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Resumen

Los sistemas de comunicación móviles inalámbricos actuales y fu-
turos deben y deberán estar en capacidad de generar altas tasas de
transmisión, y gran confiabilidad para suplir la creciente demanda de
nuevos y mejores servicios y aplicaciones multimedia soportados por
los nuevos y sofisticados dispositivos móviles compactos.

El uso de la tecnologı́a de antenas MIMO (Multi-Input-Multi-Output)
se presenta como una de las formas más efectivas para mejorar la con-
fiabilidad e incrementar la capacidad de los sistemas de comunicación
móvil inalámbricos sin el consumo extra de potencia y ancho de banda
del canal.

Los sistemas MIMO son técnicas que se aprovecha de la dimensión
espacial del canal de propagación para explotar su potencial y rendi-
miento. Existen factores espaciales y direccionales de la propagación de
ondas electromagnéticas en un canal que influyen fuertemente sobre el
rendimiento de un sistema MIMO, y estrechamente relacionadas con
el comportamiento multitrayecto (multipath) del canal, ası́ como facto-
res electromagnéticos de campo cercano (acoplamiento mutuo) de los
arreglos de antenas.

Nosotros hemos querido realizar un estudio del comportamiento de
los sistemas de comunicaciones inalámbricas que utilizan arreglos de
antenas en transmisión y en recepción (sistemas MIMO), en diferentes
ambientes reales de propagación. El desempeño de los sistemas de
comunicaciones MIMO depende en gran medida de la interacción de las
ondas electromagnéticas con el medio fı́sico local donde estas se están
propagando.

El estudio se centra fundamentalmente en analizar la interacción de
los elementos fı́sicos que rodean o están en la vecindad de los arreglos
de antenas en transmisión y en recepción. Para este fin, se cuantificó el
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xii Resumen

desempeño de los sistemas MIMO a partir de métricas como la capaci-
dad medida en bit/s/Hz (su función de densidad acumulada, CDF, la
capacidad media y la capacidad outage). También se analizaron otras
medidas que relacionan el desempeño de los sistemas MIMO con el
canal de propagación, como son los eigenvalores de la estructura del
canal y de los grados de libertad efectivos del canal (effective degree
of freedom, EDOF), y la correlación espacial entre los diferentes sub-
canales generados por el sistema MIMO, esta última capaz de darnos
información muy concreta del desempeño de un sistema MIMO.

Adicionalmente, se realizó un análisis a partir de la dispersión di-
reccional de canal, el cual permite interpretar el comportamiento direc-
cional de los diferentes componentes multipath que se generan en un
enlace Tx.-Rx. Este comportamiento direccional del canal es analizado a
partir de la dispersión azimuth rms (root mean squared azimuth spread,
φr,RMS , φt,RMS ), y la interdependencia entre la dispersión generado por
los dos frentes del enlace, es decir en el transmisor y en el receptor,
por medio de los coeficientes de correlación calculados con base en la
dispersión angular (ρφt ,φr ), direcciones de arribo (DoA), y direcciones
de salida (DoD) de los diferentes componentes multipath generados por
el canal de propagación.

Para este análisis utilizamos un software de simulación que nos sir-
vió para obtener la respuesta del canal al impulso unitario (CIR), con la
cual construimos la matriz de transferencia del canal de propagación
en un número de enlaces simulados en éste trabajo. Los escenarios de
propagación se construyeron a partir de planos muy detallados, ge-
nerando escenarios en tres dimensiones con un alto detalle fı́sico, y
electromagnético (incorporando al simulador información de las pro-
piedades electromagnéticas de los materiales de construcción de los
espacios fı́sicos, es decir la permeabilidad, permitividad, conductividad
de las estructuras). Esto nos permitió tener ambientes de propagación
muy cercanos a la realidad, que utilizamos para definir un número
de enlaces Tx.-Rx. en zonas muy especı́ficas con ciertas condicionas
geométricas especiales para nuestro análisis.

Este estudio basado en un análisis paramétrico de desempeño en los
sistemas MIMO, se complementó con un estudio acerca de la interacción
de las ondas electromagnéticas en campo cercano, a partir del análisis
del acoplamiento mutuo entre las antenas de los arreglos de antenas
MIMO. El Estudio pretendió analizar como es posible mejorar el desem-
peño de arreglos MIMO disminuyendo los efectos del acoplamiento
mutuo entre las antenas, cuando estas antenas comparten un plano de
tierra pequeño, donde no es posible aumentar la distancia de separación
entre antenas lo suficiente como para reducir este acoplamiento mutuo.
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Se conoce que, el acoplamiento mutuo entre los elementos de un
arreglo de antenas afecta la correlación espacial. Una forma de reducir
el acoplamiento mutuo es aumentar el espaciado de las antenas en el
arreglo, esto es posible hacerlo en estaciones base donde la restricción
de espacio no es fuerte. Sin embargo, en espacio reducidos como los
presentados en los dispositivos móviles compactos (teléfonos celulares
de ultima generación), y donde adicionalmente la presencia de otros
elementos electrónicos, eléctricos y otras estructuras que lo componen,
hacen que aumentar el espaciado entre las antenas sea una fuerte res-
tricción, y un reto para los diseñadores.

Con base en lo anterior, diseñamos un arreglo de 4 antenas tipo patch
sobre un placa dieléctrica con dimensiones de 125 mm x 62.5 mm x 1.27
mm, operando a una frecuencia de 2.6 GHz. Para poder implementar
4 antenas en la placa dieléctrica, las antenas sufrieron un proceso de
miniaturización con base en la inserción de slots, proceso que modificó
las dimensiones eléctricas de la antena.

A partir de lo cual, un proceso de modificación del plano de tierra
junto con un proceso sistemático sobre la orientación y ubicación de las
antenas dentro del arreglo se llevo a cabo utilizando la teorı́a de modos
caracterı́sticos. La teorı́a de modos caracterı́sticos entregó información
importante del comportamiento natural de la estructura a partir del
espectro de eigenvalores o modos de los puertos, teniendo en cuenta que
cada antena estaba asociada a un puerto. Todo esto y lo arriba expuesto
se muestra al interior de este documento.





Abstract

The current and future Wireless communication systems should and
must be capable generating high transmission rates and high reliability
to meet the growing demand of news and better services and applica-
tions supported by new and sophisticated compact mobile devices.

The MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) array antennas tech-
nologies are one the way more effective to better the reliability and
capacity of the wireless communication systems without using an extra
power and frequency spectrum of the communication channel.

The MIMO systems take advantage of the spatial dimension of the
communication channel to exploit all its potential and performance.
There exist spatial and directional factors of the electromagnetic wave
propagations that strong affect the performance of a MIMO System, and
closely related with the multipath behaviour of the propagation channel,
along with effects and factor of the mutual coupling presents on the
array antennas.

We wanted to make a study about of the behaviour of the wireless
communication systems that using the array antennas in the transmitter
and receiver systems (MIMO Systems), in different real scenarios of
propagation. The MIMO systems performance depends largely of inter-
action of the electromagnetic waves with the local physical structures.

The study focuses on analysing the interaction between the structural
elements surrounding the arrays antennas in the ends of the communi-
cation link. For this end, we calculated the performance of the MIMO
Systems with base on metrics as capacity at bits/s/Hz, along with cu-
mulative density functions of the capacity, ergodic capacity, and outage
capacity at 10%. Also, we analyse other metrics related with the eigen-
value structure of the channel, the effective degree of freedom (EDOF),
and the spatial correlation between the different sub-channels generate
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by the MIMO System, and this last metric has the ability to give specific
information about the MIMO Systems performance.

Additionally, we have developed an analysis about directional disper-
sion of the channel; this study allows interpret the directional behaviour
of multiples multipath components at specific scenarios of propagation.
This directional behaviour of the propagation channel is analysed by
Azimuth RMS Spread at the ends of the link (φr,RMS , φt,RMS ), and the
correlation between the dispersion at ends of the link through coeffi-
cients of correlation calculated by angle dispersion (ρφt ,φr ), directions of
arrival (DoA) and directions of departure (DoD) of multiples multipath
components produced by propagation channel.

To study the propagation channel and get the directional behaviour
and performance metrics capacity, and correlation), we used software
that allows to simulate the multipath propagation and get the complex
Impulse Response at the channel to build the propagation channel ma-
trix of the a MIMO System. The propagation scenarios are constructed
in the software through planes very precise, making a representation
very exact of the propagation scenario in three dimensions (3D), and
additionally, it incorporates the electromagnetic properties of the dif-
ferent materials of fabrication (permeability, permittivity, conductivity
and other parameters like reflection coefficients of the material). This,
to allow getting propagation environments very closed to reality.

The study based on parametric analysis of the MIMO systems per-
formance was complemented by a work about the interaction between
the electromagnetic waves at near field from of the mutual coupling
analysis between antennas of a MIMO array. The study aims to analyse
how it can possible to better the MIMO arrays performance by reducing
the mutual coupling effects between antennas of the array, when these
antennas have a same compact ground plane, and where it is impossible
to increase the spacing between the antennas of the array enough as to
reduce the mutual coupling effect substantially.

We know the mutual coupling between elements of the antenna array
affect the spatial correlation of the MIMO channel. One way to reduce
this effect is to increase the spacing between antennas, however the
compact mobile devices have not space enough to increase the spacing
of the antennas, in addition we have the interaction with other electrical
and electronics elements of the device, which it is not permit to increase
the spacing between them.

Based on the above, we designed an array antenna with four patch
antenna elements on top dielectric plate (chassis) with the next dimen-
sions 125 mm x 62.5 mm x 1.27 mm, and operating at 2.6 GHz. In
order to implement the four antennas within of the chassis, the each
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antenna suffered a process miniaturisation by using of slots insertion;
this process modified the electrical dimensions of each antenna.

Whereupon, a systematic process of modifications over the ground
plane (of the chassis) along with modifications of the orientation and
position of each antenna on top of substrate dielectric by using the
Characteristic Modes Theory allowed to get an MIMO array of the anten-
nas with very low mutual coupling, and other beneficial characteristics
of the radiation pattern of the each antenna that allow to get pattern
diversity.
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Índice de figuras

2.1 Esquema general de un Sistema MIMO 12
2.2 Modos o eigencorrientes y patrones de radiación azimut-
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menor de obstáculos cercanos, y sobre un edificio a una
altura de 20 m. (a) Posición de las áreas locales de los
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A.3 Solución dada por Wireless InSite y WIPL-D al Campo
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perdidas en región sin lı́nea de vista y εr = 15 144

A.15 Comparación de los Resultados Wireless InSite vs. WIPL-
D, con εr = 15 144

A.16 Geometrı́a del Escenario No.3. (a) en Wireless InSite sin
la visualización de la placa superior y con la región de
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Introducción

Los sistemas de comunicación móviles inalámbricos actuales y fu-
turos deben y deberán estar en capacidad de generar altas tasas de
transmisión de datos, y gran confiabilidad para suplir la creciente de-
manda de nuevos servicios y aplicaciones multimedia soportados por
los nuevos y sofisticados dispositivos móviles compactos.

El uso de la tecnologı́a de antenas MIMO (Multi-Input Multi-Output)
se presenta como una de las formas más efectivas para mejorar la con-
fiabilidad e incrementar la capacidad de los sistemas de comunicación
móvil inalámbricos sin el consumo extra de potencia y el requerimiento
de más ancho de banda del canal [2] .

Los sistemas MIMO son técnicas que se aprovecha de la dimensión
espacial del canal de propagación. Existen factores espaciales de la
propagación de ondas electromagnéticas de un canal que influyen fuer-
temente sobre el rendimiento de un sistema MIMO, y estrechamente
relacionadas con el comportamiento multitrayecto (multipath) del canal,
ası́ como factores electromagnéticos de campo cercano de los arreglos
de antenas.

Los factores que llegan a potenciar o limitar el rendimiento MIMO
están directamente ligadas a la conformación del ambiente donde se
propagan las ondas electromagnéticas, es ası́ que por ejemplo al tener
un arreglo de antenas rodeado por obstáculos/dispersores aumentará la
probabilidad de tener un amplio espectro direccional de los componen-
tes multipath arribando al arreglo, lo que beneficia el desempeño de un
sistema MIMO.

Otro factor que se deriva del ambiente fı́sico que puede llegar a
degradar fuertemente el rendimiento MIMO es el trayecto de lı́nea
de vista (LOS), al tener este trayecto incidiendo sobre el arreglo se

xxxiii
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presenta una modificación de la matriz de transferencia del canal MIMO
produciendo una reducción del rango de la matriz, haciendo que el
rendimiento sea similar al mostrado por un sistema de una antena en
transmisión y una antena en recepción (Sistema SISO) [3].

Por tanto, los ambientes ricos en scattering donde los diferentes
componente multipath arriban al receptor sobre un amplio rango de
direcciones reducen la correlación espacial, esto lo puede llegar a pro-
ducir ambientes fı́sicos donde predominada altos niveles de obstácu-
los/dispersores rodeando a los arreglos de antenas, favoreciendo el
desempeñó de los sistemas MIMO.

Nuevamente, ponemos como ejemplo el ambiente fı́sico que propor-
ciona al arreglo receptor el trayecto de lı́nea de vista (y que predomina
sobre los demás componentes multipath), haciendo que los voltajes in-
ducidos en cada antena del arreglo generado por este trayecto estén
altamente correlacionado entre si, en este escenario el sistema MIMO
reduce drasticamente su potencial, por cuanto lo que se busca con un sis-
tema con múltiples antenas en transmisión y recepción es la generación
de múltiples subcanales paralelos, y estadı́sticamente independientes o
poco correlacionados, y esto no es posible si la correlación espacial es
alta, mayor a 0.5.

La correlación espacial puede ser vista a través de una descripción
fı́sica en la cual los voltajes inducidos en las antenas del arreglo cuantifi-
can el grado de independencia, o desde es el punto de vista matemático
a través de una descripción algebraica del sistema MIMO mediante
la matriz de transferencia del canal, la cual contiene información del
comportamiento y desempeño del sistema y de la que podemos extraer
información sobre los niveles de la correlación [1].

A su vez, la correlación es vista como una figura de mérito que in-
dica que tan efectivo puede llegar a ser el desempeño de un sistema
MIMO al interior de un ambiente de propagación. Podemos llegar a
establecer diferentes niveles de correlación en función de los diferen-
tes canales de propagación teniendo como parámetro de relación la
cantidad de obstáculos/dispersores en la vecindad de cada arreglo del
sistema MIMO. Pero debemos tener en cuenta otros factores que influ-
yen en el comportamiento de un sistema MIMO que también afectan la
correlación espacial.

Estos factores están ligados a la estructura de los arreglos de antenas
que conforman el sistema MIMO. Uno de ellos es el acoplamiento mutuo
entre los elementos del arreglo, se sabe que al aumentar el espaciado en-
tre antenas este acoplamiento se ve reducido sustancialmente haciendo
que la correlación espacial también sea reducida y por ende aumentando
el desempeño de MIMO.
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Aumentar el espaciado entre las antenas del arreglo es posible aplicar-
lo sin restricciones en estaciones base donde el espacio fı́sico lo permite,
pero no puede ser aplicado adecuadamente en dispositivos móviles don-
de la restricción de espacio si es un condicionamiento fuerte, y un reto
para los ingenieros de diseño, buscando mejorar el aislamiento a través
de otras técnicas más complejas, costosas, y sofisticadas [4–6].

También, la conformación geométrica de los arreglos (lineal, circular,
etc), y la orientación relativa de los arreglos son factores que modifican
el desempeño de MIMO. En [1], se demostró que la orientación per-
pendicular junto con la ausencia del trayecto de lı́nea de vista (NLOS)
mejora la capacidad del sistema MIMO.

La conformación geométrica del arreglo beneficia el desempeño,
como en [7], donde una sistema MIMO distribuido, es decir donde el
arreglo de antenas no sigue una conformación regular (lineal, circular,
etc), y las antenas están distribuidas a lo largo del espacio fı́sico de
propagación ofrece un mejor desempeño versus un arreglo lineal con
diferentes espaciados entre antenas (2λ, λ, y λ

2 ).
Cuando un sistema MIMO experimenta bajos niveles de correlación

espacial se establecen subcanales paralelos y estadı́sticamente indepen-
dientes, a través de los cuales es posible enviar tramas de datos de forma
independiente, haciendo que la tasa de transmisión del sistema de co-
municación aumente considerablemente (ganancia por multiplexación).
Una de las métricas ampliamente usada para cuantificar la cantidad de
datos que pueden ser transmitidos con un sistema MIMO es la capaci-
dad medida en bits/s/Hz [8], esta es una métrica que tiene en cuenta el
comportamiento fı́sico del canal de propagación de un sistema MIMO y
se obtiene a partir de la matriz de trasferencia del canal.

La matriz de transferencia del canal MIMO, H, proporciona informa-
ción muy valiosa sobre el número de canales paralelos pueden llegar
a generarse, junto con la ganancia de cada canal, también información
sobre cómo el componente LOS esta afectando el desempeño de MIMO,
o nos da indicios sobre como es el comportamiento de la estructura es-
pacial multipath (dispersión angular) del canal donde el sistema MIMO
esta operando.

Por tanto, a partir del conocimiento de la matriz del canal MIMO
podemos establecer las métricas de capacidad y correlación espacial que
identifican y cuantifı́can el comportamiento espacial de la propagación
multipath del canal MIMO (caracterı́sticas fı́sicas del ambiente), y a las
caracterı́sticas geométricas y electromagnéticas de campo cercano (como
el acoplamiento mutuo), de los arreglos MIMO.

En nuestra investigación nos hemos enfocado en el análisis de desem-
peño de sistemas MIMO a través del análisis paramétrico de los factores
que logran efectivamente afectar (degradar o mejorar) la capacidad
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MIMO (medida en bits/s/Hz), y reducir o aumentar la correlación es-
pacial, junto con un análisis de la dispersión direccional (espacial) de
los componentes multipath (Direcciones de Salida, DoD, y Direcciones
de Arribo, DoA), y de la eigen-estructura del canal MIMO (valores y
vectores propios a partir de la matriz de transferencia del canal MI-
MO), que nos permite identificar y cuantificar el número de canales
independientes que pueden establecerse y como estos están ligados a la
capacidad MIMO.

Ahora bien, para realizar este tipo de investigaciones, se hace ne-
cesario un conocimiento del canal de propagación. La propagación de
ondas electromagnéticas (EM) en un ambiente rico en scattering como
los ambientes interiores de edificios (indoor), de microceldas (outdoor)
y en otros ambientes es compleja, tal complejidad busca ser explica-
da mediante el desarrollo de diferentes modelos de propagación y/o
herramientas de simulación electromagnética.

Es ası́ como surgen modelos de propagación basados en campañas de
mediciones realizadas en sitios de interés junto con análisis estadı́sticos
para modelar el canal [3, 9, 10]. Otros se basan en estadı́sticas, caracteri-
zando con funciones de distribución no solo el comportamiento aleatorio
de la señal recibida producida por la propagación multipath propia de
los ambientes ricos en scattering, sino también la conformación fı́sica
de las estructuras dispersoras entre el transmisor y el receptor [11–13].

Otro grupo significativo se basan en la teorı́a de campos electro-
magnéticos (EM), a través de técnicas de alta frecuencia y métodos de
trazado de rayos (ray tracing) que tienen en cuenta los diferentes meca-
nismos de propagación [1,14–17]. También las técnicas numéricas como
FDTD, MoM y FEM [18–20], son utilizadas para modelar el comporta-
miento de la propagación en pequeños escenarios no muy complejos
debido a su alto costo y tiempo computacional, aunque se ha logrado re-
ducir tales costos/tiempo al integrar técnicas de trazado de rayos [21,22],
y técnicas a través de procesos simultáneos en paralelo.

Por tanto, existe una amplio conjunto de estudios que analizan di-
ferentes aspectos de los sistemas con arreglos de antenas bajo diversos
modelos de propagación con el objeto de evaluar el rendimiento e iden-
tificar los diferentes factores que proporcionan el mejor funcionamiento
de estos sistemas con base en los diversos efectos de la propagación y
proponiendo metodologı́as de implementación de los arreglos, optimi-
zando aspectos de tamaño, geometrı́a [23], y ubicación dentro de los
ambientes donde funcionarán [24].

Para nuestro estudio hemos utilizado el modelo de canal basado en
las técnicas GO/UTD junto con el trazado de rayos en 3 dimensiones
(3D), que calcula el campo electromagnético y los voltajes inducidos en
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las antenas del arreglo de una forma muy rigurosa y exacta. En la cons-
trucción del escenario se tiene en cuenta detalles fı́sicos del ambiente
muy finos (como por ejemplo ventanas, puertas, columnas, curvaturas
de algunas estructuras, etc), ası́ como los parámetros electromagnéti-
cos de los materiales de construcción (permitividad, permeabilidad, y
conductividad).

Este modelo de propagación supone que las ondas EM que arriban
al receptor son ondas planas, por tanto el comportamiento esférico de
las ondas no es tomado en cuenta, a su vez comportamientos de campo
cercano como el acoplamiento mutuo tampoco es tenido en cuenta,
pero es posible introducir ciertos aspectos de campo cercano de las
antenas del arreglo a partir de la incorporación al simulador ray tracing
de los patrones de radiación generados por un simulador de campos
electromagnéticos, u obtenidos de mediciones realizadas en una cámara
anecoica.

Con base en el simulador de la propagación arriba mencionado, nos
centramos en estudiar y analizar el desempeño de MIMO, extrayendo la
matriz de transferencia del canal de 2 ambientes de propagación a saber:
el primero, al interior de edificios de oficinas, laboratorios, salones de
clase, etc. (llamado indoor); y el segundo, en ambientes tı́picos urbanos
(llamado outdoor).

La construcción de los escenarios descritos se desarrolla a través de
herramientas propias del simulador que permiten obtener ambientes de
propagación muy cercanos a la realidad.

Lo fundamental de nuestro estudio esta en la búsqueda de las con-
diciones y parámetros que degradan o favorecen el desempeño de un
sistema MIMO, teniendo en cuenta factores como: número de antenas,
espaciado de las antenas en los arreglos en recepción, orientación relati-
va de los arreglos (paralela y perpendicular), enlaces con y sin lı́nea de
vista (LoS, y NLoS), y la densidad de obstáculos en la vecindad de los
arreglos en los dos frentes del enlace de comunicación.

Como parte final y complementaria a nuestro estudio basado en
simulaciones, esta el componente de diseño, simulación y construcción
de un arreglo de 4 antenas que pueda ser implementado en espacios
fı́sicos muy pequeños como por ejemplo los teléfonos móviles de ultima
generación (smartphones).

Este arreglo de antenas utiliza un nuevo diseño de antena patch com-
pacta a través de la inserción de slots sobre el elemento radiante. Para
que pueda ser aplicado a sistemas MIMO se desarrolló un arreglo que
logra reducir de forma considerable el acoplamiento mutuo mediante
la modificación sistemática del plano de tierra, junto con la orientación
y posición de las antenas aplicando la teorı́a de modos caracterı́sticos
(CM) [25, 26].
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Durante la etapa de diseño y simulación utilizamos la teorı́a de
modos caracterı́sticos, la cual nos permitió desarrollar la modificación
sistemática del plano de tierra, y la orientación/posición de las antenas
sobre la placa dieléctrica (PCB) utilizada para la construcción del arreglo
de antenas patch.

La teorı́a de modos caracterı́sticos que será analizada más adelante
ha mostrado ser una herramienta de diseño muy atractiva y con gran-
des ventajas, debido a que nos da una mejor visión de lo que sucede
al interior de un fenómeno de scattering y/o de radiación. Es posible
a través de las corrientes/campos caracterı́sticos analizar, diseñar, sin-
tetizar y optimizar los parámetros de una antena para ajustarla a los
requerimientos de un diseñador que busca una aplicación especı́fica, o
el scattering de un cuerpo radiante manipulando y/o modificando su
forma para que muestre algún otro comportamiento deseado, debido a
que la solución modal es inherente a la estructura del cuerpo, es decir a
su tamaño y material, y no depende de la excitación (fuente) presente
en el problema [26, 27].

El contenido de este documento continua con el problema de inves-
tigación, su motivación y justificación que se muestra en el capı́tulo 1.
En el capı́tulo 2, se analizan los conceptos básicos sobre los sistemas
MIMO, los aspectos relevantes del canal de propagación, y las gene-
ralidades sobre la teorı́a de Modos Caracterı́sticos. En el capı́tulo 4 se
presenta la revisión bibliográfica, en la que se destacan las investiga-
ciones que conducen la realización de esta investigación. El estudio y
análisis de las caracterı́sticas espaciales de la propagación que a su vez
son relacionadas a través de métricas de desempeño y métricas fı́sicas
es contenido en el capı́tulo 5, en él se ha llevado un análisis de las ca-
racterı́stica direccional del canal basados en las direcciones de arribo y
de salida y su relación con la distribución local de los dispersores que
afectan esta caracterı́stica direccional. En el capı́tulo 6, se presenta el
prototipo de arreglo de antenas para aplicaciones móviles aplicando
la teorı́a de modos caracterı́sticos, en este capı́tulo se muestra todo el
proceso metodológico que permitió llevar a cabo el diseño y finalmente
la construcción de un primer prototipo de arreglo de antenas con muy
bajo acoplamiento mutuo. Por último, se presentan el capı́tulo de conclu-
siones finales del trabajo realizado, y el trabajo futuro. Adicionalmente,
presentamos tres apéndices son anexados para mostrar algunos detalles
que se nombran en el contenido de este documento.



Capı́tulo 1
Problema de Investigación

1.1 Motivación

En los últimos tiempos, la importancia de los sistemas y las técnicas que
utilizan arreglos de antenas ha venido creciendo de forma sustancial,
debido a su potencial en el aprovechamiento del dominio espacial del
canal de propagación logrando aumentar las tasas de transmisión de
datos y/o la confiabilidad del enlace del sistema de comunicaciones de
forma sustancial.

Un sistema MIMO es una técnica que implementa arreglos de an-
tenas en los dos frentes del enlace de comunicación, y que se vale de
las propiedades espaciales de canales ricos en scattering junto con la
reducción adecuada del acoplamiento mutuo entre las antenas de los
arreglos para generar sub-canales con muy baja correlación espacial.

Al tener sub-canales poco correlacionados (ρ < 0.5) estamos esta-
bleciendo un conjunto de enlaces independientes entre cada par de
antenas (transmisión-recepción) que conforman el sistema MIMO. Se
puede llegar a establecer un número de MxN subcanales, donde M y
N representan el número de antenas del arreglo en transmisión y el
número de antenas del arreglo en recepción, respectivamente.

Podemos utilizar este número de subcanales estadı́sticamente inde-
pendientes no sólo para aumentar las tasas de transmisión de datos,
también al tener diferentes subcanales podemos mejorar la confiabili-
dad del enlace por cuanto existe la probabilidad de que al menos un
canal sufra un mı́nimo efecto del fading del canal haciendo robusta la
transmisión de los datos en ese ambiente de propagación.

Ahora bien, el rendimiento de un sistema MIMO está relacionado
con dos factores principalmente, uno ligado al comportamiento multi-
trayecto (multipath) del canal, y el otro ligado al comportamiento de

1
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campo cercano del arreglo de antenas, es decir al acoplamiento mutuo.
Esto claramente se ha venido estudiando a lo largo de los años, pero
ha tomado más fuerza hoy en dı́a con la invención progresiva de apli-
caciones multimedia soportada por los diferentes dispositivos móviles
inalámbricos compactos que requieren de rápidos, robustos y confia-
bles sistemas de transmisión/recepción para producir los resultados
esperados por los usuarios.

Estos factores están ligados a la correlación espacial y por ende a la
capacidad MIMO (bits/s/Hz), que establece como un sistema MIMO
puede llegar a desempeñarse al interior de un ambiente de propagación.
Esta figura de mérito y la correlación pueden llegar a definir de una
forma clara la relación que existe entre el desempeño de un sistema
MIMO con los dos factores arriba indicados. Para llevarlo a cabo es
necesario un estudio del desempeño de sistemas MIMO en diferentes
condiciones y ambientes de propagación y a factores propios de los
arreglos de antenas (acoplamiento mutuo).

Cuando nos referimos a diferentes ambientes de propagación, hace-
mos una referencia especı́fica a 2 ambientes. El primero de ellos, donde
los arreglos en transmisión y recepción se encuentran al interior de un
edificio (indoor), y el segundo, donde los arreglos están en un ambiente
urbano de microcelda (outdoor). Estos representan de forma amplia
a un gran conjunto de escenarios de propagación que pueden llegar a
presentarse en la vida real.

También, cuando nos referimos a condiciones del ambiente de pro-
pagación nos centramos en un conjunto de parámetros que afectan el
rendimiento de MIMO. El principal factor es la geometrı́a de la estruc-
tura fı́sica que está en la vecindad de los arreglos. Sabemos que, si un
arreglo receptor está fuertemente rodeado por obstáculos es muy posi-
ble que dicho ambiente provea un espectro multipath espacial amplio,
favoreciendo en gran medida el desempeño de MIMO. Pero solo se hace
referencia a que los arreglos están fuertemente rodeados por obstáculos,
pero no hay una relación y estudio un poco más detallado sobre como la
densidad de obstáculos alrededor de los arreglos afecta el desempeño
del sistema MIMO

Otros factores que están relacionados directamente con el arreglo de
antenas son de nuestra incumbencia, como el número de antenas que
conforman el arreglo, la distribución de las antenas, el espaciado entre
antenas del arreglo, y la orientación relativa de los arreglos. Aunque de
las investigaciones estudiadas y revisadas en nuestro trabajo se muestra
claramente un amplio estudio acerca de estos factores, no los podemos
desligar de la relación con la densidad de obstáculos en la vecindad de
los arreglos que no ha sido analizada en ellos.
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Lo que nos motiva a realizar este estudio, es poder relacionar la
densidad de dispersores con los factores propios de los arreglos en los
2 escenarios de propagación propuestos, teniendo como base métricas
como la capacidad, la correlación, un análisis sobre el comportamiento
de los eigenvalores a partir de la matriz de transferencia del canal, y un
análisis de la dispersión espacial con base en la estructura direccional
de los componentes multipath en los escenarios propuestos.

1.2 Planteamiento del Problema

En el proceso de implementación y puesta en operación de sistemas
de comunicaciones inalámbricas en ambientes indoor, y microcelda
urbano, se destaca la necesidad de analizar el comportamiento de los
sistemas MIMO desde el punto de vista del dominio espacial del canal
de propagación, analizando el comportamiento multipath sobre los
arreglos de antenas y la interacción con otros factores propios de estos
arreglos.

Estos sistemas han mostrado tener una alta capacidad de adaptación
bajo ciertas condiciones de propagación generadas por los ambientes
mencionados, condiciones ligadas a las caracterı́sticas fı́sicas del am-
biente que rodea localmente a cada arreglo del sistema MIMO, es decir a
la densidad de obstáculos/dispersores que se encuentran en la vecindad
de los arreglos de antenas, pero también a condiciones de campo cercano
ligadas directamente con la conformación geométrica del arreglo.

Por tanto, como primer objetivo de nuestra investigación buscamos
obtener información valiosa para entender el funcionamiento y desem-
peño de los sistemas MIMO ampliando el espectro del conocimiento
sobre estos sistemas, a partir de condiciones generadas por la distribu-
ción fı́sica (geométrica) del ambiente de propagación que rodean a los
arreglos de antenas en transmisión y recepción, a través de un análisis
especı́fico de escenarios y enlaces de propagación que presentan diferen-
tes condiciones geométricas/fı́sicas con base en los factores propios de
los arreglos como el número y espaciado de las antenas, la orientación
relativa de los arreglos, la presencia o no de lı́nea de vista (LoS y NLoS,
respectivamente), y un análisis sobre la dispersión espacial del canal
a partir de las direcciones de arribo (DoA), y de salida (DoD) de los
diferentes multipath generados por el canal de propagación.

Este objetivo busca extraer con base en un análisis paramétrico de
factores y condiciones, información valiosa que complemente más el
amplio espectro de conocimientos que se han adquirido y establecido
acerca de los sistemas MIMO, bajo un análisis riguroso de las caracterı́sti-
cas espaciales del ambiente fı́sico local donde pueden llegar a operar los
sistemas MIMO sobre los ambientes de propagación considerados.
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Para complementar nuestro estudio sobre sistemas MIMO y el canal
de propagación, se elabora un estudio sobre como es posible reducir
los efectos del acoplamiento mutuo entre las antenas de un arreglo con
el fin de reducir la correlación (factor crı́tico en el rendimiento de un
sistema MIMO), mediante técnicas encaminadas a aislar o limitar la
interacción de las corrientes y campos electromagnéticos al interior de
un arreglo de antenas patch impresas sobre un substrato dieléctrico
(PCB), a través de la modificación sistemática del plano de tierra (GND)
y orientación de las antenas sobre el PCB, con base en la teorı́a de modos
caracterı́sticos (Characteristic Modes, CM).

1.3 Justificación

El potencial que trae consigo el uso de múltiples antenas en transmi-
sión y en recepción en sistemas inalámbricos es muy alto, debido a la
posibilidad de incrementar en varios ordenes de magnitud la capacidad
(bits/s/Hz) [1, 2], mejorar la relación señal a ruido, y confiabilidad del
enlace del sistema de comunicación.

La posibilidad de cuantificar el potencial que tienen estos siste-
mas se puede realizar mediante un análisis de desempeño en el que
se involucran factores y condiciones establecidas por i) el ambiente de
propagación multipath y los niveles de riqueza en scattering debido a
las condiciones geométricas del ambiente en el cual están embebidos los
arreglos de antenas MIMO, y ii) a las establecidas por la conformación
de los arreglos de antenas como el número de antenas, el espaciado entre
antenas, la orientación relativa, la polarización, el patrón de radiación,
entre los más estudiados.

Los factores y condiciones propias del arreglo de antenas también
están ligados al acoplamiento mutuo presente entre las antenas del
arreglo, y por ende al rendimiento MIMO. Por ejemplo al aumentar el
espaciado entre las antenas la reducción del acoplamiento mutuo se ve
reflejado en la reducción de la correlación espacial entre antenas, lo que
beneficia el desempeño de un sistema MIMO.

Aún cuando podamos desarrollar arreglos de antenas MIMO con un
alto aislamiento, esta condición no es suficiente para lograr altos niveles
de desempeño en un sistema de comunicaciones con MIMO. Es necesario
que los sistemas MIMO estén inmersos en ambientes de propagación
con altos niveles de scattering con un amplia dispersión multipath, que
conlleve a la generación de subcanales con alta independencia estadı́stica
que mejora significativamente la capacidad MIMO.

Como se menciona arriba, las condiciones de un ambiente de propa-
gación que inciden fuertemente sobre la correlación espacial y capacidad
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MIMO (principales medidas de desempeño), están estrechamente liga-
das con la cantidad y forma de los dispersores (obstáculos/scatterers)
presentes en la vecindad de los arreglos de antenas.

En escenarios indoor, donde ambos frentes del sistema MIMO son
rodeados por ambientes ricos en scattering, por lo general se asume
que las direcciones de arribo (DOA’s) de los trayectos (o paths) son
uniformemente distribuidos, haciendo que la correlación espacial entre
los subcanales sea baja [1].

Pero no en todos los escenarios indoor es posible asumir totalmente
este supuesto, se ha mostrado a través de mediciones que existen si-
tuaciones donde la correlación presenta altos niveles [28]. Por ejemplo,
en [1] se estudian dos ambientes indoor en función de la cantidad de
dispersores que se encuentran sobre el sistema MIMO. Aun cuando
existe una diferencia entre la cantidad de estos dispersores, la capacidad
MIMO es alta cuando el trayecto con lı́nea de vista (LoS) no esta pre-
sente. Sin embargo, cuando hay LoS la correlación es alta, aun cuando
existe un gran número de dispersores, por tanto un gran contenido de
dispersores no garantiza totalmente un buen desempeño de MIMO.

Se muestra en [29], que la alta densidad de dispersores no incre-
mentan la riqueza multipath del canal. Eventualmente, este efecto es
completamente transferido al path loss total (pérdidas o atenuación de
la señal debido al trayecto) del canal de propagación. Es decir, una gran
cantidad de dispersores puede llegar a reducir significativamente la
potencia recibida por las antenas del arreglo y por ende la ganancia en
capacidad se ve reducida.

Entonces, podemos decir que, la relación señal a ruido (SNR) tam-
bién puede llegar a influir sobre el rendimiento MIMO. En [30], se
muestra que existen escenarios donde un alto valor de SNR favorece el
uso de MIMO (multiplexación espacial), pero cuando la SNR presenta
niveles bajos se debe modificar MIMO para establecer otros esquemas
de diversidad y beamforming.

Allı́ se muestra que altos niveles en la SNR puede llegar a indicar la
existencia de LoS. A a pesar de ello, existen muchos más componentes
multipath que aportan a la riqueza del scattering del canal, es decir LoS
no es el componente que predomina totalmente. Se observa que son
escenarios de propagación en donde el componente LoS y los demás
componentes multipath se integran muy bien, generando buenos niveles
de SNR junto con un buen desempeño de MIMO.

