo de Radiación de la UPM [29]. El diseño modular de dicho demostrador MI-

MO permite cambiar fácilmente las antenas que pueden utilizarse para medir, lo que aporta  una 

gran flexibilidad de configuración. Las medidas se realizaron intercambiando las antenas del 

transmisor y receptor a fin de comparar distintos esquemas de diversidad por polarización. 

 
a) ULA-LP (2x1) inclinado, 𝛿 = 45° 

 
b) ULA-DP (2x2) inclinado, 𝛿 = [45°  135°] 

Figura 4.12. Error MSE del acimut estimado obtenido con los arrays polarizados a) ULA-LP (2x1) y b) 
ULA-DP (2x2) inclinados 𝛿 = 45°  respecto del eje +x. 



4.4. Evaluación experimental de la diversidad por polarización 125 

A continuación se describe brevemente los bloques del sistema de medida. Posteriormente 

se presentan los resultados obtenidos, divididos en 2 partes. En la primera analiza el rendimien-

to de la estimación DoA cuando el transmisor y el receptor comparten la misma polarización 

(polarización idéntica). En la segunda parte se presenta el caso de tener distinta polarización en 

el transmisor y receptor (polarización mixta). 

4.4.1  Sistema de medida 

El sistema de medida utilizado es el prototipo MIMO 4x4 UMAT desarrollado en el Grupo 

de Radiación de la Universidad Politécnica de Madrid. Este sistema de medida consta de 3 mó-

dulos principales: procesado de señal, radiofrecuencia y antena. Además cuenta con un meca-

nismo de posicionamiento de antena que permite medir con arrays de tamaño variable en regio-

nes locales alrededor del receptor. En [29] se puede obtener una descripción completa del proto-

tipo de medida, mostrado en la Figura 4.13. A continuación se resume brevemente dicho proto-

tipo. 

 
Figura 4.13. a) Receptor del sistema de medida MIMO. 

El módulo de procesado está diseñado para realizar el procesado de señal en modo offline. 

Las señales se procesan en un PC con el programa MATLAB. Estas señales, en banda base, se 

envían a los DSPs donde son almacenadas en tramas para enviarlas a los conversores D/A y 

posteriormente son trasladadas a una frecuencia intermedia de 40 MHz. El prototipo dispone de 

4 cadenas IF/RF transmisoras y 4 receptoras independientes entre sí, implementadas con tarjetas 

PENTEK 4292 Quad DSP (TMS 320C6203).  

El módulo de RF traslada las señales de frecuencia intermedia recibidas por los conversores 

A/D a la frecuencia central de 2.45Ghz para transmitirlas por el canal de propagación. La con-

versión de frecuencia se realiza con un esquema heterodino convencional. La potencia de 
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transmisión máxima es de 20 dBm por cadena RF, ideal para escenarios de interior y válida para 

medir en exteriores.

El módulo de antena se conecta a través de conectores SMA a los transmisores y receptores 

de RF lo cual permite probar fácilmente distintos tipos de antena. Los tipos de antena utilizados 

son: monopolos con polarización lineal y dipolos con polarización lineal cruzada. Para medir las 

características espaciales del canal de propagación se consideraron 2 configuraciones de antena. 

La primera consiste de un array de 4 monopolos con polarización vertical, separados media 

longitud de onda. La segunda configuración consiste de un array virtual de dipolos cruzados con 

polarización lineal ±45°. La Figura 4.14 y Figura 4.15 muestran respectivamente las antenas 

dipolos cruzados y las antenas monopolos con sus respectivos coeficientes de reflexión medidos 

con un analizador de redes (VNA, Vector Network Analyzer).

 
a)

 
b)

 
c)

Figura 4.14. a) Antenas tipo dipolos cruzados. b) Coeficientes de reflexión y c) acoplamiento mutuo.

 
a)

 
                              b)                                                       c)

Figura 4.15. a) Antenas monopolos. a) Coeficientes de reflexión y b) acoplamiento en función de la dis-
tancia entre elementos.

La construcción del array con dipolos se diseñó bajo el concepto de array virtual utilizando 

una base plana sobre la cual se desplaza linealmente el soporte de la antena una distancia fija 

hasta formar la geometría del array deseado. La distancia de desplazamiento entre cada punto de 

medida es igual a media longitud de onda. Este mecanismo proporciona flexibilidad para obte-

ner un mayor orden de diversidad espacial a un bajo costo, ya que evita disponer de un array 
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físico y sus correspondientes cadenas IF/RF. Además de los errores de posicionamiento de la 

antena, este mecanismo tiene la contraprestación de requerir colocar una antena fija que funcio-

ne como referencia de fase, como se explica más adelante. 

4.4.2  Mecanismo de posicionamiento de antena 

El módulo de posicionamiento de antena consiste de una estructura formada por una tabla 

con agujeros separados 0.5λ sobre un eje lineal que sirven para anclar el soporte de la antena 

receptora. Este mecanismo puede producir errores en la posición de la antena y la importancia 

de su efecto dependerá en gran medida de la sensibilidad de los algoritmos de estimación de 

DoA, como se analiza en el Capítulo 3. Con este mecanismo, el muestreo espacial se realiza en 

tiempos independientes por lo cual es necesario establecer una referencia de fase a partir de la 

cual las señales recibidas por cada elemento del array puedan ser procesadas conjuntamente. 

Dicha referencia se estableció colocando una antena fija a una distancia muy cercana del eje del 

array de tal manera que sigan prevaleciendo las condiciones de banda estrecha. Así, la diferen-

cia de fase observada entre la antena fija y la antena desplazada será mayormente debida al ca-

mino extra recorrido por la señal incidente, asumiendo un canal de propagación prácticamente 

estático. Por lo tanto, el procesado de señal con array virtual requiere una etapa de recuperación 

de fase antes de poder procesar las medidas del array virtual con los algoritmos convencionales 

de estimación de DoA vistos en el Capítulo 3.  

La Figura 4.16 muestra el mecanismo de posicionamiento de antena. Al medir con una an-

tena a la vez, el acoplo mutuo entre antenas en distinta posición del array no es relevante, salvo 

el que pueden experimentar en las propias cadenas de RF por falta de aislamiento. 

 

Figura 4.16. Mecanismo de posicionamiento de antena para medidas de DoA con array virtual. 



128 Capítulo 4. Modelado y medidas de DoA con diversidad por polarización 
 

4.4.3 Medidas de DoA con polarización idéntica

Con el fin de caracterizar espacialmente el canal de propagación, se llevaron a cabo varias 

campañas de medida en un entorno de interior con línea de visión directa (LOS, line-of-sight)

entre el transmisor y el receptor. En esta sección se describe la primera campaña de medidas.

En la primera campaña de medidas se midieron los perfiles DoA utilizando antenas con la 

misma polarización en ambos extremos del enlace. Las medidas se realizaron utilizando 2 con-

figuraciones de antenas. En la primera configuración se midió con un array virtual de antenas 

dipolo con doble polarización lineal inclinados ±45º respecto de la vertical. El array virtual de 

dipolos es de 8 elementos y se formó utilizando el mecanismo de posicionamiento de antena 

descrito anteriormente. En la segunda configuración se midió con un array de antenas monopolo 

con polarización lineal vertical. En este caso el array es físico de 4 elementos. La configuración 

de las antenas se resume en la Tabla 4.

Tabla 4. Configuración de medidas de DoA usando esquemas de polarización idéntica.

Configuración Antenas TX Antenas RX Array RX Posición TX-RX 
(x,y,z) (m) 

DoA (°) 

1 Dipolos Dipolos Lineal virtual en x (VULAx) (5.2,2,1) 129.0 

 Dipolos Dipolos Lineal virtual en y (VULAy, 
 (girado 90°) (5.2,2,1) 39.0 

2 Monopolos Monopolos Lineal en x (ULA) (5.2,2,1) 69.0 

El escenario de propagación se muestra en la Figura 4.17. Las antenas transmisoras y recep-

toras están rodeadas por objetos en su mayoría ordenadores, ventanas con marco de aluminio 

muy fino, paredes de vidrio y mesas de madera. En estas condiciones de propagación, la com-

ponente dominante proviene del transmisor, al no existir dispersores importantes que pudieran 

producir componentes multitrayecto relevantes.

 
Figura 4.17. Escenario LOS visto desde el receptor para medidas de DoA.
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Como se observa en la Figura 4.17, el receptor está situado en posición LOS respecto de las 

antenas transmisoras, colocadas en la parte superior de un estante. En esta disposición es posible 

corroborar visualmente los resultados obtenidos sobre los perfiles DoA.

4.4.3.1 DoA con dipolos cruzados

El array virtual con dipolos se formó desplazando la antena sobre una plataforma (Figura 

4.16) en 2 direcciones lineales ortogonales para formar 2 arrays virtuales: el array x (VULAx,

Virtual Uniform Linear Array en dirección x) y el array y (VULAy, Virtual Uniform Linear 

Array en dirección y). Al ser ortogonales ambos arrays, los resultados deben reflejar una dife-

rencia de DoA igual a 90º. 

La Figura 4.18 muestra un esquema de las posiciones los arrays receptores VULAx y 

VULAy con respecto al transmisor TX. Si el origen de coordenadas se establece en la unión del 

array VULAx con el array VULAy, y la distancia del transmisor respecto del receptor en coor-

denadas cartesianas es igual a (a,b,c)=(5.2,2,1)m, la DoA medida en este escenario para ambos 

arrays es aproximadamente 129.0º y 39.0º, respectivamente. La antena de referencia se fijó a

una distancia de una longitud de onda de la frecuencia portadora respecto del origen de coorde-

nadas. Esta distancia es adecuada para mantener las condiciones de banda estrecha que se han 

supuesto para poder proporcionar una referencia de fase común al array virtual y poder usar los 

algoritmos de DoA clásicos.

 

Configuración de array
Tipo de array VULAx

VULAy
Antenas Dipolos cruzados
Máximo número de 
posiciones, array x

Qx=8

Máximo número de 
posiciones, array y

Qy=8

Parámetros del spatial smoothing
Número de subarrays L=5
Número de antenas por 
subarray

p=4

Figura 4.18. Posición del receptor respecto del transmisor a una distancia en coordenadas cartesia-
nas de (a,b,c)=(5.2,2,1)m con una DoAx=129.0° y DoAy=39.0°.

Los resultados de DoA obtenidos con los dipolos cruzados para los arrays VULAx y VUL-

Ay se muestran en la Figura 4.19. En las curvas de DoA de ambos arrays con referencia de fase 

(líneas continuas) no se distingue claramente el pico máximo del camino dominante que existe 

array x

array y

DoAy

DoAx

a

b
TX

RX

60°
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en el escenario de propagación. A pesar de haber una fuente transmitiendo en situación LOS, 

este resultado no es del todo inesperado. En parte, la señal recibida se mezcla con la señal de la 

antena fija en las cadenas de RF, provocando un cierto nivel de acoplo en las señales. Este nivel 

de acoplo en la señales recibidas produce un bajo rendimiento del algoritmo MUSIC, el cual no 

está diseñado para estimar señales parcialmente correladas. Además, las curvas sin referencia de 

fase (líneas discontinuas) tampoco muestran claramente la información de DoA de las señales 

incidentes, como era de esperar. 

 
a) 

 
b) 

Figura 4.19. Medidas de DoA sin spatial smoothing obtenidas con los arrays virtuales de dipolos a) 
VULAx y b) VULAy, para los casos sin referencia de fase (3 líneas discontinuas) y con referencia de fase 

(3 líneas continuas). En cada caso, las polarizaciones lineales inclinadas (+45° y -45°) de cada array se 
procesaron individualmente (líneas con marcas ‘+’ y ‘x’) y en conjunto (líneas con marcas ‘·’). Las DoAs 

obtenidas para el caso de considerar ambas polarizaciones con referencia de fase son DoAx=137º y 
DoAy=52º. El array virtual se forma con Qx=8 antenas para cada polarización, cuyos snapshots de ambas 

polarizaciones se concatenan en el tiempo. Suelo de ruido del espectro: -10*log10(8) = -9.03 dB. 

El problema del acoplo entre señales se resuelve igual que el problema de estimación de 

fuentes coherentes, mediante una técnica de decorrelación de señales llamado spatial smoothing 

(SS), explicado en el Capítulo 3. Para ello, a partir de las 8 posiciones de medida de cada array 

VULAx y VULAy, formamos 5 subarrays traslapados de 4 elementos cada uno separados me-

dia longitud de onda para calcular el promedio de las matrices de correlación y su correspon-

diente DoA. 

La Figura 4.20 muestra las curvas de DoA obtenidas con el array de dipolos cruzados con 

spatial smoothing, donde se observan claramente los picos asociados a la DoA de la fuente. Por 

otra parte, el método de recuperación de referencia de fase en array virtual funciona aceptable-

mente ya que las curvas de DoA  obtenidas (líneas continuas) se corresponden con el entorno de 

propagación real en comparación con las curvas obtenidas sin referencia de fase (líneas discon-

tinuas). Por lo tanto, este resultado corrobora el método de la antena fija. 
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a) 

 
b) 

Figura 4.20. Medidas de DoA con spatial smoothing obtenidas con los arrays virtuales de dipolos a) 
VULAx y b) VULAy. Los perfiles DoA con referencia y sin referencia de fase se muestran con las líneas 
continuas y discontinuas, respectivamente. En cada caso, las polarizaciones lineales de los dipolos (+45º y 

-45º) se procesaron individualmente (líneas con marcas ‘+’ y ‘x’) y en conjunto (líneas con marcas ‘•’). 
Las DoAs obtenidas cuando se consideran ambas polarizaciones con referencia de fase son DoAx=139º y 
DoAy=38º. La configuración del spatial smoothing subdivide el array virtual de Qx=8 antenas en 5 suba-

rrays de px=4 elementos cada uno, suelo de ruido -10*log10(4) = -6.02 dB. 

Con relación a la polarización de los arrays VULAx y VULAy, se observa en la Figura 4.20 

que las curvas de ambas polarizaciones (líneas continuas con marcador ‘+’ y ‘x’) presentan un 

comportamiento similar al tener el pico máximo muy cerca de la DoA real. Este comportamien-

to se atribuye a las bajas pérdidas por despolarización presentes en los dipolos receptores prin-

cipalmente porque comparten la misma polarización que el transmisor así como también al en-

torno de propagación prácticamente libre de objetos dispersores que pudieran cambiar la polari-

zación de las señales.  

Con relación a la referencia se fase, es importante mencionar que un array virtual sin refe-

rencia de fase puede generar picos desviados de la DoA real, como se ve en la Figura 4.20b, 

principalmente porque la diferencia de fase entre elementos no refleja el camino extra recorrido 

por la onda plana incidente. Esta desviación es aleatoria y en muchos casos puede ser que el 

pico de DoA se localice cerca de la DoA real, como en el caso de la Figura 4.20a. 

Numéricamente, cuando se combinan ambas polarizaciones (líneas continuas con marcador 

‘·’) de los arrays VULAx y VULay se estiman unas DoAs de 139º y 38, respectivamente, en el 

caso de tener en cuenta la referencia de fase. La DoA estimada tiene una desviación de 10º res-

pecto del valor real, un valor de error muy similar al obtenido con la polarización 1 (líneas con-

tinuas con marcador ‘+’) y con la polarización 2 (líneas continuas con marcador ‘x’).   

Cabe notar que la calibración RF no cambia el resultado en el procesado del array virtual, 

como sucedería con un array convencional. Esto se debe a que la diferencia de fase entre los 

pesos de calibración correspondientes a la antena fija y a la antena desplazada es constante en 
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todas y cada una de las posiciones del array virtual, con lo cual su efecto se nula en el procesa-

dor DoA.

4.4.3.2 DoA con monopolos

En la segunda configuración de medida, se utilizaron arrays de monopolos en ambos ex-

tremos del enlace radio, en el mismo escenario de propagación de la Figura 4.17. En este caso,

el array de 4 monopolos recibe simultáneamente las señales al disponer de una cadena de RF 

por cada monopolo, con lo cual se dispone de una referencia de fase común.

La posición del receptor respecto del transmisor se muestra en la Figura 4.21. El emplaza-

miento del receptor es el mismo que en el caso de los dipolos. Sin embargo, la orientación cam-

bia al alinear el array lineal de monopolos con la dirección del eje x. La distancia en coordena-

das cartesianas entre el transmisor y el receptor es de (a,b,c)=(5.2,2,1)m y la DoA es aproxima-

damente igual a  69º.

 

Configuración de array
Tipo de array ULA
Antenas Monopolos
Número de posiciones 
en array x

Qx=4

Distancia entre antenas 0.5 λ

Parámetros del spatial smoothing
Numero de subarrays L=2
Numero de antenas por 
subarray

p=3

Figura 4.21. Posición del receptor con respecto del transmisor ubicado a una distancia en coorde-
nadas cartesianas de (a,b,c)=(5.2,2,1)m con una DoA≅69.0º.

La Figura 4.22 muestra las curvas de DoA con el array de monopolos con polarización ver-

tical. A diferencia del array virtual, en este caso la calibración de las cadenas de RF es funda-

mental para obtener un resultado correcto de DoA.

Las líneas discontinuas representan las curvas de DoA sin calibrar las cadenas de RF. En 

este caso, los perfiles se muestran planos y es difícil extraer la información de DoA. Al aplicar 

la calibración, los perfiles de DoA (curvas continuas) muestran claramente un pico cerca de la 

DoA real. Igualmente que en el caso de los dipolos, para mejorar la estimación se aplicó la téc-

nica spatial smoothing (Figura 4.22b), consiguiéndose tener DoAs más claras y precisas, ya que 

elimina cierto grado de correlación en las señales recibidas introducida principalmente por la 

falta de aislamiento de las cadenas de RF de los receptores.

eje x

DoA

a

b
TX

RX
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a)  

 
 b) 

Figura 4.22. Medidas de DoA con array de monopolos a) sin spatial smoothing y b) con spatial 
smoothing. La configuración de spatial smoothing divide el array de 4 monopolos en 2 subarrays de 3 

elementos cada uno (nivel de ruido: -10log10(3)=-4.77 dB). La DoA estimada es de 68º en ambos casos. 

Al analizar los resultados con las configuraciones de antenas monopolos y dipolos, se ob-

serva que para obtener perfiles claros de DoA es necesario aplicar la técnica spatial smoothing. 

Sin embargo, la decorrelación de las señales con esta técnica es un proceso que se muestra más 

relevante en la obtención de los perfiles DoA con los dipolos (Figura 4.19a) que con los mono-

polos (Figura 4.22a), ya que corrige de forma importante los perfiles DoA casi planos que se 

obtuvieron con los dipolos. 

En este escenario, el beneficio que supone la diversidad por polarización de los dipolos 

frente a los monopolos no se hace patente en los resultados obtenidos, principalmente porque no 

hay pérdidas importantes por despolarización de señal recibida. Es decir, en este tipo de escena-

rios, la caracterización espacial mediante DoAs no se beneficia del uso de dipolos con diversi-

dad por polarización frente al uso de monopolos con polarización lineal vertical. 

4.4.4  Medidas de DoA con polarización mixta 

En la segunda campaña de medidas, descrita en esta sección, se midieron los perfiles DoA 

utilizando antenas con distinta polarización en ambos lados del enlace radio (polarización mix-

ta). 

Las medidas se realizaron considerando 3 configuraciones de antenas. En la primera confi-

guración, se transmite con una antena monopolo con polarización lineal vertical y se recibe que 

un array virtual (VULA, Virtual Uniform Linear Array) de dipolos cruzados inclinados ±45º 

respecto de la vertical. El array virtual de dipolos se formó con el mecanismo de posicionamien-

to manual de antena descrito anteriormente, midiendo en 8 posiciones distintas. En la segunda 

configuración, el array de dipolos se gira un ángulo de 50º respecto de la configuración 1 en la 

misma posición. En la tercera configuración, a modo de referencia, se utilizaron polarizaciones 
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iguales en el transmisor y receptor. En este caso el receptor se equipó con un array de 4 antenas 

monopolo con polarización lineal vertical. Con este experimento se pretende comparar el ren-

dimiento en un entorno LOS de la diversidad de polarización cuando se usan los dipolos cruza-

dos frente al uso de los monopolos en términos de estimación de DoA. Las configuraciones de 

antena se resumen en la Tabla 5.

Tabla 5. Configuración de medidas de DoA usando esquema de polarización mixta.

Configuraciones Antenas TX Antenas RX Array Distancia 

(x,y,z) (m) 

DoA (°) 

1 Monopolos Dipolos Lineal virtual (VULA) (3.6,0.95,0.8) 104.8 

2 Monopolos Dipolos Lineal virtual (VULA, 
girado 50°) 

(3.6,0.95,0.8) 54.8 

3 Monopolos Monopolos Lineal (2.4,0.3,0.5) 97.1 

El escenario de medida se muestra en la Figura 4.23. Tanto el transmisor como el receptor 

están rodeados de objetos en su mayoría PC’s, ventanas de vidrio y mesas de madera con alguna 

estantería metálica de baja altura. El receptor se colocó en situación LOS con respecto del 

transmisor a una distancia en coordenadas cartesianas de (a,b,c)=(3.6,0.95,0.8)m. La orientación 

del array receptor se cambió a varias posiciones angulares respecto del transmisor aunque solo 

se muestran los perfiles DoA obtenidos con 2 orientaciones del array, formando DoAs  iguales a 

104.8º y 54.8º.

En el caso de los dipolos, los perfiles DoA se obtuvieron procesando individualmente los 

dipolos con polarización lineal +45° y -45°, y procesados en conjunto.

Figura 4.23. Escenario de medida DoA en situación LOS visto desde el receptor.
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4.4.4.1 Polarización mixta

La primera configuración de antenas corresponde al esquema de polarización mixta (VC), 

con polarización vertical en el transmisor (monopolos) y polarización cruzada en el receptor 

(array de dipolos cruzados). La Figura 4.24a ilustra la posición del transmisor y receptor en el 

escenario de medida, con una distancia de separación en coordenadas cartesianas igual a 

(a,b,c)=(3.6, 0.95, 0.8)m. La DoA real medida desde el eje del array receptor es igual a 104.8º.

La Figura 4.24b muestra el espectro espacial MUSIC sin spatial smoothing calculado con las 

polarizaciones cruzadas de los dipolos +45° y -45°, procesando cada polarización de forma in-

dividual y en conjunto.

 
a)

 
b)

Figura 4.24. Medidas de DoA con el esquema de polarización mixta (VC) sin spatial smoothing. a) Posi-
ción del receptor respecto del transmisor con una DoA real de 104.8º. b) Perfiles DoA obtenidos con las 
polarizaciones +45°, -45° y procesadas en conjunto, sin referencia de fase (3 líneas discontinuas claras) y 

con referencia de fase (3 líneas continuas oscuras). 

Se observa que el perfil DoA obtenido con la polarización 2 (-45º) es ligeramente mejor 

que el de la polarización 1 (+45º), probablemente al efecto de la despolarizción de las señales 

indicentes. Al combinar ambas polarizaciones la falta de potencia de una polarización es com-

pensada con la otra de manera que la curva de DoA con las 2 polarizaciones conjuntas es muy 

similar a la mejor de ambas. La DoA estimada al combinar ambas polarizaciones es aproxima-

damente igual a 107° (línea continua con marcador ‘•’), es decir, existe un error de estimación 

aproximado de 2.2º en el ángulo de acimut.

Para este mismo esquema, la Figura 4.25 muestra los perfiles DoA obtenidos ahora con la 

técnica spatial smoothing. En el procesado de los datos del array virtual, la antena de referencia 

es fundamental para corregir la información de DoA como se ve en los perfiles obtenidos con 

referencia de fase (líneas continuas) en relación a los obtenidos sin referencia (líneas puntea-

das).

a

b

tx

rxDoA 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

-5

0

5

10

15

20

DoA (º)

M
ag

ni
tu

d 
(d

B
)

Espectro POL(VC), Q=4, px=4

Pol1, sin ref. fase
Pol2, sin ref. fase
Pol1+Pol2, sin ref. fase
Pol1, con ref. fase
Pol2, con ref. fase
Pol1+Pol2, con ref. fase



136 Capítulo 4. Modelado y medidas de DoA con diversidad por polarización 
 

a) b)

Figura 4.25. Medidas del espectro espacial con el esquema de polarización mixta (VC), aplicando spatial 
smoothing con a) 2 subarrays de 3 elementos cada uno y b) con 3 subarrays de 2 elementos cada uno, 

obteniendo una DoA en 109º y 104º, respectivamente, al combinar ambas polarizaciones (líneas continuas 
con marcador ‘•’).