Un estudio en el que se modifican las densidad de dispersores en
la vecindad de los arreglos es mostrado en [31]. Establece que incre-
mentando el número de dispersores locales mejora la capacidad MIMO,
por cuanto posiblemente ha aumentado la dispersión direccional de
los componentes multipath. También, establece que el componente LoS
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junto con un considerable número de componentes multipath en ciertos
escenarios dentro de un ambiente outdoor (sencillo y no muy realista)
mejora la transmisión entre el transmisor y el receptor, con un aumento
en la capacidad MIMO.

En escenarios outdoor-to-indoor, se muestra cómo los sistemas MI-
MO mejoran la transmisión, aún cuando las pérdidas por la penetración
de las ondas electromagnéticas (EM) afecta la SNR. Muestra cómo en
escenarios sin lı́nea de vista, el sistema MIMO logra compensar las
pérdidas debido a la penetración, y si se aumenta levemente la poten-
cia transmitida es posible lograr movilidad al interior del edificio con
valores de capacidad comparables con aquellos logrados por sistemas
SISO en situaciones con LoS [9, 32]. En estos escenarios, donde no exis-
te LoS, la riqueza multipath es la condición predominante en indoor,
más que en outdoor, pero a pesar de ello es posible obtener ganancia
en la capacidad MIMO, si logramos aumentar ligeramente la potencia
transmitida.

Otro factor importante ligado a la riqueza que puede llegar a tener
el canal multipath, es el relacionado con la dependencia de la posición
de los arreglos dentro del ambiente de propagación. Encontramos que,
al modificar la posición del arreglo transmisor o receptor, el compor-
tamiento multipath es modificado, posiblemente debido a que ciertas
posiciones llegan a limitar la condición de uniformidad de la DoA, o
por las condiciones de los dispersores que logran reducir la potencia
recibida afectando la capacidad MIMO, como lo mencionamos arriba.

Algunos estudios importantes en este sentido los encontramos en
[7,24,33,34]. En [24], se muestra que en escenarios LoS la mejor ganancia
en capacidad es lograda cuando el arreglo transmisor se ubica al centro
y cercano a la pared del escenario particular bajo estudio. También, se
muestra que en escenarios NLoS la capacidad se ve reducida ya que
los dispersores logran reducir la potencia recibida. En estas situaciones
los efectos del path loss son tenidos en cuenta. Ahora bien, al eliminar
el efecto del path loss a través de la normalización de las matriz del
canal, el comportamiento de la capacidad es modificada, y en escenarios
NLoS la capacidad MIMO no es afectada por cambios en la posición del
arreglo receptor, pero si surge una gran incidencia en situaciones con
LoS.

Los estudios mencionados utilizan modelos de propagación basados
en técnicas de trazado de rayos, algunos desarrollan hı́bridos entre RT
con MoM ó FDTD para modelar el comportamiento electromagnético de
las antenas. La importancia del modelo de canal en un sistema MIMO
radica en la exactitud con la que se logre describir las caracterı́sticas
geométricas y electromagnéticas del ambiente de propagación.
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Por ejemplo en [35, 36], se indica que el nivel con que se logra des-
cribir el ambiente de propagación establece la exactitud de las métricas
de rendimiento como la correlación espacial, y la capacidad MIMO. Al
no tener en cuenta la totalidad de los dispersores en el modelo (lo que
reduce la riqueza real del scattering del canal), hace que la correlación
espacial aumente y por ende la capacidad estimada sea menor que la
obtenida a través de mediciones.

En nuestro estudio un modelo de canal basado en trazado de rayos
junto con técnicas de alta frecuencia (GO/UTD) es utilizado para estimar
las matrices del canal en los dos ambientes de propagación considerados
(indoor, y outdoor). Con base en estas matrices se calculan métricas tales
como la capacidad MIMO, la capacidad outage, la correlación espacial,
y un análisis de la eigen-estructura del canal MIMO que nos permite
establecer la ganancia de los diferentes subcanales que pueden generarse
en estos ambientes de propagación.

Este estudio se orienta hacia la densidad y geometrı́a de los disper-
sores locales que se encuentran en la vecindad de los arreglos, a través
de la ubicación de los arreglos en transmisión y recepción en posiciones
especificas con caracterı́sticas fı́sicas que identifican una cierta densidad
de obstáculos, y con base en el análisis sobre factores como la orientación
relativa de los arreglos, el número de antenas, condiciones que están
relacionadas a requerimientos de diseño.

Este estudio paramétrico no ha sido realizado, como se muestra en
las diferentes investigaciones que hemos venido estudiando en nues-
tra investigación. En tanto que, en la mayorı́a de ellos se centran en
el análisis de escenarios con un alto contenido de dispersores lo que
conlleva a establecer una buena condición para el desempeño de MIMO,
sin hacer una descripción muy detallada de los dispersores que pueden
estar afectando el comportamiento multipath local de los arreglos sobre
reales escenarios de propagación.

Nuestra investigación se complementa con un estudio sobre la re-
ducción de la correlación espacial mediante técnicas que buscan reducir
el acoplamiento mutuo entre las antenas del arreglo construido a partir
de antenas tipo patch miniaturizadas.

Dicho estudio desarrolla un arreglo de antenas con alto aislamien-
to EM, mediante la modificación del plano de tierra, y la sistemática
identificación de la posición y orientación de cada antena sobre el PCB,
utilizando la teorı́a de modos caracterı́sticos. El enfoque dado ataca
el problema del acoplamiento mutuo aplicando la teorı́a de modos ca-
racterı́sticos sobre el plano de tierra y la posición y orientación de las
antenas patch, este enfoque es sugerido por primera vez en este estudio.

Los diferentes estudios que tiene por objetivo reducir el acoplamien-
to mutuo entre las antenas de un arreglo de antenas a través de la teorı́a
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de modos caracterı́sticos, analiza el chasis o PCB como el elemento
principal de radiación para el arreglo de antenas [37–40].

De lo anterior podemos establecer una nueva forma de analizar
el comportamiento de campo cercano del chasis, buscando reducir o
eliminar el desplazamiento de las corrientes que fluyen sobre el plano de
tierra generado por las antenas del arreglo, a partir de la manipulación
y modificación de la estructura fı́sica del plano de tierra, junto con la
identificación sistemática de la posición y orientación de las antenas en
la estructura del arreglo, utilizando la teorı́a de modos caracterı́sticos.

1.4 Análisis del Problema y Enfoque
Metodológico

Desde el inicio de este documento hemos venido expresando la idea de
obtener un conocimiento de la influencia de los dispersores/obstáculos
en la vecindad de los arreglos de antenas en recepción como en trans-
misión sobre el rendimiento de un sistema con técnicas MIMO. En los
diferentes estudios se ha encontrado que la geometrı́a local y la arqui-
tectura inciden sobre el comportamiento y desempeño de un sistema
MIMO [41–44].

Por ejemplo en [42], se establece que una fuerte dispersión espacial
del canal en la estación base y en la estación móvil es requerida para
lograr una alta capacidad, [43] desarrolla un modelo de dispersores
locales en el que establece la existencia de dispersores relevantes loca-
lizados alrededor de la estación móvil que afectan el comportamiento
multipath del canal y por ende el rendimiento MIMO; hace énfasis
sobre cómo a través de una inspección visual, junto con el conocimien-
to morfológico/arquitectura del ambiente y de los posibles procesos
de propagación se puede llegar a producir mejores resultados sobre el
rendimiento MIMO.

Estos y otros estudios [23, 45–47], desarrollan o implementan mo-
delos de canal basados en clusters de dispersores (scatterer cluster)
que básicamente caracterizan el canal MIMO a través de la dimensión
espacial y del retardo del canal multipath, es decir analizan el compor-
tamiento de las direcciones de salida (DoD) y las direcciones de arribo
(DoA) de cada uno de los componentes multipath producidos por el
ambiente de propagación junto con los tiempos de retardo asociados a
cada componente.

Estos modelos básicamente establecen que la estructura direccional
del canal puede ser modelada por el último punto de interacción que
sufre cada componente multipath ente los objetos fı́sicos (dispersores) y
las ondas electromagnéticas antes de llegar a la a estación móvil o a la
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estación base [44], y que existen dispersores relevantes que contribuyen
eficazmente a la respuesta impulso del canal. Esto nos muestra como
la estructura direccional del canal explicada y analizada a través de
la DoD/DoA es fundamental en nuestro trabajo de investigación, por
cuanto los parámetros de distribución de estas dos dimensiones pueden
estar muy relacionadas entre sı́, y de la geometrı́a local que circunda a
los arreglos en el ambiente de propagación.

En nuestro estudio incorporamos estas dos dimensiones (DoA y DoD)
para complementar el análisis del rendimiento de sistemas MIMO en am-
bientes de propagación con diferentes posiciones de los arreglos receptor
y transmisor que identifican y describen una cierta densidad de obstácu-
los en la vecindad de los arreglos de antenas, ya que podemos establecer
relaciones de estas dos dimensiones con la morfologı́a/estructura local
en los diferentes escenarios presentes en la arquitectura de un ambiente
de propagación cualquiera, buscando establecer rangos de desempeño a
través de la capacidad y la correlación.

En resumen, con base en un análisis paramétrico en el cual se invo-
lucra las caracterı́sticas geométricas de los ambientes de propagación
(morfologı́a y arquitectura de ambientes indoor, y outdoor), el com-
portamiento direccional del canal (DoA, y DoD), junto con parámetros
propios de los arreglos como el número de elementos del arreglo, el
espaciado entre ellos, y la orientación relativa, se llego a identificar las
caracterı́sticas geométricas de los ambientes que afecta el rendimiento
de los sistemas MIMO.

Para llegar a este estudio fue necesario contar con una herramienta
que permitió calcular de una forma exacta el comportamiento direccio-
nal del canal. El calculo muy exacto de la respuesta impulso de una canal
MIMO es fundamental en nuestro estudio, para esto hemos utilizado
una herramienta de simulación de la propagación electromagnética que
utiliza una técnica de trazado de rayos junto con métodos numéricos
de alta frecuencia, que permite reproducir detalladamente el comporta-
miento multipath del canal de propagación, a partir de la reproducción
muy fiel del ambiente fı́sico junto con las propiedades electromagnéticas
(permitividad, permeabilidad, conductividad, coeficientes de transmi-
sión/reflexión) de los materiales con que se construyeron los escenarios
considerados.

Esta idea busca a futuro el poder establecer un mapa de niveles de
capacidad (bits/s/Hz) MIMO sobre todo un ambiente de propagación
(sea indoor, outdoor, o outdoor-indoor), a partir de una inspección del
ambiente (visual o mediante una herramienta digital), y del conocimien-
to experto de los posibles procesos de propagación. Produciendo una
herramienta aplicable a resolver problemas de diseño e implementación
de redes con técnicas MIMO, y otras técnicas que utilizan arreglos de
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antenas como las antenas adaptativas y técnicas de diversidad espacial
involucrando fuentes de interferencia.

1.5 Las Herramientas

Los diferentes procesos y procedimientos que permiten obtener un con-
junto de datos para su respectivo análisis son desarrollados a través
de una serie de experimentos. Diferentes experimentos se plantearon
y desarrollaron en esta investigación, buscando resolver los cuestiona-
mientos planteados.

Se desarrollaron diferentes experimentos en un amplio grupo de
escenarios y ambientes de propagación (indoor y outdoor), los cuales
fueron implementados y simulados en la herramienta Wireless InSi-
te, simulador de propagación comercial basado en trazado de rayos y
GO/UTD, desarrollado por REMCOM Inc.

Se desarrollaran códigos en Matlab para el procesamiento de los
datos obtenidos por el simulador para los dos escenarios de nuestro
interés, y se evaluó el desempeño de los sistemas MIMO a través de la
correlación espacial, la capacidad media y capacidad outage, y se desa-
rrolló un análisis de la eigen-estructura del canal a través del calculo de
los valores propios del canal MIMO a partir de la matriz de transferencia
del canal.

Se diseño, modelo, simuló en el simulador electromagnético FEKO
la antena y el arreglo de antenas propuesto, y posteriormente se realizo
su construcción. Se midieron los parámetros S y patrones de radiación
en dos dimensiones, generando un estudio completo y detallado del
arreglo de antenas compacto.



Capı́tulo 2

Marco Conceptual

En este capı́tulo se realiza la discusión sobre los diferentes temas y
tópicos sobre los cuales se fundamenta la investigación. Destacando
claramente los sistemas con arreglos de antenas a evaluar, el modelo de
canal que es sustantivo analizar como parte fundamental del estudio de
los sistemas de comunicación inalámbricos, y las generalidades sobre
las cuales se fundamenta la teorı́a de Modos Caracterı́sticos.

2.1 Sistemas con Arreglos de Antenas

Los sistemas y técnicas que utilizan arreglos de antenas analizados y eva-
luados en la investigación, se destacan por atacar diferentes problemas
presentes en ambientes de propagación con diferentes grados/niveles
de scattering (dispersión espacial de los componentes multipath). Estos
sistemas son los sistemas MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), y
las Antenas Adaptativas.

Cada uno de estos sistemas se identifican no solo por aprovechar la
dimensión espacial del canal, también utilizan ciertos procedimientos y
algoritmos que fortalecen su funcionamiento en escenarios y condiciones
especı́ficas de propagación.

2.1.1 Los Sistemas MIMO

En un sistema MIMO con M antenas en transmisión y N antenas en
recepción se generan MN subcanales entre el arreglo receptor y el
arreglo transmisor, a su vez el canal MIMO de define a través de la
matriz de transferencia del canal H, matriz que relaciona cada uno de
los subcanales generados por el sistema MIMO y que permiten establecer
una relación entre un receptor y un transmisor en particular.

11
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La matriz de transferencia se puede ver como la descripción analı́tica
de un sistema que no se conoce con exactitud, tal sistema es el canal de
propagación, el cual presenta comportamientos complejos difı́ciles de
cuantificar de forma analı́tica, y por tanto mediante la relación entrada
salida de señales de prueba es posible obtener esta matriz que contiene
información precisa sobre la estructura del canal MIMO.

La matriz N×M de transferencia del canal MIMO es expresada como:

H =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

h11 h12 ⋯ h1M
h21 h22 ⋯ h2M
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

hN1 hN2 ⋯ hNM

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(2.1)

donde:

hnm =
k

∑
i=1

aie
iθi (2.2)

Con k el número de contribuciones multipath desde el m-ésimo
transmisor y el n-ésimo receptor, ai y θi representan la atenuación y
variación de la fase que sufre la señal que se propaga sobre un posible
trayecto, respectivamente. Básicamente, hnm representa el voltaje induci-
do sobre el punto de alimentación (feed point) de la antena n, generado
por la suma de todas las contribuciones de las señales que inciden sobre
ella debido a la transmisión realizada por la antena m. En la figura 2.1
se observa el esquema general de un sistema MIMO.

Figura 2.1: Esquema general de un Sistema MIMO

La ecuación (2.2) describe un canal no selectivo en frecuencia, flat
fading en banda estrecha y estacionario en sentido amplio (WSS) en el
receptor [1], para canales en banda ancha el análisis de los parámetros
que cuantifican el modelo de canal MIMO se realiza analizando el canal
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en cada una de las bandas de frecuencia de ese canal banda ancha sin
perdidas de generalidad.

Los efectos que genera el scattering y los diferentes mecanismos de
propagación que afectan las señales transmitidas en canales de radio pro-
pagación indoor y microcelda, son lo suficientemente complejos como
para que la señal resultante hnm(t) tenga también una gran variabilidad,
requiriendo un tratamiento estadı́stico.

Este tratamiento se hace directamente sobre las estadı́sticas de segun-
do orden. El conocimiento de estas estadı́sticas es importante, porque
permite conocer como se relacionan los diferentes subcanales generados,
y como el grado de relación existente entre estos subcanales impacta
directamente en el desempeño del sistema con arreglos de antenas en
transmisión y/o recepción. La correlación entre subcanales es expresada
a través de la matriz de correlación, denominada R, y para el caso de un
sistema MIMO 2x2 es dada como:

R =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

ρ11
11 ρ12

11 ρ21
11 ρ22

11
ρ11

12 ρ12
12 ρ21

12 ρ22
12

ρ11
21 ρ12

21 ρ21
21 ρ22

21
ρ11

22 ρ12
22 ρ21

22 ρ22
22

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(2.3)

Donde ρklij representa el coeficiente de correlación entre los subcana-
les hij y hkl , por ejemplo, el coeficiente de correlación de los subcanales
h11 y h21 es ρ21

11 = E [h11 ⋅h∗21].
Para el calculo de los diferentes elementos de la matriz de correlación

R, es posible calcular solo 5 de estos [1, 9], debido a las propiedades de
simetrı́a de la matriz de correlación y asumiendo estacionario en sentido
amplio (WSS) al canal. Debido a estas caracterı́sticas del canal y de la
simetrı́a de R, se obtiene:

R =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

1 ρ12
11 ρ21

11 ρ22
11

(ρ12
11)

∗
1 (ρ12

21)
∗

ρ22
12

(ρ21
11)

∗
ρ12

21 1 ρ12
11

(ρ22
11)

∗
(ρ22

12)
∗

(ρ12
11)

∗
1

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(2.4)

Los coeficientes de correlación pueden ser calculados a través de
(2.5). Haciendo esta ecuación explı́cita para el coeficiente ρ12

11, como:

ρ12
11 =

[ 1
N

N
∑
i=1

h11i ⋅h
∗
12i]− [ 1

N

N
∑
i=1

h11i] ⋅ [
1
N

N
∑
i=1

h∗12i]

σh11σh∗12

(2.5)
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con:

σ2
h11

=

√

E [∣h11∣
2
− (E [h11])

2
] (2.6)

σ2
h∗12

=

√

E [∣h∗12∣
2
− (E [h∗12])

2
] (2.7)

Donde, E{⋅} es el valor esperado, (⋅)∗ es la conjugada compleja y σh11
y σh12 son las desviaciones estándar de las señales h11 y h12, respectiva-
mente.

Una forma de modelar y/o caracterizar un canal de propagación
MIMO, es un modelado estadı́stico que logra reproducir de forma muy
cercana el comportamiento del canal en situaciones muy especı́ficas, y
para tal fin es necesario realizar una amplia campaña de mediciones
sobre el escenario bajo prueba que permite extraer estas estadı́sticas.

Por tanto, la estructura de la matriz de correlación esta muy estre-
chamente ligada con el ambiente de propagación especı́fico, y una vez
calculada esta matriz y de las estadı́sticas obtenidas de la campaña de
medición es posible calcular la matriz de transferencia del canal MIMO,
con el fin de intentar aplicar estos resultados y el modelo obtenido en
otros ambientes que mantienen caracterı́sticas fı́sicas muy similares al
escenario donde se llevó a cabo la campaña de mediciones.

La correlación espacial es influenciada por diversos factores. En
primer lugar por las caracterı́sticas fı́sicas de los arreglos implementados
en transmisión y/o recepción, como:

• Conformación geométrica de los arreglos.

• Separación/espaciado entre los elementos del arreglo.

• La orientación relativa de los arreglos.

• Posición especı́fica de los arreglos al interior del escenario de
propagación.

En segundo lugar y no menos importante, la correlación también
es influenciada por las caracterı́sticas del ambiente de propagación,
como se mencionó anteriormente. Por último, las caracterı́sticas elec-
tromagnéticas de campo cercano, como el acoplamiento mutuo entre
las antenas de los arreglos, por cuanto este acoplamiento modifica las
caracterı́sticas de campo lejano, como el patrón de radiación de cada
una de las antenas, lo que resulta en la modificación de la dispersión
angular en cada antena del arreglo (diversidad del patrón).

De lo anterior se deduce que la correlación es un parámetro que debe
ser estudiado con especial atención, a su vez, y teniendo en cuenta la
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estimación de la matriz de transferencia del canal es posible calcular
parámetros de rendimiento que también se relacionen con los diferen-
tes factores nombrados arriba, tales parámetros son la capacidad, la
ganancia de diversidad, la ganancia de multiplexación.

En nuestro estudio el parámetro de interés es la capacidad. La ca-
pacidad puede ser obtenida a partir del conocimiento de la matriz de
transferencia del canal y aplicando la siguiente ecuación [1]:

C = log2{det[I +
P

Mσ2HH∗
]} (2.8)

I es la matriz identidad, P es la potencia total transmitida, P /M es
la potencia transmitida por cada antena del arreglo, se asume que los
elementos en transmisión emiten la misma potencia, σ2 es la potencia
de ruido en el receptor, y H∗ es la transpuesta conjugada de la matriz
de transferencia del canal.

Debido a la estructura compleja del canal MIMO, la matriz de transfe-
rencia presenta un carácter aleatorio, este comportamiento es trasmitido
a la magnitud de la capacidad y por tanto se hace necesario analizar
estadı́sticamente este parámetro.

2.2 El Modelo de Propagación

Uno de los aspectos importantes de la investigación es el modelo de
propagación. El Modelo matemático utilizado en la investigación esta
basado en la teorı́a de campos electromagnéticos (EM), el cual inter-
preta, caracteriza y estima los principales mecanismos de propagación
(reflexión, difracción, y transmisión).

La herramienta utilizada ha sido lo suficientemente exacta para
simular no solo las caracterı́sticas de propagación, también ha permiti-
do integrar y simular los arreglos de antenas bajo diferentes aspectos
(número de antenas, espaciado de las antenas, entre otros), y escenarios
de propagación indoor y microcelda, implementados y analizados en la
investigación. A su vez los resultados que ha generado esta herramienta
fueron validados a través de la reproducción de resultados presentados
en el artı́culo [1], y comparación con datos/valores de campos EM obte-
nidos utilizando software comercial de campos electromagnéticos como
WIPL-D [48].

En los escenarios de propagación indoor y microcelda, se presentan
diversos mecanismos de propagación que perturban la señal propagada,
mecanismos producidos por la interacción de las ondas EM con las dife-
rentes estructuras presentes entre el Transmisor y el Receptor al interior
de escenarios de edificios y urbanos, haciendo que la señal transmitida
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llegue al receptor a través de una gran cantidad de caminos o trayec-
tos, fenómeno conocido como desvanecimiento de la señal transmitida
debido a los múltiples trayectos sufridos por esta (multipath fading).

Es posible tratar matemáticamente un canal de propagación con
multipath fading en escenarios indoor y microcelda, modelando este
como un sistema lineal, variante en el tiempo, y que tiene por respuesta
al impulso:

h(t,τ) =
N(τ)−1

∑
k=0

ak(t)δ[τ− τk(t)]e
iθk(t) (2.9)

donde t y τ representan el tiempo de una observación y el tiempo de
aplicación del impulso, respectivamente. N (τ) es el número de multi-
path, ak(t) la amplitud variante en el tiempo y con un comportamiento
aleatorio. τk(t), θk(t) son el tiempo y fase de arribo, respectivamente.

Ahora bien, el modelo que puede describir un canal multipath fa-
ding es una versión del modelo presentando en la ecuación (2.9), pero
invariante en el tiempo [49]. Por tanto, el modelo se reduce a uno donde
el canal es estacionario, y puede representarse como:

h(t) =
N−1
∑
k=0

akδ[τ− τk]e
iθk (2.10)

La salida del canal y(t) debido a una señal transmitida x(t) es dada
por:

y(t) = ∫
∞

−∞
s(τ)h(t − τ)dτ+n0(t) (2.11)

donde n0(t) corresponde al ruido blanco gaussiano de valor comple-
jo.

Ahora, si la señal transmitida es:

x(t) =Re{s(t)eiwt} (2.12)

la señal recibida es

y(t) =Re{p(t)eiwt} (2.13)

entonces se tiene que:

p(t) =
N−1
∑
k=0

aks(τ− τk)e
iθk +n(t) (2.14)

Si el canal bajo análisis es un canal en banda estrecha, en el cual
se transmite una señal de onda continua (CW), en un ambiente de
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propagación multipath, y donde la envolvente de la señal CW sufre
rápidas fluctuaciones en un receptor en movimiento. Entonces, bajo
este canal el modelo en banda estrecha a partir de lo expuesto en (2.14),
asumiendo s(t) de valor unitario, la señal envolvente CW resultante es
dada por:

hNB =
∞

∑
k=0

ake
iθk = αeiβ (2.15)

Esta expresión representa un modelo de canal en banda estrecha,
multipath fading y estacionario. Donde [α,β] representan la magnitud y
la fase, respectivamente, del voltaje inducido en una antena en recepción,
desde el punto de vista fı́sico de la propagación.

El multipath fading afecta muy seriamente el rendimiento de los sis-
temas de comunicaciones operando en ambientes indoor como edificios
de oficinas/laboratorios y microcelda urbanos.

Pero, si el canal multipath esta bien caracterizado, el sistema trans-
misor/receptor pueden integrarse de una manera eficaz al canal de
propagación, tal que los efectos de la propagación multipath son reduci-
dos, o acoplarse de una manera tal, que la gran cantidad de multipath
y su dispersión espacial son aprovechados por los arreglos de antenas,
mejorando el rendimiento del sistema de comunicaciones.

Por tanto, estos canales ricos en componentes multipath (y su disper-
sión angular), logran ser aprovechados por los sistemas MIMO, o por las
Antenas Adaptativas, reduciendo muchos efectos multipath e interferen-
cias, y al mismo tiempo jugar a su favor aprovechando algunos de estos
multipath de la señal de interés que en su momento fue transmitida,
para re-dirigir la energı́a hacia las direcciones de donde provienen esos
multipath mejorando la calidad del enlace y por ende su rendimiento.

Esto ha sido estudiado a través de un modelo de canal que toma y
analiza directamente los voltajes inducidos sobre los elementos-antenas
del arreglo, como en la ecuación (2.15), utilizando una herramienta
de simulación de la propagación EM muy exacta y precisa, en la que
tiene en cuenta las caracterı́sticas fı́sicas muy detallada del ambiente
de propagación. La herramienta de simulación combina algoritmos de
trazado de rayos (ray tracing) en 3 dimensiones (3D), con la teorı́a
uniforme de la difracción (UTD) [50]. El procedimiento de trazado de
rayos es utilizado para hallar los trayectos (paths) de propagación que
arriban a la antena en recepción, y UTD es utilizado para evaluar el
campo eléctrico complejo asociado con cada path/rayo.

A través de esta herramienta de simulación, Wireless Insite [51],
se han calculado los coeficientes de valor complejo que conforman la
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matriz de transferencia del canal en expresión (2.1). El modelo de pro-
pagación desarrollado por el software de simulación calcula la respuesta
a la respuesta al impulso entre cada par transmisor/receptor, a través
de la evaluación del campo eléctrico en el campo lejano de la antena
en transmisión. Wireless Insite no considera los efectos de campo cer-
cano. En el espacio libre el campo eléctrico en la dirección (θ,φ) a una
distancia r desde la antena en transmisión puede ser escrita como:

E(r,θ,φ) = (Aθ(θ,φ)êθ +Aφ(θ,φ)êφ)
e−jβr

r
(2.16)

donde,

Aθ(θ,φ) =

√
PT η0

2π
gθ(θ,φ) (2.17)

Aφ(θ,φ) =

√
PT η0

2π
gφ(θ,φ) (2.18)

gθ(θ,φ) =
√

∣Gθ(θ,φ)∣e
−jψθ (2.19)

gφ(θ,φ) =
√

∣Gφ(θ,φ)∣e
−jψφ (2.20)

y donde, Gθ(θ,φ) y Gφ(θ,φ) son las componentes θ y φ de la ganan-
cia de la antena en transmisión, respectivamente, ψθ es la fase relativa
del componente θ del campo eléctrico en campo lejano, PT la potencia
promedio en el tiempo radiada por la antena en transmisión, y β =ω/c.

Las expresiones matemáticas para las amplitudes de campo eléctrico
son algo complicadas, y es básicamente porque la polarización del campo
eléctrico incidente en cada reflexión no es totalmente o perpendicular
al plano de incidencia, es alguna combinación de estos dos, y por tanto,
debe ser separado en estos dos componentes utilizando un sistema de
coordenadas en cada reflexión de la trayectoria del rayo/path. El campo
eléctrico es calculado con base en el coeficiente de dyadic, donde las
componentes del campo eléctrico (paralelo y perpendicular) son dadas
por:

(
Er
∥

Er
�

) = (
R∥ 0
0 R�

)(
Ei
∥

Ei
�

) (2.21)
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donde,

Ei
� = ê� ⋅E

i (2.22)

Ei
∥ = ê∥ ⋅E

i (2.23)

ê� =
k × n̂

∣k × n̂∣
(2.24)

ê∥ =
k × ê�
∣k × ê�∣

(2.25)

ê′∥ =
k′ × ê�
∣k′ × ê�∣

(2.26)

El campo reflejado generado es dado por la siguiente expresión:

Er
= ê′∥ ⋅E

r
∥ + ê� ⋅E

r
� (2.27)

El vector k indica la dirección de propagación del campo incidente,
k’ la dirección de propagación del campo reflejado, y n es el vector
unitario normal a la superficie sobre la cual el rayo es reflejado.

La expresión (2.21) entrega la amplitud para un rayo que sufre una
reflexión. Para rayos que sufren mutiles reflexiones, la amplitud ya no
es un simple producto de los coeficientes de reflexión, debe ser evaluado
mediante la transformación al nuevo sistema de coordenadas relativo a
la siguiente superficie donde es reflejado nuevamente el rayo/path.

Los coeficientes de reflexión usados para el modelo 3D (denominado
Full 3D model) son muy similares a los dados en [52]. Para conocer
un poco más a fondo la forma de evaluar los campos difractados, y
el algoritmo de trazado de rayos que utiliza el método ”Shooting and
Bouncing Ray (SBR)”nos podemos referir a [51].

2.3 La Teorı́a de Modos Caracterı́sticos

La teorı́a de Modos Caracterı́sticos es una poderosa herramienta en
el análisis y diseño de antenas y elementos radiantes. Los modos ca-
racterı́sticos forman un conjunto de funciones ortogonal, por lo que
pueden ser empleados para expandir la corriente superficial que fluye
por un cuerpo conductor. Sin embargo, lo que hace a los modos ca-
racterı́sticos especialmente atractivo para el diseño de antenas es una
profunda comprensión fı́sica que aporta de los fenómenos de radiación
que determinan el comportamiento natural de la antena.

En general, la solución modal a partir de corrientes caracterı́sticas y
campos caracterı́sticos a problemas de scattering y radiación de antenas
es muy atractiva y ventajosa, debido a que nos da una mejor visión de lo
que sucede al interior de un fenómeno de scattering y de radiación.
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Básicamente, la teorı́a de modos caracterı́sticos es un problema de
valores propios en la que se involucra la impedancia generalizada de
la estructura conductora, y la solución a este problema proporciona
un conjunto de valores modales o modos caracterı́sticos y corrientes
modales. Estos valores modales tienen asociadas las resonancias natu-
rales de la estructura y pueden ser calculadas para cualquier cuerpo
conductor. También, a cada modo caracterı́stico tienen un valor propio
con una magnitud que proporciona información acerca de la frecuencia
de resonancia, y de las propiedades de radiación de los modos.

Para obtener la solución modal es necesario seleccionar un opera-
dor lineal que relacione una corriente J sobre la superficie del cuerpo
conductor con el campo eléctrico E que genera dicha corriente, este
operador debe describir de forma intrı́nseca al cuerpo conductor, dicho
operador es la matriz de impedancia generalizada de la estructura. Esta
matriz de impedancia es inherente a cada cuerpo, es decir cada cuerpo
tiene asociada una matriz de impedancia que lo diferencia y lo hace
particular, y que al actuar como operador en un problema de eigenvalo-
res produce una solución modal generando un conjunto de corrientes o
modos caracterı́sticos.

Estas corrientes, Jn, y los campos eléctricos caracterı́sticos asociados,
En, tienen propiedades que los hacen interesantes y poderosos. Es posi-
ble a través de las corrientes/campos caracterı́sticos analizar, diseñar,
sintetizar y optimizar los parámetros de una antena para ajustarla a
criterios de diseñado requeridos por una aplicación especifica, o el scat-
tering de un cuerpo radiante manipulando/modificando su forma para
que muestre algún otro comportamiento deseado. Lo anterior es posible
ya que la solución modal es inherente a la estructura del cuerpo, es decir
a su tamaño y material, y no depende de la excitación presente en el
problema.

Las propiedades de las corrientes caracterı́sticas de un cuerpo con-
ductor que se desprenden de las propiedades del operador lineal son
[25, 26]:

1. Las corrientes son reales o equifasales.

2. Ellas forman un conjunto ortogonal sobre la superficie del cuerpo.

3. Dicho conjunto de corrientes diagonalizan de forma simultánea a
R, X y Z

A su vez, los campos eléctricos caracterı́sticos generados por las
corrientes caracterı́sticas poseen propiedades tales como:

1. Las componentes tangenciales de estos campos son equifasales
sobre la superficie del cuerpo
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2. Ellos conforman un conjunto ortogonal sobre la esfera en el infini-
to, S∞.

3. Diagonalizan la matriz de scattering del cuerpo.

A su vez, los valores caracterı́sticos o eigenvalores tienen propiedades
que juegan un papel en el diseño de de antenas y sı́ntesis del patrón de
radiación:

1. Son de valor real y determinan la relativa dominancia del modo.

2. Brindan información sobre resonancia, ancho de banda y propie-
dades de radiación.

3. Si λn = 0, el modo Jn esta en resonancia externa.

4. Los λn más cercanos a cero son los más importantes para proble-
mas de scattering y radiación.

5. Si λn < 0, el modo Jn tiene una contribución capacitiva de energı́a.

6. Si λn > 0, el modo Jn tiene una contribución inductiva de energı́a.

7. Para el λn más cercano a cero, el modo Jn será el más resonante.

8. Podemos analizar el comportamiento de la frecuencia en temas
de resonancia de antenas a través de la variación de los eigen-
valores con base en el ángulo caracterı́stico, y también podemos
determinar el Q de radiación del modo.

2.3.0.1 Formulación Matemática para los Modos
Caracterı́sticos.

Con base en un problema de radiación o scattering, definimos una
ecuación operador que relacione la corriente J sobre la superficie S de
un cuerpo conductor, con la componente tangencial del campo eléctrico
incidente Ei , como [25]:

[L(J)−Ei]
tan = 0 (2.28)

De la ecuación (2.28) el factor −[L(J)] produce el campo eléctrico en
cualquier punto en el espacio debido a la corriente J sobre la superficie
S del cuerpo, por tanto tenemos que:

L(J) = jwA(J)+∇φ(J) (2.29)

donde, A y φ son el vector potencial y el potencial escalar, respecti-
vamente. De lo anterior podemos deducir que el operador lineal L tiene
dimensiones de impedancia [25], teniendo que:
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Z(J) = [L(J)]tan (2.30)

Z es un operador lineal simétrico, pero no hermitiniano, aunque las
partes que lo componen si, es decir (R,X) hermitinianas, son reales y
simétricas. De esto, se puede deducir que los eigenvalores son reales y
las eigencorrientes son reales o equifasales [25].

Ahora, consideremos la ecuación de eingenvalores que nos corres-
ponde discutir:

Z(Jn) = γnM(Jn) (2.31)

El objetivo aquı́, es diagonalizar la matriz Z, pero debemos dar orto-
gonalidad a los patrones de radiación. De la ecuación tenemos que γn y
(Jn), son los valores propios y vectores propios del operador lineal, y M
es un operador que debe ser seleccionado para dar dicha ortogonalidad.
Las eigenfunciones para cualquier selección de M diagonalizan Z, pero
solo la selección M =R da la ortogonalidad que buscamos.

Por tanto, re-escribiendo la ecuación (B.4), tenemos:

(R+ jX)(Jn) = γnR(Jn)
γn = 1+ jλn
R(Jn)+ jX(Jn) = (1+ jλn)R(Jn)

(2.32)

La nueva ecuación modal es dada como:

X(Jn) = λnR(Jn) (2.33)

Las propiedades de ortogonalidad de los eigenvectores Jn se resumen
a continuación:

⟨Jm,RJn⟩ = ⟨J∗
m
,RJn⟩ = δmn (2.34)

⟨Jm,XJn⟩ = ⟨J∗
m
,XJn⟩ = λnδmn (2.35)

⟨Jm,ZJn⟩ = ⟨J∗
m
,ZJn⟩ = (1+ jλn)δmn (2.36)

2.3.0.2 Campos Caracterı́sticos

Los campos eléctricos En y magnéticos Hn generados por las corrientes
caracterı́sticas Jn, son llamados campos caracterı́sticos. El conjunto or-
togonal Jn genera un conjunto de campos EM son también ortogonales
en la esfera en el infinito. Estas relaciones de ortogonalidad pueden
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ser halladas a través del teorema de Poynting. Aplicando balance de
potencia compleja para las corrientes J en la superficie del conductor,
tenemos:

P = ⟨J∗,ZJ⟩ = ⟨J∗,RJ⟩+ ⟨J∗,XJ⟩ (2.37)

P = ∫∫◯

S′

(E ×H∗
) ⋅ds+jw∫ ∫ ∫ (µH ⋅H∗

− εE ⋅E∗)dv (2.38)

La ecuación (2.37) es hermitiniana, y tiene asociada la siguiente
forma hermitiniana:

P (Jm, Jn) = ⟨J∗
m
,ZJn⟩ (2.39)

Como Jm y Jn son corrientes caracterı́sticas, la relación de ortogonali-
dad de 2.36 se aplica, entonces tenemos:

∫∫◯

S′

(E ×H∗
) ⋅ds+jw∫ ∫ ∫ (µH ⋅H∗

− εE ⋅E∗)dv = (1+ jλn)δmn

(2.40)
Separando esta ecuación en sus partes real e imaginaria, las relacio-

nes de ortogonalidad de (2.34) y (2.35) se cumplirı́an.
Entonces, los campos y patrones caracterı́sticos generados por el

conjunto de corrientes caracterı́sticas cumplen con relaciones de orto-
gonalidad. Si la superficie S del cuerpo es de longitud finita, y S’ que
antes era la esfera que encerraba a la superficie S se convierte la S’ en el
infinito S∞, y los campos caracterı́sticos tienen la siguiente forma:

En = ηHn × n̂ =
−jwµ

4πr
e−jkrFn(θ,φ) (2.41)

En (2.41), Fn denota el patrón de radiación caracterı́stico correspon-
diente a la corriente caracterı́stica,Jn. Reemplazando (2.41) en (2.40), e
intercambiando m y n tenemos:

η∫∫◯

S∞

Hm ⋅H
∗
n ds = δmn (2.42)

Y similar para el campo eléctrico, tenemos:

1
η
∫∫◯

S∞

Em ⋅E
∗
nds = δmn (2.43)

Por último, tomando la parte imaginaria de (2.40), tenemos que:
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w∫ ∫ ∫ (µHm ⋅H
∗
n − εEm ⋅E

∗
n )dv = λnδmn (2.44)

Todas las relaciones de ortogonalidad mostradas en (2.34), (2.35),
(2.36), (2.40), (2.42), (2.43) y (2.44) han sido normalizadas de acuerdo
con ⟨J∗

n
,RJn⟩ = 1.

Del balance de potencia mostrado en (2.37), podemos deducir que la
potencia radiada por los modos esta normalizada con valor unitario, y
la potencia reactiva es dada por la magnitud de los eigenvectores.

Los modos obtenidos y los patrones de radiación asociados a cada
modo son mostrados en la siguiente figura, esta figura ha sido tomada
de [53].

2.3.1 La Solución

Dado que los modos caracterı́sticos forman un conjunto ortogonal de
funciones, dichos modos pueden ser usados para expandir la corriente
total sobre la superficie S del cuerpo, esto es:

J =∑
n
αnJn (2.45)

Teniendo en cuenta que:

[L(J)−Ei
]tan = 0 (2.46)

Se obtiene:
[∑
n
αnLJn −E

i
]tan = 0 (2.47)

Tomando el producto interno de (2.48) con cada Jm, generando el
sistema de ecuaciones como:

∑
n
αn ⟨Jm,ZJn⟩− ⟨Jm,E

i⟩ = 0 (2.48)

donde, m=1,2,3..., y Ltan = Z.
Teniendo en cuenta que ⟨Jm,ZJn⟩ = ⟨J∗

m
,ZJn⟩ = (1+ jλn)δmn, esta es la

propiedad de ortogonalidad dada en 2.36, la ecuación 2.48 se reduce a:

αn(1+ jλn) = ⟨Jn,E
i⟩ (2.49)

donde ⟨Jn,Ei⟩, es llamado el coeficiente de excitación modal, esto es:

V i
n = ⟨Jn,E

i⟩ = ∫ ∫ JnE
ids (2.50)

Tomando (2.49) y reemplezandola en (2.45), obtenemos la solución
modal para la corriente J sobre la superficie S del cuerpo conductor:
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Figura 2.2: Modos o eigencorrientes y patrones de radiación azimuthal
de los campos eléctrico modales de un dipolo L=0.5m y diametro=1
mm.

αn(1+ jλn) = V i
n (2.51)
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J =∑
n

V i
nJn

1+ jλn
(2.52)

A su vez, los campos E y H son linealmente relacionados a las co-
rrientes, entonces ellos pueden ser representados en forma modal:

E =∑
n

V i
nEn

1+jλn

H =∑
n

V i
nHn

1+jλn

(2.53)

E y H son los campos EM en cualquier punto del espacio, debido a la
Corriente J sobre la superficie del cuerpo conductor, S.

2.3.2 Acerca de los valores caracterı́sticos

Los valores caracterı́sticos λn pueden tener cualquier valor real. Ellos
poseen información importante sobre radiación y scattering. Cuando un
modo o corriente caracterı́stica está o entra en resonancia se dice que su
valor caracterı́stico asociado es cero, λn = 0, y por ende consideramos a
esa corriente la que mejor radia cuando se le excita adecuadamente, tam-
bién los valores caracterı́sticos mas pequeños son los más importantes
para problemas de scattering y radiación.

A su vez, el signo del valor caracterı́stico esta asociado a la energı́a
que es contribuida por cada modo caracterı́stico, si λn > 0 hay un alma-
cenamiento de energı́a magnética, y si λn < 0 el modo contribuye a la
energı́a eléctrica. Esto puede ser visto en la ecuación (2.54):

w∫ ∫ ∫ (µHm ⋅H
∗
n − εEm ⋅E

∗
n )dv = λnδmn (2.54)

Bajo ciertas medidas relacionadas con los eigenvalores o valores
caracterı́sticos es posible llevar a cabo una descripción cuantitativa de
las propiedades de radiación de las corrientes caracterı́sticas en función
de la frecuencia, y que son útiles para medir e rendimiento radiante de
las corrientes caracterı́sticas.

Estas medidas son la significancia modal, el ancho de banda de ra-
diación modal, y el factor de calidad modal.Todos ellos hacen referencia
a las caracterı́sticas de resonancia de los modos o corrientes caracterı́sti-
cas del cuerpo conductor. El ángulo caracterı́stico es una medida que
involucra también los valores caracterı́sticos y modela el ángulo de la
fase que existe entre las corrientes y campos caracterı́sticos.
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Significancia Modal:

MSn = ∣
1

1+ jλn
∣

Q de radiación Modal:

Qn,harrington ≈
w

2
⋅
dλn
dw

,

Qrad,n =
1

BWn
.

donde BWn es:

BWn =
fh − fl
freson.

Angulo Caracterı́stico:

αn = 180o
− tan−1

(λn)

Todos ellos dan información de la frecuencia de resonancia de los
modos más importantes del objeto conductor, y los que mejor aportan
al campo de radiación.

Las figuras mostradas a continuación han sido tomadas de [53] y
muestran cada una de las medidas arriba expuestas, y como ellas nos
indican como se comporta cada modo en función de la frecuencia.

2.3.3 Aplicación de los Modos Caracterı́sticos

Es posible modificar las caracterı́sticas de radiación y scattering de
cuerpos conductores, modificando o forzando a una nueva corriente
(corriente deseada) a resonar, a través de cargas reactivas ubicadas apro-
piadamente sobre el cuerpo conductor, de tal forma que esa corriente se
convierte en el modo dominante del cuerpo.

Por tanto, el patrón de scattering llega a ser ese del modo dominante,
o sea el de la corriente real deseada. De forma similar es posible hacer
que un modo resonante de una antena pueda ser puesto en resonancia
en cualquier frecuencia que se desee, mediante la imposición de cargas
reactivas que modifican al operador, produciendo la resonancia en la
frecuencia deseada.

Una introducción teórica es mostrada a continuación donde un nueva
ecuación de eigenvalores es formulada, esta nueva ecuación aun sigue
manteniendo las relaciones de ortogonalidad. A este nuevo sistema lo
llamamos Modos de Superficies cargadas (Loaded Surface) [54].
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Figura 2.3: Eigenvalores de un dipolo L=0.5m y diametro=1mm.

En una superficie cargada S, Etan sobre S es relacionado a la corriente
J sobre la superficie S a través de la función de impedancia ZL, es decir:

Etan = ZL(J) (2.55)

El campo total, es la suma del campo incidente y el campo dispersado,
producido por las J’s sobre la superficie S, dado como:

ET = Ei
+Es (2.56)

El campo dispersado tangencial en términos de los potenciales vec-
torial y escalar es dado como:

Es
tan = jwA+∇φ = −ZL(J) (2.57)

donde, ZL es el operador lineal de impedancia caracterizando la
superficie.

De lo anterior podemos formular la función operador que relacio-
na la impedancia del objeto junto con la impedancia de carga para la
corriente J sobre la superficie S excitada por un campo Ei , como:

(ZL +Z)J = Ei
tan (2.58)

La ecuación de eigenvalores correspondiente es dada como:
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Figura 2.4: Significancia Modal y Angulo Caracterı́stico para cada eigen-
corriente de un dipolo L=0.5 m y diametro=1 mm.

(ZL +Z)Jn = υnM(Jn) (2.59)

donde, Z =R+X , y ZL =RL+XL, las cargas en este caso son netamente
reactivas (RL = 0), por tanto ZL = XL. De nuevo, las propiedades de
las corrientes caracterı́sticas y campos caracterı́sticos asociados son
mantenidas como esas para superficies conductoras.
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De nuevo, debemos seleccionar un M tal que mantenga ortogonali-
dad de los campos modales, y sus valores caracterı́sticos asociados, por
tanto: M = R y υn = 1+ jλn, dado esto, tenemos que:

(R+ jX + jXL)(Jn) = (1+ jλn)R(Jn)
j(X +XL)(Jn) = jλnR(Jn)

De lo anterior la ecuación modal a resolver es dada como:

(X +XL)(Jn) = λnR(Jn) (2.60)

La solución modal para el campo dispersado por una superficie car-
gada reactivamente tiene la misma que para una superficie conductora:

Es
=∑

n

V i
nEn

1+ jλn

V i
n = ⟨Jn,E

i⟩ = ∫ ∫
s

Jn ⋅E
ids

Entonces un modo con ∣λn∣ = 0, se dice que esta resonando externa-
mente y si no existe algún otro u otros, entonces el campo dispersado
consistirá casi enteramente de este campo modal resonante.

Dado por tanto una superficie cargada reactivamente, existe alguna
corriente real J que puede ser hecha una eigencorriente correspondiente
a un eigenvalor con valor cero, seleccionando la apropiada reactancia de
carga, para mostrar esto tenemos:

Si tomamos λ = 0 en la ecuación (2.60), es decir:

(XL)(J) = −(X)(J) (2.61)

Escribiendo la ecuación (2.61) en términos de matrices (aplicando
Galerkin), es decir:

[X +XL][I] = λ[R][I] (2.62)

Tomando la ecuación (2.62), y forzando λ = 0 para que [I] entre en
resonancia, y conociendo que la matriz XL es diagonal, obtenemos que:

XLi Ii = −([X][I])i

con i=1,2,3..., [X] y [I] conocidas, es posible ahora obtener las cargas
reactivas.

El patrón de scattering de un cuerpo cargado reactivamente puede
ser calculado para que se aproxime a un patrón de radiación de cualquier
corriente real (o de equifase), por este proceso de resonancia.
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Entonces debemos tomar el problema de calcular la corriente I real
cuyo patrón de radiación se aproxime al patrón de radiación deseado en
un sentido Least Square.

Dado un patrón de campo Eo deseado, se quiere obtener una corrien-
te J equifasal cuyo patrón de campo se aproxime a Eo. Para desarrollar
esto, asumimos que dicha J es una superposición de corrientes modales
Jn, como:

J = ejβ
N

∑
n=1

αnJn

donde, αn y β son incógnitas. El campo de radiación de esta corriente
es:

E = ejβ
N

∑
n=1

αnEn

donde En son los campos caracterı́sticos, ajustando E = Eo y aplicando
MoM, dividiendo la esfera de radiación en M puntos para la parte
real e imaginaria del campo, y considerando que M > N/2, es decir
más segmentos que número de modos, tendremos más ecuaciones que
incógnitas, y podemos resolver el problema de optimización en sentido
LS, como:

ε =
M

∑
m=1

∣ejβ
N

∑
n=1

αnE
m
n
−Em

o
∣

2

Bajo la manipulación de las incógnitas podemos y criterios de optimi-
zación como el factor de calidad y la ganancia podemos llegar a obtener
la corriente que se desea y por tanto el patrón de campo asociado y
deseado.

El procedimiento anterior es también utilizado para la sintesis del
patrón en dispersores cargados con redes de N-puertos. Allı́ deseamos
obtener un Ī cuyo campo radiado E se aproxime en magnitud a un
patrón real F en la esfera de radiación [55].

El error de sı́ntesis, dado M puntos se define como:

ε =
M

∑
m=1

∣∣Em
∣−Fm

∣
2

La base de corrientes real de los puertos: {Īn}, y la corriente en
termino de expansión de corrientes caracterı́sticas, y el campo asociado
es dado por:
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Ī =
N

∑
n=1

αnĪn

E =
N

∑
n=1

αnEn

donde, αn son las incógnitas, En es el campo radiado producido por
el correspondiente Īn, y N el número de puertos.

El error de sı́ntesis en términos de E, es dado como:

ε =
M

∑
m=1

∣∣
N

∑
n=1

αnE
m
n
∣−Fm

∣

2

Ahora el problema se concentra en encontrar un αn real que minimi-
ce ε, modificando el error de sı́ntesis en un caso más general, tenemos:

ε(ᾱ, β̄) =
M

∑
m=1

∣
N

∑
n=1

αnE
m
n
−Fmejβm ∣

2

Esta nueva función de error se define en un escenario donde el patrón
de radiación se especifica en términos de magnitud y fase (F y β), y el
resultado de esta nueva función de error es más general que el planteado
inicialmente.

Con βm = angle(
N
∑
n=1

αnEm
n
) fijo, se inicia el procedimiento iterativo

para el calculo de αn que minimiza ε.
El procedimiento en general converge a un punto estacionario, usual-

mente a un mı́nimo local, el cual puede ser el mı́nimo global o no serlo.



Capı́tulo 3
Un Análisis del Estado del

Arte

En esta sección se muestran las referencias destacadas y relevantes para
la investigación. Se centra esta revisión sobre un conjunto de temas y
tópicos que analizan los sistemas MIMO y las Antenas Adaptativas en
ambientes de funcionamiento complejos, a través de modelos que tratan
de explicar la propagación de ondas en ambientes ricos en scattering.

Se ha clasificado la revisión bibliográfica en 3 partes fundamentales
de investigación.

La primera parte se destacan los artı́culos sobre los sistemas MIMO
en los diferentes ambientes de propagación de nuestro estudio.

La segunda parte se resaltan los modelos de propagación aplicados
al estudio de aspectos de la propagación con sistemas de comunicación
que integran arreglos de antenas, sin dejar de nombrar otros modelos
relevantes aplicados a sistemas de comunicaciones inalámbricos.

Y la tercera parte se destacan los artı́culos e investigaciones relevan-
tes sobre la aplicación de la teorı́a de Modos caracterı́sticos al desarrollo
de arreglos de antenas sobre placas pequeñas (Printed Circuit Board,
PCB).

3.1 Investigaciones Relevantes en Sistemas
MIMO

Al estudiar los sistemas MIMO se hace necesario estudiarlos en conjunto
con el canal de propagación, y por ende se hace referencia a este conjunto
como modelo de canal MIMO. Con esto en mente existe una serie de
investigaciones que se enfocan en el estudio del modelo de canal MIMO
bajo dos enfoques principalmente.

33
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En primer lugar tratamos con modelos fı́sicos que trata de estimar
la propagación de ondas EM entre el transmisor y el receptor, basados
directamente en la teorı́a de campos electromagnéticos, elaborando
una descripción fı́sica y electromagnética del espacio fı́sico donde se
desarrolla el análisis de propagación.

El segundo enfoque, a diferencia del primero no realiza descripción
del sitio o escenario fı́sico de propagación, o si lo realiza lo hace de forma
simple, sin tener en cuenta por ejemplo los parámetros electromagnéti-
cos de los materiales de construcción del espacio fı́sico. Toman en cuenta
caracterı́sticas espaciales de la propagación, como por ejemplo los ángu-
los de llegada y salida de las ondas transmitidas. Pero desarrollando el
modelo a partir de estadı́sticas que tratan de describir con cierto éxito el
ambiente de propagación, estadı́sticas elaboradas y generadas a través
de campañas de mediciones.

La revisión inicia con el primer enfoque, tomando una importante
investigación desarrollada en [1]. En ella se plantea el problema de la
propagación en ambientes indoor utilizando sistemas MIMO. Destacan-
do la importancia de caracterizar y estimar un completo y realista canal
MIMO para el análisis del comportamiento de los sistemas de comunica-
ción con arreglos de antenas en condiciones reales de operación, y en la
determinación de un óptimo diseño de los parámetros del sistema para
un ambiente especı́fico donde posiblemente funcione.

También, se destaca el análisis de la correlación entre los arreglos de
antenas en la transmisión y recepción, definiendo una de las propiedades
importantes de los sistemas MIMO, que es la de potencialmente generar
subcanales producido por la baja correlación entre los elementos de los
arreglos de antenas debido al ambiente indoor rico en scattering.

En este estudio el modelo de canal se desarrollo a través de una
descripción fı́sica y electromagnética del ambiente de propagación, apli-
cando técnicas de trazado de rayos en conjunto con técnicas de alta
frecuencia GO/UTD (Optica Geométrica/Teorı́a Uniforme de la Difrac-
ción), para modelar los diferentes mecanismos de la propagación. Y
bajo una campaña de mediciones en ambientes indoor se validaron los
resultados de las simulaciones entregadas por este modelo [9]. Mostran-
do que este modelo es muy exacto y preciso en la estimación de las
caracterı́sticas de la propagación de canales MIMO.

El modelado y caracterización de canales MIMO con técnicas de
trazado de rayos en conjunto con una campaña de mediciones para
su validación se encuentra en [35]. Aquı́ se analiza ambientes de pro-
pagación en microceldas urbano destacando factores que afectan las
predicciones del modelo como el acoplamiento mutuo, el patrón de
radiación de la antena utilizada, el nivel de detalle fı́sico del ambiente y
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el modelo electromagnético utilizado para cada mecanismo de propaga-
ción.

Se concluye en esta investigación que con un patrón de radiación
obtenido a partir de la medición de la antena en una cámara anecoica
y teniendo en cuenta los efectos del acoplamiento mutuo se mejora la
exactitud de la capacidad del canal MIMO estimada por el modelo.

La investigación en [36], desarrolla un estudio basado en el ambiente
fı́sico de propagación indoor, identificando diferentes niveles de descrip-
ción geométrica y eléctrica del área bajo análisis. Evalúa la incidencia del
nivel de descripción sobre la correlación y la capacidad de los sistemas
MIMO.

En la investigación se demuestra que la caracterización del canal
MIMO es muy sensitiva a las propiedades eléctricas del material de
construcción, a su vez la precisión con la que se realiza la descripción
geométrica sobre las diferentes habitaciones de un ambiente indoor es
un factor esencial para lograr una estimación más exacta de las medidas
de rendimiento de los sistemas MIMO.

En [7] se estudia la propagación cuando se distribuyen las antenas
en forma concentrada y en una forma distribuida al interior de una sala
de computadores. El análisis se centra sobre la capacidad del sistema
bajo estas dos formas de conformación del arreglo transmisor, logrando
probar que el sistema distribuido es una buena opción pero que depende
en gran medida de la posición particular de las antenas en área de
análisis.

Se han realizado investigaciones orientadas al análisis de canal MI-
MO aplicando técnicas numéricas como en [31], que desarrolla un mo-
delo basado en campos EM utilizando MoM (Método de los Momentos)
con UTD. En [24] elaboran un modelo utilizando MoM con FDTD (Di-
ferencias Finitas en el Dominio del Tiempo). Las dos investigaciones
estudian el impacto del ambiente de propagación y los cambios de posi-
ción del arreglo receptor en el área de estudio, sobre la capacidad del
canal MIMO. Destacando como el número de dispersores/obstáculos y
su conformación geométrica entre el transmisor y el receptor aumenta o
degrada el rendimiento del sistema.

A su vez, se tiene en [34] un estudio sobre el mejoramiento de la ca-
pacidad de sistemas MIMO en ambientes indoor, utilizando una técnica
de trazado de rayos simple. Compara el desempeño del sistema MIMO
cuando se aplica polarización ortogonal en el arreglo receptor, y cuan-
do se implementan antenas directivas en el transmisor (access point),
al mismo tiempo se analiza la capacidad del canal cuando el arreglo
transmisor es ubicado en diferentes posiciones del escenario indoor, y
cuando el escenario indoor cambia sus dimensiones y geometrı́a.
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El estudio concluye que la capacidad es mejorada cuando el arreglo
transmisor implementa antenas directivas y polarización ortogonal y co-
mo esta ganancia en la capacidad MIMO esta directamente relacionado
con la correlación espacial en el transmisor y la potencia recibida. Esto
es verificado para diferentes tamaños del escenario indoor.

El segundo enfoque tomado para analizar los sistemas y el canal
MIMO es el analı́tico. Desde este enfoque se destacan 3 grupos de
investigaciones. Un primer grupo analiza el canal MIMO mediante la
aplicación de clusters [11, 23, 45, 56–58].

Un cluster se define como un grupo de componentes multipath
con similares parámetros de propagación, tal como DoA, DoD y la
dispersión (de retardo y/o angular). Estos cluster tratan de modelar
la propagación multipath en ambientes ricos en scattering, generando
la matriz de transferencia del canal o la matriz de correlación bajo
diferentes funciones de distribución.

Un segundo grupo son los modelos basados en la correlación. Algu-
nas de estas investigaciones en este sentido son [59–62], el modelo es
elaborado a partir de matrices de correlación que describen los paráme-
tros de los componentes multipath, es decir se construye una matriz
para la amplitud de los componentes multipath y otra matriz para los
tiempos de arribo, teniendo como fundamento la variación espacial que
experimentan estos parámetros en un ambiente rico en scattering.

Estas matrices son modeladas a partir de funciones de distribución,
como por ejemplo en [59], donde cada elemento de la matriz de amplitud
consiste de variables aleatorias con distribución Lognormal.

Y el tercer grupo busca modelar el canal y estudiar el comportamien-
to de sistemas MIMO bajo una comprensión estadı́stica del multipath
fading [12, 13, 63, 64], construyendo la matriz de transferencia del canal
MIMO a partir de funciones de distribución Rayleigh, Nakagami, Ricean
entre las más aplicadas.

En este enfoque el análisis del sistema/canal MIMO se desarrolla
bajo ciertas suposiciones del canal MIMO que han sido extraı́das del
análisis de modelos basados en campañas de mediciones y que logran
ser bastante exactas en ciertos ambientes de propagación y que explican
hasta cierto punto el comportamiento del sistema/canal MIMO. Este
enfoque no requiere gran carga computacional y los resultados suelen
ser validados con mediciones encontrando una cierta concordancia entre
ellos.

Para la investigación planteada en esta propuesta, este tipo de in-
vestigaciones no logran captar gran atención. El primer enfoque es el
que ocupa toda la atención, y debido a la estructura espacial del sistema
MIMO y el ambiente de propagación, el canal MIMO requiere ser anali-
zado y modelado en función de diferentes aspectos tales como el cambio
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de posición del transmisor y/o del receptor en diferentes puntos del
ambiente de propagación, o la conformación de los arreglos de antenas,
el acoplamiento mutuo, la geometrı́a de los escenarios de propagación,
entre otros aspectos que afectan o inciden sobre el desempeño de los
sistemas MIMO.

Por tanto, se destacan aquı́ una serie de investigaciones encaminadas
a analizar diferentes aspectos que afectan el desempeño de los sistemas
MIMO. Por ejemplo, en [24] se investigan los cambios en la posición
de las antenas sobre el área de estudio en interiores, demostrando con
este experimento que la capacidad se ve afectada significativamente
cambiando la posición espacial del arreglo de antenas.

La investigación en [65] se centra en analizar el efecto que produce la
simplificación de parámetros y caracterı́sticas fı́sicas y electromagnéticas
del modelo basado en trazado de rayos, sobre la capacidad MIMO. La
influencia de la configuración de los arreglos sobre la capacidad del
canal MIMO es establecida en [66], mostrando en este estudio que bajo
cierta configuración geométricas de los arreglos, como la circular o la
rectangular, el sistema MIMO ofrece un mejor desempeño.

Otro estudios, se enfocan en el impacto del acoplamiento mutuo
sobre el sistema MIMO [67, 68], y como es afectada la correlación, la
capacidad, y la matriz de transferencia del canal con este efecto de
scattering de campo cercano.

Ahora bien, otro camino para estudiar y analizar los sistemas MIMO
son las mediciones sobre el escenario de interés, desarrollando experi-
mentos muy especı́ficos como en [3]. Allı́ se estudia un sistema MIMO
con multiplexación espacial, desarrollando un experimento muy puntal
que permite analizar el comportamiento del sistema MIMO con pre-
sencia o no del trayecto con lı́nea de vista (LOS), encontrando que el
trayecto LOS incide significativamente sobre este sistema MIMO con
multiplexación espacial, mostrando alta capacidad y bajo BER.

En [10] se elaboró un experimento donde el transmisor se encuentra
en un ambiente exterior y el receptor en un ambiente indoor rico en
scattering, analizando el canal desde su caracterización direccional, cam-
biando la posición de las antenas en transmisión y recepción logrando
tener cierta comprensión del comportamiento de la DoA (Dirección de
arribo) y DoD (Dirección de salida) en los diferentes escenarios, y como
la dispersión angular afecta el desempeño del sistema MIMO.

Otro análisis orientado al comportamiento de la polarización en un
canal indoor se desarrolla en [69], mediante la aplicación de arreglos
de antenas con polarización cruzada en el sistema de medición, demos-
trando que los arreglos con diferentes conformaciones geométricas y de
polarización logran mantener baja correlación, y por ende mejorando el
desempeño de los sistemas MIMO.
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Se reportan mediciones de la capacidad de un sistema MIMO en
2.4 GHz en un pasillo [33], este es un escenario de interés debido a su
geometrı́a muy particular, la cual influye fuertemente en el compor-
tamiento de los multipath que se generan en la propagación, creando
dificultades sobre el sistema MIMO. Este estudio analiza la capacidad
en función de la posición del arreglo transmisor, donde el movimiento
de este arreglo se hace lateralmente, es decir, en dirección vertical y
horizontal al pasillo.

Se concluye que la capacidad del sistema MIMO es degradado cuan-
do el transmisor se acerca a las paredes, e identifica considerable varia-
ción de la intensidad de la señal en la dirección horizontal, a su vez la
geometrı́a del escenario de propagación genera un colapso en el rango
de la matriz del canal reduciendo la capacidad de MIMO.

Como se puede observar en esta sección, existe un amplio espectro
de estudios e investigaciones orientadas a analizar el desempeño de los
sistemas MIMO en ambientes ricos en scattering, mostrando como estos
sistemas logran aprovechar y explotar la dimensión espacial del canal
de propagación en función de opciones de diseño como la orientación,
posición y número de antenas, entre los más importantes.

3.2 El Modelo de Canal desde la Perspectiva del
Dominio Espacial

El uso de arreglos de antenas en transmisión y/o recepción han mostrado
ser técnicas con altas prestaciones, encontrando mejoras notables en la
eficiencia espectral, logrando satisfacer la demanda de alta velocidad de
transmisión de datos sin aumentar el ancho de banda disponible y/o la
potencia transmitida.

Pero de la mano de estas técnicas aplicadas en sistemas de comuni-
caciones inalámbricas, esta el canal de propagación donde están o muy
posiblemente estarán operando dichos sistemas con arreglos de antenas.
Por tanto, el estudio del canal de propagación y los arreglos de antenas
en forma conjunta, como un solo sistemas, se convierte en un aspecto
fundamental para garantizar un gran desempeño de los arreglos MIMO.

Existe una amplio espectro de investigaciones buscando estimar el
canal de propagación. Encontrando investigaciones desde el punto de
vista estadı́stico y empı́rico hasta la aplicación de enfoques basados en
la teorı́a de campos electromagnéticos, siendo estos los más relevantes
para la investigación.

Iniciando con una investigación presentada en [70] y continuada
en [71]. Allı́ se plantea un método para calcular y analizar el campo
EM en campo cercano de estructuras complejas y desarrollado para
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aplicaciones militares. Este tratamiento matemático toma técnicas de
alta frecuencia como PO (Optica Fı́sica), en conjunto con PTD (Teorı́a
Fı́sica de la Difracción), para calcular el RCS (Radar Cross Section) de
estructuras metálicas, como por ejemplo los misiles y aviones militares.

El tratamiento de campo cercano se fundamenta en la segmentación
de las grandes estructuras en pequeñas celdas que permiten generar
un escenario local de campo lejano para cada celda en conjunto con el
transmisor y receptor, de tal forma que se logra simplificar los cálculos
matemáticos y reduciendo la carga computacional. Este tratamiento
es aplicado en estructuras perfectamente conductoras (PEC) y no hace
ninguna observación sobre aspectos de propagación con estructuras
dieléctricas.

Esta metodologı́a se estudio en detalle en la investigación, analizando
y desarrollando el modelo, aplicándolo a escenarios con sistemas MIMO.

Bajo la misma metodologı́a expuesta arriba, se analizan una serie de
investigaciones encontradas en [72–76]. En ellas se plantea y desarrolla
un método de calculo de radio cubrimiento en áreas urbanas aplicando
las técnicas PO y PTD, haciendo énfasis en áreas donde el campo cercano
predomina debido a la presencia de grandes estructuras.

Utiliza la técnica de segmentación de las superficies dispersoras
como en [70], pero solo muestra resultados con placas perfectamente
conductoras, y solo hace alusión a resultados sobre ambientes de pro-
pagación urbanos con presencia de estructuras dieléctricas, pero sin
ningún sustento matemático presente en estos artı́culos.

A través del proceso de revisión de la literatura existente en el tema,
se encuentra otro grupo de investigaciones que se fundamentan en el
calculo de los campos electromagnéticos a través de técnicas sofisticadas
de trazado de rayos (ray tracing) en conjunto con técnicas de alta fre-
cuencia como GO/UTD ó PO/PTD, que han logrado ser herramientas lo
suficientemente exactas y precisas para modelar y caracterizar el canal
de propagación en un ambiente interior y exterior, según lo indican
campañas de mediciones que validan los resultados [1].

Aquı́ se presenta una herramienta que utiliza una técnica de trazado
de rayos con GO/UTD [17] que ha sido empleada en [1], desarrollada
para analizar ambientes indoor y soportada por una campaña de medi-
ciones. Esta herramienta se muestra como un simulador de la propaga-
ción EM que logra integrar muy bien los sistemas MIMO. Se encuentran
estudios con sistemas MIMO aplicando este tipo de simuladores, pero
no se ha encontrado estudio alguno analizando Antenas Adaptativas.

También se han encontrado otro grupo de simuladores de propaga-
ción EM que logran ser muy exactos y precisos a la luz de diferentes
campañas de mediciones y en algunas ocasiones validando resultados a
través de la aplicación de técnicas numéricas como FDTD.
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Cuando se habla de integración en la investigación, se hace referencia
a que se debe analizar los sistemas de arreglos de antenas en conjunto
con el canal como un solo SISTEMA, ya que el canal de propagación
debe analizar caracterı́sticas espaciales intrı́nsecamente relacionadas
con las técnicas de arreglos de antenas. Tal integración se observa en [77],
caracterizando el canal MIMO utilizando trazado de rayos y analizando
la capacidad en función de la polarización y espaciado de las antenas
del arreglo.

En [15], se busca resolver el problema del scattering de objetos metáli-
cos, como por ejemplo aviones o misiles, con la técnica de trazado de
rayos y PO/UTD. Esta investigación ofrece una alternativa de modelo de
la propagación con estructuras metálicas, que puede ser complementada
con [16], la cual utiliza la técnica de trazado de rayos sobre estructuras
compuestas por materiales dieléctricos.

Otra investigación muy correlacionada con la investigación, utiliza
la técnica de trazado de rayos con GO/UTD [78]. En esta investigación a
demás de proporcionar un modelo de canal temporal en un ambiente ex-
terior de microcelda caracterizando la propagación en banda ancha y en
banda estrecha, analiza el canal en el dominio espacial destacando como
futuros sistemas de comunicaciones que utilizarán múltiples antenas en
transmisión y en recepción requieren de un detallado conocimiento de
las caracterı́sticas direccionales del canal de propagación.

Desarrolla un modelo basado en el calculo de la respuesta impulso
del canal doble direccional, introduciendo la dependencia de la res-
puesta del canal con la DoA y DoD de los componentes multipath en el
transmisor y en el receptor.

Por último se destacan los modelos basados en técnicas numéricas
como FDTD, MoM, FEM, y otros modelos que unen técnicas simples de
trazado de rayos con estas técnicas numéricas.

Se destaca en primer lugar el método desarrollado en [21, 79] que
utiliza FDTD con una técnica de trazado de rayos basado en las corrien-
tes inducidas sobre un elemento unitario denominado ladrillo, es un
análisis intuitivo y atractivo para el modelo o herramienta de simulación
de la propagación requerido por la investigación.

Otro grupo de investigaciones hı́bridas pero con un enfoque total-
mente diferente al anterior se presentan en [22,80,81]. FDTD es utilizada
para calcular el campo dispersado por estructuras pequeñas presentes
en el ambiente de propagación o zonas de la estructura del edificio
difı́ciles de analizar con la técnica de trazado de rayos.

Por otra parte la técnica de trazado de rayos es utilizada en las demás
regiones donde las grandes paredes y otras estructuras de gran tamaño
predominan en el ambiente de propagación. Se tiene otro grupo donde
solo se utilizan las técnicas numéricas como en [18, 82] y orientadas a
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analizar el radio cubrimiento en espacios de oficinas no tan complejos y
pequeños.

Para terminar, tres investigaciones que aplican técnicas numéricas
para modelar el canal integrando los sistemas MIMO o las Antenas Adap-
tativas, realizan una análisis orientado al desempeño de estos sistemas
en función de los cambios de posición de los arreglos de antenas.

Entre estos tenemos la investigación en [19,24], que estudia el desem-
peño de los sistemas MIMO ante variaciones del ambiente de propaga-
ción y variaciones de la posición del arreglo transmisor utilizando FDTD
junto con MoM. Los resultados indican que la capacidad del canal es
efectivamente afectada por el cambio de posición del transmisor de un
punto a otro en el escenario de propagación o a cambios del ambiente
de propagación.

Y en [20] se analiza la propagación de una Antena Adaptativa en fun-
ción del cambio de posición de esta en una oficina pequeña y compara
los resultados del campo eléctrico generado en todo el espacio con una
antena omnidireccional, resaltando que la Antena Adaptativa presenta
un mejor desempeño en escenarios donde el efecto del shadowing es
alto y presente en pequeños recintos.

3.3 Investigaciones importantes sobre Arreglos
MIMO Aplicando la Teorı́a de Modos
Caracterı́sticos

La implementación de arreglos de antenas en dispositivos móviles com-
pactos se ha convertido en un reto, debido a que el acoplamiento mutuo
de las antenas y otros efectos de campo cercano afectan fuertemente el
rendimiento de estos arreglos. Cuando nos referimos al desempeño de
los sistemas MIMO (medido a través de la capacidad), debemos hacer
mención a la correlación espacial, la cual viene siendo afectada por
el acoplamiento mutuo, y por el comportamiento espacial del canal
multipath.

Cuando un arreglo MIMO esta operando en ambientes ricos en scat-
tering puede llegar a obtenerse un buen desempeño, pero esto no es
suficiente. También es necesario lograr altos niveles de aislamiento entre
las antenas de tal forma que la correlación espacial sea muy baja. Pero se
hace aun más complejo cuando las antenas del arreglo deben compartir
el plano de tierra, tal y como se presenta en estos dispositivos móviles
compactos.

Para lograr cierto grado de aislamiento que permita bajos niveles
de correlación espacial entre los elementos del arreglo que comparten
el plano de tierra diferentes técnicas y estrategias de desacoplamiento
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han sido desarrolladas en las que se destaca el diseño de arreglos con
antenas PIFA (Planar Inverted-F Antenna) debido a sus propiedades de
concentración de la corriente permite integrar más antenas dentro de
un espacio limitado haciendo esto atractivo para el diseño de arreglos
compactos, también las caracterı́sticas de radiación son aceptables, no
manejan amplios anchos de banda, pero en conjunto con otro tipo de
antenas como los monopolos pueden mejorar de forma considerable el
ancho de banda del arreglo.

Los estudios con antenas PIFA utilizadas en arreglos MIMO se en-
focan en arreglos de antenas compactos que preserven la capacidad
MIMO [83], algunos de ellos son cuidadosos con lo que significa el ren-
dimiento de los sistemas MIMO, y por tanto intentan evaluar y analizar
con cierta rigurosidad y detalle la capacidad y otras métricas importan-
tes de MIMO [84], y otros aspectos como el SAR [85].

Otros estudios analizan el impacto de la posición y orientación de
las antenas PIFA sobre el PCB (Printed Circuit Board), o chasis del
dispositivo móvil, analizando como la posición y orientación reducen el
acoplamiento mutuo con más eficiencia [86, 87].