En una segunda configuración de antenas, se cambia la orientación del array receptor gi-

rándolo 50º en el sentido de las manecillas del reloj y la distancia de separación entre transmisor 

y receptor en coordenadas cartesianas se mantiene igual a (a,b,c)=(3.6, 0.95, 0.8)m, dando una 

una DoA real de 54.8º, como se ve en la Figura 4.26a. La Figura 4.26b muestra el espectro es-

pacial sin spatial smoothing en tal situación. Igual que en el caso anterior, el resultado de com-

binar ambas polarizaciones es muy similar al resultado que se obtiene al procesar la mejor de 

ambas polarizaciones, que en este caso es la polarización 2 (-45º). Además, se muestra clara-

mente que el método para recuperar la referencia de fase del array virtual permite corregir la 

curva de DoA acercando el pico máximo a la DoA real visto en el escenario de medida. La DoA 

estimada combinando ambas polarizaciones en aproximadamente igual a 52° (línea continua 

con marcador ‘•’).

 
a)

 
b)

Figura 4.26. Medidas de DoA con el esquema de polarización mixta (VC) girado 50º sin spatial 
smoothing. a) Posición del transmisor y receptor con una DoA real de 54.8º. b) Perfiles DoA obtenidos

con las polarizaciones 1 (+45°), 2 (-45°) y procesadas en conjunto, sin referencia de fase (3 líneas puntea-
das claras) y con referencia de fase (3 líneas continuas oscuras).
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Los resultados de los espectros espaciales con la técnica spatial smoothing para distintos 

tamaños del subarrays se muestran en la Figura 4.27.

 
a)

 
b)

Figura 4.27. Medidas de DoA con el esquema de polarización mixta (VC) girado 50º, aplicando spatial 
smoothing con a) 2 subarrays de 3 elementos cada uno y b) con 3 subarrays de 2 elementos cada uno, 

obteniendo DoAs en 53º y 49º, respectivamente, combinando ambas polarizaciones (líneas continuas con 
marcador ‘•’).

4.4.4.2 Polarización idéntica

La tercera configuración de antenas corresponde al esquema de polarización idéntica (VV), 

con polarización vertical en ambos lados del enlace (array de 4 monopolos en el receptor). El 

espaciado entre monopolos es de media longitud de onda de la frecuencia transmitida. En este 

caso, al medir simultáneamente con los 4 monopolos del array receptor, los cuales están conec-

tados a 4 cadenas de RF independientes, se omite el uso de la antena de referencia utilizada en 

la configuración del array virtual de dipolos. 

La posición del transmisor y receptor se muestra en la Figura 4.28. La distancia entre el 

transmisor y receptor en coordenadas cartesianas es igual a (a,b,c)=(2.4,0.3,0.5)m, con una DoA

real de 97.13º respecto del endfire del array. 

 
Figura 4.28. Posición del transmisor y receptor separados una distancia en coordenadas cartesianas de 

(a,b,c)=(2.4,0.3,0.5)m  con una DoA aproximada de 97.13º. 
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La Figura 4.29 muestra los perfiles de DoA obtenidos con el array de monopolos polariza-

dos verticalmente en ambos lados del enlace, con y sin spatial smoothing. En la Figura 4.29a 

(caso sin spatial smoothing) se observa que el pico máximo de la curva de DoA sin calibración 

(línea discontinua) no corresponde con el escenario de medida. La calibración RF desplaza la 

curva (línea continua) acercando el pico máximo al valor de DoA real de la componente domi-

nante en el escenario de propagación, con una desviación aproximada de 7º.  

 
a)  

 
b) 

Figura 4.29. Medidas de DoA con polarización idéntica (VV, TX: monopolo vertical y RX: 4 monopolos 
verticales), a) sin spatial smoothing, DoA=104º y b) con spatial smoothing,  DoA=104º, dividiendo el 

array en 3 subarrays de 2 elementos cada uno. 

Por otra lado, los espectros obtenidos con spatial smoothing mostrados en la Figura 4.29b 

muestran el pico máximo de DoA más definido y corregido hacia la DoA real cuando se cali-

bran las cadenas de RF (línea continua oscura). Además, se observa una mejora sustancial en las 

curvas de DoA al aumentar la amplitud del pico máximo correspondiente a la componente do-

minante en el escenario de propagación considerado. La resolución es buena a pesar de tener 

pocos elementos en el receptor (4 antenas). 

Los resultados obtenidos con los esquemas de polarización mixta (VC, polarización vertical 

a cruzada) e idéntica (VV, polarización vertical a vertical), muestran que los espectros espacia-

les estimados están en concordancia con el escenario de medida, mostrando una clara compo-

nente directa y un nivel de ruido prácticamente plano en todas las direcciones. Sin embargo, 

después de decorrelar las señales con la técnica spatial smoothing, la mejora observada en los 

perfiles DoA es más relevante en el esquema de polarización VC (Figura 4.25b y Figura 4.27b) 

que en el esquema de polarización VV (Figura 4.29b). 

4.5 Conclusiones 

En este capítulo se presentó un modelo de señal en array con sensibilidad por polarización y 

se compararon diversos esquemas de diversidad por polarización con sistemas multiantena. Se 
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realizaron distintas simulaciones del modelo de señal para evaluar el efecto del número de pola-

rizaciones así como su orientación sobre la precisión en la estimación de la DoA. Además, se 

evaluaron experimentalmente distintos esquemas de diversidad por polarización con un prototi-

po de sistema multiantena, con el cual se llevaron a cabo varias campañas de medida en entor-

nos de interior. 

Respecto a los resultados de simulaciones, se encontró que en el caso de trasmitir una pola-

rización lineal, la orientación de la polarización en recepción es un factor que influye parcial-

mente en el rendimiento de los arrays ULA-LP (1x1) paralelo e inclinado. Sin embargo, en 

arrays ULA-DP, la orientación de las polarizaciones receptoras no mostró ser un factor determi-

nante para mejorar la resolución de DoA, al obtenerse curvas de error RMS de DoA práctica-

mente iguales con los arrays ULA-DP paralelos e inclinados 45º respecto del eje x. Resultados 

similares se encontraron en el caso de transmitir 2 polarizaciones, aunque también los arrays 

ULA-LP inclinados muestran una ligera mejora en el intervalo de resolución de DoA respecto 

de los arrays ULA-LP paralelos. 

Por otra parte, cuando se aumenta el número de polarizaciones, los resultados muestran una 

notable mejora en el error RMS de estimación de DoA con arrays ULA-DP respecto de los arra-

ys ULA-LP, independientemente de su orientación. El aumento de polarizaciones permite resol-

ver fuentes en intervalos más amplios del ángulo de polarización 𝛽 cuando se transmite 1 pola-

rización lineal. En el caso de transmitir 2 polarizaciones lineales, no solo permite resolver fuen-

tes con cualquier ángulo de polarización 𝛽 sino que también permite resolver fuentes en interva-

los de DoA más amplios. 

Respecto a las medidas de canal realizadas, los resultados muestran que el uso de arrays 

con elementos de doble polarización mejora los perfiles espaciales de DoA en entornos de pro-

pagación estáticos de interior. Así mismo, se validó el uso de arrays virtuales para caracterizar 

espacialmente un canal de banda estrecha, mediante la colocación de una antena fija como refe-

rencia de fase. Resultados adicionales de los datos de medida se pondrán disponibles una vez 

publicados en una revista relacionada.  
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5.1 Introducción  

El problema de localizar fuentes de señal utilizando arrays de antenas consiste en observar 

el ángulo de llegada (DoA, Direction-of-Arrival) de las señales respecto de un punto de referen-

cia. La mayor parte de la investigación sobre algoritmos de estimación de DoA se ha centrado 

en el caso de fuentes de señal de banda estrecha situadas en la zona del campo lejano del array, 

es decir, la región donde los frentes de onda de la señal se comportan como ondas planas en la 

apertura del array [1]. Los desplazamientos de fase lineal de las ondas planas observados por el 

array dependen solo de un parámetro de posición: la DoA. Sin embargo, cuando las fuentes 

están situadas dentro del campo cercano del array, por ejemplo en la zona de Fresnel, la suposi-

ción de ondas planas deja de ser válida porque los frentes de onda exhiben un comportamiento 

esférico a lo largo de la apertura del array. En este caso, los frentes de onda deben caracterizarse 

con dos parámetros: la DoA y la distancia o rango de la fuente [2]. Bajo estas condiciones, los 

algoritmos basados en subespacios que han sido diseñados para estimar la DoA de fuentes leja-

nas, como el MUSIC [3] y ESPRIT [4], no pueden aplicarse directamente porque proporcionan 

un bajo rendimiento en la estimación de los parámetros de posición. 

La idea de caracterizar el frente de onda como una superficie curva para formar el vector de 

enfoque del array ha sido desarrollada y probada en varios estudios teóricos [5]-[19]. En [5], los 

autores abordan el problema de la localización de fuentes en campo cercano utilizando una ver-

sión modificada del MUSIC en dos dimensiones (2D) para estimar conjuntamente la DoA uni-

dimensional (1D) y el rango de la fuente. Sin embargo, la búsqueda de los parámetros de locali-

zación demanda una alta carga de cómputo, inherente al uso del MUSIC convencional. En [6], 

Starer y Nehorai propusieron el método path-following en 2D para reducir la carga de cómputo 

requerida por los algoritmos basados en subespacios utilizando arrays lineales uniformes (ULA) 

y en [7], Lee et. al. extendieron el método de localización a tres dimensiones (3D) con arrays 

circulares uniformes (UCA). Sin embargo, la formación de las paths demanda una alta carga de 

cómputo. Otros estudios se enfocaron en estimar la DoA 1D y el rango mediante la reconstruc-

ción de la matriz de covarianza en campo lejano a partir de la matriz de covarianza observada en 

campo cercano [8], extendiendo su estudio en [9] al caso 2D con distancias finitas. En [10], los 

autores propusieron un algoritmo basado en el TLS-ESPRIT para determinar la DoA 1D y el 

rango sin realizar ningún procedimiento de búsqueda multivariable pero requiere una estructura 

de array simétrica lo que reduce significativamente la apertura efectiva del array. También algu-

nas técnicas de máxima verosimilitud (ML) han sido empleadas para evitar la búsqueda exhaus-

tiva requerida por los métodos basados en subespacios [11].  
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Más recientemente, algunos métodos de localización de fuentes en campo cercano han pro-

puesto utilizar estructuras de array específicas por ejemplo, arrays esparcidos no uniformemen-

te, arrays con diversidad por polarización y el vector acústico de sensores. En [12], los autores 

utilizan arrays no uniformes esparcidos con sensibilidad por polarización para estimar los pará-

metros DoA 2D, rango y polarización de fuentes de señal en campo cercano sin ningún tipo de 

ambigüedad en la estimación de la DoA como sucede con los arrays esparcidos uniformemente. 

El vector acústico de sensores expuesto en [13], y basado en [14], requiere sensores acústicos de 

presión y de velocidad en lugar de arrays de antenas para adquirir los parámetros DoA 2D y 

rango en aplicaciones aéreas y bajo el agua. El estudio presentado en [15] aprovecha la informa-

ción de polarización inherente de las ondas electromagnéticas emitidas por la fuente  para obte-

ner los parámetros de DoA 1-D y rango mediante antenas con sensibilidad por polarización, y 

cuyo método realiza 2 búsquedas 1-D, reduciendo así la carga de cómputo. 

La mayoría de los métodos mencionados basan sus resultados en la simulación de modelos 

teóricos, sin embargo, faltan más resultados experimentales que validen tales modelos. Además, 

en lo que se refiere a la formulación teórica, la mayoría de los autores citados formulan las 

componentes de fase del vector de enfoque utilizando la bien conocida aproximación de Fresnel 

[16]. En esta aproximación, la curvatura de los frentes de onda se modela como una superficie 

cuadrática en vez de una superficie plana en la apertura del array, lo cual introduce un error de 

fase en las componentes del vector de array, como se evaluó en [17].  

En este capítulo presentamos un método de localización de fuentes en campo cercano basa-

do en un vector de enfoque de onda esférica (SWSV, Spherical Wave Steering Vector) que, a 

diferencia de los trabajos previos [6]-[12], [15]-[17], está diseñado para evitar el error de fase 

inherente del uso de la aproximación de Fresnel. Además, se considera el caso de arrays con 

antenas directivas cuyo diagrama de radiación afecta de manera importante la estimación de los 

parámetros de localización, especialmente en la determinación del rango de la fuente.  

El método propuesto ha sido validado con simulaciones del modelo de señal y datos expe-

rimentales adquiridos en una campaña de medidas en un entorno de propagación controlado 

(cámara anecóica) en la banda de frecuencias ISM (Industrial, Scientific and Medical) de 2.4 

GHz con arrays virtuales. El concepto de array virtual constituye una solución adecuada que 

proporciona diversidad espacial, especialmente en condiciones de bajo presupuesto donde no es 

posible disponer de una array físico. Además,  el fenómeno del acoplo mutuo en arrays de ante-

nas reduce el rendimiento de las técnicas de localización, por lo cual se ha propuesto un array 

virtual tanto en el modelo de simulación como en la campaña de medidas por ser una opción 

más económica y viable con los equipos disponibles. Los arrays virtuales han sido utilizados 

satisfactoriamente por otros autores para localizar fuentes pero en condiciones de campo lejano 
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y con antenas omnidireccionales [18]. Sin embargo, este tipo de arrays no pueden ser utilizados 

para estimar DoAs cuando la sincronización de radio frecuencia (RF) no se ha establecido pre-

viamente entre el transmisor y el receptor ya que existe una diferencia en la frecuencia RF entre 

ambos equipos. Los resultados de simulación y medida presentados en este capítulo muestran 

que los arrays virtuales con antenas direccionales pueden emplearse para estimar fuentes en 

campo cercano y representa una solución más flexible que las estructuras de array especificas 

requeridas en otros trabajos relacionados [12]- [15].  

Por otra parte, el proceso de búsqueda intensivo que requieren los algoritmos basados en el 

MUSIC es poco atractivo para hacer estudios estadísticos y analizar, por ejemplo, el rendimien-

to de los métodos de localización mediante el error cuadrático medio (MSE, Mean Squared 

Error). Por ello, presentamos una versión mejorada del algoritmo MUSIC, llamada MUSA 

(Multilevel MUSIC-based Algorithm) para estimar los parámetros de posición. Se trata de un 

método de búsqueda multinivel basado en el MUSIC que reduce enormemente la carga de 

cómputo requerida por los métodos convencionales de búsqueda multivariable, como el MU-

SIC, con la contraprestación de incrementar la cantidad de memoria para almacenar matrices de 

gran tamaño. Esta reducción de tiempo de procesado permite realizar simulaciones Monte Carlo 

(MC) en tiempos razonables para caracterizar estadísticamente el rendimiento de los algoritmos 

de localización, alcanzando estimaciones precisas con menos cálculos. 

El resto del capítulo se organiza de la siguiente manera. En la sección 5.2 se presenta el 

modelo de señal de banda estrecha basado en el vector de enfoque de onda esférica (SWSV, 

Spherical Wave Steering Vector). En la sección 5.3 se explica el método de búsqueda multinivel 

desarrollado para estimar los parámetros de rango y DoA 2D de fuentes en campo cercano y se 

muestra su eficacia mediante ejemplos numéricos. También se expone el CRB (Cramer-Rao 

Bound) determinista para el caso de un array en forma de L. El experimento en cámara anecóica 

se describe en detalle en la sección 5.4. La sección 5.5 muestra los resultados de simulación y 

medida que verifican el rendimiento del método propuesto. Finalmente, las conclusiones se 

presentan en la sección 5.6.  

5.1.1  Consideraciones generales 

Para definir la zona de Fresnel del array virtual cabe decir lo siguiente. El array virtual se 

forma desplazando una antena a cada una de las posiciones que definen la geometría del array 

deseado. Individualmente, cada antena se encuentra lo suficientemente lejos de la fuente de 

señal por lo cual se pueden aplicar las características de radiación en campo lejano para la ante-

na transmisora y receptora. En conjunto, el tamaño de la apertura formada por el array virtual 

permite asumir que la fuente de señal cae dentro de su zona de Fresnel. Bajo estas consideracio-
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nes, el problema consiste en caracterizar la curvatura de los frentes de onda en la apertura del 

array virtual y a partir de ello obtener las componentes de amplitud y fase de la señal recibida a 

la salida del array. 

5.2 Modelo de señal de banda estrecha 

En esta sección se presenta el desarrollo del modelo de señal de banda estrecha y el escena-

rio en el que se analiza el problema de localización de fuentes.  

El modelo de señal descrito a continuación intenta caracterizar las señales recibidas por un 

array de  antenas isotrópicas en presencia de  fuentes de señal de banda estrecha localizadas 

en el campo cercano del array. La condición de banda estrecha sostenida aquí establece que el 

tiempo de propagación de los frentes de onda a lo largo de la apertura del array es pequeño 

comparado con la duración del símbolo transmitido. Así, la señal recibida puede expresarse 

como una combinación lineal del vector de enfoque o respuesta del array a las fuentes de señal 

cuyos coeficientes corresponden a su envolvente compleja paso bajo, esto es 

 

, , ,  (5.1)

donde  es la i-ésima envolvente compleja paso banda transmitida, , ,  represen-

ta el vector de enfoque de onda esférica (SWSV, Spherical Wave Steering Vector) de dimensión 

1 asociado a la fuente i-ésima,  y  simbolizan los ángulos de llegada de acimut y eleva-

ción respectivamente y  es el rango o distancia entre la fuente y el punto de referencia de fase 

localizado en el origen del sistema coordenado , ,  de la Figura 5.1. La matriz ,  de 

 
Figura 5.1. Fuente de señal localizada en el campo cercano de un array virtual en forma de L. 
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dimensiones  contiene la respuesta de amplitud y fase de cada elemento del array en la 

dirección de apuntamiento dada por los ángulos auxiliares , , medidos con respecto del 

origen del sistema de coordenadas auxiliar ′, ′, ′  de la Figura 5.1. A diferencia del escena-

rio de campo lejano, la respuesta de cada antena varía con los ángulos auxiliares ,  en el 

escenario de campo cercano. El vector  de dimensión 1 representa la componente de 

ruido AWGN (Additive White Gaussian Noise) incorrelado con las señales incidentes y entre los 

elementos del array. 

5.2.1  Vector de enfoque de onda esférica 

El vector de enfoque de onda esférica (SWSV) propuesto se modela considerando la curva-

tura de los frentes de onda  de las fuentes cercanas como superficies esféricas perfectas. En caso 

de tener fuentes puntuales, y siguiendo los principios de la Óptica de Fourier, su posición es el 

origen de una onda esférica expansiva que puede representarse mediante la función de Green en 

el espacio libre [19].Utilizando la función de Green en el espacio libre exp / , donde 

2 ⁄  es el número de onda, es posible calcular el campo radiado por la fuente a una dis-

tancia . 

Así, las componentes del vector de enfoque de onda esférica  , ,  pueden expre-

sarse como: 

 
, , , , … , , … , ,  (5.2)

Si cada uno de sus elementos se representa por la función de Green, su elemento -ésimo 

queda: 

 
, ,  (5.3)

donde  representa la componente de fase del vector de enfoque de onda esférica y es direc-

tamente proporcional al tiempo de llegada de la onda desde la fuente i-ésima a la posición -

ésima del array virtual y depende tanto de los ángulos de llegada como del rango de la fuente. 

La componente de fase es igual a: 

 2 , ,  (5.4)

donde f es la frecuencia portadora de la señal transmitida,  es el número de onda de la fuente i-

ésima y , ,  es la distancia recorrida por el frente de onda desde la fuente i-ésima a la 

antena situada en la posición -ésima, medida desde el centro de fase de las antena. El símbolo 
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 representa la componente de amplitud del vector de enfoque de onda esférica y es inversa-

mente proporcional a . Los elementos del vector , ,  se normalizan para eliminar 

las pérdidas por propagación, es decir max , , 1, para todos los ángulos de llega-

da y todas las distancias. Por lo tanto, el problema de localizar fuentes en campo cercano consis-

te en estimar conjuntamente los parámetros de acimut, elevación y rango, los cuales están con-

tenidos completamente en las fases del vector , , . 

Asumiendo que las ondas esféricas emitidas por la fuente tienen la misma fase en toda su 

superficie, bastará con conocer el radio de la onda esférica para modelar los elementos del vec-

tor , , , es decir, la distancia . Por simple geometría, el radio o distancia  de la 

onda esférica, mostrada en el sistema de coordenadas auxiliar , , ′  de la Figura 5.1,  se 

puede calcular con la ecuación (5.5).  

 
 (5.5)

donde , ,  y , ,  representan la posición en coordenadas cartesianas de la fuente 

i-ésima y la antena q-ésima, respectivamente. Expandiendo los términos cuadráticos de (5.5) y 

sustituyendo las coordenadas Cartesianas de la fuente ,  y , la dis-

tancia radial queda:  

	 2 2 2

⁄

 

(5.6)

donde sin cos , sin sin , y cos  representan los cosenos directores 

respecto de los ejes , , y , respectivamente. El ángulo de elevación  se mide a partir del eje 

z positivo, el ángulo de acimut  se mide desde el eje x positivo en sentido contrario a las ma-

necillas del reloj y el rango de la fuente  se mide respecto del origen del sistema coordenado 

de la Figura 5.1. Esta definición de las componentes del vector SWSV no implica ningún reque-

rimiento especial sobre la estructura del array, salvo la separación que debe existir entre elemen-

tos para evitar el aliasing o aparición de DoAs ambiguas como se definió en el Capítulo 3, per-

mitiendo extender el análisis a cualquier geometría de array de forma directa. 

 Se debe notar que cuando la fuente se ubica dentro de la zona de Fresnel (el rango de la 

fuente  esta dentro del intervalo 0.62 / / 2 / , donde  es la longitud de onda 

de la portadora y  es la apertura del array), la distancia  suele aproximarse mediante la ex-
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pansión de Taylor de segundo orden de (5.6), como se realiza en la mayoría de la literatura so-

bre estimación de fuente en campo cercano en 2D [6], [8], [10], [12], [15], [17], y 3D [7], [9], 

[11], [16]. De la expansión binomial resultante, se conservan los 3 primeros términos exponen-

ciales sobre , los cuales tienen más influencia en la zona reactiva que en la zona de radiación o 

zona de Fresnel. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de trabajos previos relacionados, la 

expresión (5.6) no involucra ningún error de fase inherente al uso de la aproximación de Fresnel 

y es directamente extrapolable a arrays en 3D. 

5.2.2  Procesado del diagrama de radiación  

En cuanto a las características de radiación del array, hay tres aspectos que afectan negati-

vamente el rendimiento de los algoritmos de localización: el diagrama de radiación, la calibra-

ción del array y el acoplo mutuo. El modelo de señal de la ecuación (5.1) puede recoger estas 

características de radiación y agruparlas en la matriz G. Los elementos fuera de la diagonal 

principal corresponderían al acoplo de señal entre antenas mientras que los  elementos de la 

diagonal principal describirían el diagrama de la antena y la calibración del array. Sin embargo, 

la propuesta de utilizar un array virtual, basado en una única antena con diagrama de radiación 

, , implica una forma más simple de la matriz , dada por (5.7). 

 

,

, 0
0 ,

0
0

0 0 ,

 (5.7)

donde , , 1,2, … , , representa la respuesta de la antena en la posición -ésima 

del array virtual a la fuente i-ésima transmitiendo desde los ángulos  y .  

Esta matriz ,  se forma considerando las siguientes consideraciones. Primero, los 

elementos fuera de la diagonal principal son iguales a cero ya que la adquisición de medidas se 

realiza utilizando una sola antena que se desplaza a todas las posiciones del array virtual, por lo 

cual el acoplo entre antenas es nulo. Segundo, al capturar las señales con la misma antena en 

todos los puntos del array, la calibración del array se cumple en el sentido de tener la misma 

respuesta en todas las antenas del array. Finalmente, para una fuente en campo lejano, los ele-

mentos de la diagonal principal serían iguales entre sí ya que el frente de onda incidiría desde la 

misma dirección en todas las posiciones del array. Sin embargo, en campo cercano, debido a la 

curvatura que presenta el frente de onda, el ángulo de incidencia ,  cambia en cada ele-

mento del array, por lo cual los elementos de la diagonal principal serán distintos entre sí.  
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Por lo tanto, los elementos de la diagonal principal de ,  se obtienen interpolando el 

diagrama de radiación ,  en los ángulos auxiliares , . La Figura 5.2 ilustra el 

diagrama de radiación de la antena ,  medido a la frecuencia de 2.4 GHz (simétrico en 

acimut ) y la respuesta de la antena en las direcciones de los ángulos auxiliares ,  para 

una posición de fuente dada. 

 
Figura 5.2. Diagrama de radiación  de la antena tipo bocina circular en la frecuencia de 2.4 GHz en 
amplitud (superior) y fase (inferior) y la respuesta de la antena (puntos negros) en los  ángulos auxilia-

res (iq,iq) para una fuente dada. 

Para calcular los ángulos auxiliares se utiliza el sistema de coordenadas auxiliar , ,  

cuyo origen se sitúa en cada posición del array virtual, como se muestra en la Figura 5.1. El 

ángulo de acimut  se mide desde el eje x’ positivo en sentido contrario a las manecillas del 

reloj y el ángulo de elevación  a partir del eje z’ positivo del sistema de coordenadas auxiliar.  

En general, se debe verificar que el diagrama de radiación de la antena ,  está defi-

nido en la región de búsqueda del algoritmo para poder incluirlo en el modelo de datos.  

De tal manera que agrupando los elementos de la diagonal principal de ,  en vecto-

res columna, la señal a la salida del array o snapshots puede calcularse matricialmente como 

(omitiendo la dependencia temporal): 

 ⨀  (5.8)

donde la matriz  , , , … , , , , … , , ,   de dimensión 

 agrupa los vectores de enfoque de onda esférica asociados a las  fuentes de señal y ⨀ 

representa el producto elemento a elemento. El resultado del producto ⨀	  se normaliza al 

valor de su máximo para que la potencia total del snapshot este determinada mayormente por la 

potencia de la señal recibida en la dirección de apuntamiento. Como sucede en la mayoría de las 

situaciones reales, el número de muestras temporales disponibles para estimar la matriz de cova-
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rianza es finito, por lo cual ésta se sustituye por la matriz de covarianza muestreada de la ecua-

ción (5.9). 