En [88,89], buscan mediante antenas PIFA modificadas y monopolos
obtener diferentes frecuencias de operación, esto con el fin de operar
en bandas comerciales y de forma simultánea operar en modo MIMO
en bandas LTE. Algunos arreglos con antenas PIFA insertan un slot que
funciona como un transformador de impedancias produciendo un alto
aislamiento [6], generando baja correlación y por ende buen desempeño
MIMO.

Existen algunos otros diseños de antenas como las antenas Meande-
red Monopoles que buscan reducir los niveles de acoplamiento mediante
la inserción de lineas de neutralización entre las antenas, en un área de
baja impedancia de los monopolos donde la densidad de corriente son
altas, con el fin de producir un aislamiento entre los puertos [90].

Allı́ se evalúan los parámetros de aislamiento, y el rendimiento de
la antena con y sin lı́nea de neutralización tomando información de
propagación de un canal urbano, haciendo el estudio un poco más
cercano a la realidad. Las lı́neas de neutralización como técnica para
mantener un adecuado aislamiento entre arreglos MIMO también es
presentado en [91] en antenas monopolo impresas para aplicaciones
WiFi y WiMAX.

Encontramos otros estudios en los que se diseña una coupled-fed
loop antena con un chip-inductor-loaded strip para lograr 2 amplias
bandas de operación y funcionamiento MIMO con pequeño tamaño de
las antenas. Se desarrolla un análisis básico de la correlación, pero lo
que destaca el estudio es el poder utilizar las antenas en dos frecuencias
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comerciales de operación de sistemas celulares, y que al unir las dos
antenas este sistema logra operar como un arreglo MIMO [85, 92].

Existen otros estudios encaminados también a diseñar arreglos de an-
tenas para para que operen en bandas de PCS, UMTS, WLAN y WiMAX,
y con la adición de una antena se conforma un arreglo parar operar
como MIMO en frecuencias LTE, aquı́ las antenas impresas son puestas
en los extremos opuestos del sustrato (PCB) y con cierta inclinación se
busca reducir el acoplamiento mutuo aprovechando la diversidad de
polarización [93].

Otros diseños desarrollan un arreglo de 2 antenas tipo 3D folded
monopoles con bajo nivel de acoplamiento debido a una cuidadosa
conformación de los elementos radiantes de la antena, especialmente
para la reducción de las corrientes que fluyen sobre el plano de tierra
[94]. La influencia de la corrientes localizadas se estudia en antenas
MIMO compactas (monopolos y PIFA), intentado concentrar la corriente
de la antena en una área pequeña evitando que fluya a lo largo del plano
de tierra compartido [95].

Lo anterior muestra que el plano de tierra (o chasis del dispositivo
móvil) juega un role importante sobre la correlación espacial del arreglo
de antenas MIMO, y que la simple separación entre las antenas del
arreglo no es una buena regla de diseño en el caso de dispositivos
móviles compactos.

Una novedosa forma de analizar la interacción de las antenas y
el chasis del dispositivo móvil se ha venido realizando a través de la
teorı́a de Modos Caracterı́sticos. Esta teorı́a ha venido siendo aplicada
en problemas de antenas y scattering, mostrando ser una herramienta
realmente útil para el diseño y optimización de antenas.

A diferencia de otros métodos y técnicas de diseño clásicas, la teorı́a
de modos caracterı́sticos ofrece un conocimiento fı́sico más profundo
del comportamiento radiante de una antena, y por tanto teniendo un
control sobre el diseño. Pero también podemos obtener un conocimiento
del comportamiento radiante que puede llegar a ofrecer el chasis del
dispositivo móvil a través de los modos caracterı́sticos.

Se conoce que la teorı́a de modos caracterı́sticos establece la existen-
cia de frecuencias de resonancia de un objeto y que son función de la
forma y tamaño de este. También establece que la fuente no afecta tal
comportamiento y que solo modificaciones a la estructura del objeto
puede modificar estas frecuencias de resonancia. A su vez, es posible
identificar los modos relevantes sobre los cuales podemos trabajar con
el fin de mejorar el comportamiento radiante de un objeto.

Cada uno de las densidades de corriente caracterı́sticas de los modos
caracterı́sticos del objeto son ortogonales y esta propiedad es transmitida
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a los campos eléctricos caracterı́sticos y al comportamiento en campo
lejano, es decir a los patrones de radiación caracterı́sticos.

Esta propiedad fundamental de la teorı́a de Modos Caracterı́sticos
es aprovechada para diseñar arreglos de antenas con baja correlación
espacial, debido a la posibilidad de excitar selectivamente las densida-
des de corriente caracterı́sticas mediante algún elemento radiante (o un
excitador no radiante) en posiciones especı́ficas y apropiadas sobre el
chasis del dispositivo móvil, y por ende obteniendo patrones de radia-
ción ortogonales que permitirán producir altos niveles de aislamiento
entre los elementos del arreglo MIMO.

La posibilidad de conocer el comportamiento resonante del chasis
del dispositivo móvil (o PCB utilizado para el plano de tierra) mediante
los modos caracterı́sticos es empleada en diferentes investigaciones, en
las que se observa claramente el deseo de obtener arreglos de antenas
con bajos niveles de correlación.

Ejemplo de estos estudios es el mostrado en las referencias [37–39],
en ellas establece como principal elemento radiante el plano de tierra
o chasis del dispositivo móvil y mediante una metodologı́a con base
en la teorı́a de modos caracterı́sticos sintetiza cada uno de las antenas
del arreglo MIMO. El proceso se desarrolla a través de una observación
detallada de las corrientes caracterı́sticas resonantes del chasis, una vez
determinada la corriente caracterı́stica del modo resonante y su máximo
sobre el chasis, se imprime un gap de voltaje el cual indicará el puerto
de la primera antena del sistema MIMO.

La teorı́a de Modos Caracterı́sticos establece que si la estructura del
objeto es modificada, un nuevo conjunto de modos caracterı́sticos es ge-
nerado, por tanto una nueva evaluación de las corrientes caracterı́sticas
debe llevarse a cabo a fin de ubicar la posición del nuevo puerto (gap de
voltaje), ası́ y de forma sucesiva con forme en el número de antenas sean
requeridas.

Se debe tener en cuente que el gap de voltaje presenta una baja resis-
tencia de entrada (debido a la baja resistencia de radiación [37]), por lo
tanto, la longitud del gap es extendida para generar una impedancia de
entrada adecuada. La importancia que tiene la metodologı́a con modos
caracterı́sticos radica en el hecho que cada gap excita un conjunto de
modos ortogonales, y a su vez son ortogonales con los modos excitados
por los demás puertos.

Esta propiedad de ortogonalidad es transmitida a todos los patrones
generando un conjunto ortogonal de patrones de radiación, produciendo
bajos niveles de correlación entre las antenas del arreglo.

Esta técnica de diseño también muestra que cada puerto puede ser
adaptado individualmente sin afectar a los otros, de nuevo esto repercute
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en el buen aislamiento que se genera entre los puertos (antenas) del
arreglo sintetizado a partir del chasis del dispositivo móvil (o PCB).

Otros estudios con el mismo enfoque, es decir el chasis del dispositi-
vo móvil como elemento principal de radiación se muestran en [96–99].
Donde la excitación selectiva y simultánea de las densidades de corrien-
tes caracterı́sticas sobre el chasis son la base del sistema de antenas, a
través de la ubicación óptima de los puertos que sintetizaran las antenas.
Dicha excitación simultánea es realizada mediante una red de acopla-
miento (capacitive couplers), junto con una red de alimentación (feed
network).

En [100,101], se introduce el concepto de elementos de acoplamiento
capacitivos e inductivas para la excitación selectiva de los modos orto-
gonales. Se analiza la habilidad que tiene cada uno de estos elementos
de acoplamiento para excitar modos especı́ficos. Se concluye que los
acopladores inductivos ofrecen un mejor comportamiento sobre los ca-
pacitivos en la tarea de excitar los modos deseados aun cuando estos
modos no están cerca al modo resonante del chasis.

También destacamos el estudio de [40], en el cual se analiza la inter-
acción chasis-antena. El enfoque es diferente a los anteriores, no obstante
mantiene el concepto de que el chasis juega un rol muy importante sobre
el comportamiento del arreglo de antenas.

Establece que las propiedades de radiación y aislamiento son influen-
ciadas por el tipo de antena y su ubicación. Muestra como un arreglo
de antenas PIFA ofrece un mejor aislamiento sobre un arreglo de mo-
nopolos, debido a que tienen las PIFAS concentran mejor las corrientes
en una menor área, pero otras caracterı́sticas de rendimiento se ven
reducidas (ancho de banda estrecho, reducción en la eficiencia, entre
otros), debido a la menor área de radiación utilizada por la antena.

Una observación importante que se destaca en esta investigación
es la relacionada con la forma de excitar las corrientes caracterı́sticas.
Es ası́ como al ubicar las antenas PIFA o monopolos en los extremos
del chasis se encuentra un acoplamiento significativo comparado con el
acoplamiento reducido que se logra al desplazar una de estas antenas al
centro del chasis.

Esto es debido a que las antenas en los dos bordes están excitando
simultáneamente al chasis, y por tanto el chasis funciona principal-
mente como el elemento radiante para las dos antenas. En este caso el
acoplamiento mutuo proviene no solo del campo eléctrico en el espacio
libre y de la corriente sobre el plano de tierra, también de la radiación
del chasis. Esto contradice el hecho de que al aumentar la distancia de
separación entre antenas la correlación es reducida.

Ahora bien, al desplazar una de las antenas hacia el centro de la placa,
lo que se esta logrando es disminuir la excitación del modo caracterı́stico
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del chasis, por tanto las densidades de corriente de las antenas están
más concentradas, y básicamente predomina la radiación de las antenas.

Uno de los enfoques poco tratados en las investigaciones es el de ana-
lizar el comportamiento de las densidades de corriente caracterı́sticas de
un chasis (PCB), y como podemos manipular dichas corrientes mediante
algún mecanismo que logre bloquear o reducir el flujo de las corrientes
que generan las antenas de una arreglo impreso sobre el chasis.

En nuestro estudio hemos modificado sistemáticamente el plano de
tierra de un arreglo de 4 antenas tipo patch, con la inserción de slots.
Hemos analizando la influencia de estos slots sobre el comportamiento
las corrientes caracterı́sticas, encontrando una geometrı́a especifica que
ayuda a bloquear el paso de estas corrientes, y por ende generando un
alto aislamiento entre las antenas del arreglo.

A diferencia de los enfoques arriba comentados, en nuestra propuesta
buscamos los lugares donde la intensidad de la corriente caracterı́stica
del modo resonante sea la menor y mediante la inserción de slots reducir
aun más la excitación de esta densidad de corriente.

Otro mecanismo adicional a los slots fue utilizado para reducir los
efectos de ”lateral waves” y ”surf ace waves” [5, 102], que aumentan
el acoplamiento mutuo entre antenas patch. La inserción de pequeños
slots metálicos permite reducir el transito libre de las corrientes que
generan estas ondas hacia las otras antenas, reduciendo el acoplamiento
mutuo aun más.

Básicamente, buscamos con la inserción de slots en primer lugar
reducir la excitación de modos caracterı́sticos del plano de tierra común
de las antenas patch y en segundo lugar impedir el paso normal de las
corrientes que generan las ”lateral waves” y ”surf ace waves” entre las
antenas.

Se observó a través de simulaciones que este plano de tierra modifica-
do sistemáticamente y mediante un cambio adecuado en la orientación
relativa de las antenas permite un alto aislamiento entre las antenas,
lo que ayuda a reducir o tener bajos niveles de correlación, permitien-
do también acoplar cada antena de forma independiente sin afectar la
adaptación (matched) de las demás antenas.



Capı́tulo 4

El Desempeño de Arreglos
de Antenas MIMO en
Ambientes Reales de

Propagación

4.1 Introducción

El enfoque de nuestro estudio es evaluar y analizar el desempeño de arre-
glos de antenas MIMO (multiple-input/multiple-output) en 2 ambientes
reales de propagación, a través de diferentes métricas de desempeño
como la capacidad del canal MIMO, la correlación espacial, los valores
propios y la dispersión angular del canal MIMO.

Uno de los mayores retos en la evaluación de los sistemas MIMO
es capturar de forma muy realista la variación espacial de la matriz de
transferencia del canal, junto con los trayectos (paths) que atraviesan
las áreas de los ambientes de propagación. La fuerte dependencia de la
distribución fı́sica de los dispersores u obstáculos que rodean localmente
a los arreglos en transmisión y en recepción con el desempeño de los
sistemas MIMO es analizada en este trabajo bajo diferentes escenarios de
propagación muy especı́ficos de un área urbana (outdoor) de la ciudad
de Bogotá, y de oficinas (indoor) de edificios de la Universidad de los
Andes.

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, los sistemas MI-
MO, los cuales utilizan arreglos de antenas en la etapa de transmisión
y/o en la etapa de recepción de un sistema de comunicaciones, requieren
que el canal de comunicaciones presente ciertas caracterı́sticas y condi-
ciones para que estos sistemas muestren su potencial. Las caracterı́sticas
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y condiciones que se requieren están en función del mismo canal re-
presentado por la estructura fı́sica que modifica y convierte al canal
en un proceso estocástico, y otras que son inherentes a la estructura
geométrica y electromagnética de los arreglos de antenas .

La interacción entre la estructura fı́sica del ambiente de propagación
y los arreglos de antenas en transmisión y en recepción es analizada
en este capı́tulo a través de un análisis paramétrico en el que se tiene
en cuenta la posición local de los arreglos de antenas en transmisión y
recepción, orientación relativa de los arreglos, número de antenas, espa-
ciado de los elementos del arreglo receptor, y la densidad de obstáculos
en la vecindad de los arreglos de antenas.

Esta evaluación paramétrica no tiene en cuenta las caracterı́sticas
electromagnéticas de campo cercano de los arreglos, es decir los efectos
del acoplamiento mutuo de las antenas de los arreglos en transmisión
y recepción, permitiéndonos solo analizar la interacción y efectos de
ambiente de propagación sobre los sistemas MIMO. En el siguiente
capı́tulo se hace una análisis paramétrico teniendo en cuenta los efectos
del acoplamiento mutuo, a partir de un diseño de un arreglo de antenas
compacto.

En esta evaluación de sistemas MIMO en banda estrecha la interac-
ción entre los arreglos de antenas con el ambiente fı́sico de propagación
se analiza mediante simulaciones de las ganancias de los diferentes ca-
nales generados por los arreglos de antenas a través de un simulador del
ambiente de propagación basado en un algoritmo de trazado de rayos
con técnicas GO/UTD con base en la construcción muy detallada del
ambiente de propagación, simulador que se ha venido mencionando en
capı́tulo anteriores.

Al usar dicho simulador en ambientes muy especı́ficos, ningun con-
junto de suposiciones dadas por modelos de propagación estocásticos, o
extensas y costosas campañas de mediciones son necesarias. Nosotros
determinamos la matriz de transferencia (ganancia) del canal (H) en
posiciones discretas muy cercanas entre si del arreglo receptor, con ubi-
caciones muy especı́fica del arreglo en transmisión dentro de los diferen-
tes ambientes de propagación. Este diseño del experimento nos permite
calcular el rendimiento para enlaces Tx-Rx especı́ficos, en función de
los diferentes factores involucrados en la evaluación paramétrica.
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4.2 Análisis Paramétrico en Ambientes de
Propagación Indoor

4.2.1 Motivación

Nosotros simulamos las matrices de transferencia del canal MIMO en
diferentes escenarios de propagación al interior de dos edificios (indoor)
de la Universidad de los Andes definiendo diferentes enlaces Tx-Rx bajo
diferentes condiciones geométricas de los obstáculos presentes en la
vecindad de los arreglos de antenas usando la herramienta de trazado
de rayos. Comparamos y cualificamos el rendimiento de los sistemas
MIMO para varias configuraciones de los arreglos de antenas (número de
antenas, espaciado entre los elementos, orientación relativa, orientación
global, y densidad de obstáculos), y escenarios con lı́nea de vista (LOS)
y sin lı́nea de vista (NLOS).

Nuestras métrica de rendimiento involucran la capacidad, la correla-
ción espacial para sistemas 2X2, eigen-estructura del canal, y dispersión
angular, esto sin tener en cuenta los efectos del acoplamiento mutuo, e
indicando que el modelo de propagación supone que las ondas propaga-
das son planas.

Conocemos que al tener una gran cantidad de obstáculos o disper-
sores rodeando a los arreglos en Transmisión y en recepción se logra
tener un alto rendimiento del sistema MIMO, es decir la capacidad del
sistema aumenta debido a que se logran generar más subcanales poco
correlacionados entre sı́. Pero debemos conocer un poco más en profun-
didad como se generan esos subcanales, si solo es por la cercanı́a con
los dispersores, o si hay más interacción con el número de antenas y el
espaciado entre ellas genera una mejor disposición geométrica frente al
ambiente de propagación que rodean a los arreglos.

4.2.2 Diseño y configuración general de los Experimentos

Para simular las ganancias que conforman las matrices de transferencia
del canal MIMO (en banda estrecha), y otros parámetros utilizados
en la evaluación paramétrica, como las direcciones de arribo (DoA)
y direcciones de salida (DoD) utilizamos el simulador de trazado de
rayos en 3D que utiliza técnicas de alta frecuencia como GO/UTD para
calcular los campos electromagnéticos, en los diferentes escenarios de
propagación indoor. Con base en las ganancias calculamos las diferentes
matrices, H (ver ecuación 2.1, sobre diferentes áreas locales de elementos
de cada arreglo en recepción.

La configuración de áreas locales en recepción fue definido a partir
de un procedimiento de estimación para obtener la potencia promedio
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local de una señal de radio mostrado en [103–106]. Con base en el
análisis realizado especı́ficamente en [105, 106], se estableció para todas
las simulaciones un área local (2L) de 10λ en recepción.

Con base en [105], se encontró que el mı́nimo número de muestras
(con muy poco correlación entre ellas) por área local es 52, y el paso
de muestreo a lo largo de cada área local de 10λ es 0.38λ, esto para un
intervalo de confianza del 95%. En el anexo No.2 se puede observar el
análisis realizado para obtener estos valores, y el esquema de la configu-
ración de las simulaciones con una breve explicación del procedimiento
realizado (ver figura B.2 del anexo 2).

En la configuración de cada simulación se ajusto un número de
67 muestras por área local, y un paso de 0.15λ. Esto se realizó para
todas las simulaciones realizadas en los 2 ambientes de propagación
ya nombrados (indoor, y outdoor). Con base en esta configuración de
área local y número de muestras se obtuvieron las respuestas al impulso
unitario (magnitud y fase) entre cada enlace Tx-Rx para cada antena de
arreglo transmisor, y para cada punto de las 67 muestras que identifican
a una antena en recepción.

Esta configuración nos genera un arreglo virtual de antenas en recep-
ción que nos permite modificar parámetros de espaciado entre antenas
del arreglo y número de antenas, esto sin tener que correr más simula-
ciones del mismo escenario bajo esto dos parámetros. A su vez, al tener
esta configuración, la cual es muy similar a la desarrollada en [1], nos
permite analizar el comportamiento de los parámetros de los arreglos
de antenas y la interacción con el ambiente de propagación excluyendo
los efectos del acoplamiento mutuo, los cuales serán analizados en el
siguiente capı́tulo.

Los elementos que componen el arreglo en recepción son antenas
dipolos λ/2 con un espaciado variable, que comienza en 0.15λ y va
hasta los 2.1λ, ası́ podemos manipular el sistema MIMO en función del
espaciado de las antenas del arreglo receptor, del cual llegaremos a dar
resultados especı́ficos (ver figura B.2).

Los dipolos utilizados han sido polarizados verticalmente, y los pa-
trones de radiación tomados no tienen en cuenta los efectos de campo
cercano, como se ha mencionado anteriormente. A su vez, las áreas
locales han sido configuradas de tal forma que podamos analizar la
orientación del sistema MIMO, es decir, se tienen áreas local con orienta-
ciones perpendicular y paralela, con respecto a la orientación del arreglo
en transmisión. El parámetro de orientación ha sido tenido en cuenta en
nuestro análisis por cuanto en los estudios mostrados en las referencias
analizadas en el capı́tulo de estado del arte, muestra ser un parámetro
con efectos considerables sobre el desempeño de un sistema MIMO (ver
figura Orientacion).
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Figura 4.1: Orientación Paralela y Perpendicular, junto con los espacia-
dos (entre antenas de cada arreglo) utilizado en las simulaciones.

La altura de los dipolos del receptor con respecto al piso ha sido
fijado a 1.5 m, esta es una altura en donde posiblemente los dispositivos
móviles como tablets, teléfonos celulares, entre otros, están siendo utili-
zados. La ubicación de las áreas locales al interior de escenario indoor
ha sido seleccionada teniendo en cuenta la densidad de obstáculos en
la vecindad de los arreglos en recepción, es decir, se han seleccionado
espacios donde el arreglo esta fuertemente rodeado de obstáculos muy
cercanos, principalmente paredes, y otros espacios donde hay un menor
número de obstáculos o donde los obstáculos están alejados del arreglo.
El objetivo de este análisis es tener un conjunto de experimentos en los
cuales el parámetro bajo el cual giran tales experimentos sea la confi-
guración y densidad de los obstáculos en la vecindad de los arreglos en
recepción, y teniendo en cuenta esto mismo en la transmisión.

Los arreglos en transmisión en cada uno de los experimentos elabo-
rados son conformados por antenas dipolo λ/2 con polarización vertical,
con un espaciado de λ/2, y puestos a una altura de 2.3 m (desde el
piso), esta altura ha sido ajustada teniendo en cuenta la posición de los
access point o routers inalámbricos que son puestos sobre los techos o
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muy cerca de estos. La conformación de los arreglos puede ser variable,
por cuanto al tener 4 elementos espaciados uniformemente por arreglo,
es posible manipular y tener experimentos en los cuales el número de
elementos por arreglo puede ir desde 2 hasta 4 antenas.

La potencia transmitida por cada antena del arreglo es de 13 dBm, la
frecuencia de operación es 2.4 GHz (frecuencia de operación de sistemas
de comunicaciones inalámbricas, como Wi-FI, y bluetooth), la figura de
ruido se ha ajustado a 3 dB, y los patrones de radiación utilizados para
cada antena no tienen en cuenta los efectos de campo cercano.

La ubicación de los arreglos en transmisión al interior de los diferen-
tes escenarios indoor obedece al mismo criterio tomado para ubicar las
áreas locales de los arreglos en recepción, es decir, la concentración de
obstáculos en la vecindad de los arreglos. Se han diseñado experimentos
en los cuales los arreglos en transmisión son ubicados en dos zonas, una
donde existe una fuerte presencia de obstáculos y cercanos al arreglo (co-
mo paredes, y otras estructuras), y otra donde hay una cantidad mucho
menor de obstáculos con respecto a la primera ubicación.

4.2.3 Escenarios de Propagación Indoor

Dentro del ambiente de propagación denominado Indoor, y que hace
referencia a un ambiente al interior de edificios, tenemos bajo estudio el
piso #7 del edificio ML, y el piso #6 del edificio W, edificios que hacen
parte del campus universitario de la Universidad de los Andes.

Con base en planos obtenidos del software autocad, y una detallada
descripción fı́sica realizada con inspecciones sobre los pisos de cada
edificio en mención se construyeron los escenarios en tres dimensiones
con la ayuda de una aplicación que viene incorporada en la herramienta
de simulación de trazado de rayos. En la inspección fı́sica se identificó
el tipo de material de las paredes (concreto, drywalll, vidrio, metal,
otros), puertas, ventanas, y otros elementos/obstáculos presentes en los
escenarios utilizados para nuestro análisis paramétrico.

A partir de la identificación de los diferentes materiales con los cuales
fue construido el edificio, se realizo una identificación de los parámetros
electromagnéticos de dichos materiales, como la permitividad y permea-
bilidad. Los valores de estos parámetros para los materiales han sido
tomados de [50, 51], e ingresados en la herramienta de simulación para
tener un modelo fı́sico y electromagnético del escenario de propagación
lo más cercano a la realidad.

Los modelos fı́sicos construidos en la herramienta de simulación
de los escenarios de propagación en los edificios arriba nombrados se
encuentran en las figuras 4.2, y 4.3. Se observa en cada figura las áreas
locales de los arreglos en recepción, y la posición de los arreglos en
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transmisión, también se observa al detalle la elaboración de las estruc-
turas fı́sicas, y como en cada posición seleccionada para los arreglos en
recepción se muestra como en la vecindad de estos la concentración de
obstáculos en mayor o menor.

En las figuras 4.2, y 4.3 se identifican la ubicación de los arreglos
en transmisión, y las áreas locales de los arreglos en recepción. Se ob-
serva que los arreglos en transmisión son ubicados en dos posiciones
diferentes, buscando que en cada posición existen dos niveles de den-
sidad de obstáculos, es decir, un nivel donde existe una gran cantidad
de obstáculos en la vecindad del arreglo, y otro nivel donde la cantidad
de obstáculos sea menor o donde los obstáculos este más alejados del
arreglo.

En algunas escenarios de simulación es posible identificar estos dos
niveles de densidad de obstáculos aun cuando en escenarios indoor lo
que va a predominar son escenarios con un alto número de obstáculos
y muy cerca del arreglo en transmisión y en los arreglos en recepción,
como se observa claramente en la figura 4.2, en donde los arreglos
en transmisión y recepción están rodeados con un gran número de
obstáculos y muy cercanos, pero en el escenario mostrado en la figura
4.3 es posible tener un poco más identificado los dos niveles de densidad
de obstáculos para los dos arreglos (en transmisión y en recepción).

4.2.4 Resultados

Ahora presentamos resultados gráficos y una serie de análisis sobre ellos
para algunos de los enlaces que hemos considerado en nuestra investi-
gación. Nuestro objetivo principal es llegar a cuantificar el impacto de
factores que intervienen en el rendimiento de un sistema MIMO, y que
a su vez intervienen en su diseño por cuanto ellos son susceptibles de
modificación, como por ejemplo el número de antenas de los arreglos
del sistema MIMO, el espaciado entre las antenas, la orientación relativa,
la altura de las antenas.

4.2.4.1 Tamaño del Arreglo: Número de Antenas y Espaciado

En este apartado hemos realizado un análisis del desempeño del sistema
MIMO en función del tamaño de los arreglos en transmisión y recepción,
y del espaciado de las antenas en el arreglo receptor. El espaciado de las
antenas del arreglo transmisor se ha fijado en λ/2, las antenas utilizadas
son dipolos λ/2 con polarización vertical, y formando arreglos de 2, 3
y 4 antenas. La relación señal a ruido (SNR) tomada para calcular la
capacidad es de 20 dB.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.2: Piso 7 del edificio ML del campus Universitario. (a)Plano
estructural en 2D. (b) Escenario 1: Sistema MIMO ubicado en la parte
noroccidental del edificio. (c) Escenario 2: Sistema MIMO ubicado en la
zona centro-sur del edificio.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.3: Piso 6 del edificio W del campus Universitario. (a) Plano
estructural en 2D. (b) Escenario 1: El Arreglo Transmisor del Sistema
MIMO ubicado en una posición con menos obstáculos. (c) Escenario 2:
El arreglo Transmisor del sistema MIMO ubicado en una posición donde
los obstáculos (columnas) son más cercanas.
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Se han obtenido las funciones de densidad acumulada (CDF) de la
capacidad, capacidad media, y capacidad outage (al 10%), estas dos
últimas métricas en función del espaciado de las antenas en el arreglo
receptor (desde 0.15λ hasta 2.1λ). Las métricas nombradas se han re-
producido para los sistemas MIMO 2x2, 3x3, y 4x4, en los diferentes
enlaces de los escenarios descritos en la sección anterior.

En las figuras 4.4 y 4.5 se observan 2 funciones de densidad acumu-
lada (CDF) en el escenario #1 (ver figura 4.2b), para los enlaces Array
Tx.#1- Area Local #1 (Arreglo receptor #1), y Array Tx.#2- Area Local #1
(Arreglo receptor #1), respectivamente, el espaciado entre las antenas
del arreglo receptor para las CDF de la capacidad mostradas en las
figuras es de 1.05λ.

Figura 4.4: Función de Densidad acumulada (CDF) del enlace entre el
Arreglo Tx. en Posición #1 y Arreglo Rx. en área local, AL #1 (Tx.#1-
AL#1), para los sistemas 2x2, 3x3, y 4x4 con un espaciado de 1.05λ entre
las antenas de los arreglos en Rx (Escenario #1: ver figura 4.2b ).
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Figura 4.5: Función de Densidad acumulada (CDF) del enlace entre el
Arreglo Tx. en Posición #2 y Arreglo Rx. en área local, AL #1 (Tx.#2-
AL#1), para los sistemas 2x2, 3x3, y 4x4 con un espaciado de 1,05λ entre
las antenas de los arreglos en Rx (Escenario #1: ver figura 4.2b ).

Para las orientaciones paralela y perpendicular del los arreglos en
recepción en los dos escenarios y para los tres sistemas MIMO (2x2,
3x3, y 4x4), se observa y como es de esperarse que, en la medida que el
sistema MIMO aumenta con respecto al número de antenas, la capacidad
aumenta drásticamente.

En el enlace Tx.#1-AL#1 tenemos que la capacidad media de un
sistema MIMO 4X4 es 25.15% más que el sistema MIMO 3X3, y un
77.42% más que el sistema MIMO 2x2. El enlace Tx.#2-AL#1 presenta
una ganancia ligeramente mayor, es decir, la capacidad del sistema
MIMO 4X4 es 27.06% más que el sistema 3X3, y un 83.44% más que el
sistema 2X2. Entre los sistemas MIMO 3X3 y 2X2 existe una ganancia en
capacidad de 41.77% para el enlace Tx.#1-AL#1, y 44.37% Tx.#2-AL#1,
esto a favor del sistema MIMO 3X3.
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La diferencia en ganancia de capacidad media entre los dos enlaces,
donde el área local, AL #1 es fija, y las 2 posiciones del arreglo transmisor
(Array Tx.#1, y Array Tx.#2), es tan solo del 7.78%, en favor de la
posición del Arreglo Tx.#2 (tomando los% entre los sistemas 4X4 y 2X2).
Aun cuando esta diferencia no es tan significativa, si nos indica que la
posición especı́fica del arreglo en Transmisión con respecto a la densidad
(o cantidad) y la distribución de los obstáculos que circundan a estos
arreglos de antenas modifica el rendimiento de cada sistema MIMO.

Otra información valiosa que se puede extraer de la matriz de trans-
ferencia del canal, H, es la relacionada con los valores propios del canal
MIMO (o eigenvalores). Los eigenvalores del canal MIMO se obtiene a
partir de la matriz de correlación del canal (H ⋅H† con (⋅)† indicando la
transpuesta conjugada compleja). El número de subcanales paralelos e
independientes que puede llegar a generar un canal es información que
podemos obtener a través de los eigenvalores y de la EDOF (effective
degree of freedom), y la distribución de estos entre sı́ también es un
indicador del rendimiento del sistema MIMO reflejado en un aumento o
disminución de la capacidad, esto en función de las caracterı́sticas del ca-
nal y de los arreglos de antenas, lo anterior lo mostraremos a través de la
generación de los eigenvalores tomando los escenarios arriba descritos.

Otra métrica relacionada con los eigenvalores son los grados de liber-
tad efectivos del canal, EDOF, la EDOF puede exactamente caracterizar
el nivel de correlación que puede llegar a tener un canal MIMO [107], e
identificar el número efectivo de subcanales paralelos que puede formar
el canal de propagación MIMO [24], la EDOF es una forma de medir
la eigen-estructura del canal normalizando la suma de los eigenvalores
generados por la matriz de correlación del canal, y que nos permite
comparar y relacionar el comportamiento de los eigenvalores entre los
sistemas MIMO, lo cual analizamos a continuación.

Veamos las figuras 4.6 y 4.7, en ellas tenemos los valores propios, y la
EDOF de los dos enlaces (Tx.#1-AL#1, y Tx.#2-AL#1), respectivamente.
Tomamos los dos enlaces para poder compara e identificar las diferencias
para el sistema MIMO 3X3.

De la figura 4.6, se observa separaciones importantes entre cada CDF
de los eigenvalores para los dos enlaces y para las orientaciones paralela
y perpendicular, pero a pesar de ello, las separaciones mostradas por
el enlace Tx.#2-AL#1 son menores a las presentadas por Tx.#1-AL#1, y
en las dos orientaciones del arreglo receptor. Por ejemplo, la separación
entre el eigenvalor #1 y el #2 del enlace Tx.#2-AL#1 de la orientación
perpendicular es de 4.692 (tomado para Prob.(EIGV ⩽abcisa)=0.5), y pa-
ra el enlace Tx.#1-AL#1 la separación es de 6.734, es decir un 43.5% más
distante que la presentada por el enlace: Tx.#2-AL#1, y las diferencias
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Figura 4.6: Función de Densidad acumulada (CDF) de los Eigenvalores,
para los enlaces: Tx.#1-AL#1 y Tx.#2-AL#1, del sistema 3x3, y un espa-
ciado de 1,05λ entre las antenas de los arreglos en Rx (Escenario #1: ver
figura 4.2b ). Orientación Paralela (arriba), y Orientación Perpendicular
(abajo).

son aun mayores entre los otros eigenvalores.
El grado de separación entre las CDF de los eigenvalores se ve re-

flejado en la capacidad del sistema MIMO. Entonces, si observamos la
CDF de la capacidad del sistema MIMO 3X3 del enlace Tx.#2-AL#1 con
orientación perpendicular de la figura 4.4, es la que presenta el mejor
rendimiento. Esta misma conclusión puede ser aplicada en los sistemas
MIMO 2X2 y 4X4 (ver figuras 4.8 y 4.9).

En la figura 4.7, la CDF de la EDOF del sistema 3X3 refleja de
forma conjunta el comportamiento de los eigenvalores, indicando el
desempeño del sistema MIMO en un canal, es decir un aumento en la
EDOF produce un aumento en la capacidad del canal MIMO. Al observar
la CDF de la EDOF del arreglo Rx. perpendicular con el arreglo Tx. en
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Figura 4.7: Función de Densidad acumulada (CDF) de la EDOF, para los
enlaces: Tx.#1-AL#1 y Tx.#2-AL#1, del sistema 3x3, y un espaciado de
1,05λ entre las antenas de los arreglos en Rx (Escenario #1: ver figura
4.2b).

posición 2, esta presenta mayor EDOF, validando lo dicho anteriormente
con respecto al comportamiento de la CDF de los eigenalores para este
mismo enlace (figura 4.6), y observandolo directamente sobre la CDF de
la capacidad de la figura 4.5.

Estas mismas valoraciones sobre la EDOF, los valores propios, y la
capacidad son observadas para los sistemas MIMO 2X2 y 3X3, indican-
do que el enlace Tx.#2-AL#1 y con el arreglo receptor con orientación
perpendicular ofrece el mejor rendimiento. Pero el que la orientación
perpendicular ofrezca el mayor rendimiento es debido en gran parte
a la configuración fı́sica y cantidad de obstáculos (densidad) que esta
rodeando al arreglo en la posición denominada Area Local #1, la distri-
bución fı́sica del área local modifica la distribución de los ángulos de
arribo de las ondas electromagnéticas, esto sin dejar de lado que la con-
figuración fı́sica y de obstáculos que rodean al arreglo en transmisión #2
contribuye con dicha distribución, haciendo que en conjunto el enlace
Tx.#2-AL#1 presente el mejor rendimiento.
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(a) (b)

Figura 4.8: Eigen-estrucutra del canal MIMO 2X2, Arreglo Rx. en Area
Local #1 con espaciado de 1,05λ. (a) CDF de los eigenvalores, y (b) CDF
de la EDOF, para las dos posiciones del arreglo Tx.

(a) (b)

Figura 4.9: Eigen-estrucutra del canal MIMO 4X4, Arreglo Rx. en Area
Local #1 con espaciado de 1,05λ. (a) CDF de los eigenvalores, y (b) CDF
de la EDOF, para las dos posiciones del arreglo Tx.
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Un resultado interesante de ver y que valida lo dicho hasta ahora y
que refleja el comportamiento de la CDF de la EDOF frente a la CDF
de la capacidad de los 3 sistema MIMO, es el que podemos observar en
las figuras 4.10 y 4.11, respectivamente. Allı́ las CDF de la EDOF estan
perfectamente diferenciada para cada sistema, y este comportamiento
se refleja de igual forma sobre las CDF de las capacidades cada sistema.

Figura 4.10: Función de Densidad acumulada (CDF) de la EDOF para el
enlace Tx.#1-AL#1, de los 3 sistema MIMO, para un espaciado de 1.05λ
entre las antenas de los arreglos en Rx.

El tamaño de los arreglos de antenas también depende de la separa-
ción o espaciado de las antenas, y en la medida que exista una mayor
separación entre ellas la generación de más subcanales paralelos e in-
dependientes mejora, por cuanto la correlación entre las señales que
inciden entre una y otra antena es reducida con el aumenta del espacia-
do entre ellas. Lo anterior los podemos observar en los resultados de
capacidad outage (10%), y la capacidad media en función del espaciado
de las antenas del arreglo receptor mostrados en la figura 4.12.

En la figura 4.12 se observa una constante en los tres sistemas MIMO,
la capacidad outage es siempre mayor cuando el arreglo receptor tiene
la orientación perpendicular, y sobre la capacidad media se observa que
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Figura 4.11: Función de Densidad acumulada (CDF) de la EDOF para el
enlace Tx.#2-AL#1, de los 3 sistema MIMO, para un espaciado de 1.05λ
entre las antenas de los arreglos en Rx.

en general los resultados son muy similares, pero ligeramente a favor de
la misma orientación perpendicular.

4.2.4.2 Correlación Espacial.

Con base en el modelo de propagación utilizado, el cual nos permite
analizar de forma más realista el escenario de propagación, es posible
tomar de forma más real la correlación espacial. Las expresiones utiliza-
das para calcular la correlación espacial son dadas las ecuaciones (2.4),
(2.5), y (2.6), han sido utilizadas para calcular la correlación espacial
sobre cada área local de los escenarios implementados en este trabajo.
Nos limitamos en este estudio a obtener y analizarla correlación para
sistemas MIMO 2X2.

Los resultados de simulaciones son comparados en función de la se-
paración o espaciado entre las antenas del arreglo receptor (entre 0.15λ
y 2.1λ), considerando las dos orientaciones (paralela y perpendicular), y
para las dos posiciones del arreglo transmisor.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 4.12: Desempeño de los sistemas MIMO 2X2, 3X3 y 4X4 en
términos de la capacidad outage (10%) y la capacidad media, y en
función de la separación o espaciado de las antenas del arreglo receptor,
mostrando los dos enlaces (Tx.#1-AL#1 y Tx.#2-AL#1), y en las dos
orientaciones (O. Paralela, y O. Perpendicular). El espaciado inicia en
0.15λ y termina en 2.01λ. La SNR tomada para el calculo de la capacidad
es de 20 dB.
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Las figuras 4.13, y 4.14, muestran los coeficientes de correlación para
el sistema 2X2 para los enlaces que hemos denominado Tx.#1-AL#1 y
Tx.#2-AL#1, respectivamente. La figura 4.15 contiene la correlación de
los dos enlaces, y para las orientaciones paralela y perpendicular.

Figura 4.13: Magnitud de los Coeficientes de Correlación espacial en el
arreglo receptor en Area Local #1 y Transmisor en Posición #1: enlace
Tx.#1-AL#1. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11, ρ#4 = ρ22
21, ρ#5 = ρ22

11, y
ρ#6 = ρ12

21.

Los resultados observados en las figuras de correlación para un
sistema MIMO 2X2 muestran que los coeficientes de correlación del
arreglo receptor con orientación perpendicular del enlace Tx.#2-AL#1
presentan una menor variabilidad con respecto al enlace Tx.#1-AL#1,
y que en la configuración perpendicular del enlace Tx.#2-AL#1 los
valores de los coeficientes en general son muy bajos con respecto a
la configuración paralela, esto se observa en la figura 4.15, donde se
presentan los coeficientes de los enlaces (Tx.#1-AL#1 Tx.#2-AL#1) bajo
estudio con las orientaciones (perpendicular y paralela). Esto refuerza
lo establecido en la sección anterior, donde se obtiene que el sistema
MIMO 2X2, y en general de los sistemas bajo estudio, en el escenario con
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Figura 4.14: Magnitud de los Coeficientes de Correlación espacial en el
arreglo receptor en Area Local #1 y Transmisor en Posición #2: enlace
Tx.#2-AL#1. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11, ρ#4 = ρ22
21, ρ#5 = ρ22

11, y
ρ#6 = ρ12

21.

configuración perpendicular del enlace Tx.#2-AL#1 presenta el mejor
rendimiento en términos de capacidad (media y outage).

Las situaciones donde los coeficientes de correlación es más alta
son esos donde el espaciado de las antenas es de 0,15λ y orientación
paralela. En el enlace Tx.#1-AL#1 los coeficiente ρ#1 = ρ21

11 y ρ#2 = ρ22
12

presentan valores de 0.5269, y 0.554, respectivamente, y para el enlace
Tx.#2-AL#1 los valores simulados para estos mismos coeficientes son
de 0.603 y 0.6329. Valores inferiores a 0.5 garantiza el buen desempeño
de los sistemas MIMO, y en la medida que este valor tienda a cero el
desempeño será muy superior.

Un factor importante que reduce el desempeño de los sistemas MI-
MO es la presencia de Lı́nea de Vista (LOS). El componente LOS en la
propagación electromagnética puede llegar a reducir sustancialmente
la capacidad MIMO. Para analizar el comportamiento de los sistemas
MIMO con LOS, tomamos los enlaces Tx.#1-AL#2 y Tx.#2-AL#2, en
ellos mantenemos las mismas posiciones del arreglo transmisor, y ahora
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Figura 4.15: Magnitud de los Coeficientes de Correlación espacial en
el arreglo receptor en Area Local #1 y Transmisor en Posiciones #1 y
#2: enlaces Tx.#1-AL#1 Tx.#2-AL#1. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11,
ρ#4 = ρ22

21, ρ#5 = ρ22
11, y ρ#6 = ρ12

21.

el área local bajo análisis es la #2. Una descripción más detallada y clara
de estos enlaces se puede observar en la figura 4.2b. El escenario que
presenta lı́nea de vista es el dado en el enlace Tx.#2-AL#2, y que com-
pararemos con los resultados obtenidos en lo enlace Tx.#1-AL#2, por
cuanto la estructura geométrica del área donde se encuentra el arreglo
receptor resulta diferente al área local #1.

La geometrı́a del área local #2 es la intersección de dos pasillos,
los cuales pueden llegar a incorporar efectos guiados sobre una gran
porción de las ondas electromagnéticas propagándose en este escenario.
Los efectos guiados pueden llegar a afectar el desempeño del sistema
MIMO, por cuanto los pasillos llegan a reducir la dispersión angular
de la propagación multipath aumentando la correlación espacial y por
tanto reduciendo los subcanales paralelos e independientes que se pue-
den llegar a desarrollar. Esto es posible estudiarlo desde la dispersión
angular de los diferentes componentes multipath, y que será analizado
en la siguiente sección de este capı́tulo.
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Analizando los resultados del enlace Tx.#1-AL#2 (Sin lı́nea de vista)
mostrados en la figura 4.16, los valores de correlación de los arreglos
perpendiculares son más altos (comparados con los mostrados en los
enlaces del área local #1), por ejemplo el coeficiente ρ#1 = ρ21

11 tiene
un valor de 0.828 para un espaciado de 0.15λ, y de 0.5313 para un
espaciado de 1.05λ. Los coeficientes bajo la orientación paralela de los
arreglos van reduciendo su valor en función del espaciado, aun cuando
esto favorece el aumento en el número de subcanales de un sistema
MIMO, no es suficiente por cuanto los valores de correlación siguen
siendo altos, como se observa en los coeficientes ρ#3 = ρ12

11 y ρ#4 = ρ22
21

que permanecen casi constantes en cada espaciado.

Figura 4.16: Magnitud de los Coeficientes de Correlación espacial en el
arreglo receptor en Area Local #2 y Transmisor en Posición #1: enlace
Tx.#1-AL#2. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11, ρ#4 = ρ22
21, ρ#5 = ρ22

11, y
ρ#6 = ρ12

21.

Los resultados generados por el enlace Tx.#2-AL#2 donde la propa-
gación LOS esta presente, demuestran una fuertemente incidencia sobre
la correlación espacial aumentándola drásticamente, especialmente en
la orientación perpendicular de los arreglos, donde el valor más pequeño
de correlación no es inferior a 0.76 para un espaciado de 1.05λ, y el
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valor máximo es de 0.96 para el espaciado más pequeño utilizado. Los
resultados de este escenario son mostrados en la figura 4.17.

Figura 4.17: Magnitud de los Coeficientes de Correlación espacial en el
arreglo receptor en Area Local #2 y Transmisor en Posición #2: enlace
Tx.#2-AL#2. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11, ρ#4 = ρ22
21, ρ#5 = ρ22

11, y
ρ#6 = ρ12

21.

El aumento de los valores de los coeficientes de correlación en los
dos enlaces produce una reducción en la capacidad media del sistema
MIMO 2X2 en cerca de un 13% en promedio, con respecto al área local
#1. Si comparamos los resultados de la CDF de la capacidad para los tres
sistemas MIMO entre las dos áreas locales, AL#1 y AL#2, la reducción
en capacidad se hace mayor en la medida que el número de antenas
aumenta. La figura 4.18 muestra la CDF de la capacidad MIMO para
los tres sistemas, bajo las dos orientaciones de los arreglos y de los dos
enlaces del área local #2 (Tx.#1-AL#2 y Tx.#2-AL#2), de allı́ podemos
indicar que para el sistema MIMO 2X2 con orientación perpendicular
y posición #2 del transmisor (Escenario LOS), la capacidad es de 9.32
bit/s/Hz frente a los 12.51 bit/s/Hz del enlace Tx.#2-AL#1 (tomando la
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probabilidad de la capacidad = 0.5), con respecto al sistema MIMO 3X3,
la capacidad de este mismo enlace es de 12.19 bit/s/Hz, casi 6 bit/s/Hz
menos que el enlace Tx.#2-AL#1 (ver figuras 4.4, y 4.5), y del sistema
MIMO 4X4 tenemos que la existe una reducción de 8.31 bit/s/Hz.

El comportamiento de los coeficientes de correlación bajo la orienta-
ción paralela de los arreglos es muy similar en los dos enlaces (Tx.#1-
AL#2 y Tx.#2-AL#2), esto se ve reflejado en el comportamiento similar
de la CDF de la capacidad del sistema MIMO 2X2, la diferencia entre
las dos curvas es menor a 1 bit/s/Hz (este comportamiento es similar
a los sistemas MIMO 3X3 y 4X4). Esto se puede explicar debido a la
conformación fı́sica del escenario, es decir al estar el arreglo receptor
al final de un pasillo, este pasillo ejerce un efecto guiado para la propa-
gación multipath generado por el Transmisor en las posiciones #1 y #2,
aun cuando la posición #1 no contiene el componente LOS. De tal forma
que, los pasillos producen un efecto similar al efecto producido por el
escenario LOS cuando la orientación de los arreglos es paralela.

Todo lo anteriormente descrito nos muestra que la correlación espa-
cial juega un papel importante en la búsqueda de la mejor configuración
de los arreglos de un sistema MIMO en conjunto con la interacción con
los dispersores y su distribución geométrica cercanos a los arreglos, pero
no solo la densidad de obstáculos cercanos a los arreglos, también las
configuraciones fı́sicas especı́ficas como los pasillos, las cuales logran
modificar y reducir la dispersión angular, generando las condiciones
para que existe comportamientos similares a los producidos por la pro-
pagación en la que esta presenta la lı́nea de vista o LOS.

Las caracterı́sticas de variabilidad, y los efectos e impacto de la
correlación entre subcanales sobre la capacidad de sistemas MIMO nos
muestra que debemos desarrollar modelos y estudios que tomen en
cuenta la correlación de una forma más realista. Los resultados de la
correlación dados en las figuras 4.13 a 4.17, nos muestran una gran
variabilidad. Esta variabilidad no solo se observa entre el espaciado de
las antenas del arreglo receptor, también se observa con las orientaciones
paralela y perpendicular de los arreglos en recepción, con las posiciones
locales (áreas locales seleccionadas), con condiciones de propagación
LoS y NLoS. Para estudiar en general la variabilidad de la correlación
hemos llevado a cabo un tratamiento estadı́stico. Las figuras 4.19 a
4.22 muestran las estadı́sticas de los coeficientes de correlación en el
receptor (ρ#1 = ρ21

11, y ρ#2 = ρ22
12), en el transmisor (ρ#3 = ρ12

11, y ρ#4 = ρ22
21),

y los coeficientes de correlación cruzados (ρ#5 = ρ22
11, y ρ#6 = ρ12

21). En
las figuras se identifican el valor medio y la desviación estándar de los
coeficientes de correlación en función de la distancia de separación entre
las antenas del arreglo receptor para todos los enlaces considerados,
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(a) (b)

Figura 4.18: CDF de la Capacidad para los tres sistemas MIMO en Area
Local #2 con espaciado de 1,05λ, y bajo las dos orientaciones de los
arreglos de antenas: O. Paralela (arriba), y O. Perpendicular (abajo). (a)
Arreglo Transmisor en Posición #1. (b) Arreglo Transmisor en Posición
#2.

bajo las dos condiciones de propagación LoS y NLoS y para las dos
orientaciones de los arreglos (paralela y perpendicular).

La desviación estándar en cada intervalo representa la variabilidad
de los coeficientes de correlación en cada área local y entre áreas locales
de los diferentes ambientes de propagación considerados (piso 7 del
edificio ML, piso 6 del edificio W, edificios de la Universidad de los
Andes), con diferentes concentración de obstáculos sobre los arreglos en
transmisión y recepción. Podemos observas de los resultados generales
que, los enlaces que tienen una alta correlación son esos con orientación
perpendicular y con el componente LoS, con valores por encima de 0.6
para todos los espaciados analizados. Por el contrario, correlación con
valores menores a 0.3 en la mayorı́a de los espaciados son presentados
en los enlaces con orientación paralela y sin LoS.

4.2.4.3 Dispersión Espacial.

El análisis espacial desarrollado en esta sección involucra la dispersión
espacial del canal con base en los dos dominios direccionales del ca-
nal MIMO, es decir tomando la dirección de salida (DoD), y dirección
de arribo (DoA) de los diferentes componentes multipath que se pro-
ducen en el canal debido a los mecanismos de propagación (reflexión,
difracción, transmisión/penetración) de las ondas electromagnéticas
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Figura 4.19: Valor medio y desviación estándar de la Magnitud de los
Coeficientes de Correlación espacial, para todos los enlaces NLoS y con
orientación perpendicular. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11, ρ#4 = ρ22
21,

ρ#5 = ρ22
11, y ρ#6 = ρ12

21.
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Figura 4.20: Valor medio y desviación estándar de la Magnitud de los
Coeficientes de Correlación espacial, para todos los enlaces NLoS y con
orientación paralela. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11, ρ#4 = ρ22
21, ρ#5 = ρ22

11,
y ρ#6 = ρ12

21.
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Figura 4.21: Valor medio y desviación estándar de la Magnitud de los
Coeficientes de Correlación espacial, para todos los enlaces LoS y con
orientación perpendicular. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11, ρ#4 = ρ22
21,

ρ#5 = ρ22
11, y ρ#6 = ρ12

21.
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Figura 4.22: Valor medio y desviación estándar de la Magnitud de los
Coeficientes de Correlación espacial, para todos los enlaces LoS y con
orientación paralela. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11, ρ#4 = ρ22
21, ρ#5 = ρ22

11,
y ρ#6 = ρ12

21.
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que se propagan en los diferentes escenarios fı́sicos de propagación
seleccionados para el estudio.

El software utilizado para las simulaciones se ha configurado de tal
forma que la antena transmisora lanza un número de 2000 rayos en todas
las direcciones posibles, de los cuales una porción de estos rayos llegará
al receptor. Se ha establecido en todas las simulaciones realizadas que la
potencia [dBm] mı́nima recibida es -120 dBm. El sistema de coordenadas
esférico utilizado para establecer los ángulos azimuth y elevación de los
rayos que sales del transmisor y llegan al receptor es dado en la figura
4.23, el cual es nuestro sistema de coordenadas de referencia Figura
tomada de [108].

Figura 4.23: Sistema de Coordenadas Esférico.

El análisis aquı́ presentado busca proveer un conocimiento un poco
mas detallado de las caracterı́sticas del dominio espacial del canal. Eva-
luamos la dispersión de los dos dominios direccionales (o espaciales) con
base en la dispersión rms (root mean squared) en azimuth (rms azimuth
spread), y evaluamos la correlación que puede llegar a existir entre la
DoD y DoA, la cual nos puede llegar a indicar el grado de dependencia
que existe entre la configuración fı́sica que rodea al transmisor y la del
receptor, a partir del ángulo azimuth de los dominios.

Una introducción a la dependencia entre los dominios es mostrado
en la figura 4.24. Allı́ observamos una acumulación de las direcciones
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de salida (DoD), y de llegada (DoA) en azimuth, acumulación identi-
ficada como cluster. Un cluster es definimos como la acumulación de
componentes multipath con similares caracterı́sticas direccionales (o
angulares) [47].

Figura 4.24: Dispersión DoD/DoA (grados) en azimuth de los compo-
nentes multipath generado por el enlace Tx#1/AL#1.

En la figura podemos observar una acumulación de componentes
multipath amplia sobre el plano direccional (DoD vs. DoA), que se
puede explicar a partir de la configuración fı́sica local, es decir existe
un alto número de dispersores locales en transmisión y recepción que
generan dicha dispersión. El enlace que presenta la dispersión DoD/DoA
en azimuth es Tx#1/AL#1 con espaciado de 1.05λ, y el escenario fı́sico
es mostrado en la figura 4.2(b). Existen otros dispersores que no están
en la vecindad de los arreglos de antenas los cuales generan algunos de
los clusters que se observan en la figura, pero que no consideramos en
nuestro análisis.

Conocemos que la correlación espacial esta inversamente relacionada
con la dispersión direccional (o espacial) y que podemos caracterizar a
través de la dispersión azimuth-rms, dada en la expresión [47]
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donde P l
φr

representa la potencia del k-ésimo componente multipath
del enlace conformado por la antena #1 del arreglo Tx#1, y la l-ésima
posición del arreglo Rx. sobre el área local AL#1, con l = 1, 2, 3,..., 67.
Esta misma notación se mantiene para el lado del transmisor. Dado lo
anterior, hemos evaluado la dispersión azimuth rms para cada una de
las 67 posiciones dentro de cada área local (AL), y en las orientaciones
(paralela y perpendicular en recepción). Se han obtenido las funciones
de distribución acumulada (CDF) para escenarios con y sin lı́nea de
vista, tomando los enlaces: Tx#1/AL#1 (NLOS) y Tx#2/AL#2 (LOS), que
pueden ser vistas en la figura 4.25

Una distribución Lognormal se ajusta a los datos de los dos enlaces,
y en general es la distribución que mejor se ajusta en la mayorı́a de los
enlaces de los escenarios considerados en nuestro trabajo, esta distri-
bución muestra ser el mejor ajuste y validado a través de la prueba de
bondad de ajuste Smirnov-Kolmogorov (ver anexo B para mayor detalle
de la prueba aplicada a todos los enlaces).

De la figura 4.25 se observa un buen ajuste para φrms de los dos do-
minios (DoA y DoD), en azimuth. Se observan algunas desviaciones que
pueden atribuirse a la estructura fı́sica local (densidad de obstáculos),
por ejemplo, en el enlace Tx.#2-AL#2 (escenario LoS), tenemos compo-
nentes multipath llegando en direcciones alrededor de la dirección del
trayecto LoS, junto con los multipaths que se concentran en direcciones
laterales generadas por las reflexiones de los multipaths con las paredes
del pasillo, y los multipath producidos por las reflexiones en la pared
posterior, este comportamiento es ilustrado en la figura 4.26(c), donde el
histograma de la DoA muestra como existen 2 regiones de distribución
de los ángulos en azimuth arribando al receptor, tal y como se indico
arriba.

En la figura 4.26(a) y 4.26(c) podemos comparar no solo el comporta-
miento de los ángulos de los componentes multipath, también podemos
ver el comportamiento de la potencia.

la dispersión de los enlaces Tx.#1/AL#1 y Tx.#2/AL#2, respectiva-
mente, con notables diferencias. En el primero enlace, tan solo algunos
componentes multipath superan los -80 dBm, esto afectado por el gran
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.25: Dispersión Azimuth RMS (azimuth rms spread, φrms), y
mejor ajuste (distribución Lognormal). (a)DoA del enlace Tx.#1-AL#1.
(b)DoD del enlace Tx.#1/AL#1. (c)DoA del enlace Tx.#2-AL#2. (d)DoD
del enlace Tx.#2/AL#2. El espaciado en el arreglo receptor tomado fue
de 1,5λ.

número de reflexiones, difracciones, y transmisiones que los componen-
tes sufren antes de llegar al receptor, pero que al final este comporta-
miento es el que favorece el rendimiento de los sistemas MIMO. Por otra
parte, el segundo enlace presenta una gran cantidad de componentes
multipath con potencias arriba de los -80 dBm, este comportamiento
es debido a que el escenario presenta lı́nea de vista, y adicionalmente
el trayecto del enlace atraviesa un pasillo estrecho lo cual sirve como
guı́a para muchos de estos componentes multipath, como se ha mencio-
nado anteriormente. Sin embargo, a pesar de tener un elevado número
de multipath con potencias arriba de los -80 dBm, el sistema MIMO
puesto en este escenario no genera la misma capacidad (bit/s/Hz) que
produce un sistema MIMO puesto en el escenario sin lı́nea de vista, ya
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.26: Dispersión e histogramas en Azimuth (φ) versus potencia
(dBm). (a)DoA del enlace Tx.#1-AL#1. (b)DoD del enlace Tx.#1/AL#1.
(c)DoA del enlace Tx.#2-AL#2. (d)DoD del enlace Tx.#2/AL#2. El espa-
ciado en el arreglo receptor tomado fue de 1,5λ.

que eleva la correlación espacial y por ende disminuyendo el número de
subcanales independientes y paralelos, que puede generar un sistema
MIMO.

En las figuras 4.26(b) y 4.26(d) podemos ver el comportamiento
direccional en el lado del transmisor. Allı́ observamos que existe una
relación muy estrecha entre las direcciones de los multipath saliendo
del arreglo del enlace que presente lı́nea de vista (Tx.#2/AL#2), y las
direcciones de los multipath que arriban al receptor, ya que hay una
fuerte concentración de componentes multipath dirigidas hacia el pasillo
a través de multiples reflexiones y algunas difracciones producidas por
las estructuras de este. Podemos cuantificar esta relación a través de la
correlación entre los dominios angulares, es decir entre la DoD y la DoA,
con base en la siguiente expresión [47]
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donde φr,RMS , y φt,RMS son los valores medios de la dispersión azi-
muth en recepción y en transmisión, respectivamente. La correlación
entre los dominios angulares se ha calculado para cada espaciado de
las antenas del arreglo receptor sobre cada área local (AL) y en las
orientaciones paralela y perpendicular, con el fin de observar y anali-
zar el comportamiento de estos dominios en función del espaciado, la
orientación.

Adicionalmente, hemos calculado la correlación de la dispersión
espacial desde el dominio DoA y la correlación espacial desde el dominio
DoD, esto a través de la siguiente expresión
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si al subinidice i,i de ρφi,i
se le asigna la letra r, estamos evaluando la

correlación entre DoA‘s sobre los puntos muestra de la trayectoria de
cada área local, y en función del espaciado. por su parte, si se asigna la
letra t, estamos evaluando la correlación entre DoD‘s de la misma área
local y en función del espaciado.

Con los tres coeficientes de correlación, ρφt ,φr , ρφr,r , y ρφt,t , evaluamos
la relación entre los dominios DoA y DoD, entre un mismo dominio
DoA, y entre un mismo dominio DoD, respectivamente.

La evaluación de cada coeficiente de correlación en función del
espaciado de las antenas en el arreglo receptor se muestra en las gráficas
de la figura 4.27.

El análisis de las simulaciones revela que el coeficiente de correlación
ρφt ,φr es alto sobre el enlace Tx.#2-AL#1 con orientación paralela y en
cada espaciado, como se observa en la figura 4.27(a). Esto se explica
debido a un gran número de componentes multipath que han sufrido
multiples reflexiones que siguen una ruta simular (debido a la estructura
en forma de guı́a de onda que ofrece el pasillo), y que llegan sobre el área
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(a)

(b)

Figura 4.27: Correlación entre los dominios angulares con respecto al
espaciado de las antenas en el arreglo receptor: ρφt ,φr (linea roja con
cı́rculos), ρφr,r (lı́nea azul con cruces), y ρφt,t (lı́nea negra con cuadra-
dos), bajo las orientaciones paralela y perpendicular en cada sub-figura.
(a)Enlace Tx.#2-AL#1. (b)Enlace Tx.#2/AL#2 (escenario con LoS).
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local paralela casi sin modificar su dirección de arribo, lo que hace que
exista una dependencia de los dominios angulares en este escenario. Por
otra parte, la orientación perpendicular produce modificaciones de los
ángulos de arribo de los multipath, esto sugiere que el área fı́sica junto
con la orientación modifican fuertemente la dispersión DoA, haciendo
que que exista una poca dependencia con el dominio DoD.

Para el escenario presentado por el enlace Tx.#2-AL#2, el coeficiente
de correlación ρφt ,φr en la orientación perpendicular es muy alto, sugi-
riendo una fuerte dependencia entre los dominios DoD y DoA, debido al
componente de lı́nea de vista que es dominante, que es seguido por otros
componentes multipath que ha sufrido multiples reflexiones y guiados
por la geometrı́a del pasillo, y que no son modificados por la geometrı́a
fı́sica local donde se ubica el arreglo receptor de este enlace. En tanto
que para la orientación en paralelo hay modificaciones de la dirección
de arribo que sugieren una mejor distribución de los multipath a lo
largo del área local paralela que hace disminuir un poco el valor del
coeficiente de correlación.

Con respecto a los coeficientes ρφr,r , y ρφt,t , se observa que en la
medida que la separación de las antenas aumenta, estos disminuyen.
Por tanto estos coeficientes de correlación del dominio direccional (o
angular) cuantifı́can la dependencia de la distribución DoA y DoD entre
las antenas del arreglo receptor con la estructura fı́sica local del arreglo
receptor, y dan un indicio de que tan complejo llegan a ser los mecanis-
mos de propagación (transmisión, reflexión, y difracción). Por tanto, en
la medida que aumente la separación entre las antenas, la dependencia
angular disminuye, y se sugiere que la correlación espacial del dominio
de la señal disminuya también, haciendo que la capacidad del canal
MIMO aumente, por cuanto existe una distribución angular diferente
en cada antena, es decir una diversidad de la dispersión angular en el
arreglo de antenas.

Los valores de estos coeficientes de correlación del dominio direc-
cional (o angular) son mostrados en las tablas 4.1, y 4.2. En términos
generales, la correlación direccional obtenida en escenarios con Lı́nea de
vista, y algunos otros enlaces donde las caracterı́sticas espaciales de los
obstáculos hacen que los componentes multipath sean guiados, como
los escenarios con pasillos estrechos, es alta, como se marca (en rojo) en
las tablas mostradas.

4.2.5 Escenarios de Propagación Outdoor

El ambiente de propagación denominado outdoor, es un escenario ur-
bano del centro de la ciudad de Bogotá, como se muestra en la figura
4.28. En este ambiente de propagación se han definido 4 escenarios de
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Tabla 4.1: Caracterı́sticas Direccionales para todos los enlaces indoor
con orientación paralela.
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Tabla 4.2: Caracterı́sticas Direccionales para todos los enlaces indoor
con orientación perpendicular.
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simulación que son mostrados en las figuras 4.29 y 4.30 , y en el que se
identifican las posiciones de los transmisores, y las áreas locales de los
arreglos en recepción.

Figura 4.28: Escenario de Propagación Outdoor en 3D. Zona centro de
la ciudad de Bogotá.

El plano en 2 dimensiones se obtuvo de bases de datos de la oficina
de catastro del Distrito capital. El plano obtenido no contiene informa-
ción de la altura de los diferentes edificios, casas, y otros estructuras,
pero si contiene el número de pisos y que utilizamos para generar un
plano en 3 dimensiones (3D) mediante la inspección fı́sica de muchos
de los edificios de la zona, registrando la altura de uno de los pisos
de los edificios, y de otras estructuras a las cuales tuvimos acceso. La
reconstrucción en 3D se realizó con la ayuda de la herramienta de simu-
lación de trazado de rayos. También, en la inspección fı́sica se identificó
y registro el tipo de material de las paredes.

A partir de la identificación de los diferentes materiales, se realizo
una identificación de los parámetros electromagnéticos de dichos ma-
teriales, como la permitividad y permeabilidad. Los valores de estos
parámetros para los materiales han sido tomados de [50, 51], e ingre-
sados en la herramienta de simulación para tener un modelo fı́sico
y electromagnético del escenario de propagación lo más cercano a la
realidad.
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(a)

(b)

Figura 4.29: Escenario de Propagación outdoor en 2D. Arreglo Tx.#1 en
posición cercana a una calle amplia y con un número menor de obstácu-
los cercanos, y sobre un edificio a una altura de 20 m. (a) Posición de las
áreas locales de los arreglos receptores cercanas al Arreglo Transmisor
#1. (b) Posición de las áreas locales de los arreglos receptores cercanas
al Arreglo Transmisor #2.
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(a)

(b)

Figura 4.30: Escenario de Propagación outdoor en 2D. Arreglo Tx.#2
ubicado en un punto con gran número de obstáculos cercanos y a una
altura de 20 m. (a) Posición de las áreas locales de los arreglos receptores
cercanas al Arreglo Transmisor #2. (b) Posición de las áreas locales de
los arreglos receptores cercanas al Arreglo Transmisor #1.
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En las figuras arriba mostradas se identifican la ubicación de los
arreglos en transmisión, y las áreas locales de los arreglos en recepción.
Se observa que los arreglos en transmisión son ubicados en dos posicio-
nes diferentes (Tx.#1. y Tx.#2), buscando que en cada posición existan
dos niveles de densidad de obstáculos cercanos diferentes, la primera
posición donde hay un menor número de obstáculos cercanos al arreglo,
y la otra donde la presencia de edificios es lo suficientemente alta para
considerar una alta densidad.

4.2.6 Resultados

Ahora presentamos resultados gráficos y una serie de análisis sobre ellos
de algunos de los escenarios considerados en este trabajo. Nuestro objeti-
vo principal es llegar a cuantificar el impacto de factores que intervienen
en el rendimiento de un sistema MIMO, y que a su vez intervienen en
su diseño por cuanto ellos son susceptibles de modificación, como por
ejemplo el número de antenas de los arreglos del sistema MIMO, el espa-
ciado entre las antenas, la orientación relativa, la altura de las antenas,
y la posición local de los arreglos.

4.2.6.1 Tamaño del Arreglo: Número de Antenas y Espaciado

En esta sección hemos realizado un análisis del desempeño del sistema
MIMO en función del tamaño de los arreglos en transmisión y recepción,
y del espaciado de las antenas en el arreglo receptor. En el arreglo en
transmisión las antenas tiene un espaciado entre ellas de 2λ, y se han
utilizado antenas dipolo λ/2 con polarización vertical. En el estudio se
contemplan arreglos formados por 2, 3 y 4 antenas. La relación señal a
ruido (SNR) tomada para calcular la capacidad es de 20 dB, y la potencia
de cada antena del arreglo transmisor es de 30 dBm.

Se han obtenido las funciones de densidad acumulada (CDF) de la
capacidad, la capacidad media, y la capacidad outage (al 10%), estas
dos últimas métricas en función del espaciado de las antenas en el
arreglo receptor (desde 0.15λ hasta 2.1λ. Las métricas nombradas se han
reproducido para los sistemas MIMO 2x2, 3x3, y 4x4, en los diferentes
enlaces de los escenarios descritos en la sección anterior.

En la figura 4.31 se muestran las CDFs de la capacidad de los 3
sistemas MIMO (2X2, 3X3, y 4X4), para los enlaces Tx.#1-AL#1, Tx.#2-
AL#1, Tx.#1-AL#4, y Tx.#2-AL#1, tomando un espaciado entre antenas
del arreglo receptor de 1.05λ. En ellas se destacan varios hechos que
suponen un cambio y un comportamiento totalmente diferente al que
sucede en la propagación de ondas electromagnéticas al interior de
edificios (escenario indoor analizado anteriormente).
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.31: Funciones de distribución acumulada (CDF) para los siste-
mas MIMO 2X2, 3X3, y 4X4, para las orientaciones Paralela y Perpendi-
cular del arreglo receptor con respecto al arreglo transmisor. Para los
enlaces (a) Tx.#1-AL#1. (b) Tx.#2-AL#1. (c) Tx.#1-AL#4. (d)Tx.#2-AL#4.
El enlace Tx.#1-AL#4. tiene lı́nea de vista (LoS).

Se destacan varios comportamientos en estos enlaces mostrados, el
primero de ellos es una alta capacidad MIMO (y sobre los tres sistemas)
generada por el enlace Tx.#2-AL#4 (ver figura 4.31(d), y una pobre
capacidad generada por el enlace Tx.#2-AL#1 (ver figura 4.31(b). Estos
dos comportamientos opuestos y sobre el mismo arreglo transmisor
pero con dos posiciones diferentes (AL#4 y AL#1). Las posiciones de los
arreglos receptores son muy similares, es decir la ubicación de las áreas
locales es en las esquinas donde confluyen dos o más calles (carreras), en
la esquina de la posición AL#1 convergen 4 calles, pero estas son calles
son estrechas, a diferencia de la esquina de la posición AL#4 donde las
calles que convergen en ella son amplias.
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La anterior descripción va en función de el por qué del comporta-
miento opuesto de estos dos enlaces, por cuanto es muy posible que
al tener calles estrechas los componentes multipath generados por el
ambiente de propagación estén siendo guiados por estas calles, disminu-
yendo la dispersión espacial o direccional del canal, y por ende haciendo
que la correlación aumente reduciendo el número de subcanales parale-
los e independientes, esto se puede ver reflejado en el comportamiento
de la EDOF (o eigenvalores del canal MIMO). Por su parte, en la posición
del área local AL#4 las calles abiertas propician un medio eficaz para
aumentar la dispersión espacial o direccional reduciendo fuertemen-
te la correlación espacial entre las antenas del arreglo receptor y por
tanto obteniendo una alta capacidad del canal MIMO de este enlace
(Tx.#2-AL#4).

En la figura 4.32, se resume las capacidades outage y media de los
dos enlaces arriba analizados. Allı́ podemos observar un comportamien-
to oscilatorio presente en las capacidades del enlace Tx.#2-AL#4, y en
la orientación perpendicular, el cual no presenta el enlace Tx.#2-AL#1.
EL comportamiento constante y suave del comportamiento de la capaci-
dad en el enlace Tx.#2-AL#1 sugiere una dispersión espacial estrecha,
reforzando el hecho de que la estructura estrecha en la que convergen
4 calles afecta tal dispersión espacial. El comportamiento oscilatorio
presente en la capacidad del enlace Tx.#2-AL#4 sugiere que las señales
arribando al arreglo receptor sufren un efecto constructiva y destructivo
que puede ser producido por el gran número de reflexiones generadas
por los altos edificios presentes.

El comportamiento del rendimiento de los sistemas MIMO en estos
dos ambientes de propagación de los dos enlaces en mención sugiere
que, aun cuando exista un gran número de dispersores locales, es decir
un gran número de edificios y otras estructuras cercanas a los arreglos
receptores (alta densidad de dispersores en la vecindad de los arreglos)
no garantiza alta eficiencia espectral (o capacidad). Caso contrario su-
cede en ambientes de propagación indoor donde una alta densidad de
obstáculos si mejora fuertemente el rendimiento de los sistemas MIMO.

El otro hecho presente en estos escenarios es el comportamiento
del rendimiento de los sistemas MIMO bajo la presencia del trayecto
de lı́nea de vista (Los). El enlace Tx.#1-AL#4 presenta este trayecto,
aun cuando existe LoS, el desempeño de los sistemas MIMO es muy
similar (inclusive ligeramente superior) al desempeño presentado por los
sistemas MIMO en el enlace Tx.#1-AL#1. La gran dispersión direccional
de este enlace hacen que el componente LoS no sea el componente
multipath predominante, caso contrario en escenarios indoor donde el
efecto LoS sobre el desempeño de los sistemas MIMO es significativo.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 4.32: Desempeño de los sistemas MIMO 2X2, 3X3 y 4X4 en
términos de la capacidad outage (10%) y la capacidad media, y en
función de la separación o espaciado de las antenas del arreglo receptor,
mostrando los dos enlaces (Tx.#2-AL#1 y Tx.#2-AL#4), y en las dos
orientaciones (O. Paralela, y O. Perpendicular). El espaciado inicia en
0.15λ y termina en 2.01λ. La SNR tomada para el calculo de la capacidad
es de 20 dB.
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En cuanto al comportamiento de la EDOF (eigen-estructura del
canal MIMO), el comportamiento de la CDF de la EDOF es mostrado
en la figura 4.33. Se observa una EDOF de 8%, 18% y 30% mayor
para los sistemas 2X2, 3X3, y 4X4 respectivamente, en el enlace Tx.#2-
AL#4. Por tanto la eigen-estructura del canal MIMO revela también
el desempeño de los sistemas. Sugiere también, que los eigenvalores
generados por el canal MIMO de este enlace están mucho más cerca entre
si que en los otros enlaces, haciendo que existan subcanales paralelos e
independientes con un mejor distribución de la ganancia por sub-canal.
Esto se observa en la figura 4.34, donde los eigenvalores #1 y #2 del
enlace Tx.#2-AL#4 tiene una distancia menor entre si, esto con respecto
al otro enlace mostrado en la figura (Tx.#1-AL#4).