 
1

 (5.9)

donde (·)H es el operador conjugado complejo y N es el número de muestras o snapshots dispo-

nibles. 

5.3 Método de localización 3D multinivel 

5.3.1  Espectro espacial omnidireccional 

Los algoritmos de estimación de DoA basados en subespacios, como el MUSIC  [3], em-

plean la información contenida en la matriz de covarianza dada por: 

 
 (5.10)

donde  es la matriz de covarianza de las señales incidentes,  es la 

varianza del ruido y  es la matriz identidad de dimensión . Aplicando la descomposi-

ción singular, dicha matriz se puede escribir como: 

  (5.11)

donde los vectores columna de las matrices …  y …  expanden los 

subspacios de señal y de ruido, respectivamente,  mientras que las matrices diagonales  y  

contienen los correspondientes  autovalores más grandes ⋯  y los  autova-

lores más pequeños ⋯ . Los métodos basados en subespacios se funda-

mentan en la idea de ortogonalidad entre el subespacio de señal  y el subespacio de ruido , 

con lo cual el algoritmo MUSIC intenta encontrar aquellos vectores de enfoque contenidos en 

 que sean lo más ortogonales posibles al subespacio de ruido. Asumiendo que los vectores 

de enfoque contenidos en  son linealmente independientes y la matriz de covarianza  es 

no singular, lo que significa que el nivel de correlación entre las señales es bajo, el rango de la 

matriz   es igual al número de señales incidentes , como se demuestra en [20]. 

En estas condiciones, el nivel de los autovalores asociados al subespacio de señal será notable-

mente mayor al nivel de los autovalores asociados al subespacio de ruido, cuyo valor será muy 

similar entre sí, permitiendo así establecer un umbral subjetivo para obtener el número de fuen-

tes presentes en el escenario. 
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Sin embargo, cuando los snapshots están contaminados con ruido, este criterio subjetivo no 

es óptimo por lo cual el número de fuentes debe determinarse con técnicas estadísticas como  

MDL (Minimum Description Length) [21] y AIC (Akaike Information Criterion) [22]. Estas 

técnicas estiman la multiplicidad K de los autovalores de ruido, y el resultado es particularmente 

bueno en condiciones de baja SNR, donde los autovalores de señal y de ruido suelen tener nive-

les muy parecidos. Así, el número de fuentes estimado es igual a . 

Sabiendo que el subespacio de ruido  es ortogonal al subespacio de señal, el algoritmo 

busca aquellos vectores de enfoque  que cumplen con esta propiedad de ortogonalidad, es 

decir , , , , 0. Por lo tanto, la posición de la fuente estimada quedará 

determinada por los valores , ,  que maximicen la función 3D definida por la ecuación 

(5.12). 

 
, ,

1
, , , ,

 (5.12)

donde , ,  representa el espectro espacial MUSIC 3D calculado a una distancia r desde el 

punto de referencia de fase. Este punto coincide con el origen del sistema coordenado de la Fi-

gura 5.1. 

5.3.2  Espectro espacial direccional 

Frecuentemente se ignora la influencia que tiene el diagrama de radiación en el problema 

de la localización de fuentes en campo cercano. El estimador de los parámetros de posición de 

la ecuación (5.12) constituye el espectro espacial omnidireccional porque asume un array con 

elementos omnidireccionales, es decir, cada antena del array radia potencia uniformemente en 

todas las direcciones. Sin embargo, cuando el array está compuesto de antenas direccionales, su 

diagrama de radiación introduce un factor de fase adicional que debe ser compensado; de otra 

forma se obtiene un pobre rendimiento con la forma actual del espectro (5.12). 

Así, el espectro espacial direccional se formula introduciendo en (5.12) un factor de com-

pensación correspondiente al diagrama de radiación del elemento radiante del array virtual. 

Dicho factor se forma con las respuestas de la antena que se obtienen de interpolar el diagrama 

de radiación de la antena ,  en las direcciones de exploración del algoritmo. Sin embar-

go, a diferencia de un escenario de campo lejano, tales direcciones varían en función de la posi-

ción que guarda la antena en el array virtual, dando lugar a los denominados ángulos auxiliares 

, , como se muestra en la Figura 5.1. Estos ángulos se definen en forma similar a los 

ángulos ,  de la sección 5.2.2 , excepto que el índice i que indica la posición de la fuen-

te i-ésima se substituye por el índice j que indica la dirección explorada j-ésima de la región de 
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búsqueda. Las direcciones exploradas se definen a partir de los vectores de parámetros acimut 

, elevación  y rango , cuyas coordenadas delimitan la región de búsqueda. Esta región se 

puede visualizar como una malla 3D y cada punto de la malla representa una posición de bús-

queda (ver Figura 5.5). 

Para calcular los ángulos auxiliares es necesario conocer las coordenadas relativas de cada 

posición de búsqueda respecto de las posiciones del array. Para conseguirlas basta restar el vec-

tor posición de los elementos del array al vector posición de las posiciones de búsqueda. Matri-

cialmente, si las coordenadas cartesianas de la malla se agrupan en vectores renglones 

, ,  de dimensión 1  y las coordenadas cartesianas de los elementos del array se agru-

pan en vectores columna , ,  de dimensión 1, es posible agrupar todas las coorde-

nadas relativas en tres matrices , ,  de dimensión , donde las columnas representan las 

 direcciones de exploración y los renglones las  posiciones del array. Una simple transforma-

ción a sus respectivas coordenadas esféricas permitirá obtener los ángulos auxiliares ,  

para todas las direcciones  y todas las posiciones  del array en forma matricial.  

Antes de interpolar ,  directamente, se requiere verificar que el dominio angular de 

los ángulos auxiliares coincida en el dominio angular del diagrama de la antena. Por ejemplo, si 

el intervalo de los ángulos auxiliares es ∈ 180,180 ° y ∈ 0,90 ° y el dominio angu-

lar de la antena es ∈ 0,180 ° and ∈ 90,90 °, se aplica la siguiente transformación cuan-

do los ángulos auxiliares  sean menores que 0º. 

 
180° 

 

(5.13)

Esta transformación consiste en verificar el cuadrante donde se encuentran las  posiciones 

de búsqueda respecto de la antena  del array. Cuando los ángulos de acimut  son menores 

que 0º, las posiciones de búsqueda se encuentran en el tercer o cuarto cuadrante, por lo cual se 

suman 180º al acimut y el signo de los ángulos auxiliares de elevación se invierte. 

Después de haber obtenido los ángulos auxiliares transformados, se procede a interpolar el 

diagrama ,  en los ángulos ,  almacenando los valores resultantes en la matriz 

 de dimensión , donde cada columna contiene las respuestas de la antena en las  

posiciones del array. Finalmente, el efecto de la antena direccional se compensa calculando la 

matriz normalizada ⨀ , donde el operador ⨀ indica producto elemento a ele-
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mento, y reemplazando sus vectores columna , ,  por los vectores , ,  en 

(5.12). 

A continuación se resumen los pasos para incluir el diagrama de radiación. 

1) Definir la región de búsqueda mediante los vectores de coordenadas esféricas ,  y . 

2) Transformar las coordenadas esféricas contenidas en los correspondientes vectores en 

coordenadas cartesianas ,  y . 

3) Para la j-ésima posición explorada de coordenadas cartesianas , , , calcular los 

vectores de ángulos auxiliares , … , , … ,  y , … , , … ,  me-

diante las siguientes fórmulas:  atan /  y 

atan / . 

4) Realizar la transformación angular +180º y  si 0°. 

5) Interpolar el diagrama de la antena ,  en los ángulos , , previamente trans-

formados. 

6) Repetir los pasos 3 al 5 para todas las posiciones  y agrupar por columnas las  respues-

tas en una matriz . 

7) Sustituir  en (5.12) por la matriz  ⨀ , , , 1… ,  

para formar el espectro espacial MUSIC direccional, de la siguiente forma. 

 
, ,

1

, , , ,
 (5.14)

Los picos máximos del espectro , ,  determinarán los parámetros estimados de aci-

mut , elevación  y  rango ̂ incluyendo la compensación del diagrama de radiación. 

5.3.3  Método de búsqueda optimizado 

La evaluación de los estimadores (5.12) y (5.14) en el espacio 3D definido por los interva-

los de búsqueda , ,  es un proceso que demanda mucho tiempo de procesado, debido prin-

cipalmente a dos factores: el tamaño de la región de búsqueda (dado por el número de posicio-

nes exploradas) y la resolución de los intervalos de búsqueda. Para reducir el tiempo de proce-

sado, desarrollamos un método de búsqueda multinivel, llamado MUSA (Multilevel MUSIC-
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based Algorithm). Este método está basado en la configuración adaptativa de la región de bús-

queda en cada nivel del algoritmo, modificando dinámicamente la configuración de los paráme-

tros tamaño y resolución de la región de búsqueda para reducir el número de puntos espaciales 

donde se evalúa la función multivariable. La Figura 5.3 muestra el diagrama de bloques del 

proceso de búsqueda multinivel implementado.  

 

Figura 5.3. Esquema del método de búsqueda multinivel adaptativo. 

En el primer nivel de búsqueda, el algoritmo realiza una búsqueda gruesa o de baja densi-

dad de puntos en una región que abarca el hemisferio superior del espacio angular dentro de la 

zona de Fresnel. Esta región se configura con un mallado volumétrico definido por los interva-

los iniciales de acimut , elevación  y rango  que se forman utilizando una resolución inicial 

baja, sugiriendo 1º y 1 para los ángulos y el rango, respectivamente, centrados en los valores 

iniciales max min /2 , max min /2  y max

min /2. Con esta configuración inicial se evalúa (5.13) y se realiza una estimación gruesa de 

los parámetros , , ̂ . Una vez realizadas todas las iteraciones de estimación, el algoritmo 

configura el siguiente nivel para realizar una búsqueda más fina en una región del espacio más 

acotada. Los intervalos de búsqueda del siguiente nivel se inicializan aumentando la resolución 

de los vectores que definen los intervalos de acimut, elevación y rango, centrados en la moda de 

los valores estimados en el nivel inmediato anterior. De esta forma, y no seleccionando la media 

u otro valor, se consigue continuidad en los valores estimados cuando el algoritmo pasa de un 

nivel a otro. Este proceso se repite el número de niveles establecido hasta alcanzar la resolución 

deseada en los parámetros de búsqueda , , .  

La Figura 5.4 muestra la posición de una fuente de Fresnel en relación al array de antenas 

en el sistema de coordenadas de referencia. Después de realizar una búsqueda gruesa en el pri-

mer nivel del algoritmo, se vuelve a definir una región de búsqueda más péquela alrededor de 

los valores estimados previos. La Figura 5.5 muestra una representación de dicha región usando 

un mallado volumétrico con una densidad de puntos más fina que la inicial. 
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Figura 5.4. Posición de la fuente de Fresnel en el sistema de 
coordenadas de referencia. 

 
Figura 5.5. Región de búsqueda 3D 

definida por los intervalos 
, , , para un nivel  dado. 

Conforme el proceso avanza, el algoritmo verifica en cada iteración 1,… , , que los 

valores estimados , , ̂  en el nivel -ésimo se encuentran dentro del mallado volumé-

trico actual , , ; en caso de encontrarse en algún extremo del mallado, puede significar 

que los intervalos actuales no incluyen la posición real de la fuente. En estos casos, el algoritmo 

identifica los intervalos actuales limitantes y los adapta extendiéndolos un múltiplo entero de la 

resolución actual correspondiente, de tal manera que para la próxima iteración el algoritmo dis-

ponga de una malla volumétrica más grande. Los intervalos de los ángulos y del rango se ex-

tienden subjetivamente un múltiplo de 5 veces la resolución correspondiente. Este proceso adap-

tativo se repite el resto de iteraciones, de tal manera que se garantice que los parámetros reales 

se encuentran dentro de la región de búsqueda final en el nivel -ésimo.  

En la Tabla 5.1 se compara la carga de cómputo del método de búsqueda convencional y 

del método propuesto en función del número de posiciones de búsqueda. El número total está 

determinado por el tamaño de los intervalos de acimut, elevación y rango y su correspondiente 

resolución. En este ejemplo, la resolución final para los intervalos , ,  es 0.1°, 0.1°, 0.1λ , 

respectivamente. 

 

Tabla 5.1. Carga computacional del método de búsqueda convencional MUSIC y del método 
propuesto. 

Nivel  Región de búsqueda (llrl) Número de posiciones de búsqueda 
 Tamaño del intervalo Resolución Convencional Propuesto 

1 (180°,90°,60λ) (1°,1°,1λ) - 1,004,731 
2 (10°,10°,2λ) (0.5°,0.5°,0.5λ) - 2,205 
3 (4°,4°,1λ) (0.1°,0.1°,0.1λ) - 18,491 
- (180°,90°,60λ) (0.1°,0.1°,0.1λ) 975,243,301 - 

Total   975,243,301 1,025,427 
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Si observamos en la tabla anterior el número total de posiciones de búsqueda, podemos 

concluir que el método de búsqueda multinivel propuesto es más eficiente al requerir mucho 

menos operaciones para obtener la misma resolución en los parámetros de búsqueda que el mé-

todo convencional. La configuración elegida para el tamaño del intervalo y la resolución dada 

en la Tabla 5.1 puede ser optimizada para reducir aún más el número de operaciones requeridas 

por el método propuesto. 

Los siguientes pasos resumen el método de búsqueda multinivel. 

1. Definir los intervalos de búsqueda iniciales , , , para 1, con una resolución 

inicial baja, por ejemplo 1º y 1λpara ángulos y rango respectivamente, centrados en los valores 

iniciales max min /2 , max min /2  y max

min /2. 

2. Realizar las estimaciones de los parámetros , , ̂  mediante la evaluación de 

(5.13) en los intervalos iniciales , , . 

3. Verificar que las estimaciones , , ̂  en la iteración actual no tocan los extre-

mos de los intervalos actuales. De otro modo, expandir los intervalos limitantes una fracción 

entera de la resolución actual correspondiente.  

4. Repetir 2 y 3 hasta alcanzar el total de simulaciones Monte Carlo, 1, … , . 

5. Inicializar los intervalos de búsqueda iniciales del siguiente nivel del algoritmo 

1, centrados en el valor de la moda de las  estimaciones previas, incrementando la resolución 

de los intervalos de búsqueda. 

6. Repetir los pasos 2 al 5 hasta alcanzar el número de niveles 1,… ,  configurado con 

la resolución deseada. 

5.3.4  Regiones de búsqueda adaptativa  

Para comprobar que el algoritmo configura correctamente las regiones de búsqueda de ran-

go, acimut y elevación, estas se grafican en la Figura 5.6, Figura 5.7 y Figura 5.8, respectiva-

mente. Los símbolos ‘+’ en las líneas verticales indican los valores extremos del parámetro de 

búsqueda correspondiente, los símbolos ‘x’ delimitan los valores estimados en todas las itera-

ciones, el circulo verde ‘o’ indica el valor medio del parámetro estimado y el cuadrado vacío ‘□’ 

indica el valor real del parámetro.  
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Figura 5.7. Región de búsqueda adaptativa en acimut mostrada para los casos de 8 posiciones de fuente 

(8series) y 5 tamaños de array. 

En este ejemplo, se visualiza la región de búsqueda definida por los vectores rango, acimut 

y elevación correspondientes al nivel 3 de búsqueda de la Tabla 5.1. Se aprecia que para los 5 

tamaños de array estudiados en la simulación, los valores estimados caen dentro del intervalo 

definido inicialmente, salvo algunos casos, por ejemplo en la serie 2 con 10 antenas de la Figura 

 
Figura 5.6. Región de búsqueda adaptativa del rango para 8 posiciones de fuente (8 series) y 5 tamaños de 

array. 
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5.8, donde el intervalo de elevación se extiende hasta cubrir 3.5º, [43.5º, 47.0º], desde los 2º 

definidos inicialmente, [44º,46º]. 

 
Figura 5.8. Región de búsqueda adaptativa en elevación mostrada para 8 posiciones de fuente (8 series) y 

5 tamaños de array. 

Analizando la región de acimut inicial (de 2º, [134º,136º]), se aprecia que ésta no ha sido 

extendida por el algoritmo en ningún caso porque los valores estimados presentan una desvia-

ción muy pequeña. Por el contrario, en el caso de la región del rango, el vector de búsqueda 

definido inicialmente para el nivel 3 se ha ido extendiendo debido a la alta dispersión de los 

valores estimados. 

Además de verificar el buen funcionamiento del método de búsqueda propuesto, estas grá-

ficas representan los histogramas de los parámetros de posición estimados en función de la po-

sición angular 3D de la fuente y del tamaño del array. 

5.3.5  Estimación de la DoA 2D y rango 

Después de haber obtenido la matriz , ,  con la ecuación (5.13), se realiza una bús-

queda local para obtener los parámetros de acimut, elevación y rango. Para el caso de una fuente 

de señal, la búsqueda local se resume en los siguientes pasos. 

1) Obtener los índices , ,  que corresponden al valor del pico máximo de la matriz 3D 

, , . Los índices ,  indican la DoA estimada, , , . 
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2) Obtener de la matriz , ,  los valores en los índices ,  para constituir el vector 

, , , llamado también espectro de rango. 

3) Graficar el vector  en función del parámetro rango . El máximo valor de la curva 

, indicado por el índice , corresponde al rango estimado, ̂ . 

Ya que el pico máximo de la curva  proviene de la matriz de magnitudes , , , 

no es necesaria ninguna etapa adicional para emparejar el rango de la fuente con los ángulos de 

llegada. 

A continuación se verifica la eficacia del método propuesto para estimar el rango de la 

fuente a partir de los espectros de rango . Se consideran 3 fuentes cercanas independientes 

con ángulos fijos en 135°  y 	45° para los rangos 20 , 30  y 40 . 

Las curvas se calcularon usando una resolución en el parámetro rango de 0.1  en el intervalo 

[10,70] . Se eligió un array en L de 19 elementos, 10 en cada ULA ortogonal, una SNR = 10 dB 

y el número de snapshots igual a 1024. Los resultados para cada caso se obtuvieron promedian-

do 200 simulaciones Monte Carlo. 

La Figura 5.9 muestra las curvas de magnitud  en función del rango  con y sin com-

pensar la respuesta de la antena direccional , . Estos espectros de rango corresponden a 

las ecuaciones (5.12) y (5.14), respectivamente. Las curvas con el pico más desviado del rango 

real de la fuente corresponden al caso de no compensar el diagrama de radiación (líneas discon-

tinuas). Al introducir la corrección de amplitud y fase del diagrama de radiación de la antena 

(líneas continuas con marcador ‘.’), se corrige el pico máximo de  (líneas punteadas) hacia 

 
Figura 5.9. Espectros de rango normalizados, , , , en función del rango para 3 casos 

independientes de una sola fuente localizadas en los rangos 1 20  2 30 , and 3 40  con 
ángulos fijos 135° y 45° en cada caso, con antenas omnidireccionales (líneas continuas), sin 

compensar el diagrama direccional G (líneas punteadas con marcador ‘o’) y compensando el diagrama G
(líneas punteadas con marcador ‘.’). 
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el valor real del rango, disminuyendo así el error de estimación del rango de la fuente. Final-

mente, la compensación de ,  sobre los espectros de rango produce resultados similares 

al caso de tener antenas omnidireccionales (líneas continuas). 

5.3.6  CRLB de los parámetros estimados con array en L 

Para determinar la eficiencia del estimador de la ecuación (5.12), se calcula el límite infe-

rior de Cramer-Rao (CRLB, Cramer-Rao Lower Bound) de los parámetros de posición ( , , . 

Este valor mide la calidad del estimador proporcionando una cota inferior de la matriz de cova-

rianza de cualquier estimador insesgado. De acuerdo a [23], el límite se define por: 

 var  (5.15)

donde el vector , , , ,  representa el vector de parámetros a estimar siendo a y b los 

parámetros secundarios. El término i-ésimo de la matriz de información de Fisher  se puede 

escribir como: 

 log /
Ω Ω Ω Ω

 (5.16)

donde  representa el operador de esperanza matemática. De acuerdo a la definición del mo-

delo de señal de la ecuación (5.1), los estadísticos de la componente de ruido tienen una distri-

bución AWGN (Additive White Gaussian Noise), con lo cual la función de densidad de probabi-

lidad conjunta del modelo de señal se puede expresar como: 

 

/
1

. (5.17)

Por lo tanto, ignorando los términos constantes, la función de máxima verosimilitud en 

forma logarítmica g( ) es igual a: 

 

log /
1

. (5.18)

Para mostrar la eficiencia del estimador del método propuesto, se realizaron un par de 

ejemplos numéricos, considerando un array con geometría en forma de L, con 10 antenas sobre 

cada ULA en direcciones de los ejes coordenados x e y. 

En el primer ejemplo, la Figura 5.10 muestra la varianza CRLB de los parámetros de aci-

mut, elevación y distancia de la fuente en función de la SNR calculada para 4 fuentes indepen-
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dientes con rangos 15,25,35,45  y ángulos fijos 	30°  y 	60° , en cada 

caso. En la Figura 5.10a se puede observar que la mínima varianza en la estimación del rango 

decrece conforme el valor de la SNR aumenta. Además, se observa también que la varianza 

CRLB aumenta a medida que fuente se aleja del array. En la Figura 5.10b y Figura 5.10c se 

observa el mismo comportamiento de la varianza CRLB de acimut y elevación, respectivamen-

te. 

a) b) c) 

Figura 5.10. CRLB de los parámetros de posición: a) rango de la fuente, b) ángulo de acimut y c) ángulo 
de elevación en función de la SNR para un array en L de 19 elementos y una fuente cercana variando su 

rango y manteniendo fija su posición angular. 

En el segundo ejemplo, la Figura 5.11 muestra la varianza CRLB de los parámetros de aci-

mut, elevación y rango en función de los ángulos de llegada 2D ,  definidos en el interva-

lo angular [0,180]º y [0,90]º, respectivamente. La distancia de la fuente es igual a 25 y la SNR 

= 10 dB. La Figura 5.11a muestra que el valor CRLB del rango de la fuente es prácticamente 

constante para todos los ángulos de llegada en acimut y elevación. Esto significa que la mínima 

varianza en la estimación del rango es independiente de la posición angular de la fuente. En el 

caso del parámetro de acimut, la Figura 5.11b muestra que el valor de CRLB tiende a ser muy 

alto cuando el ángulo de elevación se acerca a 0º y pequeño cuando se acerca a 90º. Por el con-

trario, para el parámetro de elevación, el CRLB tiende a ser pequeño para ángulos de llegada en 

elevación cercanos a 0º, y tiende a ser muy alto para elevaciones cercanas a 90º, como se mues-

tra en la Figura 5.11c. 

a) b) c) 

Figura 5.11. CRLB 3D de los parámetros de posición: a) rango de la fuente, b) ángulo de acimut y c) 
ángulo de elevación en función de la DoA 2D para una fuente cercana con rango fijo igual a 25 . 
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Por lo tanto, el CRLB del rango de la fuente puede considerarse independiente de la posi-

ción angular 2D de la fuente. Sin embargo, el comportamiento de la curva CRLB para los pará-

metros de acimut y elevación muestra una mayor dependencia sobre el ángulo de elevación 

comparado con el ángulo de acimut, particularmente en las direcciones de broadside 0°  y 

endfire 90°  del array, respectivamente. 

5.4 Validación experimental 

Siguiendo el enfoque general del presente trabajo, se diseñó un experimento que reproduce 

las condiciones generales del modelo de señal en array descrito en la sección 5.1 con el objetivo 

de validar el método propuesto. 

5.4.1  Configuración del sistema de medida 

En esta sección, se describe el sistema de medida utilizado para validar el método propuesto 

de localización de fuentes en campo cercano. La campaña de medidas se llevó a cabo en la cá-

mara anecóica de rango compacto de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). La Figura 

5.12 muestra la disposición de los elementos del sistema de medida para emular las condiciones 

de propagación en campo cercano con mínimas reflexiones.  

a) 

 

 
b) 

Figura 5.12. Configuración de medida en cámara anecóica a) foto y b) esquema. 

La configuración de los principales elementos del sistema de medida es la siguiente. 

En el receptor se implementó un array virtual 2D utilizando un scanner plano formado por 

2 ejes ortogonales entre sí. La geometría del array virtual se constituyó desplazando una antena 

a lo largo de los ejes x e y del scanner con una separación uniforme de media longitud de onda 

de la frecuencia portadora. Se realizaron 61 medidas a lo largo de cada eje ortogonal con lo cual 

se puede ajustar el tamaño del array virtual deseado seleccionando el número de posiciones de 

medida apropiado. En cada posición de medida se adquirieron 128 snapshots. Así, por ejemplo, 

para formar un array en L de 19 elementos, se eligen 10 medidas en cada eje. El bloque de 
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snapshots recogidos en el dominio espacial y temporal constituye la matriz de snapshots, utili-

zada para calcular la matriz de covarianza de la ecuación (5.9), previa demodulación de la señal 

a la salida del array mediante una IFFT (Inverse Fast Fourier Transform). 

En el transmisor se emitió una señal tono en la frecuencia de 2,4 GHz. La antena transmiso-

ra se colocó sobre un soporte que permite desplazar la antena ortogonalmente al plano de la 

superficie del scanner. Esta configuración permite colocar la fuente de señal en distintas posi-

ciones fácilmente. Se realizaron medidas en 3 posiciones conocidas de la fuente, determinadas 

por la distancia Z, las cuales se resumen en la Tabla 5.2.  