(a) (b)

Figura 4.33: Función de densidad acumulada (CDF) de la EDOF para
los enlaces: (a) Tx.#2-AL#1, y (b) Tx.#2-AL#4.

4.2.6.2 Correlación Espacial.

Se destaca la gran descripción del desempeño de un sistema MIMO que
posee la correlación espacial como figura de mérito en el análisis de
rendimiento MIMO. Esto se observa de forma muy clara en las figuras
4.35 y 4.36. Al analizar el comportamiento de la correlación en función
del espaciado de las antenas en el arreglo receptor, identificamos dos
desempeños opuestos de los sistemas MIMO bajo estudio, en dos enlaces
especı́ficos.

El primer enlace identificado es aquel donde los coeficientes de co-
rrelación presentan valores superiores a 0.6, el enlace identificado por
estos niveles de correlación es el enlace Tx.#2-AL#1, como se observa en
la figura 4.35. Por otra parte, los sistemas MIMO que mejor se desem-
peñan son los conformados por el enlace Tx.#2-AL#4, esto rendimiento
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(a)

Figura 4.34: Función de densidad acumulada (CDF) de los eigenvalores
del sistema 4X4 para los enlaces Tx.#1-AL#4, y Tx.#2-AL#4, este último
donde se observa una distancia entre eigenvalores menor.

generado por los bajos nivel de correlación que se muestran en la figura
4.36.

Por tanto, los resultados arriba mostrados refuerzan el conocimiento
que se tiene sobre la relevancia e importancia de los coeficientes de
correlación espacial sobre el desempeño de un sistema MIMO, y su
relación directa con la densidad de obstáculos, la geometrı́a y disposición
fı́sica alrededor de los arreglos en transmisión y en recepción, de lo cual
se ha hecho énfasis en este capı́tulo.

La variabilidad de los coeficientes de correlación que observamos
en los escenarios indoor es observada en los escenarios outdoor. Esta
variabilidad es observada en las figuras 4.37, 4.38, 4.39, y 4.40, donde
presentamos el valor medio y la desviación estándar de los coeficien-
tes de correlación en función del espaciado del arreglo receptor. Las
estadı́sticas obtenidas muestran la variabilidad para todos los enlaces
considerados teniendo en cuenta condiciones LoS y NLoS, la orientación
de los arreglos (perpendicular y paralela).

De los resultados observados en las figuras, se observa en general que,
los escenarios bajo condiciones NLoS y orientación paralela muestran va-
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(a)

Figura 4.35: Magnitud de los Coeficientes de Correlación espacial de
los enlaces: Tx.#1-AL#1 y Tx.#2-AL#1. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11,
ρ#4 = ρ22

21, ρ#5 = ρ22
11, y ρ#6 = ρ12

21.

lores de correlación menores a 0.4 para la mayorı́a de los espaciados del
arreglo receptor. Por su parte, los enlaces con LoS y para las dos orien-
taciones (paralela y perpendicular) presentan valores de correlación
alrededor de 0.5.

4.2.6.3 Dispersión Espacial.

Seguiremos abordando los dos enlaces arriba analizados con el fin de
hallar alguna evidencia que muestre como la dispersión espacial y la
correlación de los dominios angulares (DoD y DoA) este ligada fuerte-
mente con las demás métricas de rendimiento arriba analizadas.

En primer lugar se han obtenido las funciones de distribución acumu-
lada (CDF) para escenarios con y sin lı́nea de vista, tomando los enlaces:
Tx#1/AL#1 (NLOS), Tx#2/AL#2 (LOS), y Tx.#1-AL#4, mostradas en la
figura 4.41. En las gráficas se muestra también el ajuste a la función de
distribución lognormal, la cual muestra ser el mejor ajuste, y validado a
través de la prueba de bondad de ajuste Smirnof-Kolmogorov [109,110],
ver anexo B para mas detalles de esta prueba.

En la figura 4.42, se observa el comportamiento direccional de los
componentes multipath en los enlaces Tx.#2-AL#1 y Tx.#2/AL#4. Allı́ se
evidencia que las calles estrechas hacen que muchos de los componentes
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(a)

Figura 4.36: Magnitud de los Coeficientes de Correlación espacial de
los enlaces: Tx.#1-AL#4 y Tx.#2-AL#4. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11,
ρ#4 = ρ22

21, ρ#5 = ρ22
11, y ρ#6 = ρ12

21.

multipath sigan trayectos con direcciones (azimuth) similares, lo que
produce una reducción del rango de la matriz de transferencia del canal
de este enlace (Tx.#2-AL#1), aumentando la correlación espacial de la
señal mostrada en la figura 4.35, lo que afecta el desempeño del sistema
MIMO reduciendo la capacidad en los tres sistemas MIMO (2X2, 3X3, y
4X4).

Estos comportamientos generados por la estructura fı́sica y la inter-
acción local con los arreglos en transmisión y en recepción de los enlaces
Tx.#2-AL#1 y Tx.#2/AL#4, puede ser medido a través de la dispersión
espacial (o direccional), utilizando la correlación entre los dominios
angulares, es decir entre la DoD y la DoA, con base en las expresiones
4.2 y 4.3.

Los resultados obtenidos a partir de dichas expresiones en función
del espaciado o separación de las antenas en el arreglo receptor sobre el
área local se muestran en la figura 4.43. Se observa como el coeficiente
de correlación ρφt ,φr es alto (arriba de 0.7) para las dos orientaciones
de arreglo receptor del enlace Tx.#2-AL#1 (ver figura 4.43(a), lo que
sugiere una fuerte dependencia entre los dominios DoD y DoA debido
al efecto guiado producido por las calles estrechas.
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Figura 4.37: Valor medio y desviación estándar de la Magnitud de los
Coeficientes de Correlación espacial, para todos los enlaces NLoS y con
orientación perpendicular. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11, ρ#4 = ρ22
21,

ρ#5 = ρ22
11, y ρ#6 = ρ12

21.
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Figura 4.38: Valor medio y desviación estándar de la Magnitud de los
Coeficientes de Correlación espacial, para todos los enlaces NLoS y con
orientación paralela. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11, ρ#4 = ρ22
21, ρ#5 = ρ22

11,
y ρ#6 = ρ12

21.
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Figura 4.39: Valor medio y desviación estándar de la Magnitud de los
Coeficientes de Correlación espacial, para todos los enlaces LoS y con
orientación perpendicular. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11, ρ#4 = ρ22
21,

ρ#5 = ρ22
11, y ρ#6 = ρ12

21.
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Figura 4.40: Valor medio y desviación estándar de la Magnitud de los
Coeficientes de Correlación espacial, para todos los enlaces LoS y con
orientación paralela. ρ#1 = ρ21

11, ρ#2 = ρ22
12, ρ#3 = ρ12

11, ρ#4 = ρ22
21, ρ#5 = ρ22

11,
y ρ#6 = ρ12

21.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.41: Dispersión Azimuth RMS (azimuth rms spread, φrms), y
mejor ajuste (distribución Lognormal). (a)DoA del enlace Tx.#1-AL#1.
(b)DoD del enlace Tx.#1/AL#1. (c)DoA del enlace Tx.#1-AL#4. (d)DoD
del enlace Tx.#2/AL#2. El espaciado en el arreglo receptor tomado fue
de 1,05λ. Donde µi = E{ln(φi,RMS)}, y σi = std {ln(φi,RMS)}, con i = r, t

,
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Figura 4.42: Comportamiento de los componentes multipath de los
enlaces: Tx.#2-AL#1 y Tx.#2/AL#4.

Por el contrario, el coeficiente de correlación ρφt ,φr evaluado en el en-
lace Tx.#2-AL#4 presenta valores menores a 0.5, indicando con esto que
existe un menor dependencia entre los dominios DoD y DoA, haciendo
que el desempeño de los sistemas MIMO presenten mejor desempeño
al que presenta el enlace Tx.#2-AL#1 donde existe una alta correlación
entre los dominios direccionales.

Esto refuerza la idea que se plantea en los escenarios indoor analiza-
dos, allı́ se sugiere que una alta correlación en los dominios angulares
(DoD y DoA), exhibiendo una baja dispersión espacial que reduce el
desempeño de los sistemas MIMO.

Con respecto a los coeficientes ρφr,r y ρφt,t , se observa en las figuras
valores altos, lo que sugiere que la posición de los arreglos receptores
en las esquinas con cruces de varias calles (algunas muy estrechas otras
más amplias) genera una dispersión menor, haciendo que la correlación
entre posiciones de cada área local sea alta. Conforme el espaciado de las
antenas de los arreglos receptores aumenta los coeficientes disminuyen
su valor lo que sugiere una menor relación entre la dispersión angular
entre antenas.

Existe una correspondencia entre los coeficientes direccionales, y los
coeficientes obtenidos a través de la matriz de transferencia del canal, no
esta contemplado en nuestro estudio cuantificar tal relación, pero si se
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(a)

(b)

Figura 4.43: Correlación entre los dominios angulares con respecto al
espaciado de las antenas en el arreglo receptor: ρφt ,φr (linea roja con
cı́rculos), ρφr,r (lı́nea azul con cruces), y ρφt,t (lı́nea negra con cuadra-
dos), bajo las orientaciones paralela y perpendicular en cada subfigura.
(a)Enlace Tx.#2-AL#1. (b)Enlace Tx.#2/AL#4.
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observa con detalle los coeficientes ρ#1 y ρ#2 de las figuras 4.35 y 4.36
, con los coeficientes ρφr,r y ρφt,t , ellos presentan valores altos, es decir
por encima de 0.5 y especialmente en el enlace con pobre rendimiento
MIMO, Tx.#2-AL#1.

Los valores de estos coeficientes de correlación del dominio direc-
cional (o angular) son mostrados en las tabla 4.3, y 4.4. Se puede decir
que, la correlación direccional obtenida en escenarios LoS, y en esos en-
laces donde las caracterı́sticas espaciales de los obstáculos hacen que los
componentes multipath sean guiados, como los escenarios que presenta
calles estrechas, es alta, como se marca con rojo en las tablas mostradas.

Tabla 4.3: Caracterı́sticas Direccionales para todos los enlaces outdoor
con orientación paralela.



4.2 Análisis Paramétrico en Ambientes de Propagación Indoor

105

Tabla 4.4: Caracterı́sticas Direccionales para todos los enlaces outdoor
con orientación perpendicular.





Capı́tulo 5
Arreglo de Antenas con

Bajo Acoplamiento Mutuo
para Sistemas MIMO-LTE.

En este capı́tulo presentamos un arreglo de antenas MIMO compac-
to que opera en la frecuencia de 2.6 GHz para la banda LTE (Long
Term Evolution) en sistemas de comunicaciones inalámbricas. El arreglo
consiste de cuatro antenas tipo patch compactas sobre un substrato
dieléctrico con una dimensión total de 125 mm x 62.5 mm x 1.27 mm.

Modificaciones sobre el plano de tierra (GND), junto con la sistemáti-
ca ubicación y orientación de cada antena sobre el substrato juegan un
rol clave en la reducción significativa del acoplamiento mutuo entre
las antenas y que generalmente degrada el rendimiento del arreglo en
sistemas MIMO.

El desempeño de este arreglo MIMO es evaluado a través de si-
mulaciones y mediciones de los parámetros de scattering patrones de
radiación, coeficientes de correlación, y se incluye una evaluación de la
capacidad (bit/s/Hz) en escenarios indoor y outdoor-to-indoor con muy
buenos resultados.

5.1 Introducción

En términos generales los sistemas MIMO que utilizan arreglos en ante-
nas en los dos frentes de un enlace de telecomunicaciones incrementan
las tasas de transmisión de datos, y la confiabilidad del enlace cuando
operan en ambientes ricos en scattering, pero bajo ciertas condiciones
de la estructura fı́sica local donde estos arreglos son puestos. La técnica
MIMO normalmente genera subcanales poco correlacionados entre los
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elementos de los arreglos, ası́ incrementando la capacidad del sistema
en varios ordenes de magnitud [2].

Un factor importante que degrada el rendimiento de un sistema
MIMO es el acoplamiento mutuo entre las antenas. Un alto nivel de
acoplamiento mutuo puede incrementar la correlación entre las señales
recibidas por cada antena, lo que a su vez reduce el número de subcana-
les paralelos independientes [111].

Existen diferentes técnicas y procedimientos para reducir el acopla-
miento mutuo entre los elementos de un arreglo de antenas; una forma
es incrementar el espaciado entre las antenas del arreglo. Esta técni-
ca se aplica cuando el arreglo de antenas es puesto en estaciones base
donde el espacio no es un factor crı́tico; sin embargo, si el arreglo de
antenas busca ser construido dentro de los pequeños teléfonos celulares,
el espacio se convierte en una fuerte restricción.

Diferentes técnicas y diseños de antenas han sido propuestos pa-
ra reducir el acoplamiento mutuo de los arreglos MIMO en pequeños
teléfonos celulares. En [112], y [113], técnicas de inserción de slots en
las antenas se desarrollan para lograr un alto aislamiento. Estas técnicas
trabajan como una estructura ¨low wave¨, la cual reduce la longitud
de onda de la señal en la vecindad de las antenas haciendo que se
incremente la separación eléctrica entre las antenas del arreglo [112].
Otros métodos como ¨T-shaped ground slots¨ introducido en [114], y ¨T-
shaped¨ y ¨dual inverted-L-shaped ground branches¨ hallado en [115],
han sido utilizados para reducir el acoplamiento mutuo. Adicionalmen-
te, técnicas de neutralización (neutralisation), han sido implementadas
para incrementar el aislamiento puerto-a-puerto entre dos antenas muy
cercanas entre si, a través de una linea de transmisión conectada entre
las antenas de este arreglo. Esta técnica ha sido utilizada en arreglos con
antenas tipo PIFA [116], y en antenas monopolo impresas [91]. Se han
presentado algunos esfuerzos implementando estructuras EBG (¨electro-
magnetic band gap¨), las cuales pueden llegar a suprimir las ondas de
superficie (surface waves), y ası́ reducir el acoplamiento mutuo entre las
antenas del arreglo [117]. La aplicación de estructuras WAS (defected
wall structure) fue propuesto en [118], que junto con slots sobre el plano
de tierra logran separar eléctricamente dos antenas patch, logrando un
aislamiento de 56 dB. Todas estas técnicas, y otras como las encontradas
en [119], y [120], han sido utilizadas para lograr las especificaciones
de aislamiento requeridas por los sistemas MIMO para un obtener al
rendimiento.

Aunque estas técnicas permiten un alto nivel de aislamiento, y ası́
obtener una muy baja correlación especial, es evidente que en muchas
ocasiones debemos considerar las caracterı́sticas e influencia del subs-
trato dieléctrico del PCB (¨printer circuit board¨), donde se construye
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el arreglo de antenas (chasis del teléfono celular), el cual llega a ser un
factor crı́tico en el rendimiento de arreglos MIMO. Estas consideracio-
nes no han sido rigurosamente analizadas en la literatura estudiada.
Adicionalmente, la complejidad del diseño y fabricación requiere más
atención y consideración.

En este trabajo, nosotros proponemos un arreglo MIMO diseñado
para operar en la frecuencia de 2.6 GHz (4G-LTE), frecuencia utilizada
por algunos operadores de telefonı́a móvil de Colombia, y Suramérica.
El arreglo de antenas consiste de cuatro antenas patch compactas so-
bre un PCB. Se realizaron modificaciones del plano de tierra con slots
corrugados. Adicionalmente, un procesos sistemático en la ubicación
y orientación de cada antena sobre el PCB juegan un papel muy im-
portante en el incremento del aislamiento, lo que permite reducir la
correlación entre las antenas.

El diseño de las antenas, modificaciones sobre el plano de tierra,
ubicación y orientación de cada antena del arreglo fue hecha con base
en un conocimiento un poco más profundo del comportamiento electro-
magnético que nos provee el método de modos caracterı́sticos.

El método de Modos Caracterı́sticos (CMs) es un esquema de análisis
modal que provee un conocimiento más profundo de las caracterı́sticas
resonantes de una estructura hallando y examinando de una forma muy
rigurosa los modos naturales de la distribución de corriente eléctrica
de la estructura [121], [25]. Nosotros utilizamos los CMs original [121]
para diseñar la conformación de la estructura del arreglo de antenas. El
enfoque basado en CMs considera al chasis como una estructura funda-
mental, y por tanto se examina el conjunto de corrientes caracterı́sticas
de la estructura, permitiendo al diseñador definir la posición de cada
antena del arreglo MIMO. Otra versión del método CMs es la técnica de
NCM (Network Characteristic Modes), es nuestra aplicación, la red es
conformada por los cuatro puerto de entrada (feed points) de los antenas
del arreglo.

5.2 Diseño del Arreglo de Antenas

El objetivo es diseñar y construir un arreglo de 4 antenas al interior de un
chasis de un dispositivo móvil compacto y con un alto aislamiento entre
las antenas. El primer paso fue el diseño de una antena que operará en
la frecuencia de 2.6 GHz y que fuese pequeña, por cuanto buscábamos
incorporar 4 antenas. Gracias a las técnicas de miniaturización, nosotros
fuimos capaces de diseñar una antena eléctricamente pequeña a través
de la inserción apropiada de slots sobre la antena como se muestra en la
figura 5.1. Es importante resaltar que la antena tiene una eficiencia de
radiación de 63% después de la miniaturización con slots.
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Figura 5.1: Antena Patch compacta operando en la frecuencia de 2.6 GHz.
(a) Geometria. (b) Return Loss (S11). (c) Patrón de Radiación en Plano E.
(d) Patrón de Radiación en Plano H. La máxima ganancia medida es de
2.79 dBi.

El siguiente paso es identificar la posición de cuatro antenas iguales
a esa antena mostrada en la figura 5.1(b) sobre un substrato dieléctrico
(PCB) e intentar lograr un muy bajo acoplamiento mutuo entre ellas.

5.2.1 Modificaciones del Plano de Tierra (GND).

Iniciamos nuestro proceso de diseño sobre el GND con una estructura
de arreglo MIMO base, en la cual se tienen cuatro antenas con la misma
orientación y con un espaciado entre ellas tal como se muestra en la
figura 5.2(a). El GND inicial es una hoja solida de metal. El primer paso
para reducir el acoplamiento mutuo entre los elementos del arreglo es
introducir slots en el GND. Estos slots pueden reducir los efectos de las
ondas de superficie (surface waves) en el substrato. El diseño cuidadoso
de los slots permitió modificar el GND tomando en cuenta la posición
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de los slots ası́ como el espaciado de entre las antenas. Los detalles del
proceso de diseño del GND modificado se encuentra en el anexo C.

Figura 5.2: Proceso de Diseño del plano de tierra. (a) Estructura base
con 4 antenas. (b) Distribución de corriente total (mA/m) del GND de
base a 2.6 GHz. (c) GND modificado con slots con bordes corrugados.
(d) Distribución de corriente total (mA/m) del GND modificado a 2.6
GHz.

La distribución de corriente total a 2.6 GHz del GND original (estruc-
tura base) puede ser vista en la figura 5.2(b). Inicialmente, 3 slots fueron
introducidos sobre el GND resultando en una reducción del acoplamien-
to mutuo. Reducción adicional del acoplamiento mutuo es obtenida a
través de la modificación de los bordes de los slots incorporando pe-
queños slots de 5 mm x 2.5 mm, esta modificación la denominamos
slots corrugados, y se observa en la figura 5.2(c). La corriente total del
GND corrugado es mostrada en la figura 5.2(d). En ella podemos obser-
var como la corriente total disminuye drásticamente entre las antenas
cuando los slots corrugados son incorporados. Esto significa que hay
menos interacción entre las antenas y por tanto una reducción en el
acoplamiento mutuo entre ellas.

5.2.2 Posición y Orientación de las Antenas.

Modificaciones adicionales son necesarias para obtener un mejor ren-
dimiento, es decir una mayor reducción en la correlación. La primera
modificación es modificar la posición de cada antena sobre el PCB. Ini-
cialmente, cada antena esta esta centrada en su correspondiente GND
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generado por los slots, y todas las antenas están orientadas en la misma
dirección, esto se observa en la figura 5.2(d). Luego de ello, modifica-
ciones relacionadas con la rotación de las antenas es desarrollada. Se
conoce que rotaciones especificas de las antenas en un arreglo ayudan a
mejorar la diversidad en polarización favoreciendo la reducción en la
correlación.

Una forma de obtener la orientación óptima de cada antena en el
arreglo es usando el método de NCM. El espectro de eigenvalores de
NCM para las cuatro antenas del arreglo con GND corrugado y cada
antena ubicada en el centro de cada GND y con la misma orientación
puede ser visto en la figura 5.3. Podemos ver que el comportamiento de
los modos correspondientes a las antenas #1 y #2 muestran una buena
resonancia cerca a la frecuencia de 2.6 GHz; sin embargo, las frecuencias
de resonancia para los modos dominantes de las otras dos antenas están
desplazadas (Antenas #3 y #4), ver figura 5.3(c). Mirando la magnitud
S11 y S22, estas antenas resuenan cerca de 2.6GHz, mientras que S33
y S44 están desplazadas, como se observa en la figura 5.3(c). Después
de un análisis sobre el comportamiento del espectro de eigenvalores
se desarrollo la rotación sobre las antenas que no están adaptadas, es
decir sobre las antenas #3 y #4, los resultados de estas modificaciones
pueden ser vistas en las figuras 5.3(b) y 5.3(d). Esto último muestra,
que todas las antenas están bien adaptadas a 2.6 GHz debido al débil
acoplamiento mutuo entre ellas. Otros pasos y modificaciones fueron
desarrolladas y aplicadas para obtener estos resultados.

La figura 5.4 muestra la conformación final de las cuatro antenas
sobre el dieléctrico y la geometrı́a del plano de tierra.

5.3 Resultados y Discusión

Resultados de simulaciones y mediciones del arreglo MIMO propuesto
son presentados para los parámetros S, acoplamiento mutuo, coeficientes
de correlación de envolvente, patrones de radiación, y la capacidad del
canal MIMO simulada en la frecuencia de 2.6 GHz.

5.3.1 Parámetros S y Acoplamiento Mutuo.

La figura 5.5 muestra los resultados de los parámetros S simulados y
medidos (con respecto a una carga de referencia de 50Ω), para todas
las antenas del arreglo sobre el substrato dieléctrico. Los valores de
perdidas por retorno, RL (Sii , con i=1, 2, 3, y 4) muestra una aceptable
correspondencia entre los simulados y los medidos. El acoplamiento
mutuo medido (Sij , i ≠ j) entre las antenas permanece por debajo de
-28 dB en la frecuencia de diseño como se muestra en la figura 5.5(b).
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Figura 5.3: Espectro de los eigenvalos de NCM del modo dominante y el
Return Loss (RL) de cada antena a 2.6 GHz. (a) Eigenvalores antes de la
rotación. (b) Eigenvalores después de la rotación final. (c) RL simulado
de cada antena antes de rotación. (d) RL despues de la rotación final
(ver figura 5.4).

Figura 5.4: Arreglo MIMO diseñado con dimension total de 125 mm
× 62.5 mm × 1.27 mm. (a) Cuatro antenas patch miniaturizadas con
slots sobre un substrato dieléctrico (εr=4.5 and tanδ=0.002). (b) GND
modificado con slots corrugados
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Mostramos que existe un excelente acuerdo entre con los resultados
medidos, en donde se observa que el valor del acoplamiento mutuo esta
por debajo de -25 dB a la frecuencia de diseño.

En la figura 5.5(c) se muestra el comportamiento de los parámetros
S simulados de la estructura base (ver figura 5.2(a)). Allı́ tenemos que el
acoplamiento mutuo esta cerca de -12 dB, muy inferior a los resultados
obtenidos por el arreglo MIMO diseñado. Por su parte, los valores RL
de las antenas de este arreglo muestran una muy deficiente adaptación
a la frecuencia de 2.6 GHz, esto es debido a los fuertes efectos del
acoplamiento mutuo de las antenas de este arreglo.

5.3.2 Coeficientes de Correlación.

Un importante parámetro que provee información significativa sobre
el rendimiento de un arreglo de antenas para sistemas MIMO es la
correlación. Este coeficiente de correlación entre señales recibidas por
las antenas del arreglo pueden ser calculadas a través de los parámetros
S [122–124]. Los coeficientes de correlación entre dos elementos de un
arreglo es dado como.

ρij =
∣S∗iiSij +S

∗
jiSjj ∣

(1− ∣Sii ∣
2
− ∣Sji ∣

2
)(1− ∣Sjj ∣

2
− ∣Sij ∣

2
)

(5.1)

Para un arreglo de N-antenas, los coeficientes de correlación pueden
ser calculados con base en la siguiente expresión [125], se asume que las
antenas no tienen pérdidas:

ρij,n =
∣∑

N
n=1S

∗
i,nSn,j ∣

∏k=(i,j) [1−∑
N
n=1S

∗
i,nSn,k]

(5.2)

Los resultados de los coeficientes de correlación calculados con base
en los parámetros S simulados, medidos y de los parámetros S del arreglo
o estructura base se encuentran en la figura 5.6

Los valores de los coeficientes de correlación del arreglo MIMO pro-
puesto (con base en los parámetros S medidos) son menores a 0.000027 a
la frecuencia de 2.6 GHz, tales valores indican mas subcanales paralelos
e independientes pueden generarse con el arreglo MIMO propuesto. Los
resultados para los coeficientes del arreglo base so mostrados en la figu-
ra 5.6(c). Se observa una alta correlación con respecto a los resultados
obtenidos con el arreglo propuesto, y es muy posible que este arreglo
presente un bajo desempeño MIMO.



5.3 Resultados y Discusión 115

(a)

(b)

(c)

Figura 5.5: Parámetros S del prototipo de arreglo MIMO desarrollado en
este trabajo. (a) Parámetros obtenidos de simulaciones. (b) Parámetros
S medidos. (c) Parámetros S simulados tomando el arreglo base. Los
parámetros S son medidos mientras que las otras antenas son terminadas
en cargas de 50Ω
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Figura 5.6: Coeficientes de Correlación del arreglo MIMO, (a) calculados
con los parámetros S medidos, (b) calculados con los parámetros S simu-
lados, y (c) Coeficientes de Correlación de los parámetros S simulados
del arreglo de base. (d) Arreglo MIMO propuesto. (e) Arreglo de antenas
base.

5.3.3 Patrones de Radiación.

Los patrones de radiación en 2 dimensiones simulados y medidos de
cada antena del arreglo a 2.6 GHz son mostrados en las figuras 5.7, 5.8,
5.9, y 5.10. Podemos ver que cada antena muestra un patrón de radiación
diferente (diversidad del patrón); esta propiedad ayuda a reducir la
correlación debido a que la distribución de los componentes multipath
que arriban a cada antena del arreglo será diferente. Adicionalmente,
los patrones de radiación medidos y simulados muestran una buena
concordancia, y se ha logrado una ganancia máxima de 3.15 dBi. Las
mediciones del patrón de radiación se desarrollaron excitando una
antena mientras que las otras antenas fueron terminadas con cargas de
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50Ω.

Figura 5.7: Patrón de radiación en 2D simulado (+++, lı́nea roja) y
medido (—-, lı́nea negra) de la Antena #1 del arreglo MIMO propuesto.

Figura 5.8: Patrón de radiación en 2D simulado (+++, lı́nea roja) y
medido (—-, lı́nea negra) de la Antena #2 del arreglo MIMO propuesto.
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Figura 5.9: Patrón de radiación en 2D simulado (+++, lı́nea roja) y
medido (—-, lı́nea negra) de la Antena #3 del arreglo MIMO propuesto.

Figura 5.10: Patrón de radiación en 2D simulado (+++, lı́nea roja) y
medido (—-, lı́nea negra) de la Antena #4 del arreglo MIMO propuesto.
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5.3.4 Evaluación de de la Capacidad del Canal MIMO.

La capacidad del canal MIMO es una importante métrica de desempeño
para sistemas de comunicaciones inalámbricas. La capacidad del canal
puede ser definida como la máxima cantidad de datos que pueden ser
transmitidos sobre el canal con una pequeña probabilidad de error.

La capacidad puede ser obtenida a través de la matriz de transferen-
cia del canal MIMO, H, utilizando la expresión que se uso en el capı́tulo
anterior, y expresada como [1]:

C = log2{det[I +
P

Mσ2HH∗
]} (5.3)

I es la matriz identidad, P es la potencia total transmitida, P /M es
la potencia transmitida por cada antena del arreglo, se asume que los
elementos en transmisión emiten la misma potencia, σ2 es la potencia
de ruido en el receptor, y H∗ es la transpuesta conjugada de la matriz
de transferencia del canal.

La matriz H ha sido calculada a través de simulaciones basadas en
un modelo de trazado de rayos utilizado por el software de simula-
ción utilizado en nuestra investigación. Adicionalmente, para obtener
una interpretación exacta de los resultados de la capacidad, el path
loss y los efectos de la SNR en el receptor han sido cuidadosamente
removidos. Para esto, las matrices han sido normalizadas de tal forma
que E{∥H∥

2
F} =M ⋅N sea cumplida, donde ∥○∥

2
F representa la norma

Frobenios.
Resultados de la capacidad con base en simulaciones para sistemas

4X4 en un ambiente de propagación especı́fico en la frecuencia de 2.6
GHz son presentadas en las figuras 5.11, y 5.12, con dos posiciones
del arreglo en recepción y dos posiciones del arreglo transmisor como
se muestra en la figura 5.13. En las figuras se observan resultados de
evaluar la capacidad en función de la SNR, y la función de densidad
acumulada de la capacidad de cuatro enlaces.

El escenario de propagación tomado para la evaluación de la capaci-
dad ha sido el piso #1 del edificio de ESL Laboratory (ElectroScience Lab)
de Ohio State University. Las posiciones de los arreglos en transmisión
sugieren 2 enlaces indoor a saber: Tx#2-AL#1 que presenta LoS, y Tx#2-
AL#2, y dos enlaces outdoor-to-indoor: Tx#1-AL#1, y Tx#1-AL#2, como
se observa en la figura 5.13(a). En cada posición del arreglo receptor se
tomaron 81 muestras sobre una grilla de área local 2L de tamaño 20λ,
con un espaciado entre arreglos de 0.5λ. La altura del arreglo transmisor
es de 2 m, y la del arreglo receptor es de 1.5 m.
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Figura 5.11: Evaluación de la capacidad contra la SNR en 4 enlaces,
utilizando 3 arreglos de antenas. (a)Arreglo Transmisor en Posición
#2, y Arreglo receptor en posición #1 (LoS). (b) Arreglo Transmisor en
Posición #2, y Arreglo receptor en posición #2 (c) Arreglo Transmisor en
Posición #1, y Arreglo receptor en posición #1. (d)Arreglo Transmisor
en Posición #1, y Arreglo receptor en posición #2
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.12: Función de Densidad acumulada (CDF) de la capacidad
de los 4 enlaces bajo análisis. (a)Arreglo Transmisor en Posición #2, y
Arreglo receptor en posición #1 (LoS). (b) Arreglo Transmisor en Posición
#2, y Arreglo receptor en posición #2 (c) Arreglo Transmisor en Posición
#1, y Arreglo receptor en posición #1. (d)Arreglo Transmisor en Posición
#1, y Arreglo receptor en posición #2
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Las antenas utilizadas en el arreglo transmisor son antenas dipolo
λ/2 polarizadas verticalmente y separadas una distancia de λ, y no hay
acoplamiento mutuo entre ellas.

(a)

(b)

Figura 5.13: Estructura en (a) 2 dimensiones y en (b) 3 dimensiones del
escenario de Propagación.

Nosotros presentamos resultados de capacidad para tres arreglos
de antenas en recepción: 1) Arreglo MIMO diseñado, 2) Arreglo de la
estructura base, y 3) arreglo de 4 antenas dipolo λ/2, con polarización
vertical, una separación de λ/2 entre ellas, y sin acoplamiento mutuo.
Este último arreglo junto con el arreglo transmisor forman un sistema
MIMO que es usado como referencia para evaluar el desempeño de los
arreglos MIMO diseñado (designed MIMO array) y de la estructura base
(Baseline Array), dado que estos arreglos con dipolos (dipole arrays) no
tiene en cuenta los efectos del acoplamiento mutuo. En la figura 5.14 se
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muestran los esquemas de los arreglos en recepción bajo los cuales se
realizó el análisis de capacidad.

Figura 5.14: Arreglos de antenas utilizados en recepción para la eva-
luación y comparación del desempeño en función de la capacidad del
sistema MIMO definido por cada arreglo.

Las figuras 5.11(a), 5.11(b), 5.12(a), y 5.12(b), se muestra la capacidad
vs. la SNR, y la CDF de la capacidad para los dos enlaces del escenario
indoor: Tx#2-AL#1 que presenta lı́nea de vista, y Tx#2-AL#2. Como
es de esperarse, se observa que ninguno de los arreglos de antenas
evaluados: el arreglo MIMO propuesto (MIMO Array), y arreglo base
(Baseline Array), pueden alcanzar el rendimiento del sistema MIMO de
referencia (Dipole Array), debido a la presencia del acoplamiento mutuo.
Sin embargo, el arreglo MIMO diseñado presenta mejor desempeño
que el arreglo base debido al alto aislamiento entre sus antenas. El
componente de lı́nea presente en el enlace Tx#2-AL#1 afecta por igual a
los tres arreglos, por lo tanto el desempeño del arreglo MIMO diseñado
es debido a su mejor aislamiento.

En las figuras 5.11(c), 5.11(d), 5.12(c), y 5.12(d), el rendimiento del
arreglo MIMO diseñado presenta dos comportamientos diferentes, es
decir la curva de la capacidad en las figuras 5.11(c) y 5.12(c) es la más
baja, pero en las figuras 5.11(d) y 5.12(d) las curvas son casi iguales a
las curvas del arreglo de dipolos el cual no tiene acoplamiento mutuo
y que es nuestra referencia de desempeño. Esto puede ser atribuido
a la distribución (dispersión) angular de los componentes multipath
arribando al arreglo receptor. En las figuras 5.11(c) y 5.12(c), el receptor
esta localizado en el centro de un estrecho pasillo, donde los muchos de
los componentes multipath son concentrados en ciertas direcciones, lo
que reduce la dispersión angular aumentado la correlación espacial y
disminuyendo la capacidad del sistema MIMO. Note que el pasillo se
comporta como una guı́a de onda para la propagación multipath [33],
como se observa en la figura 5.15(a), donde existe una alta concentración
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de componentes multipath guiados por el pasillo y en una dirección en
especifico, validando lo dicho anteriormente.

(a)

(b)

Figura 5.15: Estructura en (a) 2 dimensiones y en (b) 3 dimensiones del
escenario de Propagación.

En el segundo caso (figuras 5.11(d) y 5.12(d)), el arreglo receptor
esta localizado en un amplio salón de laboratorio que permite que
los componentes multipath arriven en muchas direcciones, es decir
tenemos una alta dispersión angular en este enlace. Las cuatro paredes
que rodean al arreglo receptor sin la estreches de las paredes que ofrece
el pasillo genera tal dispersión angular, como se observa en la figura
5.15(b). Por tanto, bajo caracterı́sticas de alta dispersión angular de la
DoA (Direction of arrival), un ambiente de propagación local especı́fico,
y unas condiciones de alto aislamiento entre las antenas del arreglo,
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como las presentadas en nuestro diseño, es posible obtener el mejor
rendimiento de un sistema MIMO.

Los muy buenos resultados mostrados aquı́ validan el hecho de
que reduciendo el acoplamiento mutuo incrementa enormemente el
rendimiento de un sistema MIMO.





Capı́tulo 6
Conclusiones y Trabajo

Futuro.

Nosotros hemos querido realizar un estudio del comportamiento de
los sistemas de comunicaciones inalámbricas que utilizan arreglos de
antenas en transmisión y en recepción (sistemas MIMO), en diferentes
ambientes reales de propagación. El desempeño de los sistemas de
comunicaciones MIMO depende en gran medida de la interacción de
las ondas electromagnéticas con el medio fı́sico donde estas se están
propagando. Esta interacción debe cumplir ciertos requisitos mı́nimos
para que los sistemas MIMO generen todo su potencial.

El estudio se centro fundamentalmente en analizar la interacción de
los elementos fı́sicos que rodean o están en la vecindad de los arreglos
de antenas en transmisión y en recepción. Para este fin, se cuantifico el
desempeño de los sistemas MIMO a partir de métricas como la capaci-
dad medida en bit/s/Hz (su función de densidad acumulada, CDF, la
capacidad media y la capacidad outage). También se analizaron otras
medidas que relacionan el desempeño de los sistemas MIMO con el ca-
nal de propagación, como son los eigenvalores de la estructura del canal
y la EDOF, y la correlación espacial entre los diferentes sub-canales ge-
nerados por el sistema MIMO, esta última capaz de darnos información
muy concreta del desempeño de un sistema MIMO.