 

El tipo de antena usada en el transmisor y receptor es del tipo bocina que junto con su dia-

grama de radiación se muestran en la Figura 5.13. La separación entre ambas antenas es igual a 

una distancia variable Z y ambas apuntan su diagrama hacia la otra manteniendo paralela la 

dirección de su broadside. El diagrama de radiación , , medido en la frecuencia de 2,4 

GHz, se utilizó para construir la matriz ,  incluida en el modelo de datos de las ecuacio-

nes (5.1) y (5.8).  

 
a) 

 
b) 

Figura 5.13. a) Antena tipo bocina circular y b) su diagrama de radiación medido en la frecuencia de 2.4 
GHz. 

Con relación a la etapa de sincronización de RF, la cámara anecóica cuenta con un sistema 

de medida coherente, lo que significa que los equipos de RF del transmisor y receptor compar-

ten la misma referencia de fase. Además, las condiciones de propagación dentro de la cámara 

anecóica son prácticamente estáticas y el multitrayecto es casi nulo debido a los absorbentes que 

Tabla 5.2. Posición de la fuente para los tres casos estudiados. 

Caso  [] Ángulo de acimut
	  [°] 

Ángulo de elevación
 [°] 

Rango 
 [] 

1 8 135 69.3 22.67 
2 12 135 60.5 24.37 
3 20.8 135 45.5 29.70 
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cubren sus paredes. Bajo estas condiciones, se espera que el retardo de propagación de los fren-

tes de onda recibidos en 2 posiciones de medida contiguos del scanner se deba solo a la diferen-

cia de trayecto recorrido por los frentes de onda entre ambas posiciones. De tal manera que la 

información de DoA y rango pueden extraerse a partir de las señales recibidas por el array. 

5.5 Resultados de simulación y medidas 

En esta sección se evalúa el rendimiento del método de localización propuesto basado en la 

aproximación SWSV con datos de simulación y medidas obtenidos en una cámara anecóica.  

En la primera parte de resultados se compara la capacidad de localizar fuentes cercanas con 

la aproximación SWSV frente a la aproximación PWSV. En la segunda parte de resultados se 

evalúa el rendimiento de la aproximación SWSV mediante el error RMS en función del tamaño 

del array, la posición angular de la fuente y el diagrama de radiación. 

En todos los casos estudiados, la matriz de covarianza se generó usando un total de 128 

snapshots en cada iteración y los resultados del error RMS se obtuvieron a partir de 500 realiza-

ciones Monte Carlo (MC) con una SNR fija igual a 10 dB. La señal transmitida es un tono cen-

trado en la frecuencia 2,4 GHz y la componente de ruido se simuló como una variable aleatoria 

Gaussiana compleja de media cero y varianza . Además, la respuesta de la antena se com-

pensó en todos los casos usando el estimador de la ecuación (5.13) modificado con las antenas 

direccionales. A menos que se indique lo contrario, la configuración utilizada en las simulacio-

nes y medidas se muestra en la Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3. Configuración del experimento en campo cercano. 

Geometría del array L (2 ULAs sobre los ejes x e y) 

Número de elementos Configurable hasta 61/ULA 

Distancia entre elementos 0.5  

Señal transmitida Tono 

Frecuencia portadora 2.4 GHz 

Distancia de la fuente Variable 

Tipo de antena TX y RX Bocina circular 

Número de snapshots 128 

SNR 10 dB 

Realizaciones Monte Carlo 500 
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5.5.1  Comparación de las aproximaciones PWSV y SWSV  

En la primera parte de los resultados se analiza la capacidad de localización de fuentes de 

las aproximaciones PWSV y SWSV mediante el espectro espacial MUSIC , , ̂ , en un 

escenario de fuente única. Se considera un array en L de 19 antenas, con 10 elementos en cada 

ULA ortogonal. La aproximación de onda plana corresponde al MUSIC convencional en 2D 

[20]. 

La Figura 5.14 muestra el espectro espacial MUSIC calculado con los vectores PWSV y 

SWSV para una fuente localizada en (135º,45.5º.29.7), correspondiente al tercer caso de la 

Tabla 5.2. El espectro espacial de la Figura 5.14a presenta un pico atenuado y desviado respecto 

del ángulo de elevación real de la fuente. Esta desviación del ángulo estimado expone el pro-

blema de enfocar la fuente cercana mediante el vector PWSV, y se atribuye principalmente al 

desajuste de fase en el modelo de onda plana asumido. Sin embargo, algunos métodos de locali-

zación suelen inicializarse con una estimación de onda plana, aprovechando que la desviación se 

presenta sólo en uno de los dos ángulos de llegada. En contraste con este resultado, el vector 

SWSV propuesto mejora claramente la capacidad de enfoque en condiciones de campo cercano, 

ya que se observa un pico afilado muy cerca de la dirección de llegada correspondiente a los 

ángulos de acimut y elevación de la fuente buscada, como se ve en la Figura 5.14b. 

a) b) 

Figura 5.14. Simulación del espectro espacial MUSIC 3D, , , , obtenido con los vectores de en-
foque de a) onda plana (PWSV) y b) onda esférica (SWSV) para una fuente cercana localizada en 

(135°,45.5°,29.7 ) usando un array en L de 19 elementos. 

La Figura 5.15 muestra el espectro espacial 3D obtenido a partir de los datos experimenta-

les. Los resultados de estimación de la DoA 2D concuerdan con los resultados de simulación. El 

ángulo estimado en elevación presenta una mayor desviación que el de acimut respecto del án-

gulo real, como se ve en la Figura 5.15a. Sin embargo, la precisión en la estimación mejora en 

ambos ángulos, como se ve en la Figura 5.15b, donde se aprecia claramente un pico en la direc-

ción de los ángulos de llegada en acimut y elevación. 
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a) b) 

Figura 5.15. Medidas del espectro espacial MUSIC 3D, , , , obtenido con los vectores de enfoque 
de a) onda plana (PWSV) y b) onda esférica (SWSV)  para una fuente cercana localizada en 

(135°,45.5°,29.7 ) usando un array en L de 19 elementos. 

Los resultados de estimación de los parámetros de acimut, elevación y rango obtenidos a 

partir de los datos de simulación y medidas coinciden satisfactoriamente para los 3 casos de la 

Tabla 5.2. Los principales factores que contribuyen a este resultado son las condiciones de pro-

pagación cuasi-estáticas de la cámara anecóica y la no existencia prácticamente de multitrayec-

to. La implementación del array virtual contribuye a simplificar algunos problemas asociados a 

la calibración de arrays y al fenómeno del acoplo mutuo entre elementos. 

5.5.1.1 Errores de las aproximaciones SWSV y PWSV 

Para medir la diferencia que representa inicializar un algoritmo de estimación de DoA en 

zona de Fresnel a partir de los vectores de onda plana (PWSV) y onda esférica (SWSV), se cal-

culan las desviaciones de los valores estimados  respecto de los valores reales . Los erro-

res de estimación absolutos se calculan usando la fórmula (5.19). 

 
_ %

| |
∗ 100 (5.19)

En la Tabla 5.4 se muestra los errores de estimación de los ángulos de acimut y elevación 

obtenidos con las aproximaciones PWSV y SWSV para una fuente localizada en 

(135º,45.6º,29.7). Se consideró un array en L de tamaño variable.  

Se observa una desviación considerable del ángulo de elevación estimado respecto del valor 

real de la fuente. En acimut, la desviación es casi despreciable lo cual permite inicializar la bús-

queda de los parámetros de posición de fuentes en zona de Fresnel a partir del vector PWSV. 
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Los resultados de medidas confirman que la aproximación de onda plana PWSV origina 

mayores desviaciones en la estimación del ángulo de elevación que en el ángulo de acimut. 

 

5.5.2  Evaluación del rendimiento del método de localización 

En la segunda parte de los resultados se evalúa el rendimiento del método de localización 

propuesto mediante el error RMS de estimación de los parámetros de localización, analizando 

los siguientes aspectos: el tamaño del array, la posición angular 2D y el efecto del diagrama de 

radiación. 

5.5.2.1 Efecto del tamaño del array 

En esta sección evaluamos el rendimiento de la aproximación SWSV para estimar el rango 

de la fuente mediante el error RMS en función del tamaño del array, El número de antenas del 

array varía de 19 a 35 antenas, distribuidas en 2 ULAs de 10 a 18 elementos en cada ULA. El 

error RMS se define según la ecuación (5.20).  

 
RMSE ̅ r  (5.20)

La Figura 5.16 muestra el error RMS del rango estimado en longitudes de onda calculado 

sobre 500 realizaciones MC con datos de simulación y medidas. Los resultados de simulación y 

medidas indican que al aumentar el número de antenas, el error RMS del rango estimado decre-

ce continuamente. Por lo tanto, como se puede intuir, el aumento del tamaño de la apertura del 

 Tabla 5.5. Medidas del error de estimación de los ángulos de llegada usando PWSV y SWSV.  

 PWSV SWSV 
Tamaño del array % error % error % error  % error  

19 1.55 17.86 1.27 2.85 
23 1.64 21.40 1.28 2.55 
27 1.73 25.01 1.28 2.34 
31 1.85 28.73 1.32 2.74 
35 1.94 32.47 1.33 3.23 

 

Tabla 5.4. Simulaciones del error de estimación de los ángulos de llegada usando PWSV y 
SWSV. 

 PWSV SWSV 
Tamaño del array % error % error % error  % error  

19 0.0012 15.18 0.0028 0.16 
23 0.0022 18.73 0.0010 0.07 
27 0.0003 22.32 0.0015 0.07 
31 0.0028 25.92 0.0009 0.02 
35 0.0040 29.72 0.0001 0.05 
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array conlleva a reducir los errores RMS de estimación de la distancia de la fuente. Además, 

también se observa que cuando la fuente se acerca a la frontera del campo lejano, se incrementa 

el error en la estimación de la distancia, lo cual es consistente con la estimación basada en el 

ESPRIT [24]. En el ejemplo de la Figura 5.16, la distancia de la fuente r3 (diamantes rellenos) 

es mayor que la distancia r2 y r1 (rectángulo y circulo relleno, respectivamente) y representa el 

caso con el mayor error RMS. 

 
Figura 5.16. Errores de estimación RMS del rango de la fuente para tres posiciones distintas: r1 = 22.67, 
r2 = 24.37 and r3 = 29.70 obtenidos de datos de simulación  (líneas continuas oscuras), datos de medi-

das (líneas punteadas) y CRB (líneas continuas verdes). 

Analizando las curvas RMSE de la Figura 5.16, podemos decir que, a diferencia del escena-

rio de campo lejano, las amplitudes normalizadas del vector , ,  decrecen con la dis-

tancia lo cual provoca que el nivel de SNR promedio disminuya. Esta caída en el nivel de las 

amplitudes normalizadas se hace más evidente en distancias grandes, observándose en distan-

cias cortas prácticamente el mismo nivel de amplitudes en las componentes del vector 

, , . En condiciones de baja SNR, los algoritmos basados en subespacios, como el 

MUSIC, reducen su rendimiento por lo cual se espera tener mayores errores de estimación, co-

mo los mostrados en la Figura 5.16. Además, se observa que las estimaciones del rango están 

cerca de los valores CRB conforme aumenta el número de antenas del array. 

La Tabla 5.6 y Tabla 5.7 muestran los valores medio y desviación estándar de los paráme-

tros rango, acimut y elevación estimados para el caso 3 ( ) de la Tabla 5.2, considerando la 

compensación del diagrama de radiación G y calculados a partir de datos de simulación y medi-

das, respectivamente. 
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Los resultados de simulación indican que los estadísticos de los ángulos de acimut, eleva-

ción y el rango mejoran cuanto más grande es el array. Las medidas confirman este comporta-

miento, sin embargo, esta mejora es menos evidente en los ángulos de llegada que en el rango 

de la fuente. 

5.5.2.2 Efecto de la posición angular 2D  

En esta sección se evalúa el rendimiento de la aproximación SWSV en términos del error 

RMS de estimación de DoA 2D. Los errores de estimación se calculan en función de la posición 

angular de la fuente, definida en los intervalos [0º,180º] y [0º,90º] para los ángulos de acimut y 

elevación, respectivamente, fijando la distancia de la fuente en 25 Se utilizó un array en L de 

19 elementos. 

La Figura 5.17 muestra el error RMS de estimación de los ángulos de acimut y elevación al 

variar la posición angular 2D de la fuente. Se puede observar que los errores más grandes de 

estimación para los ángulos de acimut y elevación ocurren en las direcciones de elevación cer-

canas a 0º y 90º, respectivamente. Esto indica una baja resolución en esos ángulos críticos mien-

tras que para ángulos de elevación cercanos a 90º y 0º la resolución en acimut y elevación mejo-

ra notablemente.   

Tabla 5.7. Medidas de la media y desviación estándar de los ángulos de acimut, elevación y 
rango estimados para una fuente localizada en (135°, 45.5°, 29.7) en función del tamaño del 

array en L y compensando el diagrama de radiación. 

 rango, r() acimut,  (°) elevación,  (°) 
Valor real 29.70 135.0 45.50 

Tamaño del array        
19 29.77 1.03 136.71 0.04 44.30 0.29 
23 29.25 0.85 136.73 0.05 44.44 0.30 
27 29.01 0.62 136.73 0.05 44.53 0.26 
31 29.32 0.38 136.78 0.04 44.35 0.19 
35 29.71 0.29 136.80 0.01 44.12 0.16 

 

Tabla 5.6. Simulaciones de la media y desviación estándar de los ángulos de acimut, elevación y 
rango estimados para una fuente localizada en (135°, 45.5°, 29.7) en función del tamaño del 

array en L y compensando el diagrama de radiación. 

 rango, r() acimut,  (°) elevación,  (°) 
Valor real 29.70  135.0  45.50 

Tamaño del array       
19 29.89 1.53 134.99 0.07 45.53 0.41 
23 29.85 1.07 135.00 0.05 45.53 0.35 
27 29.68 0.78 135.00 0.04 45.59 0.32 
31 29.75 0.61 135.00 0.03 45.54 0.28 
35 29.65 0.44 135.00 0.02 45.59 0.24 
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a) b) 

Figura 5.17. Errores RMS de estimación de los ángulos de llegada de a) acimut y b) elevación, en función 
de la posición angular 2D de una fuente situada a una distancia fija de r = 25. 

Si analizamos el espectro espacial nos damos cuenta que la anchura del haz o pico máximo 

del espectro espacial guarda una relación estrecha con los errores RMS de estimación observa-

dos. Se aprecia que el pico del espectro experimenta una dispersión de potencia asimétrica en 

los planos de acimut y elevación según varía el ángulo de exploración. La anchura en acimut 

aumenta cuando el ángulo de apuntamiento en elevación se acerca a 0º mientras que para ángu-

los de elevación cercanos a 90º aumenta la anchura en elevación. 

a) b) 

Figura 5.18. a) Factor de array 3D de un array plano y b) sus cortes en  = 30º y = 45º. 

La misma relación encontramos entre el error RMS de estimación del algoritmo y el dia-

grama del factor de array. La Figura 5.18 muestra el factor de array 3D para un array en L y un 

par de cortes del diagrama en la dirección de apuntamiento , 45°, 30° .  

En la Figura 5.19 se puede apreciar la anchura del haz para distintas direcciones de apun-

tamiento, fijando el acimut en 0º. Claramente se observa que la anchura del haz en acimut y 

elevación aumenta cuando el apuntamiento en elevación se acerca a los ángulos de 0º y 90º, 

respectivamente, como sucede con el error RMS de estimación de la DoA 2D de la Figura 5.17. 
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Para ángulos de apuntamiento en acimut distintos de 0º se observa el mismo comportamiento en 

la anchura del haz. 

a) b) 

Figura 5.19. Cortes del factor de array en L variando los ángulos de apuntamiento, a) en acimut, b) en 
elevación. 

Este fenómeno se observa numéricamente en la Tabla 5.8, que recoge el valor de la anchura 

del haz a 3 dB (HPBW, Half Power Beam Width) del factor de array calculado para distintos 

ángulos de apuntamiento en elevación y el acimut fijo en 0º. 

 

La dispersión asimétrica que se observa alrededor del pico del espectro espacial genera un 

efecto leakage en aquellos ángulos críticos donde apunta el haz principal, aumentando la canti-

dad de ruido en los snapshots lo cual reduce la SNR y por ende se produce un aumento del error 

en la estimación de la DoA 2D, como se muestra en la Figura 5.17. 

La Figura 5.20 muestra el error RMS de estimación del rango en función de la posición an-

gular 2D de la DoA. El error del rango presenta un comportamiento casi uniforme para todas las 

direcciones de llegada consideradas en la simulación. Sin embargo, en la dirección de broadside 

del array se obtiene el menor error en la estimación. En general se puede decir que el error es 

prácticamente independientemente de la dirección de llegada de la fuente. 

Tabla 5.8. Anchura del haz variando el ángulo de apuntamiento (). 

Acimut,  (°) Elevación,  (°) HPBW acimut (°) HPBW elevación (°) 
0.0 1.0 360.0 5.8 
0.0 5.0 58.8 9.5 
0.0 30.0 9.8 11.0 
0.0 45.0 6.8 13.7 
0.0 60.0 5.5 20.5 
0.0 90.0 4.8 23.8 
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Figura 5.20. Errores RMS de estimación del rango de la fuente en función de la posición angular 2D de 

una fuente situada a una distancia fija de r = 25 

5.5.2.3 Efecto del diagrama de radiación 

En esta sección se analiza el efecto del diagrama de radiación ,  en la estimación del 

rango de la fuente a través de los espectros radiales  obtenidos a partir de los datos de si-

mulación y medida en un escenario de fuente única. Las curvas se obtienen promediando 500 

realizaciones MC, la geometría es un array virtual en L de 19 elementos distribuidos en 2 ULAs 

ortogonales con 10 elementos cada uno, la posición de la fuente corresponde al caso 3 de la 

Tabla 5.2 y la resolución de los parámetros de búsqueda es de (0.5°, 0.5°, 0.25en acimut, ele-

vación y rango respectivamente. 

La Figura 5.21 muestra el efecto del diagrama de radiación de la antena en los espectros ra-

diales MUSIC. La desviación del máximo de las curvas de magnitud que se observan corres-

ponde a un error en la estimación del rango de la fuente. La compensación en amplitud y fase 

del diagrama de radiación de la antena corrige significativamente la desviación del pico corres-

a) b)

Figura 5.21. Espectros de rango , ,  en función del rango obtenidos a partir de datos de simula-
ción y medidas para una fuente localizada en 29.7 λ, a) sin compensar el diagrama G, b) compen-

sando el diagrama G.
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pondiente al rango de la fuente. 

Para cuantificar el efecto del diagrama de radiación ,  sobre la estimación de los pa-

rámetros de localización, se calcularon los errores absolutos de estimación utilizando los esti-

madores (5.12) y (5.14). La Tabla 5.9 recoge los errores de estimación del rango así como de los 

ángulos de acimut y elevación para varios tamaños de array.  

 

Se observa que la compensación del diagrama de radiación G produce una mejora significa-

tiva en los valores estimados del rango y del ángulo de elevación, mientras que el ángulo de 

acimut permanece sin variaciones importantes. Por lo tanto, la compensación de G es más de-

terminante para el rango y el ángulo de elevación que para el ángulo de acimut. 

La Tabla 5.10 resume los errores de los parámetros de localización extraídos a partir de los 

datos de medidas. La compensación de G reduce los errores en la estimación del rango, sin em-

bargo, en la estimación del ángulo de elevación los errores aumentan, lo cual difiere de los re-

sultados de simulación. El ángulo de acimut no presenta variaciones relevantes. Observando que 

el error en acimut es mayor del 1%, es probable que exista una diferencia entre la posición real 

de la fuente y la posición medida durante la campaña de medidas. 

 

 

Tabla 5.10. Medidas de los errores de estimación absolutos de los ángulos de acimut y elevación 
y del rango para una fuente localizada en (135°, 45.5°, 29.7) con y sin compensar el diagrama 

de radiación G.  

 error  (%) error  (%) error  (%) 
Tamaño del array sin G con G sin G con G sin G con G 

19 9.09 0.22 1.26 1.27 0.70 2.85 
23 7.18 1.51 1.26 1.28 0.83 2.55 
27 6.22 2.31 1.27 1.28 0.87 2.34 
31 5.51 1.29 1.27 1.31 0.94 2.75 
35 3.98 0.02 1.31 1.33 1.35 3.24 

 

Tabla 5.9. Simulación de los errores de estimación absolutos de los parámetros de localización 
acimut, elevación y rango para una fuente localizada en (135°, 45.5°, 29.7) con y sin compen-

sar el diagrama de radiación G. 

 error  (%) error  (%) error  (%) 
Tamaño del array sin G con G sin G con G sin G con G 

19 10.11 0.62 0.00 0.00 2.42 0.07 
23 6.61 0.49 0.00 0.00 1.95 0.08 
27 4.61 0.11 0.00 0.00 1.66 0.06 
31 3.44 0.13 0.00 0.00 1.47 0.04 
35 2.39 0.21 0.00 0.00 1.25 0.06 
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5.6 Conclusiones 

En este capítulo se presentó un método efectivo de localización 3D de fuentes en campo 

cercano mediante arrays virtuales con antenas direccionales, el cual está basado en un vector de 

enfoque de onda esférica, SWSV. La estimación de los parámetros de localización rango y DoA 

2D se ha realizado con el algoritmo MUSA (Multilevel MUSIC-based Algorithm), desarrollado 

en este capítulo para conseguir alcanzar una gran precisión de estimación con una significativa 

reducción en el tiempo de cálculo comparado con los algoritmos de búsqueda multivariable, 

como el MUSIC convencional. La eficacia del método propuesto ha sido validada con datos de 

simulaciones y medidas adquiridas en un entorno de propagación controlado. Los resultados de 

las simulaciones y medidas muestran que la capacidad de enfoque angular de la aproximación 

SWSV es mejor que la aproximación PWSV para enfocar fuentes de señal en condiciones de 

campo cercano. En términos de RMSE, se consiguen mejores estimaciones del rango de la fuen-

te conforme aumenta el número de antenas del array y peores cuando aumenta el rango de la 

fuente. Con respecto al efecto de la antena en la localización de fuentes, con el método propues-

to se obtienen estimaciones cercanas a la varianza CRB cuando se compensa el diagrama de 

radiación de la antena; de otra manera, se obtienen mayores errores de estimación, especialmen-

te en los parámetros rango y ángulo de elevación. 
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6.1 Introducción 

La tecnología de los sistemas de radiocomunicaciones ha ido evolucionando con el fin de 

satisfacer las altas tasas de transmisión de datos que demandan los nuevos servicios de comuni-

cación. La tecnología de múltiples antenas conocida como MIMO (Multiple Input Multiple Out-

put) se ha perfilado como una solución viable para proporcionar tasas de transmisión mayores 

que las ofrecidas por los sistemas tradicionales SISO (Single Input Single Output), sin requerir 

el uso de más espectro de frecuencias, lo cual, por ser un recurso limitado representa una ventaja 

y un aliciente de investigación dentro de la comunidad científica. Así mismo, con la evolución 

de las tecnologías de procesado digital de señal, el estándar OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) se ha afianzado como un estándar para aumentar las tasas de transmisión 

y la calidad de las comunicaciones mediante transmisiones multiportadora. 

La investigación y los esfuerzos por difundir estas tecnologías se encuentran en un estado 

de progreso, siendo importante continuar analizándolas ya que forman la base de las actuales y 

futuras redes de comunicaciones inalámbricas. Hasta ahora, la comunidad científica ha estudia-

do el comportamiento de los canales MIMO mediante resultados de simulación obtenidos de 

modelos teóricos. En este sentido existe una gran cantidad de investigaciones que predicen el 

rendimiento de las tecnologías de múltiples antenas. Sin embargo, es igualmente importante 

validar dichos modelos mediante datos de medidas en escenarios reales.  

Así, con el creciente interés en los sistemas multiantena, el número de demostradores y 

channel sounders ha crecido significativamente en la última década [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]. En 

[8] puede encontrare un resumen interesante. La mayoría de estos channel sounders están enfo-

cados a tareas específicas, por ejemplo medir la respuesta del canal mediante la correlación de 

secuencias ortogonales, lo cual es una extensión de los sistemas SISO [1]. Como mejora, algu-

nos demostradores incluyen la posibilidad de evaluar algoritmos [2] y a partir de ello validar las 

prestaciones de los esquemas TX-RX MIMO en función de distintos parámetros de calidad co-

mo la tasa de error de bit (BER, Bit Error Rate). Un paso más consiste en el desarrollo de proto-

tipos para una aplicación específica, como los implementados para WLAN (Wireless Local 

Area Network) que incluyen OFDM (véase [3] como ejemplo de interés). Otros ponen énfasis 

en el estudio de los efectos de las antenas en la caracterización del canal MIMO y su rendimien-

to en distintos entornos de propagación [4]. Una descripción comprensible de distintos tipos de 

testbeds multiantenas puede encontrarse en [5] y sus referencias. Otros testbeds multiantena 

soportan OFDM, proporcionando robustez al ser diseñados en arquitecturas de hardware DSPs 

(Digital Signal Processor) y FPGAs (Field Programmable Gate Array) [6] [7].  
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Por lo tanto, con el propósito de explorar las ventajas de los esquemas de diversidad en las 

dimensiones espacio, polarización y frecuencia, en este capítulo proponemos un prototipo mul-

tiantena de banda ancha con una arquitectura robusta y flexible basada en una plataforma SDR 

[9]. Esta plataforma es flexible en la configuración de los componentes radio y se realiza me-

diante módulos de software que son embebidos en tarjetas DSPs o FPGA’s para realizar las 

funciones de procesado de señal a gran velocidad. 