Adicionalmente, se realizó un análisis a partir de la dispersión direc-
cional de canal, la cual logra interpretar el comportamiento direccional
de los diferentes componentes multipath que se generan en un enlace
Tx.-Rx. Este comportamiento direccional del canal es analizado a par-
tir de la dispersión azimuth rms (root mean squared azimuth spread,
φr,RMS , φt,RMS ), y la interdependencia entre la dispersión generado por
los dos frentes del enlace, es decir en el transmisor y en el receptor,

127
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por medio de los coeficientes de correlación calculados con base en la
dispersión angular (ρφt ,φr ), direcciones de arribo (DoA), y direcciones
de salida (DoD) de los diferentes componentes multipath generados por
el canal de propagación.

Para este análisis utilizamos un software de simulación que nos sir-
vió para obtener la respuesta del canal al impulso unitario (CIR), con la
cual construimos la matriz de transferencia del canal de propagación
en un número de enlaces simulados en éste trabajo. Los escenarios de
propagación se construyeron a partir de planos muy detallados, ge-
nerando escenarios en tres dimensiones con un alto detalle fı́sico, y
electromagnético (incorporando al simulador información de las pro-
piedades electromagnéticas de los materiales de construcción de los
espacios fı́sicos, es decir la permeabilidad, permitividad, conductividad
de las estructuras). Esto nos permitió tener ambientes de propagación
muy cercanos a la realidad, que utilizamos para definir un número
de enlaces Tx.-Rx. en zonas muy especificas con ciertas condicionas
geométricas especiales para nuestro análisis.

Uno de las conclusiones que extraemos del análisis de capacidad
en los dos ambientes de propagación es que, no es suficiente tener
condiciones de scattering (alta dispersión) generada por los elementos,
estructuras (dispersores) que rodean a los arreglos en transmisión y en
recepción, también es necesario conocer la estructura fı́sica con más
detalle, saber que aun cuando exista un gran número de paredes rodean-
do al transmisor y al receptor, esto no garantiza un alto desempeño, si
garantiza el funcionamiento de los sistemas MIMO, pero si buscamos
un alto desempeño, debemos analizar la conformación y distribución
geométrica de los dispersores locales en los dos arreglos con detalle (en
transmisión y en recepción).

No podemos dejar de lado la estructura fı́sica presente entre el en-
lace, hemos hablado mucho en este trabajo acerca de la conformación
geométrica local, pero en ciertos enlaces es necesario tener en cuenta
toda la estructura del escenario. Existirán y existen escenarios donde la
propagación de ondas es guiada a través de una o algunas direcciones,
las cuales concentran la dispersión espacial multipath aumentando la
correlación espacial, medida ya sea a través de las ganancias de los dife-
rentes subcanales generadas por el canal MIMO, o medida con base en la
estructura direccional del canal (a través de ρφt ,φr ). Tal aumento genera
una reducción en el desempeño de los sistemas MIMO. Esta concentra-
ción se observa en escenarios donde hay pasillos en ambientes indoor, o
calles estrechas en ambientes outdoor. Tales ambientes logran generar
una alta dependencia entre la estructura direccional en el transmisor
(DoD) y la estructura direccional en el receptor (DoA), tal dependencia
reduce el desempeño de un sistema MIMO.
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Lo anterior sucede también en escenarios con LoS, donde hay una
baja dispersión y una alta correlación. Sin embargo, cuando los arreglos
con orientación paralela y con LoS presentan una mejor distribución
de sus componentes multipath haciendo que la correlación se reduzca,
generando ası́ un mejor desempeño con respecto a los arreglos con
orientación perpendicular y con LoS.

Es necesario seguir investigando sobre la dependencia de la estruc-
tura direccional del canal (DoA/DoD),teniendo en cuenta no solo la
dispersión en azimuth (como se estudio aqui), también la dispersión
en elevación, y en general la distribución conjunta de la dispersión. Es
posible que al no analizar la dispersión en elevación en conjunto con
la dispersión en azimuth estemos dejando de lado algunos elementos
fı́sicos por fuera del análisis, como por ejemplo los techos o el piso, por
lo que se sugiere para ello analizar el comportamiento de los arreglos
de antenas teniendo en cuenta el parámetro altura del arreglo, tanto en
transmisión como en recepción.

La orientación de los arreglos (paralela y perpendicular) juegan un
papel importante en la interacción de la estructura geométrica local con
el arreglo. Es decir, la orientación perpendicular en ciertos escenarios
NLoS presenta el mejor desempeño frente a la orientación paralela, esto
se debe a la conformación y geometrı́a de los dispersores en el área
local del arreglo receptor, como se habı́a mencionado antes, y como se
evidencia en el análisis hecho sobre el enlace T x#2−AL#1 en la zona
lateral del piso 7 del edificio ML. Entonces, adicional al conocimiento
detallada del escenario local donde funcionará el arreglo de antenas, es
necesario identificar la orientación del arreglo. Pero, no solo con respecto
al arreglo transmisor, también con respecto a la distribución y geometrı́a
de los dispersores locales, y hasta cierto punto de la estructura fı́sica
global que conforma el enlace.

Con respecto a la eigen-estructura del canal podemos establecer
que, existirá un eigenvalor dominante, es decir un sub-canal paralelo e
independiente con una alta ganancia, y los demás eigenvalores se pre-
sentarán con ganancias pequeñas. El desempeño de un sistema MIMO
medida por la capacidad será superior no por la ganancia presentada por
el eigenvalor más alto, será por la mejor concentración de los eigenvalo-
res, es decir los eigenvalores deberán presentar ganancias similares. Un
eigenvalor dominante en la estructura de un canal MIMO puede llegar
a favorecer el desempeño de un sistema MIMO con arreglos de antenas
adaptativas, donde su mejor desempeño es ese en el cual existe una alta
correlación espacial, y desde el punto de vista direccional del canal, la
dispersión DoA/DoD es reducida, generando tan solo ciertas direcciones
sobre las cuales la antena adaptativa radia o recibe la mayor cantidad de
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energı́a, a partir de su proceso de formación de un patrón de radiación
llamado beamforming, en función de tal dispersión direccional.

Estudios sobre la eigen-estructura del canal para analizar el desem-
peño de sistemas MIMO con Antenas Adaptativas es bastante importan-
te de continuarlos, ya que en la medida que un arreglo MIMO pueda
adaptarse a las condiciones de dispersión angular generadas por el la
distribución geométrica local, mejorará no solo en capacidad, también
en términos de confiabilidad del enlace.

Los resultados de correlación nos ofrece las siguientes conclusiones.
En primer lugar, si tenemos valores por debajo de 0.5 esto muy posible
que el sistema MIMO presentará un muy desempeño, ahora bien valores
entre 0.5 y superiores se ha mostrado aquı́ y en la literatura encontrada
al respecto que el sistema MIMO no tendrá un buen desempeño, es decir
el número de subcanales paralelos e independientes disminuirá, o sus
ganancias. Dicho esto, de nuestras simulaciones y procesamiento de los
datos, y teniendo en cuenta que el comportamiento de la correlación
lo analizamos bajo escenarios con y sin lı́nea de vista (LoS y NLoS), y
con las orientaciones paralela y perpendicular, en función del espaciado
de las antenas de arreglo en recepción, y tomando todos los enlaces
simulados, encontramos que en ambientes indoor los enlaces NLoS, con
orientación paralela y espaciados mayores a 0.3λ los valores de corre-
lación están por debajo de 0.5 (sobre todo en los coeficientes #1 y #2,
los cuales son los coeficientes en recepción), y en la medida que aumen-
temos el espaciado el valor de la correlación caerá de forma sustancial.
En escenarios Outdoor sucede algo similar, pero la disminución de la
correlación es menos pronunciada.

En los enlaces indoor con LoS y con orientación perpendicular, los
valores de la correlación están por encima de 0.5 para todos los espacia-
dos. Lo cual nos indica que el desempeño de los sistemas MIMO bajo
esos escenarios será pobre. Por su parte, bajo la orientación paralela la
correlación disminuye con el espaciado y a partir de un espaciado de
0,6λ la correlación esta por debajo de 0.5 y llegando a valores de hasta
0.2 con un espaciado de 2,1λ.

En los enlaces outdoor con LoS la correlación tiene valores muy
cercanos a 0.5 en escenarios donde la orientación de los arreglos es
paralela, y permanece cerca de este valor a pesar del aumento en el
espaciado de las antenas. La correlación en la orientación perpendicular
presenta ligeros valores hacia arriba.

Con respecto a los coeficientes #3 y #4, que hacen referencia a los
coeficientes del transmisor, vemos que en la medida que el espaciado de
las antenas en el transmisor aumente estos valores tienden a disminuir
con el espaciado de las antenas en el receptor, esto se observa analizando
el comportamiento de estos coeficientes en ambientes indoor y outdoor,
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por un lado el espaciado utilizado en indoor es de 0.5λ, por otro el
espaciado utilizado en escenarios outdoor fue de 2λ. Los coeficientes
con el espaciado de 2λ son los que presentan valores por debajo de 0.5 y
para todos los espaciados del arreglo en recepción.

Finalmente verificamos lo que comúnmente pensamos sobre la dis-
persión angular, que es posible alcanzar valores muy altos de capacidad
en un sistema MIMO cuando la dispersión angular es alta. Adicional-
mente, el análisis realizado nos indica que la independencia entre la DoA
y la DoD en azimuth favorece el rendimiento del sistema MIMO. Por
otra parte, altas correlaciones de φr,RMS , y φt,RMS , arriba de 0.5, impac-
tan negativamente el desempeño de un sistema. Por cuanto, esta medida
nos dicen que tan similar es la dispersión direccional (DoA/DoD) en
cada antena del arreglo, y al ser similar, implica que la independencia
de los subcanales que puede llegar a generar un sistema MIMO se vea
reducida.

Este estudio de análisis de desempeño de los sistemas MIMO, se
complementó con un estudio acerca de la interacción de las ondas elec-
tromagnéticas en campo cercano, a partir del análisis del acoplamiento
mutuo entre las antenas de los arreglos de antenas MIMO. El Estudio
pretendió analizar como es posible mejorar el desempeño de arreglos
MIMO disminuyendo los efectos del acoplamiento mutuo entre las an-
tenas, cuando estas antenas comparten un plano de tierra pequeño,
donde no es posible aumentar la distancia de separación entre antenas
lo suficiente como para reducir este acoplamiento mutuo.

Se conoce que, el acoplamiento mutuo entre los elementos de un
arreglo de antenas afecta la correlación espacial. Una forma de reducir
el acoplamiento mutuo es aumentar el espaciado de las antenas en el
arreglo, esto es posible hacerlo en estaciones base donde la restricción
de espacio no es fuerte. Sin embargo, en espacio reducidos como los
presentados en los dispositivos móviles compactos (teléfonos celulares
de ultima generación), y donde ademas la presencia de otros elementos
electrónicos, eléctricos y otras estructuras que lo componen, hacen que
aumentar el espaciado entre las antenas sea una fuerte restricción, y un
reto para los diseñadores.

Con base en lo anterior, diseñamos un arreglo de 4 antenas tipo
patch sobre un placa dieléctrica con dimensiones de 125 mm x 62.5
mm x 1.27 mm, operando a una frecuencia de 2.6 GHz. Para poder
implementar 4 antenas en la placa dieléctrica, las antenas sufrieron un
proceso de miniaturización con base en la inserción de slots sobre, los
cuales modificaron las dimensiones eléctricas de ella.

De los resultados obtenidos destacamos las siguientes conclusiones.
La modificación del plano de tierra a través de la inserción de slots co-
rrugados, junto con un proceso sistemática para identificar la ubicación
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y orientación de cada antena dentro del arreglo, esto último con la ayuda
de la teorı́a de modos caracterı́sticos, nos permitió reducir el acopla-
miento mutuo entre las antenas del arreglo MIMO, produciendo valores
de correlación muy pequeños, lo que asegura un muy buen desempeño
dentro de un sistema MIMO.

Los patrones de radiación generados por cada antena del arreglo
MIMO hacen que existe una diversidad en el patrón, lo que ayuda al
mejor comportamiento del arreglo MIMO, por cuanto al tener un patrón
diferente se recibe una distribución direccional diferente, aún cuando
esta dispersión no sea alta, disminuyendo la correlación entre las señales
recibidas por cada antena.

El muy buen desempeño del arreglo dentro de un sistema MIMO se
evaluó a través de simulaciones. En estas simulaciones el arreglo MIMO
se ubicó al interior de un piso de un edificio (escenario indoor), y en
diferentes enlaces, y junto con otros arreglos que sirvieron de referencia
para evaluar tal rendimiento en función de la capacidad (bit/s/Hz).

De lo anterior se puede concluir, y en general que, bajo caracterı́sticas
de alta dispersión angular (valores superiores a 100o en φr,RMS , DoA),
generado por ambiente de propagación local donde los dispersores
tengan una distribución geométrica abierta, como por ejemplo un salón
(diferente a ese que genera un efecto guiado, como un pasillo), y unas
condiciones de alto aislamiento entre las antenas del arreglo, es posible
obtener el mejor rendimiento de un sistema MIMO.

Cabe anotar que, el diseño propuesto para ser implementado en
dispositivos móviles celulares presenta ciertas restricciones en su im-
plementación real debido a que no es posible llegar a generar un plano
de tierra como el que se desarrolla en este trabajo, pero si es posible
tener arreglos de antenas con diferentes orientaciones y posiciones lo
cual conlleva a mejorar el desempeño MIMO.

Aún cuando existen un alto número de investigaciones con arreglos
de antenas para sistemas MIMO, en los cuales el objetivo es obtener
un alto aislamiento. Nuestro diseño muestra como se puede llegar un
alto aislamiento con técnicas simples de implementar, por ejemplo la
inserción de slots no solo para miniaturizar una antena, también para
modificar el plano de tierra, son técnicas que en el medio local se pueden
aplicar.

Por tanto, podemos seguir investigando y trabajando en esas técnicas
simples y eficientes que nos permitan llegar a desarrollar arreglos de
antenas con alto aislamiento, buscando garantizar valores muy bajos de
correlación en los arreglos MIMO.



Apéndice A

Validación de la
Herramienta de Simulación

A.1 Introducción.

Se llevó a cabo un conjunto de experimentos de simulación utilizando
dos herramientas software, WIPL-D v.8.0 [48] y Wireless InSite v2.5 [51].
Este conjunto de experimentos tuvo como fin comparar el campo eléctri-
co calculado por los dos software’s en escenarios de propagación de
campo cercano con placas perfectamente conductoras y placas dieléctri-
cas (con y sin perdidas).

Los escenarios elaborados en Wireless InSite han sido construidos
manteniendo las especificaciones geométricas y electromagnéticas con-
figuradas en WIPL-D, y con esta experimentación se buscó tener una
forma de validación de los resultados entregados por Wireless InSite. A
su vez conocer muy bien el funcionamiento, uso, parámetros que afectan
la simulación, y otras caracterı́sticas como tiempos de simulación y carga
computacional de Wireless InSite.

Los experimentos desarrollados son de baja complejidad, debido
a las limitaciones en el número de desconocidas que puede procesar
WIPL-D (100.000 desconocidas máximo), por esto solo es posible simu-
lar habitaciones pequeñas y con restricciones en el uso de materiales
dieléctricos, como se puede observar en los experimentos aquı́ desarro-
llados, haciendo énfasis en la región de campo cercano, importante para
la investigación.

Las soluciones obtenidas por Wireless InSite en la mayorı́a de los
escenarios que aquı́ se presentan son comparadas con WIPL-D, obte-
niendo muy buenos resultados. Los resultados son mostrados en cada
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uno de los experimentos con curvas de la magnitud de campo eléctrico
versus puntos de medición.

A continuación se presentan cada uno de los experimentos realiza-
dos, los parámetros de simulación y los resultados de campo eléctrico
obtenidos.

A.2 Experimentos en Escenarios de Campo
Cercano.

A.2.1 Experimento No. 1.

A.2.1.1 Escenario de Propagación:

Se tiene un escenario de propagación muy simple, en el se encuentra una
antena en transmisión, un conjunto de antenas en recepción formando
una grilla de 12x12 puntos sobre un área en el plano xy (ver figura A.2),
y una placa perfectamente conductora simulando el piso. La antena
utilizada en las simulaciones es una antena dipolo λ/2.

El escenario de simulación es mostrado en la figura A.1, en esta
figura se observa la geometrı́a del escenario elaborado en Wireless InSite
y en WIPL-D, los parámetros del escenario se enumeran en la tabla A.4.

Figura A.1: Escenario de Simulación No. 1 elaborado en (a) Wireless
InSite:Antena en Transmisión sobre placa PEC y grilla de recepción, (b)
WIPL-D: Antena Tx. sobre placa PEC de 4m×3.425m.

A.2.1.2 Los Resultados:

Los resultados de campo Eléctrico obtenidos en Wireless InSite son
comparados con los obtenidos con WIPL-D, encontrando un%Error
promedio de 3.25, para la muestra de 144 datos. La figura A.3 se observa
que los resultados dados por Wireless InSite son muy buenos, aun
sabiendo que el escenario de propagación es muy simple, y que Wireless
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Tabla A.1: Especificaciones Geométricas del Escenario No. 1.

Coordenadas x y z

Posición Tx 3.75 30 1.681 13.45 1 8
Dimen. Piso 4 32 3.425 27.4 Infinitesimal

Grilla
Vertice 1 0.375 3 0.338 2.7 1 8
Vertice 2 0.375 3 3.088 24.7 1 8
Vertice 3 3.125 25 0.338 2.7 1 8
Vertice 4 3.125 25 3.088 24.7 1 8
Paso en x 0.25 2
Paso en y 0.25 2

Longitud en x 2.75 22
Longitud en y 2.75 22

Unidades [mt] [λ] [mt] [λ] [mt] [λ]

Figura A.2: Grilla de medición del Campo Eléctrico. Escenario No.1.

InSite deberı́a entregar resultados correctos. Este escenario sirve como
primer indicador de la precisión de las solución versus WIPL-D.

El campo eléctrico que se obtiene en Wireless Insite, es dado en
valores RMS, por tanto los valores son multiplicados por

√
2 para poder

ser comparados con los entregados por WIPL-D. El voltaje del generador
dado en WIPL-D es de 1+0j [volt], y en Wireless Insite en lugar de definir
un voltaje, se manipula la potencia de entrada, y ajustada a 7.083dBm
(5.1085W). Tal potencia es obtenida a partir de un voltaje en el generador
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Figura A.3: Solución dada por Wireless InSite y WIPL-D al Campo
Eléctrico para el escenario No.1.

Figura A.4: Resultado gráfico del Campo Eléctrico sobre la grilla de
medición. (a) WIPL-D, y (b) Wireless InSite. Escenario No. 1

de 1+0j, una impedancia de entrada Zin=73.2+42.5j Ω, y una corriente
en el feed point de la antena de I=10.217-5.932j mA.

Otros parámetros que fueron definidos en Wireless Insite y que
resultan ser importantes para la precisión de la solución son:

• Ray Spacing = 0.01º

• Maximum rendered paths = 2000

• No. Reflexions = 10

• No. Transmisions = 0

• No. Diffractions = 0
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Debido a que el escenario es muy básico, solo se analizó con detalle
los dos primeros parámetros en función de la precisión de la respuesta
con respecto a la solución dada por WIPL-D.

En WIPL-D, es posible calcular la potencia del generador y la poten-
cia radiada, mediante un proceso denominado balance de potencia. Con
base en estos cálculos y otros que genera este proceso es posible checar la
exactitud de la solución, pudiendo de cierta forma tener unos resultados
confiables para ser utilizados en la validación que se esta realizando
con Wireless InSite. Por tanto, los resultados obtenidos del Balance de
Potencia que realiza WIPL-D nos indicará hasta que punto es posible
utilizar la solución de un escenario de simulación en la validación.

A.2.2 Experimento No. 2

A.2.2.1 Escenario de Propagación Dieléctrico sin Perdidas:

El escenario que se desarrollo en este experimento incluye una pared
dieléctrica, una antena dipolo λ/2 en modo transmisión, y dos regiones
o áreas de recepción, la primera que tiene en cuenta la propagación
con lı́nea de vista más la propagación con el mecanismo de reflexión
sobre la pared, y la segunda donde se tiene en cuenta los mecanismos
de propagación y difracción, como se observa en la figura A.5.

Figura A.5: Escenarios de Simulación No.2. (a) Escenario LOS: Reflexio-
nes y lı́nea de vista, (b) Escenario NLOS: Transmisión y Difracción.

De acuerdo con la figura A.5 y las especificaciones geométricas dadas
en la tabla A.2, los escenario son en campo cercano con respecto a la
pared dieléctrica. Aunque es un escenario de simulación simple, es un
buen escenario para analizar campo cercano tanto para los mecanismos
de reflexión y LOS, como para el mecanismo de transmisión y difracción
con Wireless InSite.
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Wireless InSite ofrece la posibilidad de modificar bajo ciertos rangos
el número de reflexiones, transmisiones, y difracciones para cada uno
de los rayos que se lanzan desde el transmisor. Permite modificar la
cantidad de rayos a lanzar, el espaciado entre rayos dado en grados
(ray spacing), y otros parámetros que influyen en la precisión de los
resultados.

En este escenario se desarrollaron varias simulaciones, modificando
en cada simulación alguno de los parámetros nombrados arriba con el
fin de identificar el grado de precisión de la solución dada por Wireless
InSite con respecto a dichos parámetros.

Los parámetros que se modificaron son el número de difracciones,
y el ray spacing. El número de paths enviados desde el transmisor se
ajustó a 2000, tal valor se identificó como el óptimo para la mayorı́a de
las simulaciones realizadas tanto en el experimento 1 como en este ex-
perimento, óptimo en cuanto a la precisión de la solución y al tiempo de
simulación. Otros parámetro que influyen sobre el tiempo de simulación
son el ray spacing, y el número de difracciones.

Tabla A.2: Especificaciones Geométricas del Escenario No. 2.

Coordenadas x y z*
Posición Tx. LoS 2.75 22 1.681 13.45 [0 1] [0 8]
Posición Tx. NLoS 2.5 20 2 16 [0 1] [0 8]
Dimen. Pared 3 24 0.03 0.24 2 16
Grilla:

Vertice 1 0.333 2.664 0.296 2.367 [0 1] [0 8]
Vertice 2 0.333 2.664 2.129 17.03 [0 1] [0 8]
Vertice 3 2.166 17.332 0.296 2.367 [0 1] [0 8]
Vertice 4 2.166 17.334 2.129 17.03 [0 1] [0 8]
Paso en x 0.166 1.333
Paso en y 0.166 1.333

Longitud en x 1.833 14.664
Longitud en y 1.833 14.664
Unidades [mt] [λ] [mt] [λ] [mt] [λ]*

Las posiciones de la antena en transmisión, asi como de la grilla
en WIPL-D y Wireless InSite con respecto al eje z son diferentes. En
WIPL-D el punto central de la antena en el eje z es cero, y en Wireless
InSite se encuentra en z=1m, tal cual como se observa en la columna
identificada con la letra z en la tabla A.2. El plano de referencia para
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WIPL-D esta en z = 0 m, mientras que el plano en Wireless InSite esta
en z = 1 m.

Como se observa en la figura A.5, tenemos dos áreas de calculo, y para
cada área de calculo una posición diferente de la antena en transmisión,
tal y como se muestra en la tabla A.2. Los parámetros electromagnéti-
cos de la pared dieléctrica son: εr = 5, σ = 0, y µ = µ0, parámetros que
describen una pared de madera (dieléctrico sin perdidas).

A.2.2.2 Los Resultados con Dieléctrico Sin Perdidas:

Teniendo en cuenta la grilla de medición sobre las dos áreas descritas
en la figura A.5, se desarrollaron varias simulaciones en Wireless In-
site, modificando el espaciado de los rayos lanzados, y el número de
difracciones.

En el caso 1 denominado LOS, donde se tiene en cuenta la propa-
gación con lı́nea de vista y las reflexiones se analizó la precisión de las
soluciones en función del parámetro ray spacing (RS), una solución fue
desarrollada con RS=0.2º y una segunda solución con RS=0.01º. Las
soluciones generadas por Wireless InSite muestran diferencias casi des-
preciables como se observa en la figura A.6, esto debido en primer lugar
a la sencillez del escenario, y en segundo lugar a que solo se manejan el
mecanismo de la reflexión.

Figura A.6: Resultados de Campo Eléctrico entregados por Wireless
InSite, con RS=0.01º y RS=0.2º. Escenario No. 2 LOS.

Con base en el resultado entregado por WIPL-D para este escenario
de simulación, se tiene en la figura A.7 una comparación del campo
eléctrico con los resultados de Wireless InSite con RS=0.01º.

Las soluciones son muy cercanas, con una precisión del 91% sobre
el total de puntos (144 muestras). El porcentaje de error de la solución
de Wireless Insite es de 9.238% promedio sobre todos los%error de
las muestras, con un error máximo de 41.18% y un mı́nimo de 0.04%.
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Figura A.7: Comparación de las soluciones de Campo Eléctrico dadas
por WIPL-D y Wireless InSite. Escenario No.2 LOS.

La figura A.8 presenta el comportamiento del error para cada uno de
los puntos de medición de campo Eléctrico. Solo 4 medidas de campo
eléctrico superan el 20% de error, y 22 superan una desviación estándar
de este. Considerando estos resultados se puede decir que la solución
dada por Wireless Insite es calificada como muy buena, considerando
que se esta analizando una región de campo cercano, para la cual el
software bajo estudio no ofrece análisis matemático.

Figura A.8: %Error entre las soluciones dadas por WIPL-D y Wireless
InSite. Escenario No. 2 LOS

Ahora, considerando el caso NLOS, caso que tiene en cuenta el com-
portamiento de los mecanismos de transmisión y difracción (ver figura
A.5b), se desarrollaron una serie de simulaciones con el fin de comparar
soluciones (campo eléctrico) en función de la variación del número de
difracciones y el ray spacing.

Se simularon 4 escenarios, el primero con 0 difracciones, el segun-
do con 2 difracciones, el tercero con 3 difracciones y el cuarto con 3
difracciones y RS=0.05º. Los tres primeros escenarios con RS=0.01º.
Los soluciones dadas por el software muestran diferencias solo entre
el escenario 1 y los demas, las diferencias son despreciables entre los
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Figura A.9: Soluciones de Campo Eléctrico dadas por Wireless InSite
ante la variación de varios parámetros. Escenario No.2 NLOS

Figura A.10: Soluciones de Campo Eléctrico dadas por Wireless InSite
ante la variación de varios parámetros. Escenario No.2 NLOS

escenarios 2, 3 y 4. La figura A.9 revela las diferencias. La diferencia
en la solución en el escenario 1 es debida a que no se tuvo en cuenta el
mecanismo de la difracción.

Con respecto al escenario 4 donde el RS paso de 0.01º a 0.05º no
presento diferencias con respecto a los escenarios 2 y 3, es muy posible
que aunque se aumente el RS no se degrade la solución en este escenario
de propagación.

En lo que concierne a la comparación entre las soluciones dadas por
WIPL-D y Wireless InSite (ver figura A.10), el%Error sobre todas las
muestras es de 3.3%, con un%error máximo de 26.4%, un mı́nimo de
0.005% y tan solo 3 muestras de campo eléctrico superan el 10% de error.



142 Validación de la Herramienta de Simulación

Los resultados entregados por Wireless Insite para este experimento
muestran ser muy buenos, teniendo en cuenta que el escenario es de
campo cercano.

A.2.2.3 Escenario de Propagación Dieléctrico con Perdidas:

Nuevamente se utiliza una placa dieléctrica pero con perdidas, aumen-
tando el espesor de la pared a 30cm, y manteniendo las otras dimensio-
nes como el primer escenario de esta sección.

Se desarrollaron dos simulaciones tomando dos valores de permiti-
vidad εr = 15 y εr = 7 , manteniendo la conductividad en σ = 0,015S/m.
El primer valor de permitividad es el valor por defecto que aplica Wi-
reless InSite para definir el concreto, junto con la conductividad arriba
mostrada.

Las figura A.11 muestra el escenario de propagación implementado
en Wireless InSite. Se observa la antena transmisora operando a una
frecuencia de 2.4GHz, la pared del espesor indicado, y la grilla de
medición con lı́nea de vista de 8x18 puntos.

Figura A.11: Escenarios de Simulación No.2. Pared Dieléctrica con per-
didas. (a) Con εr = 7 (b)εr = 15

A su vez, la posición de la antena en Transmisión se modifico de
un escenario a otro. En (a) la posición es [x = 2,5,y = 4,z = 1]metros, y
en (b) es [x = 2,5,y = 2,z = 1]metros. Las grillas o regiones de medición
de campo eléctrico se mantuvieron sin modificación alguna en los dos
escenarios.

A.2.2.4 Los Resultados del Dieléctrico con Perdidas:

Nuevamente, las grillas de medición del campo eléctrico se encuentran
en campo cercano. La dimensión de la grilla es de 1,75×4,25metros. Es
una región muy cercana a la pared dieléctrica y a pesar de estar tan cerca,
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asi como el transmisor se encuentra muy cerca tanto a la pared como
a la grilla los resultados obtenidos son satisfactorios. Para la pared con
permitividad de 7, el error promedio es del 22,68%, y con el 50% de sus
muestras por debajo del 20% de error. Para la pared con permitividad de
15, el error promedio es del 26% y un poco más del 50% de las muestras
presentan un error menor al 20%.

Las comparaciones entre las soluciones de Wireless InSite y WIPL-D
al campo eléctrico sobre la grilla de medición se muestras en las figuras
A.12 y A.13. Se observa una buena precisión de la solución de Wireless
InSite a pesar de que la grilla esta en campo cercano y conociendo que
el software no desarrolla modelo matemático alguno para la región de
campo cercano.

Figura A.12: Comparación de los Resultados Wireless InSite vs. WIPL-D

Figura A.13: Comparación de los Resultados Wireless InSite vs. WIPL-D

Cabe decir, que la solución dada por WIPL-D para este escenario no
es del todo correcta, con base en un análisis que desarrolla WIPL-D y el
cual indica que bajo cierto nivel de balance de potencia la solución es
considerada buena, y en otros casos no. En el experimento 5 se muestra
con más detalle del desarrollo de Balance de Potencia dado por WIPL-D.

Por tanto, si se logra mejorar la solución dada por WIPL-D es muy
posible que el error para Wireless InSite mejore. El mejor la solución
en WIPL-D induce a manipular ciertos parámetros de simulador que
intervienen directamente en el número de desconocidas a procesar, la
exactitud de las integrales que se elaboran entre otras variables. Esto es
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muy posible que aumente el tiempo de simulación y supere el numero
de desconocidas de que dispone el simulador actualmente.

Teniendo en cuenta los mismos escenarios, se muestra las soluciones
dadas de campo eléctrico en una grilla de medición sin lı́nea de vista,
con las mismas dimensiones de la grilla con lı́nea de vista. El escenario
de propagación es mostrado en la figura A.14, y las soluciones dadas
por WIPL-D y Wireless InSite son mostradas en la figura A.15.

Figura A.14: Escenarios de Simulación No.2. Pared Dieléctrica con per-
didas en región sin lı́nea de vista y εr = 15

Figura A.15: Comparación de los Resultados Wireless InSite vs. WIPL-D,
con εr = 15

La solución dada por WIPL-D es medianamente aceptable, debido
a que el indicador conocido como balance de potencia no es un valor
pequeño, es cercano al 5%. Con base en esto, la solución de Wireless es
superpuesta en la de WIPL-D mostrando seguir la tendencia del campo
eléctrico. El error promedio es del 24.13%, y un poco más del 50% de
las muestras de campo tienen un error menor al 20%.

Si deseamos mejorar las respuestas dadas por WIPL-D y Wireless
InSite, se deben mejorar los parámetros de precisión de las integrales
que desarrolla WIPL-D, y en Wireless InSite modificar los parámetros
de los mecanismos de propagación que se puede modificar con gran
flexibilidad en el software.
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A.2.3 Experimento No. 3

A.2.3.1 Escenario de Propagación:

El escenario que se presenta en este experimento aumenta levemente su
complejidad con la inclusión de dos placas perfectamente conductoras
(PEC) al escenario del experimento 1, la figura A.16 muestra la geometrı́a
elaborada en Wireless InSite y en WIPL-D. En Wireless Insite no se
muestra la placa superior con el fin de mostrar la ubicación de la antena
en transmisión y la conformación de la grilla de medición.

El escenario nuevamente utiliza una antena dipolo λ/2, 3 placas
PEC, y un área de medición del campo eléctrico de 144 puntos. Las
dimensiones de las placas, posición de la antena en transmisión y el área
de medición son mostradas en la tabla A.3.

Nuevamente el escenario deja ver que la propagación se lleva a cabo
en la región de campo cercano, y la distancia entre las placas superior e
inferior es de 2m (16λ), la frecuencia de operación es de 2400MHz, con
una longitud de onda de λ = 0,125m.

Figura A.16: Geometrı́a del Escenario No.3. (a) en Wireless InSite sin la
visualización de la placa superior y con la región de calculo de campo
Eléctrico, (b) en WIPL.

A.2.3.2 Los Resultados:

Con base en la solución entregada por WIPL-D, donde se calculó el
campo Eléctrico en la grilla de medición antes descrita, se realizó una
comparación con la solución dada por Wireless InSite dejando ver su
muy buena precisión. Se obtiene de todos las 144 muestras de campo
eléctrico un Error de%6.196, un máximo de casi el 50% y el 90% de los
valores de campo con un error menor al 10%, el comportamiento del
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Tabla A.3: Especificaciones Geométricas del Escenario No.3.

Coordenadas x y z*
Posición Tx. LOS 2,75 22 1,68 13,45 [0 1] [0 8]
Dimen. Estructura 4 32 3,43 27,4 2 16
Grilla:

Vertice 1 0,337 2,7 0,337 2,7 [0 1] [0 8]
Vertice 2 0,337 2,7 3,087 24,7 [0 1] [0 8]
Vertice 3 3,125 25 0,337 2,7 [0 1] [0 8]
Vertice 4 3,125 25 3,087 24,7 [0 1] [0 8]
Paso en x 0,25 2
Paso en y 0,25 2

Longitud en x 2,75 22
Longitud en y 2,75 22
Unidades [mt] [λ] [mt] [λ] [mt]* [λ]*

error de la solución de Wireless InS. con respecto a WIPL-D es dado en
la figura A.18.

Dada la región de campo donde se esta haciendo el análisis, los
resultados obtenidos son muy buenos, y esto se ve reflejado en la figura
A.17, donde la solución de Wireless InSite se sobre pone a la dada por
WIPL-D con gran precisión.

Figura A.17: Comparación entre las Soluciones de Campo Eléctrico de
WIPL-D y Wireless InSite. Escenario No.3
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Figura A.18: %Error de la solución dada por Wireless InSite. vs. WIPL-D.
Escenario No.3

A.2.4 Experimento No. 4.

A.2.4.1 Escenario de Propagación:

Tomando como base el escenario de simulación del experimento 3 se
introduce un pared dieléctrica muy cercana a la antena en transmisión,
obstruyedo cierto porcentaje de los puntos de la grilla de medición. El
material de la pared dieléctrica es el mismo utilizado en el experimento
2, es decir εr = 5, σ = 0, y µ = µ0, parámetros que describen una pared de
madera (dieléctrico sin perdidas).

La pared dieléctrica tiene un espesor de 0.03m, una altura de 2m, una
extensión de 1.25m, y esta ubicada en x = 3m, a solo 0.5m (con respecto
a x) de la antena en transmisión. El escenario presenta propagación con
y sin lı́nea de vista, y el de campo eléctrico es calculado en la región
de campo cercano. Las especificaciones geométricas del escenario son
mostradas en la tabla A.4

El escenario simula un corredor abierto, donde se tiene una pared
de madera, el piso, el techo y una pared lateral, construidos estos con
placas PEC.

El experimento al tener una pared que difracta cierta cantidad de
trayectos de propagación, junto con mecanismos de reflexión y trans-
misión combinando paredes metálicas y dieléctricas lo hace un poco
más complejo con respecto a los escenarios de los experimentos antes
mostrados.

La figura A.19 muestra el escenario de simulación desarrollado en
Wireless InSite, donde se observa la antena dipolo λ/2 operando a una
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frecuencia de 2400MHz, una grilla en recepción donde se tienen 144
antenas dipolo λ/2, pero donde no se muestra la placa que representa el
techo con el fin de mostrar mejor el escenario (ver A.19a), y en la misma
figura el escenario elaborado en WIPL-D (ver A.19b).

Figura A.19: Geometrı́a del Escenario No.4., (a) en Wireless InSite sin la
visualización de la placa superior y con la región de calculo de campo
Eléctrico, (b) en WIPL.

Los parámetros definidos en Wireless Insite para una primera simu-
lación en este escenario fueron las siguientes:

• Número de rayos lanzados: 2000 rayos, para cada punto sobre la
región de medición.

• Ray Spacing = 0.2º.