Cuando se piensa en la cantidad de datos necesarios para tener una imagen estadísticamente 

representativa del canal de radiopropagación, surge el problema de disponer de un mecanismo 

capaz de automatizar el proceso de adquisición y ahorrar tiempo de ingeniería. Por ello, una de 

las novedades del prototipo propuesto es el diseño y desarrollo de un sistema automático de 

posicionamiento de antena en 3 dimensiones (3D). Este sistema, denominado SPAA3D (Siste-

ma de Posicionamiento Automático de Antena 3D), está basado en un scanner 3D que permite 

desplazar la antena receptora a distintas posiciones dentro de un espacio volumétrico cuyas di-

mensiones están acotadas por la longitud de los ejes que forman el scanner. Este sistema permi-

te realizar campañas de medida de forma totalmente automatizada, reduciendo de forma impor-

tante el tiempo de adquisición de datos para su posterior procesado offline. Con este mecanismo 

se reducen sustancialmente los errores de posición, especialmente importante en aplicaciones de 

localización.  

Así mismo, el sistema de medida incluye un módulo de procesado de señal offline, dadas 

las limitaciones del hardware disponible para procesar los datos de medida en tiempo real. El 

software de procesado se desarrolló en la plataforma MATLAB y las funciones implementadas 

incluyen sincronización en tiempo y frecuencia de las señales OFDM y calibración de las cade-

nas de RF en recepción y transmisión. Con los datos de medida corregidos, se calcularon los 

resultados que se presentan en este capítulo, concernientes a la caracterización del rendimiento 

de los sistemas MIMO de banda ancha. Queda abierta la posibilidad de realizar análisis más 

extensos en futuros trabajos relacionados con los efectos de los 3 tipos de diversidad que pro-

porciona el sistema de medida propuesto. 

Este capítulo está organizado de la siguiente manera. En la primera parte se describe en de-

talle el diseño y desarrollo de cada uno de los módulos del prototipo del sistema de medida. 

Posteriormente, se ilustran los escenarios de propagación donde se llevaron a cabo las diversas 

campañas de medida y los resultados obtenidos. 
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6.2 Módulos del prototipo MIMO-OFDM-SPA3D 

En esta sección se describe el diseño y desarrollo de cada módulo que forma el prototipo de 

sistema de medida MIMO-OFDM-SPAA3D propuesto. 

6.2.1  Descripción del prototipo de medida 

El prototipo de sistema MIMO-OFDM-SPAA3D funciona en la frecuencia de 2.45 GHz y 

tiene la capacidad de operar tanto en banda ancha como en banda estrecha. La arquitectura del 

prototipo está diseñada de forma modular y sus principales subsistemas son: procesado de señal, 

radiofrecuencia, antena, calibración RF, sistema de posicionamiento de antena de 3D y un soft-

ware de control. El módulo de procesado de señal se lleva a cabo en una plataforma SDR. Se 

utiliza la modulación OFDM con un máximo de 1024 portadoras que ocupan un ancho de banda 

de 6.25 MHz. El diseño también es flexible en cuanto a la generación y procesado de las señales 

transmitidas/recibidas, que se realiza en modo offline y permite probar distintos algoritmos y 

técnicas de procesado MIMO y de procesado de señal en array. Los módulos de radiofrecuencia 

funcionan en la banda de frecuencias ISM (Industrial, Scientific and Medical) de 2.45 Ghz con 

4 cadenas de transmisión y recepción independientes, con lo cual puede implementarse configu-

raciones MIMO de hasta 4x4 antenas. El módulo de antena se puede intercambiar fácilmente 

con lo cual es posible evaluar distintos tipos de antenas de forma directa. En nuestro caso se 

utilizan antenas con y sin diversidad por polarización. Para calibrar las cadenas de RF se integra 

un módulo de calibración de RF en el transmisor y receptor, capaz de medir su respuesta de 

amplitud y fase para luego compensar tales diferencias. El sistema de posicionamiento de antena 

está constituido por un scanner de 3 ejes lineales y ortogonales entre sí y su longitud máxima de 

1m x 1m x 1m. Los ejes incorporan un soporte de antena que se puede desplazar de manera 

independiente hacia cualquier punto del espacio en 3 direcciones perpendiculares, dentro del 

rango de desplazamiento máximo del scanner. De tal manera que es flexible en cuanto a la  

configuración de geometrías de arrays que se pueden formar, y eficaz en cuanto que reduce el 

error de posición de las antenas. Finalmente, el software de control permite integrar las funcio-

nes de todos los módulos en cuestión. 

La Figura 6.1 muestra el transmisor y receptor del sistema de medida MIMO-OFDM-

SPAA3D con etapa de autocalibración propuesto. Para controlar los subsistemas del prototipo 

de medida se desarrolló una interfaz gráfica programada en MATLAB que incorpora las funcio-

nes principales de calibración de RF, medidas de canal, y control del scanner. 

La etapa de muestreo y filtrado de señal se lleva a cabo en la plataforma SDR. Las señales 

se generan y envían desde el PC a la memoria de las tarjetas FPGA’s. Posteriormente, las seña-
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les son muestreadas y transferidas síncronamente a la frecuencia intermedia (FI) de 40.625 MHz 

de donde son enviadas al módulo de radiofrecuencia (RF). 

a) 

b) 

Figura 6.1. Diagrama de bloques del sistema MIMO-OFDM con etapa de calibración, a) transmisor y b) 
receptor. 

Los módulos de RF [10] consta de 4 cadenas con conectores coaxiales de entrada y salida, y 

cuyos componentes internos son comerciales. El diseño permite que el prototipo funcione en 

distintos entornos de propagación, desde escenarios de interior hasta escenarios exteriores. La 

ganancia de cada transmisor permite transmitir 20 dBm de potencia. En el receptor, las señales 

de RF son amplificadas y convertidas a FI. La etapa de sincronismo temporal de símbolo y de-

modulación OFDM mediante la FFT se realiza en la FPGA. Una vez demodulada la señal 

OFDM, esta se almacena en memoria y se envía vía remota por TCP/IP  o localmente hacia el 

PC, para ser analizada en modo offline. 

6.2.2  Plataforma de implementación SDR 

La Figura 6.2 muestra la plataforma de desarrollo XtremeDSP donde se implementó la eta-

pa de procesado de señal del prototipo de medida MIMO-OFDM-SPA3D. 
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timizada para realizar la transformada discreta de Fourier (DFT, Discrete Fourier Transform). 

En la actualidad, los conceptos de esta técnica se pueden encontrar aplicados en distintos están-

dares de comunicaciones alámbricos, como ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) e 

inalámbricos como son: IEEE 802.11a [14], IEEE 802.11g, IEEE 802.15.3 y el IEEE 802.16a; 

el HIPERLAN/2 (High Performance LAN type 2, contraparte europea del WLAN IEEE 

802.11a) así como también en estándares para la radiodifusión digital de radio (DAB) [15] y 

televisión (DBV-T) [16].  

Las técnicas de modulación multiportadora (MCM) transmiten los símbolos en sub-

portadoras que se encuentran lo suficientemente separadas para evitar que se traslapen entre sí. 

Esta disposición requiere que el receptor disponga de filtros muy selectivos en frecuencia para 

recuperar la información. Un caso particular de estas técnicas lo constituye la modulación 

OFDM (Orthogonal Frequency Multicarrier Modulation), que transmite sub-portadoras o sub-

canales de banda estrecha ortogonales que se traslapan intencionadamente logrando enviar un 

mayor número de símbolos en la misma banda de frecuencia. La Figura 6.3 muestra varias sub-

portadoras OFDM traslapadas. La condición para que estas sub-portadoras puedan ser recupera-

das en el receptor mediante auto-correladores radica en que las frecuencias cumplan la propie-

dad de ortogonalidad, lo cual se consigue si la separación entre frecuencias Δf es igual al inver-

so de la duración del símbolo, 1/Tu. Una forma más eficiente para generar las subsportadoras es 

mediante el uso de la DFT (Discrete Fourrier Transform), propuesto inicialmente en [17]. En 

esta propuesta, las señales banda base se modulan con la DFT inversa (IDFT) en el transmisor y 

se demodulan con la DFT por el receptor, eliminando así el banco de osciladores para cada fre-

cuencia subportadora. Además, propusieron agregar una banda de guarda entre símbolos y un 

enventanado temporal tipo coseno alzado para reducir los efectos de la interferencia entre sím-

bolos (ISI, Intersymbol Interference) y entre portadoras (ICI, Intercarrier Interference), aunque 

no se consiguió tener subportadoras ortogonales perfectas en canales de propagación dispersivos 

(no planos en frecuencia). 

 
Figura 6.3. Subportadoras ortogonales de un sistema OFDM. Las funciones sinc representan la respuesta 

en frecuencia de los K subcanales individuales que componen un símbolo OFDM. 

BWsp

Δf
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Para mantener la ortogonalidad entre subportadoras, se propuso en [18] la introducción de 

un prefijo cíclico (CP, Cyclic Prefix) en el símbolo OFDM en lugar de una banda de guarda 

vacía, cuya duración debe ser mayor que la respuesta al impulso del canal de propagación para 

anular el efecto ICI en canales dispersivos, a costa de aumentar las pérdidas en la relación señal 

a ruido (SNR, Signal-to-Noise Ratio). 

La principal ventaja del esquema de modulación OFDM radica en la capacidad para dismi-

nuir los efectos causados por el multitrayecto, es decir, el desvanecimiento selectivo en frecuen-

cia y la ISI. Las sub-portadoras, al ocupar bandas más estrechas, experimentan un desvaneci-

miento casi plano en su banda de frecuencias, mientras que al modular con una tasa de símbolos 

menor que en la transmisión de portadora única, la duración de los símbolos se alarga produ-

ciendo una reducción de la ISI temporal ocasionada por los símbolos adyacentes que se reciben 

por distintos multitrayectos sobre el símbolo afectado. Además, la inserción de un intervalo de 

guarda aumenta la robustez de la modulación frente a la ISI en el dominio de la frecuencia 

(símbolos enviados en el mismo instante de tiempo, pero en distinta frecuencia). 

Por otra parte, las principales desventajas de OFDM son el rango dinámico, llamado PAR 

(Peak-to-Average Ratio) y la sensibilidad a errores de frecuencia [19]. Debido a la pequeña 

separación entre subportadoras, este tipo de modulación es más sensible a los desplazamientos 

de frecuencia y la frecuencia de muestreo que los sistemas de portadora única. Los efectos de 

sincronización son analizados en la sección del receptor. 

6.2.3.2 Configuración OFDM 

La Figura 6.4 muestra un esquema por bloques del transmisor OFDM propuesto en el pro-

totipo de medida que exponemos en este trabajo. La estructura de la señal OFDM se inicia con 

el generador de símbolos que transforma un flujo de bits en una secuencia de símbolos ( ). 
Utilizando un esquema de modulación digital, el flujo de bits se divide en grupos de  bits y 

cada grupo se mapea a su correspondiente símbolo complejo para formar la secuencia de símbo-

los ( ). El bloque S/P transforma la secuencia de símbolos en serie en bloques de  símbolos 

en paralelo, los cuales se utilizan para modular cada una de las  subportadoras de la señal 

OFDM (sinusoidales complejas, sincs, coseno alzado, etc.). La modulación de las sub-

portadoras se realiza mediante la Transformada Inversa de Fourier Discreta (IDFT1, Inverse 

Discret Fourier Transform) de la secuencia de K símbolos ( ) y se implementa con la IFFT 

(Inverse Fast Fourier Transform) de  puntos. Si = , cada muestra representa una sub-

portadora. Las  sub-portadoras moduladas se suman para formar la señal discreta temporal 

                                                            
1 La DFT requiere una señal discreta y cuyas muestras distintas de 0 sean de duración finita. Otro sistema para el modula-

dor/demodulador OFDM es mediante osciladores y multiplicadores, aunque este método puede resultar prohibitivo cuando el núme-
ro de portadoras es grande. 
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( ), que corresponde a un símbolo OFDM. Para finalizar la construcción de la señal ( ), se 

agrega una copia de las últimas muestras de tal señal al principio de la misma para constituir el 

intervalo de guarda o prefijo cíclico del símbolo. Finalmente, la señal resultante pasa por el 

conversor D/A antes de ser adaptada por un filtro paso bajo y transmitida por el canal de propa-

gación. 

 
Figura 6.4. Diagrama de bloques del transmisor OFDM. 

La señal OFDM a la salida del bloque IFFT puede escribirse como: 

 ( ) = 1 ( ) 	 (6.1) 

donde = 0,1, … , − 1 representa la muestra temporal, ≤  representa el número de sub-

portadoras, y { ( )} los símbolos digitales. Se observa que esta señal corresponde con la IFFT 

de  puntos de los símbolos transmitidos { ( )}.  
En transmisiones OFDM, es importante señalar lo siguiente. La dispersión del retardo (de-

lay spread, τDS) en un canal de propagación determinado puede afectar en gran medida la cali-

dad del enlace de comunicación debido a la aparición de la ISI. Para disminuir estos efectos 

perjudiciales, se recomienda que la duración del intervalo de guarda sea al menos 2 veces la 

duración de la dispersión del retardo ( ≥ 2 ).  

Además, la inclusión de un intervalo de guarda en el símbolo temporal OFDM genera una 

pérdida del nivel de SNR. Para minimizar estas pérdidas, la duración del símbolo debe ser mu-

cho mayor que el intervalo de guarda, al menos en un factor de 5 ( ≥ 5 ), a pesar de que 

los símbolos de larga duración son más susceptibles a la dispersión Doppler, ruido de fase y 

desplazamiento en frecuencia. 

Generador 
de símbolos S/P D/A

Señal 
transmitida 

s(t)
.
.
.

S(1)

S(K)

IFFT
s(n)

P/S Agregar 
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S(2)



6.2. Módulos del prototipo MIMO-OFDM-SPA3D 189 

6.2.3.3 Estructura de la trama OFDM 

Las señales OFDM que se transmiten están constituidas por tramas. Cada trama consta de 8 

símbolos, donde el primer símbolo es un símbolo nulo, el segundo es un símbolo de referencia y 

los 6 restantes son símbolos de datos aleatorios, que son descartados en el receptor. La Figura 

6.5 muestra la estructura de la trama OFDM generada y transmitida. 

 
Figura 6.5. Estructura de la trama OFDM. 

El símbolo de referencia OFDM está formado por 1024 portadoras, 256 de ellas son porta-

doras nulas para evitar el aliasing y se distribuyen 128 al inicio y 128 al final. La longitud del 

intervalo de guarda o CP que se agrega al principio del símbolo temporal OFDM es de 128 

muestras ( = 8 ) y su función es contrarestar los efectos del multitrayecto. Para una fre-

cuencia de muestreo de 6.25 MHz, la duración del símbolo Tu es de 163.84 μs y el intervalo de 

guarda de 40.96 μs, es decir la duración total del símbolo es de  184.32 μs. Utilizando un total 

de 768 portadoras útiles, el ancho de banda del espectro es de 4687.5 kHz.  

Las 768 portadoras útiles del símbolo de referencia OFDM están formadas por un conjunto 

de códigos pseudo-aleatorios de 256 muestras de longitud cuyas propiedades de correlación son 

propicias para realizar la estimación de canal y la estimación del error de frecuencia. El diseño 

del símbolo de referencia es muy importante para la etapa de sincronización. 

La función de cada símbolo que forma la trama es la siguiente. El primero es un símbolo 

nulo que sirve para detectar la parte de la señal ( ) donde comienza el símbolo de referencia.  

El segundo es el símbolo de referencia, constituido por una señal conocida, y se utiliza para 

poder sincronizar la trama en el receptor y estimar el canal. Los 6 restantes son símbolos de 

datos aleatorios, para evitar cierta periodicidad debido a la repetición de los símbolos, los cuales 

son descartados por el receptor. 
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Al final, se forma una supertrama constituida por 4 tramas OFDM. La FPGA envia dichas 

supertramas de manera síncrona por los 4 canales hacia los transmisores de RF. La misma su-

pertrama se utiliza para medir y calibrar los transmisores y receptores de RF en amplitud y fase 

respecto de una cadena de referencia. La Tabla 6.1 resume la configuración OFDM.  

 

6.2.3.4 Generación offline de la señal OFDM 

Una de las ventajas del transmisor OFDM presentado es su flexibilidad al momento de ge-

nerar las señales OFDM. En este sentido, las señales se generan con la herramienta de software  

MATLAB. Estas señales son transferidas del PC a la memoria de las tarjetas FPGA, donde se 

sincronizan antes de ser transmitidas cíclicamente a través a los 4 canales del sistema. Este pro-

cedimiento permite una fácil configuración de la señal OFDM, ya sea para probar distintos có-

digos espacio-temporales o para analizar las características del canal de propagación de interés.  

El almacenamiento de las señales en la memoria de las tarjetas se realiza utilizando un for-

mato entero de 32 bits. Los primeros 16 bits corresponden a la componente en cuadratura mien-

tras que los 16 bits restantes corresponden a la componente en fase de la señal QPSK. La me-

moria de las placas FPGAs está limitada a 512 KB, razón por la cual el número de tramas 

OFDM que podemos transmitir es reducido. La limitada memoria en las tarjetas FPGA’s impide 

que las señales sean almacenadas y procesadas directamente en las tarjetas, impidiendo un fun-

cionamiento del prototipo en tiempo real.  

6.2.4  Receptor OFDM  

6.2.4.1 Arquitectura del receptor OFDM 

En la Figura 6.6 se muestra un diagrama de bloques del receptor OFDM. De acuerdo al 

diagrama, la señal recibida ( ) es una versión distorsionada de ( ) como consecuencia del 

efecto que produce el canal de propagación, expresado por la respuesta al impulso ℎ( ) y el 

Tabla 6.1. Parámetros de configuración OFDM. 

Parámetro Valor 
Número de subportadoras, K 1024 
Frecuencia de muestreo, fs 6.25 MHz 
Duración del símbolo útil, (Tu=K/fs) 163.84 μs 
Intervalo de guarda, (Tg=Ts/8) 40.96 μs 
Duración del símbolo OFDM, Tt 184.32 μs 
Espaciado entre portadoras, = / 6.103 kHz 
Número de sub-portadoras útiles, Ku 768 
Ancho de banda, = ∗ 4687.5 kHz 
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ruido ( ). La señal ( ) pasa por el conversor A/D a una tasa de = 1/ , antes de pasar por 

el demodulador OFDM, el cual elimina el prefijo cíclico y recupera las portadoras vía la FFT. El 

resultado es la secuencia de símbolos recibidos ( ). Antes de realizar la detección de símbo-

los, se debe aplicar una ecualización sobre las portadoras ( ) para eliminar el efecto del canal.  

Figura 6.6. Diagrama de bloques del receptor OFDM. 

6.2.4.2 Sincronización OFDM 

El esquema de modulación OFDM es muy sensible a errores de sincronización [19], princi-

palmente a errores de frecuencia (CF0, Carrier-Frequency Offset). Estos errores afectan negati-

vamente la calidad de la señal recibida y afecta principalmente el rendimiento de aplicaciones 

de procesado de señal en array o de múltiples antenas. Por ello, y como parte de la implementa-

ción real de éste esquema de modulación, dichos errores han de estimarse y corregirse antes de 

introducir las señales en los módulos de procesado de diversidad espacial implementados para 

caracterizar espacialmente el canal de propagación. En concreto, el objetivo en esta etapa del 

sistema de medida es estimar y corregir las desviaciones de frecuencia y fase de cada sub-

portadora del espectro OFDM. 

La Figura 6.7 muestra el diagrama de bloques del sistema de medida MIMO-OFDM pro-

puesto con el módulo de sincronismo y los posibles errores de sincronización. 

Figura 6.7. Receptor OFDM con módulo de sincronismo. 
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El módulo de sincronismo tiene la finalidad de estimar el inicio del símbolo OFDM de refe-

rencia y la formación de la ventana FFT, previa eliminación del prefijo cíclico, para seleccionar 

las muestras de entrada al bloque demodulador OFDM. 

Considerando que los pulsos de transmisión y recepción son ideales, la muestra n-ésima de 

la señal recibida OFDM en banda base con errores de sincronización puede escribirse como: 

 ( ) = 1 ( ) ( ) · + ( ) (6.2) 

donde , Δ , , Δ  y  representan respectivamente el error de inicio de símbolo, el error del 

instante de muestreo, el tiempo total del símbolo OFDM, el error de frecuencia, y el tiempo de 

símbolo OFDM. De forma equivalente, 

 ( ) = 1 ( ) ( ) · ( )( ) + ( ) 
= 1 ( ) · ( ) · ( ) + ( ) (6.3) 

donde  es la función de transferencia del canal en la subportadora k-ésima, = +  y = +  corresponden a los errores de frecuencia y tiempo normalizados respecto de la sepa-

ración de frecuencia entre portadoras  y el periodo de muestreo , respectivamente.  

En el dominio de la frecuencia, los símbolos recibidos son recuperados a la salida del de-

modulador OFDM, esto es: 

 ( ) = ( ) · ( ) · + ( ) + ( )	 (6.4) 

Sincronización de frecuencia. Los errores de sincronización más importantes a los que 

nos enfrentamos al implementar el sistema de medida mediante moduladores/demoduladores 

OFDM son los desplazamientos de frecuencia. Estos desplazamientos de frecuencia se producen 

principalmente por la diferencia de frecuencia entre los osciladores del transmisor y receptor, el 

efecto Doppler y el ruido de fase introducido por canales no lineales. Normalizados a la separa-

ción entre portadoras , estos desplazamientos se representan mediante una parte entera  y 

una parte fraccional , esto es = + . Cuando el desplazamiento de frecuencia  es un 

múltiplo entero de , se produce un desplazamiento de fase común en todos los símbolos que 
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gira la constelación, manteniéndose la ortogonalidad entre portadoras. Cuando 	es una fracción 

de , = < 0.5, se producen dos efectos: el primero, una reducción en la amplitud de la 

señal, ya que las funciones sincs (filtros A/D) no se muestrean en el pico de señal; el segundo, 

un aumento de la ICI, debido a la pérdida de ortogonalidad de los portadoras. 

Sincronización temporal. Además de los errores de frecuencia, es importante caracterizar 

los errores de sincronización temporal o STO (Symbol Timing Offset), que implica la estimación 

y corrección del desplazamiento temporal del inicio del símbolo OFDM dentro de la trama 

OFDM. Estos desplazamientos temporales se producen principalmente por el error de inicio de 

símbolo , y por el error del instante de muestro , los cuales corresponden a la parte entera y 

parte fraccional del desplazamiento temporal, dado por = + , medido con respecto del 

periodo de muestreo en los filtros D/A y A/D. El error  produce una rotación en los símbolos 

OFDM debido al desplazamiento de fase que experimentan las portadoras proporcional al error 

 y al índice de la frecuencia portadora, k. Cuando  comienza en algún instante entre el punto 

exacto de sincronismo y el final de la respuesta al impulso del canal, las muestras que forman la 

ventana FFT incluirán partes del CP del propio símbolo, las cuales no tienen ISI del símbolo 

anterior, con lo cual se mantendrá la ortogonalidad de las subportadoras. Por el contrario, si el 

inicio de símbolo comienza después del instante de sincronismo exacto, la ventana FFT selec-

cionará muestras del CP del siguiente símbolo, con lo cual, el resultado de la FFT tendrá ISI.  

En una implementación real, es necesario analizar estos errores y corregirlos, especialmente 

si se trata de aplicaciones que dependen de la información de fase, por ejemplo los algoritmos 

de estimación de DoA basados en subespacios. 

6.2.4.2.1 Sincronización temporal gruesa 

A continuación, se describe la función del bloque de sincronismo temporal de la Figura 6.7. 

Partimos de una señal OFDM recibida que es mezclada, amplificada y digitalizada para 

luego ser almacenada en un buffer de memoria de las tarjetas FPGA. La Figura 6.8 muestra la 

señal almacenada en su parte real e imaginaria en el dominio temporal. El tamaño de la captura 

es de 20000 muestras, que garantiza la captura de 2 símbolos OFDM de referencia. 
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Figura 6.8. Captura de la señal temporal OFDM recibida. 

La captura en el receptor se realiza a partir de un momento de la trama OFDM diferente de 

la que corresponde con el inicio del símbolo de referencia. Como se explicó en la sección ante-

rior, la sincronización temporal consiste en determinar el inicio de símbolo OFMD dentro de la 

trama OFDM capturada mediante el método de correlación del prefijo cíclico. A esta etapa se le 

conoce como sincronización gruesa.  

Existen 2 métodos para llevar a cabo la sincronización temporal gruesa: el primero utiliza 

las portadoras piloto y el segundo emplea el prefijo cíclico. La decisión sobre cual método im-

plementar depende de la aplicación en la que este enfocada la modulación OFDM. Por ejemplo 

para transmisiones continuas como en sistemas DAB se prefiere usar los pilotos, mientras que 

en transmisiones de ráfagas, como en sistemas WLAN, se suele usar el prefijo cíclico. Sin em-

bargo, el uso del prefijo cíclico puede no tener grandes prestaciones ya que este intervalo de 

guarda suele estar contaminado de ISI.  

La sincronización temporal mediante los pilotos implica 3 fases: la detección de potencia 

para estimar la presencia de un símbolo OFDM, la sincronización temporal mediante la correla-

ción de la señal recibida con una copia de la señal transmitida (a veces es necesario utilizar un 

filtro digital para mejorar la resolución de la correlación) y finalmente la sincronización fina 

donde las subportadoras piloto se ecualizan con el canal estimado a partir de los pilotos. La 

estimación del error de inicio del símbolo, , se basa en la convolución temporal del símbolo 

OFDM recibido ( ), antes de eliminar el CP y de demodularlo, con una secuencia conocida 

por el receptor, por ejemplo las portadoras piloto ( ) insertadas en el símbolo OFDM. Enton-

ces el error de inicio del símbolo OFDM estará dado por aquel índice para el cual la convolu-

ción sea máxima, esto es: 

 = max Re[IFFT( ( ))] ∗ Re[ ( )] (6.5) 
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Por otro lado, el método de sincronización basado en la correlación del prefijo cíclico tam-

bién implementa una etapa de detección de potencia para establecer una ventana temporal en la 

señal que incluya el símbolo de referencia y a la postre el inicio del símbolo. Este método utiliza 

el valor de correlación máxima entre la señal recibida y el prefijo cíclico para determinar el 

inicio de símbolo. En la Figura 6.9 se muestran los picos de correlación que determinan el inicio 

del símbolo OFDM. En el sistema de medida presentado se implementó dicho método. 

A continuación analizamos el efecto de los errores de sincronización de tiempo y frecuen-

cia, y posteriormente, las técnicas utilizadas para estimar y corregir dichos errores. 

 
Figura 6.9. Correlación del prefijo cíclico para determinar el inicio de símbolo. 

6.2.4.3 Efecto de los errores de sincronización 

El análisis de los errores de sincronización tanto temporales como de frecuencia se realizó 

mediante el simulador de sistema MIMO-OFDM-SPAA3D. En este simulador se pueden confi-

gurar aspectos relacionados con el código espacio-temporal transmitido, el canal de propagación 

selectivo y no selectivo en frecuencia, la modulación OFDM y la información espacial de la 

componente dominante. La interfaz gráfica se muestra en la Figura 6.10.  

0.5 1 1.5 2

x 104

0

2

4

6

8

10
x 107

V
al

or
 d

e 
co

rre
la

ci
ón

Muestras 



196  Capítulo 6. Prototipo de sistema de medida MIMO-OFDM-SPA3D con autocalibración 

Figura 6.10. Simulador MIMO-OFDM-SPAA3D. 

6.2.4.3.1 Error de sincronización temporal 

El inicio de símbolo es un parámetro que controla la ventana FFT que selecciona las mues-

tras temporales correspondientes al símbolo de referencia OFDM. El error en la estimación del 

inicio de símbolo puede causar ISI. Para mostrar sus efectos, se asumen filtros ideales A/D y 

A/D, y un canal no selectivo en frecuencia. Este error se observa como un factor de fase que 

multiplica el espectro de símbolos OFDM. Partiendo de (6.3), si consideramos que no hay erro-

res de frecuencia ( = 0), los símbolos recibidos se obtienen al aplicar la FFT de  puntos so-

bre la señal recibida ( ), esto es: 

 ( ) = { ( )} = { ( + ε)} 
= 1 ( + ε)  

= 1 ( ) ( )	  

= 1 ( ) 	 ( )  

(6.6) 

Lo usual es que el número de subportadoras sea igual en el transmisor y receptor, esto 

es = , por lo tanto el símbolo OFDM queda: 

 ( ) = ( ) ·  (6.7) 
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En la Figura 6.11 se observan las rotaciones de fase de los símbolos OFDM debidas al error 

de inicio de símbolo ε (ets en la figura) cuando el desplazamiento temporal se produce hacia la 

zona del prefijo cíclico del símbolo propio. Se observa que el error ε produce un espectro plano 

y no introduce desplazamientos de portadora en el espectro OFDM de la señal recibida ( ). 

 a) 
b) 

Figura 6.11. Efecto del error de inicio de símbolo, ε = −4. a) Constelación y b) espectro recibido. 

Si el desplazamiento de la ventana FFT se produce hacia el símbolo siguiente, la constela-

ción rotaría como se muestra en la Figura 6.12. 

a) b) 

Figura 6.12. Efecto del error de inicio de símbolo ε = +4. a) Constelación y b) espectro  OFDM recibido. 

Al seleccionar la ventana FFT dentro de la zona del CP del símbolo siguiente, los símbolos 

recuperados tendrán ISI, produciendo una rotación dispersa de la constelación recibida y un 

rizado en las portadoras del espectro. 
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6.2.4.3.2 Error de frecuencia portadora 

El error de frecuencia de portadora aparece cuando las frecuencias de los osciladores loca-

les del transmisor y receptor difieren entre sí. Este error se observa en la señal recibida OFDM ( ) como un factor de fase que multiplica la trama temporal recibida. En ausencia de errores 

de sincronización temporal ( = 0, = 0) y considerando un canal plano en frecuencia, la 

señal recibida sería: 

 ( ) = 1 ( ) 	 ( ) · 	
 

= [ ( ) ∗ ℎ( )] · 	
 

(6.8) 

Una vez removido el CP, la salida del bloque FFT es igual a: 

 ( ) = ( ) · ( ) · + ( ) + ( ) (6.9) 

En la Figura 6.13 se muestra la influencia del error de frecuencia normalizado  = 1.2 

(CFO en la figura), considerando un canal no selectivo en frecuencia y ausencia de ruido para 

visualizar mejor el error. 

a) b) 

Figura 6.13. Efecto del error de frecuencia normalizado, = 1.2. a) Constelación y b) espectro recibido. 

En este ejemplo, la diferencia de frecuencia en los osciladores en su parte fraccional, = 0.2, ocasiona la pérdida de ortogonalidad de las subportadoras, y una disminución en la 

amplitud de los símbolos recibidos, como se observa en el espectro y la constelación de la Figu-

ra 6.13. Además, se produce un desplazamiento de frecuencia de las subportadoras respecto de 

la frecuencia central del espectro, debido a la parte entera del error CFO, = 1. 
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6.2.4.4 Esquemas de sincronización 

El esquema de sincronización propuesto para el sistema de medida MIMO-OFDM se mues-

tra en la Figura 6.14, basado en los distintos esquemas de sincronización de tiempo y frecuencia  

encontrados en la literatura [20] [21] [22]. 

 
Figura 6.14. Esquema de sincronización del sistema MIMO-OFDM. 

Los módulos de sincronización temporal y de frecuencia se describen a continuación. 

El esquema de sincronización de frecuencia implementado para estimar los errores de fre-

cuencia de portadora en su parte entera, , se muestra en la Figura 6.15. El error de frecuencia 

entero se obtiene a partir del máximo de correlación entre el símbolo recibido y el símbolo 

transmitido y se corrige desplazando la ventana que selecciona las muestras que han de entrar en 

el bloque FFT. 

El error de frecuencia fraccional  se puede estimar en el dominio del tiempo a partir de 

las muestras repetidas dentro del símbolo OFDM, es decir, con el CP y la parte final del símbo-

lo, pero requiere sincronizar previamente el símbolo en el tiempo. Este error produce una rota-

ción de fase proporcional a  y al índice temporal , y es igual a 2 / . Supongamos que la 

separación entre 2 muestras repetidas es , entonces, el valor estimado de  es: 

 = 2 arg( ) (6.10)

donde = ∑ ( ) · ( + )∗ y ( ) = ( ) / . En nuestro caso particular,  

es la duración del CP en muestras y = , por lo tanto, 
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 = 12 arg( ). (6.11)

 
Figura 6.15. Esquema de sincronización de frecuencia. 

La fase de la correlación es proporcional al desplazamiento de frecuencia y su rango válido 

comprende el intervalo [− , ], con lo cual solo se pueden estimar errores fraccionales en el 

intervalo ≤ 0.5 de forma fiable. Si el error es mayor, se producirá una rotación de los sím-

bolos mayor que , y con ello una ambigüedad en el error estimado. La Figura 6.16 muestra la 

fase de correlación para los errores de frecuencia = 0.2 y = 1.2. 

(a) (b) 

Figura 6.16. Fase de correlación de la señal recibida OFDM para a) = 0.2 y b)  = 1.2. 

La estimación de errores mayores implica reducir la distancia entre los 2 bloques de mues-

tras repetidos para realizar la correlación. Esto se consigue enviando símbolos de entrenamiento 

repetidos dentro del símbolo OFDM, y estimando los errores con la ecuación (6.10). Finalmen-
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te, la corrección se consigue multiplicando la señal OFDM recibida en el dominio del tiempo 

por el factor de fase / 	. 
Por otra parte, el esquema de sincronización temporal implementado se muestra en la Figu-

ra 6.17 [23]. 

 
Figura 6.17. Esquema de sincronización temporal. 

Este esquema estima el STO entero y fraccional a partir de las diferencias de fase entre las 

subportadoras útiles adyacentes que forman los símbolos OFDM, esto es: 

 ̂ = 2 arg ( ) · ( ( ))  (6.12)

Otro método para obtener el STO de forma exacta es a partir de la respuesta del canal ( ) = ( ) · ( ( )), utilizando solo las portadoras útiles k. Si la fase de ( ) es ( ), 
entonces: 

 ̂ = 2 1 ( + 1) − ( )  (6.13)

Finalmente, para compensar este error, se multiplican los N símbolos recibidos por el factor 

de fase / 	, que es proporcional a ̂ y al índice de portadora k. 

6.2.5  Módulo de antenas 

6.2.5.1 Polarización como elemento de diversidad 

La diversidad por polarización incrementa la habilidad de recibir más potencia proveniente 

de cualquier dirección en comparación con las antenas que presentan una sola polarización. Este 
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tipo de diversidad contribuye a incrementar la selectividad en entornos de propagación cuyas 

propiedades espaciales producen reflexiones y cambios en la polarización de las señales. Este 

incremento en la ganancia por polarización es interesante especialmente en entornos de propa-

gación con una gran cantidad de multitrayecto. El prototipo de sistema presentado permite gene-

rar datos experimentales para realizar un estudio sobre el efecto de la polarización en la caracte-

rización espacial de canales, pudiéndose sumar a los pocos resultados experimentales presentes 

en la literatura [24].  

A continuación se describen las antenas que se utilizaron en este proyecto. 

6.2.5.2 Descripción de las antenas MIMO 

El prototipo multiantena presentado en este capítulo permite conectar fácilmente distintas 

antenas para su evaluación. Para medir las características espaciales del canal de propagación, 

se utilizaron principalmente 2 tipos de antenas, distinguiéndose principalmente por la diversidad 

de polarización que aporta cada una. El primer tipo de antena es un array de monopolos, cuyos 

elementos tienen polarización vertical y tienen diagrama omnidireccional en el plano horizontal. 

La segunda antena es un array de dipolos cruzados con polarización lineal orientada +45º y -45º 

respecto de la vertical. 

6.2.5.2.1 Monopolos 

La Figura 6.18a muestra una antena monopolo con polarización lineal. Esta antena tiene un 

diagrama de radiación omnidireccional en el plano horizontal, como se ve en la Figura 6.18b, y 

presenta nulos de radiación sobre la vertical, como se ve en la Figura 6.18c. Este tipo de antena 

puede constituir una referencia para comparar el rendimiento de distintas antenas ya que recibe 

la misma potencia en todas las direcciones del plano horizontal. 

 
(a) (b) (c) 

Figura 6.18. a) Antena monopolo y su diagrama de radiación en el plano b) horizontal y c) 
vertical. 
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Los parámetros de dispersión de la antena se muestran en la Figura 6.19. 

(a) 
b) 

Figura 6.19. Parámetros S medidos de las antenas monopolo. 

6.2.5.2.2 Dipolos cruzados 

La Figura 6.20 muestra la antena de dipolos cruzados con doble polarización lineal diseña-

da con el software CST. El diseño de esta antena está basado en una estructura balun a una fre-

cuencia de resonancia de 2.45 GHz e interfaz coaxial SMA (SubMiniature version A).  

Los elementos del dipolo son monopolos inclinados +45º y -45º respecto de la vertical. La 

antena MIMO de 4 elementos se forma con 2 dipolos cruzados separados una distancia equiva-

lente a media longitud de onda de la frecuencia central. El diagrama de radiación de la antena 

MIMO de 4 elementos presenta una característica de radiación omnidireccional en el plano ho-

rizontal y nulos sobre la vertical, como se ve en la Figura 6.20b. 

 
(a) (b) 

Figura 6.20. a) Dipolo cruzado con polarización lineal ±45° y b) diagrama de radiación de 2 
dipolos cruzados. 
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En la frecuencia central, los coeficientes de reflexión tienen un nivel de aproximadamente -

17 dB, y el acoplo se sitúa por debajo de -15dB como se ve en la Figura 6.21. 

 
Figura 6.21. Parámetros S de los 2 dipolos con polarización lineal ortogonal. 

El prototipo de antena MIMO se muestra en la Figura 6.22. Los dipolos cruzados están 

montados sobre una estructura de metacrilato cuyas propiedades electromagnéticas no afectan 

las características de radiación de las antenas. Para reducir el efecto de correlación en las señales 

recibidas, la distancia entre dipolos se estableció en media longitud de onda.  

 
Figura 6.22. Prototipo de antena MIMO de dipolos cruzados con polarización lineal ±45º. 

El funcionamiento de las antenas en la frecuencia de 2.45 GHz es aceptable con unos coefi-

cientes de reflexión del orden de -18 dB y un nivel de acoplamiento de casi -20 dB en el peor de 

los casos. Los parámetros S medidos se muestran en la Figura 6.23.  
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(a) 

(c) 

(b) 

(d) 

Figura 6.23. Parámetros S medidos de los 2 dipolos cruzados del transmisor (a y b) y del receptor (c y d).

6.2.6  SPAA3D: Sistema de posicionamiento automático de antena 
3D 

En esta sección se describe el sistema de posicionamiento automático de antena 3D 

(SPAA3D) basado en un scanner que permite desplazar la antena receptora hacia distintos pun-

tos del espacio de forma automatizada para medir el canal de propagación. 

6.2.6.1 Descripción del scanner de medida 

El sistema de posicionamiento automático de antena 3D (SPAA3D) está basado en un 

scanner 3D formado por 3 rieles lineales ortogonales e independientes entre sí, sobre los cuales 

se desplaza un posicionador de antena. El scanner es controlado por un programa de software 

desarrollado en MATLAB que envía instrucciones a las unidades GCD que controlan el movi-

miento del posicionador. El movimiento del scanner está controlado por 3 motores paso a paso 

los cuales tienen una resolución de movimiento lineal de 2.7 mm por cada paso de motor, de 

manera que la separación entre cada punto de medida (antena) es ajustable. La longitud de cada 
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eje es aproximadamente de 1 m. Sin embargo, el máximo desplazamiento configurado en cada 

riel se limita a 10λ, para una frecuencia de operación de 2.45 GHz. El movimiento independien-

te en los 3 ejes permite construir un mallado volumétrico de dimensiones máximas 10λ x 10λ x 

10λ para realizar múltiples adquisiciones de canal en regiones locales. Además, se pueden for-

mar varias geometrías de array para estudiar las características espaciales de un canal de radio 

relacionadas con la estimación de los ángulos de llegada y correlaciones espaciales, entre otros.  

La Figura 6.24 muestra un esquema del prototipo de scanner construido en 3D y el soporte 

de antena. 

 
Figura 6.24. Esquema del prototipo del scanner en 3D. 

Para llevar a cabo una evaluación de las antenas utilizadas, el sistema proporciona 2 posibi-

lidades. La primera considera la formación de un array virtual mediante el desplazamiento de la 

antena receptora a cada punto del mallado para construir la geometría que se desee. Esta opción 

evita el efecto del acoplamiento mutuo entre los elementos del array virtual, por lo cual se esta-

ría evaluando un array de antenas ideal. En aplicaciones de estimación de DoA, esta condición 

de no acoplamiento resulta idónea. Como se menciona en el Capítulo 4, esta opción requiere 

una antena fija como referencia de fase. La segunda posibilidad consiste en montar un array de 

antenas real y desplazarlo a cada punto del mallado, de tal manera que en cada punto habría una 

antena MIMO. Este último caso es más realista, y es idónea para caracterizar la capacidad de los 

canales MIMO con estadísticos fiables. 

En la Figura 6.25, se muestra el prototipo final de scanner con movimiento en 3 dimensio-

nes ortogonales entre sí. Previo a esta versión final, se construyó también una versión bidimen-

sional del scanner, mostrada en la Figura 6.26. 
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(a) (b) (c) 

Figura 6.28. Hardware para el control del scanner 3D. a) Unidad GCD. b) Tarjeta RS-485. C) 
Motores paso a paso. 

Las conexiones de las unidades GCD se muestran en la Figura 6.29. 

 
Figura 6.29. Conexión de las unidades de control GCD. 

Para una fácil interacción con el scanner, se desarrolló una interfaz gráfica (GUIDE) en 

MATLAB para controlar el movimiento de las antenas, la cual se muestra en la Figura 6.30. 

Esta interfaz esta interconectada con el sistema que lanza la medida. 
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Figura 6.30. Interfaz gráfica del sistema SPAA3D para controlar el scanner 3D. 

6.2.6.2.1 Configuración de la unidad GCD 

Los parámetros de configuración de la unidad GCD utilizados son los siguientes: el identi-

ficador de eje hasta un total de 16 ejes, el movimiento del motor puede ser lineal, siendo necesa-

rio un dispositivo fin de carrera o rotatorio, el modo de operación PC o PLC, la velocidad de 

baudios, la corriente de operación de parada como de movimiento, el factor de conversión entre 

el número de pasos de motor y la distancia lineal de movimiento, la velocidad del motor y las 

rampas de aceleración y desaceleración para frenar el movimiento. La Tabla 6.2 resume los 

parámetros configurados. 

 

El movimiento del posicionador se calibra para que la distancia de desplazamiento sea el 

deseado. Para ello se mide el número de pasos de motor requeridos para desplazar el posiciona-

dor una distancia conocida. Este procedimiento se realiza en los tres ejes del scanner. Otro mo-

Tabla 6.2. Parámetros de configuración de la unidad GCD. 

Parámetro Valor 
Identificador de eje 0, 1 y 2 (Hasta 16 ejes) 
Movimiento del motor 1 (Lineal) 
Modo de operación PC (PC o PLC) 
Velocidad de baudios 9600 
Corriente de operación de stop 0.2 A 
Corriente de operación de movimiento 2.4 A 
Corriente de aceleración 2.5 A 
Paso mínimo del scanner (cm/#pasos) 77.8/12940 
Frecuencia del motor durante  
la aceleración y la desaceleración 

100 Hz 
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vimiento que ha de tenerse en cuenta es el movimiento pendular del eje vertical. Para evitar sus 

efectos en las medidas, se configura la velocidad de movimiento y las rampas de aceleración y 

desaceleración a unos valores apropiados. Además, se establece un tiempo de espera antes de 

lanzar la medida para que el posicionador alcance un estado de estabilidad. 

6.2.7  Módulo de calibración de RF 

6.2.7.1 Descripción del módulo de calibración 

Con el objetivo de medir y corregir la característica de amplitud y fase de los receptores y 

transmisores de RF en la banda de operación, se diseñó e implementó un módulo de calibración. 

Este módulo está basado en una red de conmutadores, una etapa de mezclado de frecuencias y 

un sistema de control digital. La caracterización en amplitud y fase de las 4 cadenas de RF con-

siste en determinar los pesos de calibración necesarios para que las 4 cadenas presenten la mis-

ma respuesta en frecuencia, tanto en el transmisor como en el receptor. Los diagramas de la 

Figura 6.31 muestran el punto donde se integra el módulo de calibración en el receptor y trans-

misor de RF. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6.31. Diagrama de bloques a) del receptor RF y b) del transmisor RF con etapa de calibración. 
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Una de las principales ventajas de este diseño es que el módulo de calibrado está totalmente 

integrado en el sistema de medida MIMO-OFDM-SPAA3D, y se controla por software a través 

de una interfaz gráfica. De esta forma, es posible medir los pesos de calibración de las cadenas 

de RF antes de iniciar cada campaña de medidas, controlando las conexiones de entrada y salida 

del circuito de calibrado de forma automatizada. 

6.2.7.2 Modos de operación 

Los modos de operación son 2: transmisión y calibración. En modo transmisión o bypass, el 

circuito conecta los 4 puertos  de salida (2,4,6,8) con los 4 puertos de entrada (1,3,5,7). En mo-

do calibración, los puertos de salida (2,4,6,8) se conectan a tierra, excepto aquel que correspon-

de con la cadena a calibrar, el cual se conecta con el puerto de calibración (9) conectado a la 

FPGA. 

En el proceso de calibración de las 4 cadenas receptoras de RF, el sistema genera y transmi-

te una señal de IF de +10dBm que se envía desde la FPGA al puerto 9 del circuito de calibra-

ción. Dicha señal se mezcla con la señal del oscilador (@RF, +10dBm) para producir una señal 

de RF de referencia. Esta señal se utiliza como entrada de las cadenas de RF para medir las va-

riaciones de amplitud y fase debidas a los componentes de las cadenas de RF. Para no sobrepa-

sar el nivel de potencia máximo de los receptores de RF, se coloca un atenuador después del 

mezclador. Este atenuador se activa en el modo calibración y su valor se calcula en función de 

la potencia de entrada de los receptores de RF, que no debe superar los -10dBm.  

Por la parte del transmisor, la calibración comienza mezclando cada una de las 4 señales RF 

transmitidas con la señal del oscilador local (@RF, +10dBm). La señal de IF obtenida se envía a 

la tarjeta FPGA para medir la amplitud y fase de la cadena transmisora de RF seleccionada. 

Después de haber obtenido los pesos de calibración de los equipos de RF, se cambia la con-

figuración de la red de conmutación para que trabaje en modo transmisión. En este modo,  la red 

de conmutación conecta los 4 puertos de entrada (2,4,6,8) con los 4 puertos de salida (1,3,5,7) 

del circuito de conmutación. 

6.2.7.3 Diseño de circuito de calibración  

El circuito de calibración de radiofrecuencia (RF) está diseñado con tecnología microstrip 

sobre circuitos impresos (PCB, Printed Circuit Board) y está basado en una red de 4 conmuta-

dores (HMC241QS16) y un divisor (BP4U+). El circuito impreso, mostrado en la Figura 6.32, 

consta de 9 puertos externos, que sirven para interconectar entre sí las entradas y salidas de se-

ñal de RF. Los puertos tienen una impedancia de 50 Ω. El diseño se completó con la inserción 
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En modo calibración, los resultados obtenidos de la simulación con ADS muestran unas 

pérdidas de transmisión y reflexión menores que 7.3 dB y 13 dB respectivamente en la frecuen-

cia central de 2450 MHz, como se muestra en la Figura 6.36.  

(a) (b) 

Figura 6.36. Parámetros S del circuito de calibración en modo calibración: a) Pérdidas de transmisión y b) 
pérdidas de reflexión. 

En la Figura 6.37 se muestran las pérdidas del circuito en modo transmisión o bypass. Las 

pérdidas de transmisión y de reflexión son menores de 1.2dB y 27dB  respectivamente. 

(a) (b) 

Figura 6.37. Parámetros S del circuito de calibración en modo bypass. a) Pérdidas de transmisión y b) 
pérdidas de retorno. 

6.2.7.4 Prototipo y medidas de los parámetros S  

El prototipo del módulo de calibración se muestra en la Figura 6.38. Se midieron los pará-

metros S en todos los puertos de entrada/salida para validar los modos de operación bypass y 

calibración.  
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Figura 6.38. Prototipo del circuito de calibración Tx. 

En la Figura 6.39 se muestra la respuesta en magnitud de los parámetros S del circuito en 

modo bypass y calibración. Se observa que en modo bypass, las 4 ramas presentan pérdidas de 

inserción menores a 3.7 dB en la banda de 2.45 GHz con unas pérdidas de retorno aproximadas 

de -30 dB mientras que en modo calibración, las pérdidas de transmisión en la misma banda son 

4 dB y menos de 30 dB de pérdidas de reflexión. 

(a) (b) 

Figura 6.39. Medidas de los parámetros S en magnitud del módulo de calibración: a) modo bypass y b) 
modo calibración. 

Tanto en el modo bypass como en calibración, la respuesta en fase del circuito es lineal en 

la banda de frecuencias de 2 a 3 GHz, como se observa en la Figura 6.40 (solo se muestran 100 

MHz alrededor de la frecuencia central de 2.45 GHz). Esto permite caracterizar la respuesta en 

frecuencia del circuito mediante un factor de amplitud y fase. 
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(a) (b) 

Figura 6.40. Medidas de los parámetros S en fase del módulo de calibración: a) modo bypass y b) modo 
calibración. 

6.2.7.5 Control del circuito de calibración  

El módulo de calibración se controla utilizando 2 señales digitales (0’s y 1’s) que son en-

viadas desde una tarjeta FPGA a los conmutadores del circuito de calibración. La interfaz de 

control del circuito de conmutación es un conector DB25 cuyos pines entrada/salida están defi-

nidos en la Tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Interfaz de control del circuito de calibración Tx/Rx 

- - - B5 A5 B1 A1 B2 A2 B3 A3 B4 A4 1

25 V+ GND - - - - - - - - - -  

En esta interfaz, las letras A y B representan las 2 señales de control. Los números corres-

ponden a cada uno de los 5 conmutadores. El número 5 identifica el conmutador central y los 

restantes identifican los conmutadores que controlan las entradas/salidas de las 4 cadenas de 

RF/IF. En el caso del receptor, en lugar del conmutador central hay un divisor, por lo cual los 

pines ‘5’ no se utilizan.  

Por la parte, los pines de la interfaz de salida de la FPGA del transmisor y receptor se defi-

nen en la Tabla 6.4.  

Tabla 6.4. Interfaz de control de la FPGA Rx/Tx 

A1     6 A2 A3 A4 A5 V+ GND -
B1     1 B2 B3 B4 B5   

 

En la Tabla 6.5 se definen los valores de las señales digitales enviadas desde la FPGA para 

configurar las 3 configuraciones posibles del módulo de calibración: idle, calibración y bypass. 
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La Tabla 6.6 muestra la tabla de verdad de los 4 conmutadores que controlan las entra-

das/salidas de las señales RF. 

Tabla 6.5. Estados de configuración posibles del circuito de conmutación. Prototipo BP4U+. 

Estado B1 A1 B2 A2 B3 A3 B4 A4 
Idle 0 1 0 1 0 1 0 1 

Calibración 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bypass 1 0 1 0 1 0 1 0 

 

Tabla 6.6. Tabla de verdad de los conmutadores. 

Entrada Ruta de la señal
A B RFCOM a:
0 0 RF1
1 0 RF2
0 1 RF3
1 1 RF4

6.2.7.6 Calibración de las cadenas de RF 

6.2.7.6.1 Medidas del transmisor RF con etapa de calibración 

La calibración de los 4 transmisores de RF se lleva a cabo para garantizar la misma res-

puesta en amplitud y fase en la banda de frecuencias del testbed. En modo calibración, se obser-

van unas pérdidas máximas de 3.7 dB (cadena 1), las cuales se midieron desde la entrada IF del 

transmisor RF (punto A de la Figura 6.1a) hasta la salida en IF del circuito de calibración (punto 

D de la Figura 6.1a). En modo transmisión o bypass se obtiene una ganancia aproximada de 30 

dB a la salida en RF del circuito de calibración (punto E de la Figura 6.1a). Para usar la misma 

señal en modo transmisión y modo calibración, se colocó un atenuador de 20 dB entre los 

transmisores de RF y el circuito de calibración. La Tabla 6.7 resume las medidas obtenidas. 

 

La respuesta en frecuencia del transmisor RF con la etapa de calibración se muestra en la 

Figura 6.41. El modo calibración se muestra en las figuras a y b mientras que el modo idle u off 

se muestra en las figuras c y d. A partir de estas medidas, se calculan los pesos de calibración 

Tabla 6.7. Medidas del Transmisor RF con etapa de calibración (TX + SWT), con atenuador de 20dB. 

Cadena Pin_TX (dBm) 
@IF 

Pout_TX (dBm)
@RF 

Pout_SWT_CAL  (dBm)
@IF 

Pout_SWT_TX (dBm) 
@RF 

OFF ON OFF ON 
1 -10 21.1 -46.0 -13.7 -8.3 19.2 
2 -10 22.4 -52.0 -12.9 -4.0 19.8 
3 -10 22.7 -60.0 -12.9 -4.7 20.7 
4 -10 22.4 -60.0 -13.1 -7.6 20.3 
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que se aplican para corregir la respuesta de las 4 cadenas de RF respecto de la cadena de refe-

rencia.  

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 

Figura 6.41. Respuesta en frecuencia (magnitud y fase) de los 4 transmisores RF con etapa de calibración, 
en modo calibración (a y b) y en modo off (c y d). 

6.2.7.6.2 Medidas del receptor RF con etapa de calibración 

De igual modo, se midió la respuesta en frecuencia de los 4 receptores de RF para garanti-

zar la misma respuesta en amplitud y fase en las frecuencias de operación. Se colocó un atenua-

dor en el módulo de calibración para evitar saturar los receptores, llevando el nivel de la señal 

de calibración (IF) de -10 dBm a un nivel de -60 ~ -80 dBm. En modo calibración, se introdujo 

una señal de IF en la entrada del circuito de calibración (punto A de la Figura 6.1b) y se mide la 

señal IF a la salida del receptor RF (punto E de la Figura 6.1b), obteniéndose unas pérdidas de 

7.1 dB con un atenuador de 50 dB. 

La Tabla 6.8 recoge las medidas de calibración utilizando 2 atenuadores distintos con valo-

res de 50 y 60dB. Las frecuencias IF y RF son 40 MHz y 2.45 GHz con 10 dBm de potencia del 

oscilador local. 
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 La Figura 6.42 recoge la respuesta en frecuencia de los receptores RF con el sistema de ca-

libración incluido. 

a) 

c) 

b) 

d) 

Figura 6.42. Respuesta en frecuencia (magnitud y fase) de los 4 receptores RF con etapa de calibración en 
modo calibración (a y b) y en modo off (c y d). 

A partir de las medidas de calibración mostrados en la Figura 6.42, se calculan los pesos de 

calibración de los 4 receptores RF respecto de una cadena de referencia. 
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Tabla 6.8. Medidas del Receptor RF con etapa de calibración (SWT + RX), con atenuador. 

  Con atenuador de 60dB Con atenuador de 50dB 
SWT + RX Pin_SWT  (dBm) @IF Pout_RX  (dBm) @IF Pout_RX  (dBm) @IF 

OFF ON OFF ON 

1 -10 -39.0 -27.0 -45.0 -17.1 
2 -10 -33.0 -27.0 -46.0 -14.5 
3 -10 -43.0 -23.0 -45.0 -14.9 
4 -10 -35.0 -23.0 -46.0 -13.9 
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6.3 Campaña de medidas 

En esta sección se presentan los escenarios estudiados en las distintas campañas de medida 

que se llevaron a cabo en el edificio C de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunica-

ción de la UPM usando el sistema de medida MIMO-OFDM-SPAA3D. 

Los escenarios de medida elegidos corresponden a escenarios de interiores, exteriores y 

mixtos. Dentro de esta clasificación, los escenarios puros son aquellos en los que tanto el trans-

misor como el receptor se encuentran en el mismo escenario. En los escenarios mixtos la propa-

gación ocurre en entornos distintos para el transmisor y receptor. La Tabla 6.9 resume los esce-

narios medidos. La Figura 6.43 muestra un mapa con los emplazamientos del transmisor y re-

ceptor en los escenarios de medida propuestos. 

Tabla 6.9. Escenarios de medida. 

 Escenarios ID  Situación 
 Interiores E1 Laboratorio – Laboratorio LOS 
 

Interiores  
(Mixto) 

E2 Laboratorio – Pasillo ancho NLOS 
E3 Laboratorio – Pasillo estrecho NLOS 
E4 Laboratorio – Pasillo escuadra NLOS 
E5 Laboratorio – Pasillo escaleras NLOS 
E6 Laboratorio – Oficina NLOS 

 Exteriores E7 Azotea – Estacionamiento  LOS 
E8 Azotea – Estacionamiento obstruido NLOS 

 

Con los datos recopilados en la campaña de medidas se pretende caracterizar estadística-

mente la capacidad MIMO utilizando distintos tipos de antenas. A diferencia de otras campañas 

de medidas [25] [26], se ha realizado un estudio de capacidad MIMO en regiones locales del 

orden de 10  x 10  x 10  en cada escenario considerado, con lo cual existe una gran fiabilidad 

estadística de los resultados. La selección de distintos escenarios de medida permitirá conocer el 

rendimiento de los canales MIMO en función del nivel de multitrayecto que existe en cada uno 

de los escenarios planteados. En el estudio se consideran aspectos como el número de antenas 

del receptor, la polarización de las antenas y el acoplo entre elementos. Además, es posible es-

tudiar la variabilidad de la capacidad MIMO dentro de cada región local, sin embargo, los resul-

tados de dicho estudio se dejan para un trabajo futuro. 

Con relación a las antenas utilizadas, en todos los escenarios se utilizó el array de 2 dipolos 

cruzados como antena transmisora. En cuando al receptor, se conectaron 2 tipos de antenas: un 

array de 2 dipolos cruzados y un array de 2 monopolos con desacoplo [27]. En el estudio pre-

sentado, los monopolos se utilizaron solo en 3 escenarios, mientras que los dipolos cruzados se 

utilizaron en todos los escenarios de medida. 
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receptor se muestra en la Figura 6.44a y Figura 6.44b, respectivamente. 

6.3.1.2 Situación NLOS Pasillo ancho (E2) 

En el escenario E2, no hay una línea de visión directa (NLOS, Non-Line of Sight) entre el 

transmisor y receptor. En el receptor se midió solo con los dipolos cruzados. En la Figura 6.45 

se muestra el escenario en cuestión visto desde ambos lados del radioenlace. El transmisor se 

ubica dentro de un laboratorio rodeado de mesas, PCs, un armario metálico y una pared con 

cristales, mientras que el receptor se sitúa en un pasillo ancho. Los principales obstáculos son 3 

paredes, 2 que forman el habitáculo de las escaleras que hay entre el transmisor y receptor y una 

pared lateral que separa el laboratorio del pasillo. La ubicación del receptor en esta zona del 

pasillo permite suponer una mayor distribución espacial del multitrayecto comparado con una 

zona del pasillo más estrecha. 

(a) (b) 

Figura 6.45. Vista desde el a) transmisor y b) receptor en el escenario pasillo ancho NLOS (E2). 

6.3.1.3 Situación NLOS Pasillo (E3)  

En este escenario NLOS el transmisor se colocó en la misma posición y orientación que en 

los escenarios anteriores, mientras que el receptor se ubicó en un pasillo estrecho contiguo al 

laboratorio, con orientación longitudinal al pasillo. Los principales obstáculos son oficinas con 

ordenadores y la pared que separa las oficinas del pasillo. Se intuye que en este escenario, las 

oficinas introduce más cantidad de obstáculos y dispersores con cual podría haber más trayecto-

rias de propagación entre los TX/RX. Se utilizaron 2 tipos de arrays: array de dipolos cruzados 

con polarización lineal ±45° y array de monopolos verticales con desacoplo. Las vistas desde el 

transmisor y receptor se muestran en la Figura 6.46. 
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(a) (b) 

Figura 6.46. Vista desde a) el transmisor y b) el receptor en el escenario pasillo NLOS (E3). 

6.3.1.4 Situación NLOS Pasillo sombra (E4)  

En este escenario, al igual que en los escenarios E2 y E3, existe una propagación NLOS en-

tre transmisor y receptor. En este caso, el receptor se coloca al final de un pasillo contiguo al 

laboratorio, y se encuentra bloqueado por la esquina del pasillo provocando un efecto de sombra 

sobre el receptor. Al igual que en E3, se utilizaron 2 arrays en el receptor: arrays de dipolos 

cruzados y arrays de monopolos con desacoplo. La Figura 6.47 muestra el escenario visto desde 

el transmisor y receptor. El nivel de obstrucción en este escenario es mayor comparado con los 

escenarios E2 y E3, razón por la cual se intuye que el nivel de potencia recibido se reducirá de 

forma importante. El efecto esquina del pasillo puede suponer una reducción adicional de hasta 

10 dB de potencia recibida.  

(a) (b) 

Figura 6.47. Vistas desde el a) transmisor y b) el receptor en el escenario de pasillo con sombra NLOS 
(E4). 
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6.3.1.5 Situación NLOS Pasillo escaleras (E5)  

En este escenario de pasillo con situación NLOS entre el transmisor y receptor, se midió so-

lo con los dipolos cruzados en el receptor. El receptor se ubicó en un pasillo, delante de una 

zona abierta de escaleras, y junto a un ascensor con puertas metálicas, mientras que el transmi-

sor se mantiene dentro del laboratorio en la misma posición y orientación que en los escenarios 

anteriores. Los obstáculos más importantes son un armario metálico dentro del laboratorio y la 

pared que separa el laboratorio del pasillo. Las puertas metálicas del ascensor pueden generar 

una concentración de potencia alrededor de una determinada dirección, con lo cual la capacidad 

podría verse reducida por el aumento de la correlación espacial. La vista del escenario desde el 

transmisor y el receptor se muestra en la Figura 6.48a y Figura 6.48b, respectivamente.  

(a) (b) 

Figura 6.48. Vistas desde a) el transmisor y b) el receptor en el escenario de pasillo escaleras NLOS (E5). 

6.3.1.6 Situación NLOS Oficina (E6) 

(a) (b) 

Figura 6.49. Vistas desde a) el transmisor y b) el receptor en el escenario de oficina NLOS (E6). 
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En esta situación NLOS, el transmisor se mantiene dentro del laboratorio y el receptor se 

localiza dentro de una oficina rodeado de estanterías metálicas a cada lado de la oficina. Igual-

mente, solo se midió con los dipolos cruzados. El escenario visto desde el transmisor y el recep-

tor se ilustra en la Figura 6.49a y Figura 6.49b, respectivamente. El nivel de multitrayecto en 

este escenario es previsiblemente mayor que en los escenarios de interior descritos anteriormen-

te debido principalmente al mobiliario que rodea el receptor, pero también el nivel de obstruc-

ción es mayor. 

6.3.2  Escenarios de exteriores  

Además de los escenarios de interior también se realizaron medidas en entornos de exterior. 

En la Figura 6.50 se muestra la vista superior de los escenarios medidos en los entornos exterio-

res. Se analizan 2 escenarios en particular. El primero se trata de una situación LOS y el segun-

do de una situación NLOS con obstrucción total entre el transmisor y receptor. En ambas situa-

ciones, el transmisor se coloca en la misma posición y orientación. 

 
Figura 6.50. Mapa de los emplazamientos del transmisor y receptor en escenarios de exteriores. 

6.3.2.1 Situación  LOS (E7) 

En este escenario LOS de exterior, tanto el transmisor como el receptor se encuentran al ai-

re libre sin obstáculos importantes en su zona de propagación directa. En la Figura 6.51a y la 

Figura 6.51b se puede observar la visión desde cada extremo del enlace. El transmisor se situó 

en la azotea del edificio ‘C’ de 4 plantas y el receptor en una zona del estacionamiento, a 200 m 

aproximadamente del transmisor. Los principales dispersores que rodean el receptor son los 

coches estacionados junto al receptor. Las antenas en ambos extremos del enlace son dipolos 

cruzados con polarización lineal ±45°.  

Edificio B

Edificio C 
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a) b) 

Figura 6.51. Vistas desde el a) transmisor y b) el receptor en el escenario de exterior LOS (E7). 

6.3.2.2 Situación  NLOS (E8) 

En este segundo escenario de exteriores, existe una situación de NLOS entre el transmisor y 

receptor, cuyas posiciones se muestran en la Figura 6.52a y Figura 6.52b, respectivamente. En 

este caso, el transmisor guarda la misma ubicación que en el escenario E7. La ubicación del 

receptor, a diferencia del escenario E7, es una zona obstruida totalmente del campo de visión 

del transmisor entre los edificios B y C, habiendo 3 paredes y un pasillo de estacionamiento 

rodeando el receptor. Las antenas en ambos extremos del enlace son dipolos cruzados con pola-

rización lineal ±45º. 

(a)  

 
(b) 

Figura 6.52. Vistas desde el a) transmisor y b) el receptor en el escenario de exterior NLOS (E8).  
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6.4 Resultados de medidas 

6.4.1  Caracterización de la capacidad MIMO  

En esta sección se desarrolla el procedimiento para calcular la capacidad MIMO. La carac-

terización de la capacidad MIMO se realiza mediante la función de distribución acumulada 

(CDF, Cumulative Distribution Function).  

Cálculo de la capacidad. La capacidad se calcula para cada una de las realizaciones del canal 

MIMO, representado por la matriz ∈ [ , , , , ],	 donde N y M representan el número de 

antenas receptoras y transmisoras, K es el número de frecuencias portadoras,  es el número de 

tramas capturadas en el tiempo y  el número de posiciones medidas. 

La capacidad de Shannon de un sistema MIMO es igual a [28] [29]: 

 = log det +  (6.14)

donde  es la SNR promedio en cada receptor. El número de canales independientes está rela-

cionado con el rango de la matriz , es decir, el número de autovalores significativos. En el 

peor de los casos, el caso keyhole, solo existe un autovalor significativo, mientras que para al-

canzar la máxima capacidad, todos los autovalores deben ser iguales. El ruido afecta la precisión 

de la estimación de la matriz  y por ende la capacidad MIMO, al igual que influyen otras no 

linealidades del sistema de medida. El ruido, implícito en la SNR, producirá autovalores erró-

neos de , y por tanto, valores altos de capacidad, especialmente en situaciones LOS o keyhole 

[30]. La SNR de cada componente de  puede calcularse como la relación entre la potencia 

media de los símbolos recibidos y el nivel del suelo de ruido. En nuestro caso, la capacidad se 

calcula utilizando la matriz del canal normalizada y la potencia transmitida se asigna uniforme-

mente a todos los transmisores, con una SNR = 10 dB. 

La normalización de la matriz del canal supone eliminar las pérdidas por propagación pro-

medio del canal [29] y se realiza de la siguiente manera. 

Normalización de los resultados de capacidad. A partir de cada realización del canal MIMO 

de  antenas, se define la matriz = , cuya capacidad instantánea normalizada es 

igual a: 

 		 = log +  (6.15)

donde   
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 = 1NM . (6.16)

El valor de  de define como: 

 = 12W+ 1 ‖ ‖  (6.17)

donde 2W+1 es el tamaño de la ventana deslizante para promediar los desvanecimientos rápidos 

de  y ‖·‖  es la norma de Forbenius. Ya que la matriz del canal  incluye también el 

efecto de la antena, los resultados de normalizar (6.17) con la propia matriz, = , no 

incluirían las características de radiación de la antena. En caso de comparar distintas antenas, lo 

más recomendable es normalizar respecto de una antena de referencia = . Cuando 

se trata de un canal incorrelado i.i.d. (independently, incorrelated distibuted) con desvaneci-

miento Rayleigh, el valor promedio con la ventana deslizante se sustituye con el valor esperado 

de . 

 = 1 ‖ ‖  (6.18)

donde T es el número de realizaciones de la matriz . 

Capacidad en regiones locales. La capacidad del sistema MIMO en cada escenario se ob-

tiene a partir de las medidas de la matriz  realizadas en regiones locales. En cada región local, 

la antena MIMO se desplaza dentro de un espacio volumétrico de hasta 10x10x10 posiciones, 

separadas media longitud de onda de la frecuencia central en cada eje ortogonal. Además de la 

dimensión espacial, en cada posición se obtienen 32 realizaciones temporales del canal y cada 

realización consta de 4 símbolos OFDM los cuales transmiten 1024 subportadoras de frecuencia 

por símbolo. Por lo tanto, para caracterizar la capacidad MIMO en el escenario en cuestión, se 

calcularon las CDFs de la capacidad considerando las muestras en frecuencia, tiempo y espacio. 

Por ejemplo, considerando que se mide en un plano de 10x10 posiciones, se tendrían 12800 

símbolos OFDM capturados, y 3200 estimaciones del canal para obtener los estadísticos de 

capacidad MIMO. 

Así, cuando comparamos el rendimiento de distintas antenas MIMO, los resultados de ca-

pacidad se obtuvieron normalizando la matriz del canal con la norma de Forbenius de la antena 

de referencia, que en este caso fueron los dipolos cruzados, con lo cual, la comparación de re-

sultados tuvo en cuenta las características de radiación de la antena, entre ellas la ganancia. Por 
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otra parte, cuando comparamos el rendimiento de los sistemas MIMO en distintos escenarios, 

los resultados de capacidad se obtienen normalizando con la propia antena utilizada para medir 

en cada escenario, logrando con ello eliminar el efecto de las pérdidas por propagación y las 

características de radiación de la antena. 

A continuación se describen los resultados de capacidad obtenidos en los escenarios de me-

dida. Un análisis más profundo sobre los efectos de la frecuencia, el tiempo o la distancia que-

dan para un trabajo futuro. 

6.4.2  Capacidad MIMO en interiores 

6.4.2.1 Situación LOS (E1) 

Este escenario de propagación se caracteriza por la existencia de un rayo directo dominante 

entre el transmisor y receptor. La Figura 6.53 muestra la CDF de la capacidad MIMO calculada 

con la ecuación (6.14) para un nivel fijo de SNR = 10 dB, usando varios esquemas MIMO para 

2 tipos de antenas receptoras. La primera antena es un array de 2 dipolos cruzados con polariza-

ción lineal ±45º y la segunda antena es un array de monopolos verticales con desacoplo.  

En este escenario de interior, la antena que mejor se comporta son los monopolos verticales 

con desacoplo ya que presentan mayor capacidad debido al menor nivel de correlación espacial 

en sus antenas comparado con los dipolos cruzados para una SNR fija en el receptor. En este 

escenario LOS la diversidad por polarización de los dipolos no produce ninguna mejora mien-

tras que el desacoplo de los monopolos se traduce en mejores resultados. La capacidad outage al 

10% nos indica que en el 90% del tiempo, el sistema MIMO 2x2 y 1x1 proporciona una capaci-

dad con los monoplos de 4.49 y 0.59 bps/Hz respectivamente frente a los 3.26 b/s/Hz y 0.94 

b/s/Hz obtenida con los dipolos cruzados. La Tabla 6.10 resume los resultados de capacidad de 

outage (Cout), media (Cmean) y desviación estándar (Cstd) obtenidos en este escenario. 

Tabla 6.10. Comparación de la capacidad obtenida con las antenas DC y DV en el escenario E1. 

                  Esquemas MIMO 
 
Capacidad (b/s/Hz) 

4x4 3x3 2x2 1x1 
DC DV DC DV DC DV DC DV 

Outage (Cout) 6.51 - 5.39 - 3.26 4.49 0.94 0.59 
Media (Cmean) 9.66 - 7.80 - 5.50 6.42 2.89 2.93 
Desviación estándar (Cstd) 2.26 - 1.80 - 1.63 1.46 1.33 1.24 

*DC: Dipolos cruzados, DV: Monopolos con desacoplo 
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(a) (b) 

Figura 6.53. CDF de la capacidad MIMO en el escenario E1 obtenida con a) el array de dipolos 
cruzados y b) el array de monopolos con desacoplo, con una SNR = 10 dB. 

6.4.2.2 Situación NLOS Pasillo ancho (E2)  

Para este escenario de interior en pasillo ancho sin prácticamente ningún dispersor impor-

tante alrededor del receptor, se calcularon las CDFs de capacidad MIMO para 4 esquemas 

transmisor/receptor, mostradas en la Figura 6.54. 

 
Figura 6.54. CDF de la capacidad MIMO en el escenario E2 obtenida con los dipolos cruzados 

con polarizacion lineal ±45°. 

A diferencia del escenario de interior E1, en este escenario no hay una clara componente 

dominante en la propagación. Las capacidades outage obtenidas son 6.95, 5.30, 3.51 y 0.99 

b/s/Hz para los esquemas 4x4, 3x3, 2x2 y 1x1 respectivamente.  

Se observa que la capacidad MIMO mostrada por los dipolos cruzados es ligeramente supe-

rior en este escenario NLOS comparada con el escenario LOS E1 para los 4 esquemas MIMO 

estudiados. Podemos decir que la mayor distribución espacial del multitrayecto en el escenario 

NLOS E2 respecto de E1 LOS mejora las prestaciones en términos de capacidad de los esque-

mas MIMO comparados.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Capacidad (b/s/Hz)

P
(C

<a
bs

ci
sa

)

E1. DC.

 

 

4x4
3x3
2x2
1x1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Capacidad (b/s/Hz)

P
(C

<a
bs

ci
sa

)

E1. DV.

 

 

2x2
1x1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Capacidad (b/s/Hz)

P(
C

<a
bs

ci
sa

)

E2. DC.

 

 
4x4
3x3
2x2
1x1



6.4. Resultados de medidas 231 

6.4.2.3 Situación NLOS Pasillo (E3)  

Para este escenario de interior en pasillo NLOS, la Figura 6.55 muestra las CDFs de capa-

cidad MIMO calculadas para varios esquemas TX/RX utilizando 2 antenas diferentes en el re-

ceptor. 

a) b) 

Figura 6.55. CDF de la capacidad MIMO en el escenario E3 obtenida con a) el array de dipolos cruzados 
y b) el array de monopolos con desacoplo, con una SNR = 10 dB. 

En este escenario, la capacidad MIMO obtenida con los dipolos cruzados es ligeramente 

mejor que la estimada con los monopolos en la configuración MIMO 2x2 y 1x1, con una capa-

cidad outage de 3.71 y 1.17 b/s/Hz para los dipolos y 3.16 y 1.03 b/s/Hz para los monopolos, 

respectivamente. 

Así mismo, se observa que la diversidad por polarización de los dipolos cruzados aporta 

una ligera ventaja en este escenario NLOS frente al escenario LOS E1, con capacidades outage 

de 7.33, 5.62, 3.71 y 1.17 b/s/Hz frente a los 6.51, 5.39, 3.26 y 0.94 b/s/Hz obtenidos en el esce-

nario LOS E1. Por el contrario, el desacoplo de los monopolos no supone ventajas en este esce-

nario respecto del escenario LOS E1, más correlado y con una clara componente directa, al ob-

tenerse valores de capacidad menores. La Tabla 6.11 resume los valores de capacidad de outage 

(Cout), media (Ceman) y desviación estándar (Cstd) obtenidos en este escenario. 

Tabla 6.11. Comparación de la capacidad obtenida con las antenas DC y DV en el escenario E3. 

                  Esquemas MIMO 
 
Capacidad (b/s/Hz) 

4x4 3x3 2x2 1x1 
DC DV DC DV DC DV DC DV 

Outage (Cout) 7.33 - 5.62 - 3.71 3.16 1.17 1.03 
Media (Cmean) 9.64 - 7.59 - 5.46 5.15 2.96 3.14 
Desviación estándar (Cstd) 1.77 - 1.53 - 1.38 1.52 1.25 1.44 

*DC: Dipolos cruzados, DV: Monopolos con desacoplo 
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6.4.2.4 Situación NLOS Pasillo sombra (E4)  

Para este escenario de interior en pasillo con sombra NLOS, la Figura 6.56 muestra las 

CDF de capacidad MIMO calculadas para distintos esquemas TX/RX con 2 antenas receptoras 

diferentes. La configuración del transmisor se mantiene igual en número de antenas, posición y 

orientación que los escenarios anteriores. 

a) b) 

Figura 6.56. CDF de la capacidad MIMO en el escenario E4 obtenida con a) el array de dipolos cruzados 
y con b) el array de monopolos con desacoplo, con una SNR = 10 dB. 

Se observa que en este escenario NLOS en pasillo con sombra, los monopolos se compor-

tan ligeramente mejor que los dipolos con una diferencia en capacidad outage de 0.45 y 0.15  

b/s/Hz para los esquemas 2x2 y 1x1, respectivamente. La Tabla 6.12 resume estos resultados. 

Tabla 6.12. Comparación de la capacidad obtenida con las antenas DC y DV en el escenario E4. 

                  Esquemas MIMO 
 
Capacidad (b/s/Hz) 

4x4 3x3 2x2 1x1 
DC DV DC DV DC DV DC DV 

Outage (Cout) 6.73 - 5.04 - 3.22 3.61 0.84 1.18 
Media (Cmean) 9.4 - 7.32 - 5.16 5.72 2.83 3.30 
Desviación estándar (Cstd) 2.09 - 1.75 - 1.54 1.60 1.38 1.45 

*DC: Dipolos cruzados, DV: Monopolos con desacoplo 

6.4.2.5 Situación NLOS Pasillo Escaleras (E5) 

La Figura 6.57 muestra las CDFs de capacidad MIMO calculadas para el escenario NLOS 

E5 con los esquemas MIMO 4x4, 3x3, 2x2 y 1x1. 
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Figura 6.57. CDF de la capacidad MIMO en el escenario E5 obtenida con el array de dipolos cruzados 
con polarización lineal ±45º.  

En este escenario la capacidad outage obtenida con los dipolos cruzados es de 6.36, 4.71, 

2.9 y 0.68 b/s/Hz para los esquemas 4x4, 3x3, 2x2 y 1x1 respectivamente. En este escenarios de 

pasillo con escaleras, las puertas metálicas del ascensor localizado junto al receptor actual como 

reflector principal, produciendo una reflexión dominante en la dirección de las puertas lo que 

aumenta la correlación y por ende, la disminución de la capacidad observada. Los resultados 

muestran que la capacidad obtenida en este escenario es menor que la capacidad obtenida en un 

escenario similar, como lo es el E2 con capacidades outage de 6.95, 5.30, 3.51 y 0.99 b/s/Hz 

para los mismos 4 esquemas MIMO. 

6.4.2.6 Situación NLOS Oficina (E6) 

La Figura 6.58 muestra las CDFs de capacidad MIMO calculadas para el escenario de inte-

rior en oficina NLOS E6 obtenidas con los esquemas MIMO 4x4, 3x3, 2x2 y 1x1. 

 
Figura 6.58. CDF de la capacidad MIMO en el escenario E6 obtenida con el array de dipolos cruzados 

con polarización lineal ±45º. 

En este escenario NLOS con un nivel alto de obstrucción, la capacidad outage obtenida con 

los esquemas 4x4, 3x3, 2x2 y 1x1 es de 6.24, 4.76, 3.09, y 0.8 b/s/Hz, respectivamente.  
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Si comparamos este escenario de oficina NLOS con otros escenarios NLOS, se observa que 

se obtienen capacidades MIMO menores en este escenario, excepto en el escenario E5, y pre-

senta una mayor dispersión en los valores de capacidad, como se muestra en la Tabla 6.15. Es-

tos valores son atribuibles al alto nivel de obstrucción existente en este escenario provocado por 

los armarios metálicos situados alrededor del receptor en 3 de sus flancos.  

6.4.3  Capacidad MIMO en exteriores  

6.4.3.1 Capacidad LOS (E7) 

Las curvas CDF de capacidad para los esquemas MIMO 4x4, 3x3, 2x2 y 1x1 obtenidas en 

este escenario de exterior LOS se muestran en la Figura 6.59. 

Figura 6.59. CDF de la capacidad MIMO en el escenario E7 obtenida con el array de dipolos cruzados 
con polarización lineal ±45º.  

En este escenario existe una clara componente dominante que produce una alta correlación 

espacial en los elementos de la matriz  y por ende los valores de capacidad que se obtienen 

son bajos. Los valores de capacidad outage al 10% obtenida para los esquemas 4x4, 3x3, 2x2 y 

1x1 son 7.15, 5.26, 3.3 y 0.83 b/s/Hz respectivamente.  

6.4.3.2 Capacidad NLOS (E8)  

En la Figura 6.60 se muestran las CDFs de capacidad correspondientes a los 4 esquemas 

MIMO 4x4, 3x3, 2x2 y 1x1. La configuración del transmisor se mantiene igual en número de 

antenas,  posición y orientación, respecto al escenario anterior. 
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Figura 6.60. CDF de la capacidad MIMO en el escenario E8 obtenida con el array de dipolos cruzados 
con polarización lineal ±45º.  

Las capacidades outage al 10% de los 4 esquemas MIMO en este escenario son 8.04, 5.8, 

3.58 y 0,95 b/s/Hz respectivamente. El incremento positivo en la diferencia de capacidad obte-

nida en este escenario respecto del escenario E7 puede ser atribuible a la componente de ruido 

que se observó en los espectros de señal recibidos, como se sugiere en otros estudios sobre ca-

pacidad [31]. La Tabla 6.13 muestra los resultados de capacidad obtenidos en los escenarios de 

exterior. 

Tabla 6.13.Comparación de la capacidad obtenida en los escenarios E7 y E8 con los dipolos cruzados. 

 Cout10% (b/s/Hz) Cmean (b/s/Hz) Cstd (b/s/Hz) 
 4x4 3x3 2x2 1x1 4x4 3x3 2x2 1x1 4x4 3x3 2x2 1x1 

E7 7.15 5.26 3.3 0.83 9.31 7.16 5.19 2.8 1.67 1.49 1.45 1.39 
E8 8.04 5.8 3.58 0.95 10.2 7.79 5.37 2.9 1.66 1.51 1.41 1.35 

6.4.4  Comparación de antenas y escenarios 

A continuación se compara el rendimiento alcanzado por las antenas MIMO 2X2 utilizadas 

en distintos escenarios. En este caso, los resultados se normalizan con la antena de referencia, 

que en este caso son los dipolos cruzados. La Tabla 6.14 compara las capacidades outage al 

10% obtenidas con los dipolos cruzados y con los monopolos con desacoplo en los escenarios 

de medida E1, E3, y E4.  

Tabla 6.14.Comparación de la capacidad outage al 10% obtenida en los escenarios E1, E3 y E4.  

 Capacidad outage  (b/s/Hz) 
 E1 E3 E4 

Esquema MIMO DC DV DC DV DC DV 
4x4 6.51 - 7.33 - 6.73 - 
3x3 5.39 - 5.62 - 5.04 - 
2x2 3.26 4.49 3.71 3.16 3.22 3.11 
1x1 0.94 0.59 1.17 1.03 0.84 1.18 

*DC: Dipolos cruzados, DV: Monopolos con desacoplo 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Capacidad (b/s/Hz)

P
(C

<a
bs

ci
sa

)

E8. DC.

 

 
4x4
3x3
2x2
1x1



236  Capítulo 6. Prototipo de sistema de medida MIMO-OFDM-SPA3D con autocalibración 

En la situación de LOS que existe en el escenario E1, los monopolos presentan mejores re-

sultados que los dipolos, ya que permiten desacoplar los canales correlados observados en este 

escenario con componente directa, mientras que los dipolos observan canales correlados, dismi-

nuyendo así su rendimiento. 

La situación NLOS en los escenarios pasillo E3 y E4 conlleva un mayor multitrayecto 

comparado con la situación LOS del escenario E1, lo cual aumenta la probabilidad de observar 

caminos independientes, y por tanto un aumento de capacidad. En esta situación de canales in-

dependientes, la ventaja que supone el desacoplo de los monopolos se desvanece frente a los 

dipolos cruzados, cuya diversidad por polarización les permite proporcionar mayor capacidad 

outage que los monopolos.  

La Figura 6.61 muestra una comparación de las antenas en términos de la capacidad outage 

al 10% para distintos escenarios. 

(a) (b) 
Figura 6.61. a) CDF de la capacidad MIMO 2x2 y b) capacidad outage al 10% para una SNR = 
10dB. 

Por otro lado, se comparan las capacidades obtenidas con los dipolos cruzados en todos los 

escenarios de medida. En este caso, las matrices del canal se normalizaron con la norma de For-

benius de cada antena obtenida en cada escenario, con lo cual solo se toman en cuenta las pro-

pias características de la matriz del canal que se estima en cada escenario de propagación. La 

Tabla 6.15 resume los resultados de capacidad obtenidos con los dipolos cruzados en todos los 

escenarios. 

Tabla 6.15.Comparación de la capacidad obtenida con los dipolos cruzados. 

 Cout10% (b/s/Hz) Cmean (b/s/Hz) Cstd (b/s/Hz) 
 4x4 3x3 2x2 1x1 4x4 3x3 2x2 1x1 4x4 3x3 2x2 1x1 

E1 6.51 5.39 3.26 0.94 9.66 7.80 5.50 2.89 2.26 1.80 1.63 1.33 
E2 6.95 5.30 3.51 0.99 9.67 7.55 5.42 2.93 1.91 1.63 1.47 1.31 
E3 7.33 5.62 3.71 1.17 9.64 7.59 5.46 2.96 1.77 1.53 1.38 1.25 
E4 6.73 5.04 3.22 0.84 9.4 7.32 5.16 2.83 2.09 1.75 1.54 1.38 
E5 6.36 4.71 2.9 0.68 9.55 7.4 5.26 2.72 2.4 1.99 1.76 1.48 
E6 6.24 4.76 3.09 0.8 9.36 7.28 5.18 2.79 2.51 1.93 1.64 1.42 
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E7 7.15 5.26 3.3 0.83 9.31 7.16 5.19 2.8 1.67 1.49 1.45 1.39 
E8 8.04 5.8 3.58 0.95 10.2 7.79 5.37 2.9 1.66 1.51 1.41 1.35 

La Figura 6.62a muestra las CDFs de la capacidad MIMO para el caso 2x2, y en la Figura 

6.62b se compara la capacidad outage al 10% en todos los escenarios. Se observa que el mejor 

resultado en términos de capacidad outage al 10% se obtiene en el escenario de pasillo NLOS 

E3. En el escenario de pasillo NLOS E5, se obtiene el peor resultado donde la presencia de las 

puertas metálicas produce una componente reflejada dominante que aumenta la correlación 

espacial en el receptor. 

a) b) 
Figura 6.62. Capacidad obtenida con los dipolos cruzados para el caso MIMO 2x2, a) CDF de la 
capacidad y b) capacidad outage al 10% para una SNR = 10dB. 

Un análisis más profundo sobre los efectos de la frecuencia queda para un trabajo futuro. 

6.5 Conclusiones 

En este capítulo se ha expuesto el desarrollo de un sistema de medida MIMO-OFDM con 

un sistema de posicionamiento de antena automático en la banda de 2,4 GHz para caracterizar 

espacialmente los canales MIMO en escenarios de interior y exterior, poniendo énfasis en dis-

tintos aspectos relacionados con las antenas, calibración de RF, sincronización OFDM, polari-

zación, y esquemas de antena MIMO, entre otros. Además se incluye la realización de una cam-

paña de medidas en las instalaciones del campus para evaluar el rendimiento de las antenas 

MIMO en distintos escenarios de propagación.  

La incorporación de los módulos de autocalibración RF y el sistema de posicionamiento de 

antena automático hacen de este prototipo de medida un sistema robusto para continuar anali-

zando las características físicas del canal mediante la estimación de los espectros espaciales. La 

flexibilidad del prototipo de medida lo hace sumamente interesante para evaluar tanto antenas 

como algoritmos con un mínimo de ajustes. Los datos obtenidos son un punto de partida para 
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crear modelos de canal no solo físicos, al poder incluir información de DoA, sino también mo-

delos analíticos, al incorporar las características de radiación del array de antenas. 

Respecto al rendimiento de las antenas en términos de capacidad MIMO se destaca lo si-

guiente. Los principales resultados indican que los monopolos con desacoplo ofrecen mayor 

capacidad MIMO en escenarios LOS comparado con los dipolos cruzados principalmente por-

que reducen la correlación espacial en las antenas que se produce en los escenarios LOS, como 

se observa en el escenario E1.  

En los escenarios NLOS analizados, la ventaja observada por los monopolos con desacoplo 

en el escenario LOS se desvanece frente a los dipolos cruzados, ya que la correlación espacial 

en ambas antenas es similar por la mayor cantidad de multitrayecto observada. Sin embargo, se 

obtiene una capacidad MIMO ligeramente mayor con los dipolos cruzados gracias a la diversi-

dad por polarización que ofrecen, como se muestra en los escenarios NLOS E3 y E4. 
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7.1 Conclusiones 

El entendimiento del canal radio desde el punto de vista espacial constituye una parte im-

portante en el diseño e implementación de sistemas con múltiples antenas. Por un lado, los sis-

temas de antenas inteligentes necesitan localizar la posición de los usuarios con gran precisión 

para concentrar los recursos del sistema en la dirección de dicho usuario, mejorando así las pres-

taciones del sistema. Por otro lado, el entendimiento de la estructura espacial del canal radio es 

esencial para obtener la máxima capacidad que prometen los sistemas MIMO en los actuales y 

futuros sistemas de comunicación inalámbrica como WLAN. 

Esta Tesis se ha centrado fundamentalmente en caracterizar el canal radio con sistemas 

multiantena en la banda de 2,45 GHz desde el punto de vista espacial, considerando esquemas 

de diversidad en los dominios de espacio, polarización y frecuencia. Los resultados se funda-

mentaron en los modelos de señal propuestos así como en las campañas de medidas llevadas a 

cabo con los prototipos de medida multiantena desarrollados en el marco del presente proyecto. 

A continuación se presenta un resumen con las conclusiones aportadas en cada uno de los 4 

capítulos que concentran el trabajo realizado en la presente Tesis. 

En primero lugar, para poder caracterizar espacialmente los canales radio se evaluaron dis-

tintos algoritmos de estimación de ángulos de llegada con sistemas de arrays de antenas. El es-

tudio se centró en cuantificar el efecto de los errores de posición de las antenas en arrays y de 

otros parámetros de sistema como la SNR en la precisión de estimación de los perfiles DoA 

mediante un modelo de señal de banda estrecha parametrizado. Los resultados demostraron una 

influencia significativa de los errores de posición, así como también de los parámetros SNR, 

número de antenas, número de snapshots y separación angular de las fuentes en la efectividad 

de la estimación de DoA obtenida con arrays 2D ubicados en los planos cartesianos XY y XZ 

con todos los algoritmos implementados en el estudio. 

Se comprobó que los errores RMS de estimación del ángulo de acimut y elevación aumen-

tan a medida que crece el error de posición de antenas, obteniéndose un mejor rendimiento con 

la configuración de array XY con todos los algoritmos simulados. Respecto a la SNR, se encon-

tró una variación casi lineal creciente del error RMS de estimación de ambos ángulos con la 

SNR en el intervalo [0-40] dB. En este caso, la configuración de array XY es mejor que la XZ 

en términos de error cuadrático medio, especialmente para el acimut. Por otro lado, el aumento 

del tamaño del array produce una disminución progresiva de los errores de acimut y elevación 

estimados, mientras que la configuración de array XY produce mejores resultados que el array 

XZ, especialmente en acimut, con una mejora del orden de los 10 dB con todos los algoritmos 
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implementados, excepto el root-MUSIC. También se encontró que aumentar el número de snap-

shots reduce el error de estimación con todos los algoritmos simulados. La tendencia en la re-

ducción del error es mayor cuando el número de snapshots se mantiene por debajo de 128 snap-

shots. A partir de dicho valor, la reducción del error prosigue pero a un ritmo más moderado con 

todos los algoritmos utilizados. Además, la configuración de array XY ofrece mejores resulta-

dos de estimación en ambos ángulos si se compara con la configuración XZ, consiguiéndose 

alrededor de 10 dB de mejora en términos del MSE en el caso del ángulo de acimut, con todos 

los algoritmos. Finalmente, el error de estimación tiende a disminuir rápidamente cuando la 

separación angular de las fuentes aumenta en el intervalo de 0º a 5º tanto en acimut como en 

elevación. A partir de los 5º de separación, la tendencia decreciente en la curva de error es me-

nos pronunciada. Además, la orientación del array influye notoriamente en el rendimiento de los 

algoritmos de estimación, obteniéndose una diferencia favorable de más de 10 dB en términos 

del MSE en acimut con la configuración XY respecto de la configuración XZ para todos los 

algoritmos simulados, y de menos de 10 dB para el ángulo de elevación. 

De los resultados obtenidos, se pueden obtener criterios de diseño en los parámetros anali-

zados para cumplir requisitos de precisión en sistemas de localización basados en arrays de an-

tenas. El presente estudio se realizó considerando de manera individual las distintas fuentes de 

error relativas a los arrays y las señales, siendo interesante determinar en un trabajo futuro los 

errores de estimación tomando en cuenta las fuentes de error de manera conjunta. 

En segundo lugar, se realizaron estudios teóricos y experimentales sobre la influencia de 

distintos esquemas de diversidad por polarización así como su orientación en la estimación de 

DoA, concluyendo lo siguiente.  

Al transmitir con una polarización lineal, se demostró que la orientación de las polarizacio-

nes es más determinante en la estimación de DoA con la configuración de array de una polariza-

ción (ULA-LP) que con la configuración de array de doble polarización (ULA-DP). En el pri-

mer caso, el array ULA-LP inclinado 45º resuelve la DoA en intervalos más amplios de fuentes 

que han sufrido un mayor grado de despolarización (intervalo de 𝛽 mayores) que con el array 

ULA-LP paralelo. En el segundo caso, el efecto de la orientación las configuraciones de array 

ULA-DP paralelo e inclinado no es notable, al obtenerse curvas de error de estimación muy 

similares con ambas configuraciones. En el caso de transmitir con 2 polarizaciones lineales, 

mejora sensiblemente los resultados en todos los casos. 

Por otra parte, el aumento del número de polarizaciones en el receptor mejora notablemente 

la estimación de DoA cuando se usan arrays ULA-DP con respecto a arrays ULA-LP, indepen-

dientemente de su orientación (polarizaciones paralelas o inclinadas). En el caso de transmitir 
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con una polarización lineal, el aumento en el número polarizaciones receptoras también permite 

resolver DoAs en intervalos más amplios del ángulo de polarización 𝛽, es decir, fuentes con un 

mayor grado de despolarización. En el caso de transmitir 2 polarizaciones lineales, el aumento 

de polarizaciones de 1 (ULA-LP) a 2 (ULA-DP) permite resolver la DOA independientemente 

de cual sea el ángulo de la polarización 𝛽 de la fuente, es decir, compensa totalmente las perdi-

das por despolarización de la fuente, además de resolver DoAs en una región angular más am-

plia.  

Además, se demostró con los resultados experimentales que el uso de arrays con doble po-

larización mejora la estimación de los perfiles DoA en entornos de propagación estáticos de 

interior. Así mismo, se validó el uso de arrays virtuales para caracterizar espacialmente canales 

de banda estrecha mediante la colocación de una antena fija como referencia de fase.  

En el tercer punto relevante de la Tesis, se abordó el problema de localizar fuentes de señal 

que se ubican muy cerca del array de antenas en recepción, zona donde las condiciones de pro-

pagación de ondas planas dejan de ser válidas. Para ello, se desarrolló un método de localiza-

ción de fuentes 3D en campo cercano (zona de Fresnel), con el cual se consiguió obtener con 

gran exactitud la estructura espacial del canal de propagación en entornos de interior controla-

dos (en cámara anecóica) utilizando arrays virtuales. Se destaca lo siguiente. El aumento del 

número de antenas del array virtual reduce el error RMS de estimación de los parámetros de 

localización y mejora sustancialmente la representación espacial del canal. El método de bús-

queda multinivel adaptativo propuesto (MUSA) reduce drásticamente el tiempo de procesado 

que demandan otros algoritmos multivariable basados en subespacios, como el MUSIC, a costa 

de incrementar los requisitos de memoria. En términos de error RMS, se consiguen mejores 

estimaciones del rango de la fuente conforme aumenta el número de antenas del array y peores 

cuando la fuente se aleja del receptor. Con respecto al efecto de la antena en la localización de 

fuentes, con el método propuesto se obtienen estimaciones cercanas a la varianza CRB cuando 

se compensa el diagrama de radiación de la antena; de otra manera, se obtienen mayores errores 

de estimación, especialmente en los parámetros rango y ángulo de elevación.  

Finalmente, respecto a la evaluación experimental de las prestaciones de los sistemas multi-

antena, se desarrolló un prototipo de medida MIMO-OFDM en la banda de 2,45GHz, con el 

cual se llevaron a cabo varias campañas de medida en escenarios de interior y exterior dentro 

del campus de la ETSIT. En la evaluación de estos sistemas consideraron aspectos de imple-

mentación relacionados con la polarización de las antenas, la calibración de RF, la sincroniza-

ción OFDM y los esquemas de antena MIMO, entre otros. 
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Las mejoras de este sistema con respecto a otros prototipos existentes en la literatura con-

sisten en la incorporación de los módulos de autocalibración RF y el sistema de posicionamien-

to de antena automático 3D (SPAA3D), los cuales hacen de este prototipo de medida un sistema 

robusto para continuar analizando las características físicas del canal mediante la estimación de 

los espectros espaciales. Además, la flexibilidad del prototipo de medida permite evaluar fácil-

mente las prestaciones de antenas, algoritmos MIMO, o técnicas de estimación de DoA, con un 

mínimo de ajustes. Las medidas obtenidas pueden constituir un punto de partida para crear mo-

delos de canal físicos y analíticos, al incluir información espacial con perfiles DoA así como las 

características de radiación de los arrays de antenas.  

Respecto al rendimiento de los sistemas MIMO-OFDM, los resultados muestran que la ca-

pacidad obtenida en entornos de interior y de exterior es similar. Sin embargo, este resultado es 

atribuible al elevado nivel de ruido observado en las medidas capturadas, lo genera un aumento 

no justificado en la capacidad MIMO, especialmente en escenarios de exterior. 

Atendiendo al efecto de los esquemas de diversidad por polarización en la capacidad MI-

MO se destaca lo siguiente. Los resultados indican que las antenas monopolo con desacoplo 

ofrecen mayor capacidad MIMO en escenarios LOS que los dipolos cruzados principalmente 

porque reducen el nivel de correlación espacial entre antenas, como se observa en el escenario 

E1. Por otro lado, en los escenarios NLOS analizados, la ventaja observada por los monopolos 

con desacoplo en el escenario LOS frente a los dipolos cruzados se desvanece, principalmente 

porque la mayor la cantidad de multitrayecto en el escenario NLOS produce una reducción simi-

lar en la correlación espacial de ambas antenas. Sin embargo, se obtiene una capacidad MIMO 

ligeramente mayor con los dipolos cruzados gracias a la diversidad por polarización de los dipo-

los, como se observó en los escenarios NLOS E3 y E4.  

7.2 Líneas futuras 

La utilización de las tecnologías de múltiples antenas en los actuales y emergentes sistemas 

de comunicaciones inalámbricas sigue siendo un tema de gran interés en la comunidad científi-

ca. En particular, las redes WLAN, los sistemas de radiodifusión de video DVB-T, las futuras 

comunicaciones vehiculares o las comunicaciones intra-hogar constituyen áreas potenciales para 

investigar los beneficios de los sistemas multiantena. Entre otras líneas de investigación, se 

destacan las siguientes líneas futuras.  

La evaluación de métodos para localizar fuentes en zona de Fresnel con sistemas MIMO es 

otra línea de investigación que es de interés por el aumento de las comunicaciones inalámbricas 

que se llevarán a cabo entre dispositivos a una corta distancia. 
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Con respecto al prototipo MIMO-OFDM-SPAA3D presentado, una de las líneas futuras 

que se plantean es la extracción de los perfiles de DoA para incorporarlos en la formulación de 

modelos de canal MIMO en escenarios de interior y exterior. Además, es interesante conocer 

como varían las prestaciones MIMO en función de la diversidad por frecuencia proporcionada 

por las modulaciones OFDM implementadas en el prototipo de medida. 

Finalmente, la evaluación de los esquemas de diversidad en los dominios espacio, polariza-

ción y frecuencia para diseñar sistemas de comunicación más eficaces para brindar servicios de 

localización de fuentes altamente precisos, sobre todo en redes WLAN de largo y corto alcance. 
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