• No. Reflexiones = 26

• No. Transmisiones = 4

• No. Difracciones = 2

Se espera realizar una segunda simulación, donde se modifique
el Ray Spacing a 0.01º, y una tercera simulación manteniendo el Ray
Spacing a 0.01º y con el No. de difracciones en 3. Vale comentar que
las simulaciones toman una gran cantidad de tiempo en desarrollarse,
teniendo en cuenta que estos dos parámetros influyen aun más en los
tiempos de simulación.

A.2.4.2 Los Resultados:

Con base en los parámetros de simulación definidos en Wireless InSite,
y listados arriba, se obtuvo una solución bastante buena, considerando
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Tabla A.4: Especificaciones Geométricas del Escenario No.4.

Coordenadas x y z*
Posición Tx. 3,75 30 1 8 [0 1] [0 8]
Dimen. Estructura 4 32 3,43 27,4 2 16
Dimen. Pared 0,03 0,24 1,25 10 2 16
Posición Pared

Vertice 1 3 24 0 0 [0 -1] [0 -8]
Vertice 2 3 24 1,25 10 [0 -1] [0 -8]
Vertice 3 3 24 1,25 10 [2 1] [16 8]
Vertice 4 3 24 1,25 10 [2 1] [16 8]

Grilla:
Vertice 1 0,354 2,83 0,337 2,7 [0 1] [0 8]
Vertice 2 0,354 2,83 3,087 24,7 [0 1] [0 8]
Vertice 3 2,645 21,16 0,337 2,7 [0 1] [0 8]
Vertice 4 2,645 21,16 3,087 24,7 [0 1] [0 8]
Paso en x 0,208 1,66
Paso en y 0,250 2

Longitud en x 2,291 18,33
Longitud en y 2,75 22
Unidades [mt] [λ] [mt] [λ] [mt]* [λ]*

que la grilla de medición y el transmisor esta en el campo cercano del
escenario, resultado que puede ser observado en la figura A.20.

De las 144 muestras de campo obtenidas, 118 de las muestras pre-
sentan un error menor al 20%, y 98 muestras de estas tienen un error
menor al 10%, por tanto casi el 82% de las muestras de campo presentan
buenos resultados. El número de muestras de campo que presentan una
solución poco aceptable es de 26, estas muestras presentan errores por
encima del 20%, y tenemos un valor de error máximo de 94%, y en
general un error promedio del 12.76%.

Este error tan grande, se presenta debido a la gran cercanı́a del
punto a la pared dieléctrica, y cerca al transmisor, de la misma manera
si observamos la curva del error A.21, los errores más grandes son en
los puntos más cercanos a la pared dieléctrica y al transmisor, lo cual
indica que existen fallas en la solución dada por Wireless Insite, debido
a que el modelo matemático utilizado no tiene en cuenta campo cercano,
aun asi, tenemos muy buenos resultados en el 82% de las muestras.
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Figura A.20: Comparación entre las Soluciones de Campo Eléctrico de
WIPL-D y Wireless InSite. Escenario No.4.

Figura A.21: %Error de la solución dada por Wireless InSite. vs. WIPL-D.
Escenario No.4.

A.3 Reproducción y análisis de resultados de
Sistemas MIMO con Wireless InSite.

Una vez validado el software Wireless InSite con el software WIPL-D,
como se muestra en la primera parte de este apendice. Hemos querido
complementar la validación a través de la reproducción de los resul-
tados mostrados en el artı́culo [1]. Este artı́culo utiliza un software
de propagación de ondas electromagnéticas con técnicas numéricas de
alta frecuencias, similares a las utilizadas en Wireless InSite. Las simu-
laciones realizadas en el artı́culo son llevadas a cabo tomando varios
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escenarios de propagación al interior de un edificio universitario.
En esta sección llevaremos acabo la elaboración del un escenario de

propagación tomado del artı́culo en mención en el software Wireless
InSite, se identificaron la ubicación de los arreglos de antenas en trans-
misión y en recepción, el tipo de antena, la frecuencia de trabajo, y se
identificaron las propiedades electromagnéticas de los materiales que
se utilizaron para simular las paredes externas e internas, el techo y el
piso. En la figura A.22 se muestra la estructura elaborada con Wireless
InSite, y que podemos encontrar en el articulo en este análisis.

Figura A.22: Escenario de Propagación construido en Wireless InSite, y
tomado de [1]

En primer lugar y como es sabido los sistemas MIMO pueden ser
descritos a través de la matriz de transferencia del canal H, y expresado
como:

H =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

h11 h12 ⋯ h1M
h21 h22 ⋯ h2M
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

hN1 hN2 ⋯ hNM

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(A.1)

Donde cada elemento de la matriz es obtenido a partir de:

hnm =
k

∑
i=1

ake
iθk (A.2)
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Siendo k el número de contribuciones multipath desde el m-ésimo
transmisor y el n-ésimo receptor, ak y θk la atenuación y variación de
la fase que sufre la señal que se propaga sobre un posible trayecto,
respectivamente.

La ecuación A.2 describe un canal no selectivo en frecuencia, flat
fading en banda estrecha y estacionario en sentido amplio (WSS) en
el receptor, para canales en banda ancha el análisis de los parámetros
que cuantifican el modelo de canal MIMO se realiza analizando el canal
en cada una de las bandas de frecuencia de tal canal sin perdidas de
generalidad.

Los efectos que produce el scattering y los diferentes mecanismos de
propagación sobre las señales transmitidas en canales de radio propaga-
ción son lo suficientemente complejos como para que la señal resultante
hnm(t) tenga también una gran variabilidad, haciéndose necesario un
manejo y análisis desde el punto de vista estadı́stico.

El análisis estadı́stico desarrollado se fundamenta en el calculo de
las estadı́sticas de segundo orden. El conocimiento exacto de estas es-
tadı́sticas es importante porque permite conocer como se relacionan
los diferentes subcanales en un sistema MIMO, y como este grado de
relación existente entre estos subcanales impacta directamente en el
rendimiento del canal.

La formulación matemática para caracterizar las propiedades de
los sistemas MIMO arriba mostrada, es utilizada aquı́ para calcular los
coeficientes de correlación y la capacidad outage, cálculos obtenidos a
su vez en el artı́culo de referencias [1].

Para nuestra validación, se tuvieron en cuenta ciertas condiciones
de propagación y de las antenas. Se calculo la capacidad outage, y la
correlación espacial en el receptor y la cros-correlación en escenarios
con y sin lı́nea de vista entre transmisores y receptores (LOS y NLOS,
respectivamente), y la orientación relativa (perpendicular y paralela) de
las antenas receptoras (con referencia a los arreglos en transmisión).

Los resultados son mostrados en las figuras A.23, A.24, A.25 y A.26.
Como podemos observar los resultados obtenidos con los resultados
tomados de Wireless InSite y procesados a través de códigos construi-
dos en Matlab muestra tener una gran precisión con los dados en el
artı́culo de referencia, y con referencia a un método analı́tico (método
doppler, como en [1]. En la mayorı́a de los casos los errores calculados
son menores al 10%

A.4 Observaciones

Se desarrollaron un grupo de experimentos que permitieron analizar las
soluciones de campo eléctrico en diferentes escenarios de propagación
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Figura A.23: Calculo de la correlación espacial con orientación paralela
y perpendicular en escenarios LOS, y validación entre lo obtenido por
nosotros a través de Wireless InSite y lo obtenido en [1]

Figura A.24: Calculo de la correlación espacial con orientación paralela
y perpendicular en escenarios NLOS, y validación entre lo obtenido por
nosotros a través de Wireless InSite y lo obtenido en [1]

sencillos, pero bastante demostrativos por cuanto fue posible visual y
cuantitavamente observar el comportamiento de la propagación del cam-
po eléctrico en regiones de campo cercano de las diferentes estructuras
implementadas.

El software de propagación Wireless InSite de REMCOM, ha mos-
trado ser una herramienta lo suficientemente efectiva para calcular el
campo eléctrico, la exactitud de las soluciones en diferentes escenarios
de propagación son muy satisfactorios versus las soluciones dadas por
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LOS.jpg

Figura A.25: Calculo de la capacidad outage con orientación paralela
y perpendicular en escenarios LOS, y validación entre lo obtenido por
nosotros a través de Wireless InSite y lo obtenido en [1]

Figura A.26: Calculo de la capacidad outage con orientación paralela y
perpendicular en escenarios NLOS, y validación entre lo obtenido por
nosotros a través de Wireless InSite y lo obtenido en [1]

el software de simulación de campos electromagnéticos WIPL-D.
Wireless InSite permite manipular los diferentes parámetros de

propagación (reflexión, transmisión, difracción) y combinación de ellos,
a si como otros parámetros como el número de rayos a lanzar, la cantidad
de rayos por grado y otros factores que inciden en la exactitud de la
respuesta, como los parámetros electromagnéticos de las estructuras.

Con respecto a los resultados, se obtuvo un error total medio de
todas las soluciones generadas de 16.977%, con un porcentaje de error
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mı́nimo de 3.25% y un máximo del 53.11%, el número total de muestras
es de 1440. Más del 70% de las muestras tienen un error menor al 10%,
tan solo el 10% de las muestras presenta un error cercano al 50%. Esto
indica que las soluciones generadas por Wireless InSite son muy buenas
teniendo en cuenta que el escenario es de campo cercano, y las grillas
de medición están muy cerca a las paredes.

El software Wireless InSite por tanto es una herramienta que per-
mitirá desarrollar un conjunto de simulaciones en escenarios de pro-
pagación muy especı́ficos y de gran interés para la tesis doctoral, con
el fin de analizar el comportamiento de sistemas MIMO, mediante el
calculo de métricas de rendimiento tomando como base el calculo del
campo electromagnético y otros como la potencia, dirección de arribo, y
perfiles de potencias.

Con respecto a los resultados obtenidos con Wireless Insite en la re-
producción de algunos resultados encontrados en el artı́culo [1], y como
uno de los artı́culos seminales de la investigación, se ha mostrado que
los resultados presentan una gran concordancia, o precisión (capacidad
y correlación espacial).

El simulador Wireless InSite, puede mejorar aun más los resultados
modificando parámetros que tienen que ver con los mecanismos de
propagación que pueden ser manipuladas en el simulador, pero esto
implica aumentar la carga y tiempo computacional. Hemos desarrollado
simulaciones que superan los treinta dı́as. Las simulaciones llevadas a
cabo para esta validación tomaron cerca de 17 dı́as, se desarrollaron
varias simulaciones por cuanto se tuvieron diferentes posiciones de las
antenas en transmisión y recepción como se indicaba en [1].





Apéndice B

Calculo del Area local 2L,
número de muestras, y

pruebas estadı́sticas

B.1 Calculo del Area local 2L y número de
muestras

En las simulaciones realizadas hemos definido dos trayectorias, una
paralela y otra perpendicular, cada trayectoria tiene una longitud dada
en λ´s y un número de posiciones sobre esa trayectoria, tal trayectoria la
denominamos área local, AL. El número de posiciones indica el número
de muestras de la respuesta compleja del canal al impulso unitario (CIR)
tomadas sobre el área local.

Existe un procedimiento que estima la longitud apropiada del área
local, y el número de muestras. Este procedimiento se basa en la necesi-
dad de obtener la potencia promedio local (media local) de un señal de
radio.

La envolvente de una señal de radio esta compuesta por una señal
con ”fast fading”sobre una señal con ”slow fading”. La potencia prome-
dio local de una señal de radio es obtenida promediando la componente
correspondiente al ”fast fading”, y manteniendo la componente ”slow
fading”. El ”fading.en una señal de radio es causada por dos factores prin-
cipalmente. El primero debido al fenómeno multitrayecto (multipath),
donde las ondas propagadas sufren los mecanismos de propagación
(reflexión, difracción, scattering) debido a los elementos presentes en-
tre la trayectoria del transmisor y receptor, este fenómeno es llamado
”multipath fading (short-term fading)”. el segundo, es el ”path loss”, o la
atenuación de la señal de radio debido al trayecto de propagación entre

157
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el transmisor y el receptor. El path loss es llamado media local del fading
”long-term”, porque es afectado por la ubicación del móvil viajando en
tiempo real y su variación es lenta. La estimación del ”long-term fading
de la señal de radio recibida en el móvil es lo mismo que obtener la
potencia promedio local de esta señal [104, 105, 126].

Entonces, cuando una señal es recibida por un dispositivo móvil, la
potencia promedio local de la señal puede ser obtenida considerando
que se debe identificar una longitud 2L (denominamos área local) sobre
la cual se van a tomar una serie de muestras independientes, y que se
debe tomar una serie de muestras sobre la longitud 2L.

Bajo estas dos consideraciones, la longitud 2L y el número de mues-
tras deben ser seleccionadas apropiadamente. Con respecto a la longitud
2L esta no debe ser muy corta, ya que después de realizar el promedio
de la señal el ”short-term fading.aun está presente, pero si esta es larga,
el ”long-term fading”será promediado, pero este fading lo debemos
preservar. Por tanto, un punto intermedio correcto de longitud 2L debe
ser seleccionado.

Vamos a describir el criterio de selección para la longitud 2L descrito
en [105, 106], y que utilizamos en nuestra investigación para definir
nuestra área local.

La señal recibida instantánea la cual sufre fading es expresada como

s(t) = r(t)eiθ(t) (B.1)

donde r(t) y θ(t) son la envolvente y la fase de la señal, respec-
tivamente. r(t) esta compuesta de 2 términos: m(t) que representa la
componente de señal ”long-term fading”(media local), y ro(t) que re-
presenta la componente de señal ”short-term fading”. r(t) puede ser
representada en el dominio espacial como una función de la posición, y,
y puede ser escrita como

r(y) =m(y)ro(y) (B.2)

La media local estimada, m̂(x) en un punto x, puede ser obtenido
integrando B.2 en un promedio de r(y), y sobre una longitud de 2L desde
x-L hasta x+L, esto puede observar en la figura B.1, la integración es
dada como

m̂(x) =
1

2L

x+L

∫

x−L

r(y)dy =
1

2L

x+L

∫

x−L

m(y)ro(y)dy (B.3)

Si la longitud se selecciona de una forma apropiada, entonces m̂(x)
deberá aproximarse a m(x), estos es
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Figura B.1: Promediado de r(y) sobre una longitud de 2L.

m̂(x) =m(x)
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

1
2L

x+L

∫

x−L

ro(y)dy
⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

=m(x) (B.4)

lo que implica que

1
2L

x+L

∫

x−L

ro(y)dy = 1 (B.5)

donde ro es la señal fading que sigue una función de distribución
Rayleigh, con ⟨ro⟩ = 1. Con el fin de seleccionar la longitud 2L tal que la
condición impuesta en B.5 debe ser cumplida, calculamos la variancia
del estimador m̂(x) como

σ2
m̂ = ⟨m̂2

(x)⟩− ⟨m̂(x)⟩2 (B.6)

Dado que r(y) dentro de la longitud 2L sigue una función de distri-
bución Rayleigh, nosotros tenemos la siguiente expresión [106]

m̂(x) = ⟨r(y)⟩ =
√
π

2
σ (B.7)

con

2σ2
= ⟨r2

(y)⟩ (B.8)

La media de m̂(x) estimada es obtenida promediando B.7, esto es:
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⟨m̂(x)⟩ = ⟨ 1
2L

x+L

∫
x−L

r(y)dy⟩ = 1
2L

x+L

∫
x−L

⟨r(y)⟩dy = ⟨r(y)⟩

⟨m̂(x)⟩ =
√
π
2 σ = m̂(x)

(B.9)

El valor cuadratico medio de ⟨m̂2(x)⟩ es

⟨m̂2(x)⟩ = ⟨ 1
4L2

x+L

∫
x−L

r(y1)r(y2)dy1dy2⟩

⟨m̂2(x)⟩ = 1
4L2 ⟨

x+L

∫
x−L

⟨r(y1)r(y2)⟩dy1dy2⟩

(B.10)

Sustituyendo B.9 en B.10, y resolviendo la integral tenemos que B.6
se convierte en

σ2
m̂ =

√
π
2 σ

2(2L
λ
)

2L/λ

∫

0

1−
x
2L
λ

J2
0(2πx)dx (B.11)

J0(⋅) es la función de Bessel de orden cero y primera clase. Cuando
2L/λ→ 0, la ecuación B.11 se convierte en

σ2
m̂ =

√
π
2 σ

2ε

ε

∫

0

1−
x

ε
dx =

1
4

√
π

2
σ,ε→ 0 (B.12)

También, la dispersión 1σm̂ es definida como

1σm̂ = 20 ⋅ log10(
m(x)+σm̂
m(x)−σm̂

) ,[dB] (B.13)

Las ecuaciones B.12 y B.13 han sido evaluadas numéricamente como
una función de la longitud 2L y los resultados presentados en la tabla
B.1

De acuerdo con la tabla B.1, podemos seleccionar una distancia 2L
entre 10λ y 40λ. Si seleccionamos un 2L = 40λ la dispersión esta en el
rango de 1 dB, pero si seleccionamos 2L = 10λ estamos dispuestos ha
tolerar hasta 2.1 dB. Por encima o por debajo de estas longitudes 2L,
estarı́amos afectando la potencia promedio local.

Para nuestras simulaciones hemos seleccionado la distancia 2L = 10λ.
La selección en primer lugar obedece a que la dispersión de 2.1 dB es
tolerable para las simulaciones bajo las condiciones establecidas por
los artı́culos en mención [105, 106, 126]. En segundo lugar, tenemos la



B.1 Calculo del Area local 2L y número de muestras 161

Tabla B.1: Valores numéricos de las ecuaciones B.12, y B.13

2L σm̂ 1σ 2σ

5λ 0.165m 3 dB 6 dB
10λ 0.122m 2.1 dB 4.2 dB
20λ 0.09m 1.6 dB 3.1 dB
40λ 0.06m 1 dB 2.1 dB

restricción del simulador, en cuanto a tiempo y carga computacional.
Una simulación realizada en el software utilizado [51], medianamente
compleja que contenga un número de reflexiones, transmisiones y difrac-
ciones en su configuración, para poder calcular la respuesta compleja
del canal en un solo enlace teniendo en cuenta el área local, con un
número de 67 muestras por área local y con una antena en transmisión
tiene un tiempo de duración cercano a 1137 horas y sin interrupción, es
decir un poco más de 47 dı́as.

Una vez seleccionada la distancia local 2L = 10λ, debemos identificar
el número de muestras de r(t) que serı́a utilizadas para calcular la
potencia promedio local.

Primero debemos diferenciar dos variables: r(x) y m(x). r(x) es una
variable que combina dos distribuciones: log-normal y Rayleigh. Si m(x)
la expresamos como

m(x) = r̄(x) =
N

∑
i=1

r(xi)

N
(B.14)

N es el número de muestras, r(x) y m(x) son expresadas en dB. El pro-
medio del muestreo, r̄(x) es diferente del promedio ⟨r(x)⟩ (analógico)
mostrado en la ecuación B.7. Para grandes valores de N, m(x) sigue siem-
pre una función de distribución log-normal, sin importar la distribución
de r(t). Entonces, la media de r(x) puede ser encontrado a partir de B.7.
Por tanto, el valor de σ, y la desviación estándar σr , son expresadas como

σ =

√
⟨r2(x)⟩

2
(B.15)

σr = E [(r − r̄)2
] =

√

2−
π

2
σ (B.16)

Podemos obtener el valor en dB de σr como
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σr = 20 ⋅ log10(
m+σr

m
) = 20 ⋅ log10

⎛

⎝
1+

√
4
π
−1

⎞

⎠
= 3,65dB (B.17)

El valor esperado de r̄(x) en el promedio de la muestra es dado por

m̂ = E [r̄(x)] = E [
1
N

N

∑
i=1

r(xi)] =
1
N

N

∑
i=1

E [r(xi)] = E [r(xi)] =m (B.18)

La variancia σr de r̄(x) en el promedio de las muestras es expresado
como

σ̂2
r = E [(r̄ − m̂)

2
] = E [(r̄ −m)

2
]

σ̂2
r =

1
N E [(r(xi)−m)

2
] =

σ̂
2
r
N

(B.19)

Siendo la probabilidad de que z sea menor Z, esto puede ser expresa-
do como:

P (z ≤Z) = P (
r̄ − m̂

σ̂r̄
≤Z) (B.20)

La variable z es una variable aleatoria Gaussiana. El intervalo de
confianza de z puede ser hallado para un grado de certidumbre del 95%,
este ha sido el grado de incertidumbre que hemos seleccionado para
definir el número de muestras de nuestras simulaciones.

P (z ≤ Z) = P ( r̄−m̂
σ̂r̄

≤Z)

p(−1,96 ≤ z ≤ 1,96) = 95%
(B.21)

realizando las sustituciones respectivas (ver [105]), tenemos que

P (−1,96
σ̂r
√
N

≤ r̄ − m̂ ≤ 1,96
σ̂r
√
N

) = 95% (B.22)

Tomando el valor encontrado en B.17, y reemplazándolo en B.22,
tenemos

P (−1,96 3,65
√
N
≤ r̄ − m̂ ≤ 1,96 3,65

√
N
) = 95%

P (m− 7,154
√
N

≤ r̄ ≤m− 7,154
√
N

) = 95%
(B.23)

A partir de esto podemos calcular el número de muestras si en
nuestro análisis hemos tomado un σm̂ en el rango de ±1 dB, entonces
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7,154
√
N

≤ 2,1dB→N = 12 (B.24)

Por tanto, el número de muestras mı́nimo a tomar por área local es
de 12, y el espaciado entre muestras, o intervalo de muestreo es 0,83λ.
Por tanto, las 12 muestras que son tomados sobre una longitud 2L de
10λ son muestras no correlacionadas.

La configuración de las simulaciones realizadas en cada enlace Tx.-
Rx., es mostrado en el esquema de la figura B.2.

Figura B.2: Esquema general de la configuración de las simulaciones

Se observa en la figura que tenemos un número de muestras de 67
con un paso de 0.15λ sobre un área local de 10λ en escenarios indoor
y outdoor. Los cálculos del número de muestras con base en el proceso
indicado en este anexo nos dice que debemos tomar como mı́nimo 52
muestras con un espaciado de 0.38λ, al tomar 67 muestras el paso se
reduce a 0.15λ, buscamos que al simular sistemas MIMO 4X4, es decir
cuatro antenas en transmisión y 4 antenas en recepción, tengamos para
este sistema un número de 52 muestras por longitud local (que también
llamamos área local, AL).

Con la configuración establecida, podemos estudiar sistemas MIMO
con 2, 3 y 4 antenas en transmisión, y en recepción, y con espaciados
desde 0.15λ y hasta 2.1λ, garantizando el número mı́nimo de muestras
por área local.

En cada enlace T x.(mi)−Rx(nj) (i=1,2,3, y 4, j =1,2,3,...,67), el simu-
lador obtiene la ganancia compleja (CIR), hj,i . Si queremos obtener la
matriz de transferencia H, para un sistema 2X2, tomamos dos antenas
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en transmisión, y dos muestras del area local, pero la configuración
nos permite modificar el espaciado en recepción, entonces si queremos
adicionalmente un sistema 2X2 con un espaciado de 0.3λ, entonces
lo que hacemos es armar el sistema tomando dos muestras que estén
separadas 0.3λ. Este procedimiento se realiza para los otros espaciado
entre 0.15λ y 2.1λ, y manteniendo el paso mı́nimo de 0,15λ. Este pro-
cedimiento se aplica a los demás sistemas (3X3, y 4X4), y manteniendo
el número de muestras mı́nimo. Entonces de acuerdo con el sistema
MIMO que estemos simulando, obtendremos un máximo de 66 (MIMO
2X2 con espaciado de 0.15λ), y un mı́nimo de 52 muestras (MIMO 4X4
con espaciado de 2.1λ), en cada área local.

Esto nos permite sobre la misma simulación tener los suficientes da-
tos para poder evaluar los 3 sistemas MIMO, si no fuese ası́, hubiésemos
tenido que realizar una simulación para cada sistema, lo que nos habrı́a
llevado mucho más tiempo en la etapa de simulaciones, etapa que se
llevo a cabo a lo largo de 2 años.

B.2 Pruebas Estadı́sticas

En esta sección se muestran las pruebas de independencia estadı́sticas
aplicadas a las muestras de potencia en cada área local tomadas en todos
los enlaces realizados en este trabajo de investigación. Adicionalmente,
se realizan pruebas de bondad de ajuste sobre los parámetros direccio-
nales del canal en transmisión y recepción, es decir DoD RMS Spread
(φt,RMS ) y DoA RMS Spread (φr,RMS ) analizados en el capı́tulo No. 4.

B.2.1 Independencia Estadı́stica

En cada área local, 2L, de cada simulación se toman 67 valores de poten-
cia espaciados 0.15λ y para las cuatro antenas del arreglo en Transmisión.
Esto significa que tenemos para cada enlace 4 áreas locales del misma
arreglo en transmisión. Con base en esto, queremos verificar si entre ca-
da área local del mismo arreglo transmisor existe alguna correlación que
no valide el análisis realizado en la primera sección de este anexo. Por
tanto aplicamos pruebas de correlación encaminadas a validar no solo
el análisis del área local 2L, y numero de muestras (ver sección anterior
de este anexo), también verificar el comportamiento de las matrices del
canal sobre las cuales se basan las cuatro mediciones 2L de cada arreglo
en transmisión.

El análisis se realizó utilizando un código en Matlab, para procesar y
aplicar el coeficiente de correlación de Pearson y el valor P. Los resulta-
dos para cada enlace en los diferentes escenarios indoor y outdoor los
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encontramos en las tablas B.2, B.3 y B.4 para Indoor, y B.5 y B.6 para
outdoor.

Los resultados observados en cada tabla muestran una fuerte relación
con los coeficientes de correlación espaciales calculados en el capı́tulo
4, esto significa la fuerte equivalencia entre los valores de potencia de
cada área local y para cada arreglo en transmisión.

B.2.2 Pruebas de Bondad de Ajuste

Se han realizado pruebas de bondad de ajuste sobre los parámetros
direccionales del canal en transmisión y recepción, es decir DoD RMS
Spread (φt,RMS ) y DoA RMS Spread (φr,RMS ) analizados en el capı́tulo
No. 4. En dicho capı́tulo se ha indicado que cerca del 75% de los ajustes
encontrados son a través de funciones de distribución lognormal.

Se han realizado pruebas utilizando la prueba de Smirnov-Kolmogorov
[109, 110], a través del desarrollo de un código en matlab que procesa
los datos y aplica la prueba.

En la prueba suponemos que tenemos las variables φt,RMS y φr,RMS
que siguen cierta función de distribución desconocida a la que llamamos
P, y queremos probar la hipótesis que P es igual a una función de
distribución especı́fica P0, es decir entre las siguientes hipótesis:

H0 ∶ P = P 0,H1 ∶ P ≠ P 0. (B.25)

Entonces, nosotros utilizamos la función ”lillietest”, y la aplicamos
sobre cada vector de valores de φt,RMS y φr,RMS obtenidos de cada área
local, 2L. Los datos de salida que nos genera esta prueba son H, P-
VALUE, KSSTAT, y CV. Por ejemplo, al aplicar la prueba sobre un vector
obtuvimos los siguientes resultados:

H = 0, P = 0.7503, KSSTAT = 0.0618, CV = 0.1098.
Nosotros aceptamos la Hipótesis Nula, es decir que la Función de

Distribución desconocida es la Función Lognormal, dado que el valor
P es 0.7503. El valor ce CV es crı́tico, por cuanto tenemos que llegar a
rechazar la Hipótesis nula sı́ KSSTAT >CV .

En las tablas B.7 y B.8 encontramos los diferentes resultados para
áreas locales indoor y para las dos variables bajo estudio, y en las tablas
B.9 y B.10 presentamos los resultados para áreas locales outdoor.

Se observa en general que existe más del 75% de las pruebas que se
ajustan a la función de distribución Lognormal, como se indicó en el
capı́tulo No.4.
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Tabla B.2: Análisis de Independencia a partir de la correlación de Pear-
son y verificación con el valor P, en escenarios del Piso 7 Zona Lateral
del Edificio de Ingenierı́a de la Universidad de los Andes.

1.000 0.756 0.697 0.610 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.033 -0.049 -0.121 1.000 0.791 0.695 0.328
0.756 1.000 0.756 0.718 0.000 1.000 0.000 0.000 0.033 1.000 -0.072 -0.080 0.791 1.000 0.563 0.518
0.697 0.756 1.000 0.715 0.000 0.000 1.000 0.000 -0.049 -0.072 1.000 -0.281 0.695 0.563 1.000 0.021
0.610 0.718 0.715 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 -0.121 -0.080 -0.281 1.000 0.328 0.518 0.021 1.000

1.000 0.216 0.316 0.030 1.000 0.079 0.009 0.808 1.000 -0.124 -0.067 0.235 1.000 0.318 0.587 0.056
0.216 1.000 0.545 0.681 0.079 1.000 0.000 0.000 -0.124 1.000 0.160 -0.245 0.318 1.000 0.196 0.046
0.316 0.545 1.000 0.535 0.009 0.000 1.000 0.000 -0.067 0.160 1.000 0.295 0.587 0.196 1.000 0.015
0.030 0.681 0.535 1.000 0.808 0.000 0.000 1.000 0.235 -0.245 0.295 1.000 0.056 0.046 0.015 1.000

1.000 0.517 0.513 0.524 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.560 0.466 0.221 1.000 0.000 0.000 0.073
0.517 1.000 0.691 0.583 0.000 1.000 0.000 0.000 0.560 1.000 0.692 0.110 0.000 1.000 0.000 0.376
0.513 0.691 1.000 0.695 0.000 0.000 1.000 0.000 0.466 0.692 1.000 0.336 0.000 0.000 1.000 0.005
0.524 0.583 0.695 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.221 0.110 0.336 1.000 0.073 0.376 0.005 1.000

	

1.000 0.359 0.358 0.157 1.000 0.003 0.003 0.204 1.000 -0.039 -0.532 -0.061 1.000 0.757 0.000 0.624
0.359 1.000 0.507 -0.252 0.003 1.000 0.000 0.040 -0.039 1.000 0.373 0.123 0.757 1.000 0.002 0.321
0.358 0.507 1.000 0.289 0.003 0.000 1.000 0.018 -0.532 0.373 1.000 0.517 0.000 0.002 1.000 0.000
0.157 -0.252 0.289 1.000 0.204 0.040 0.018 1.000 -0.061 0.123 0.517 1.000 0.624 0.321 0.000 1.000

1.000 0.422 0.620 0.400 1.000 0.000 0.000 0.001 1.000 -0.100 0.106 -0.098 1.000 0.422 0.394 0.430
0.422 1.000 0.295 0.416 0.000 1.000 0.015 0.000 -0.100 1.000 0.333 0.138 0.422 1.000 0.006 0.264
0.620 0.295 1.000 0.245 0.000 0.015 1.000 0.046 0.106 0.333 1.000 0.436 0.394 0.006 1.000 0.000
0.400 0.416 0.245 1.000 0.001 0.000 0.046 1.000 -0.098 0.138 0.436 1.000 0.430 0.264 0.000 1.000

	

1.000 0.813 0.571 0.637 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 -0.070 -0.233 0.398 1.000 0.572 0.058 0.001
0.813 1.000 0.538 0.612 0.000 1.000 0.000 0.000 -0.070 1.000 0.564 -0.208 0.572 1.000 0.000 0.091
0.571 0.538 1.000 0.682 0.000 0.000 1.000 0.000 -0.233 0.564 1.000 -0.244 0.058 0.000 1.000 0.047
0.637 0.612 0.682 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.398 -0.208 -0.244 1.000 0.001 0.091 0.047 1.000

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	Y	AREA	LOCAL	#1
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	Y	AREA	LOCAL	#1
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	Y	AREA	LOCAL	#2
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	Y	AREA	LOCAL	#2
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	Y	AREA	LOCAL	#3
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	Y	AREA	LOCAL	#3
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P
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Tabla B.3: Análisis de Independencia a partir de la correlación de Pear-
son y verificación con el valor P, en escenarios del Piso 7 Zona Central
del Edificio de Ingenierı́a de la Universidad de los Andes.

1.000 0.357 0.461 0.445 1.000 0.003 0.000 0.000 1.000 0.141 0.103 0.003 1.000 0.256 0.405 0.984
0.357 1.000 0.221 0.254 0.003 1.000 0.072 0.038 0.141 1.000 -0.347 0.247 0.256 1.000 0.004 0.044
0.461 0.221 1.000 0.206 0.000 0.072 1.000 0.094 0.103 -0.347 1.000 -0.085 0.405 0.004 1.000 0.494
0.445 0.254 0.206 1.000 0.000 0.038 0.094 1.000 0.003 0.247 -0.085 1.000 0.984 0.044 0.494 1.000

1.000 -0.213 0.209 -0.061 1.000 0.084 0.090 0.625 1.000 -0.206 0.264 0.092 1.000 0.094 0.031 0.460
-0.213 1.000 0.372 0.142 0.084 1.000 0.002 0.250 -0.206 1.000 -0.401 -0.320 0.094 1.000 0.001 0.008
0.209 0.372 1.000 0.012 0.090 0.002 1.000 0.920 0.264 -0.401 1.000 0.290 0.031 0.001 1.000 0.017
-0.061 0.142 0.012 1.000 0.625 0.250 0.920 1.000 0.092 -0.320 0.290 1.000 0.460 0.008 0.017 1.000

1.000 0.264 0.510 0.512 1.000 0.031 0.000 0.000 1.000 0.743 0.666 0.787 1.000 0.000 0.000 0.000
0.264 1.000 0.273 0.481 0.031 1.000 0.025 0.000 0.743 1.000 0.748 0.787 0.000 1.000 0.000 0.000
0.510 0.273 1.000 0.299 0.000 0.025 1.000 0.014 0.666 0.748 1.000 0.845 0.000 0.000 1.000 0.000
0.512 0.481 0.299 1.000 0.000 0.000 0.014 1.000 0.787 0.787 0.845 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000

	

1.000 0.713 0.166 0.048 1.000 0.000 0.180 0.702 1.000 0.666 0.597 0.439 1.000 0.000 0.000 0.000
0.713 1.000 0.355 0.192 0.000 1.000 0.003 0.119 0.666 1.000 0.712 0.480 0.000 1.000 0.000 0.000
0.166 0.355 1.000 0.505 0.180 0.003 1.000 0.000 0.597 0.712 1.000 0.595 0.000 0.000 1.000 0.000
0.048 0.192 0.505 1.000 0.702 0.119 0.000 1.000 0.439 0.480 0.595 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000

1.000 0.649 0.731 0.435 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.639 0.300 -0.050 1.000 0.000 0.013 0.685
0.649 1.000 0.557 0.586 0.000 1.000 0.000 0.000 0.639 1.000 0.372 0.241 0.000 1.000 0.002 0.049
0.731 0.557 1.000 0.496 0.000 0.000 1.000 0.000 0.300 0.372 1.000 0.061 0.013 0.002 1.000 0.621
0.435 0.586 0.496 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 -0.050 0.241 0.061 1.000 0.685 0.049 0.621 1.000

	

1.000 0.793 0.568 -0.246 1.000 0.000 0.000 0.045 1.000 0.490 0.171 -0.074 1.000 0.000 0.167 0.552
0.793 1.000 0.501 -0.241 0.000 1.000 0.000 0.049 0.490 1.000 0.223 -0.150 0.000 1.000 0.070 0.226
0.568 0.501 1.000 0.143 0.000 0.000 1.000 0.248 0.171 0.223 1.000 0.263 0.167 0.070 1.000 0.032
-0.246 -0.241 0.143 1.000 0.045 0.049 0.248 1.000 -0.074 -0.150 0.263 1.000 0.552 0.226 0.032 1.000

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	Y	AREA	LOCAL	#1
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	Y	AREA	LOCAL	#1
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	Y	AREA	LOCAL	#2
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	Y	AREA	LOCAL	#2
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	Y	AREA	LOCAL	#3
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	Y	AREA	LOCAL	#3
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P
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Tabla B.4: Análisis de Independencia a partir de la correlación de Pear-
son y verificación con el valor P, en escenarios del Piso 6 del Edificio de
Economı́a de la Universidad de los Andes.

1.000 -0.117 -0.389 0.228 1.000 0.345 0.001 0.064 1.000 0.162 -0.371 -0.166 1.000 0.191 0.002 0.180
-0.117 1.000 -0.019 -0.132 0.345 1.000 0.877 0.288 0.162 1.000 0.039 -0.372 0.191 1.000 0.754 0.002
-0.389 -0.019 1.000 -0.249 0.001 0.877 1.000 0.043 -0.371 0.039 1.000 -0.037 0.002 0.754 1.000 0.766
0.228 -0.132 -0.249 1.000 0.064 0.288 0.043 1.000 -0.166 -0.372 -0.037 1.000 0.180 0.002 0.766 1.000

1.000 -0.270 -0.181 0.647 1.000 0.027 0.144 0.000 1.000 -0.125 -0.074 0.764 1.000 0.314 0.552 0.000
-0.270 1.000 -0.171 -0.103 0.027 1.000 0.167 0.409 -0.125 1.000 -0.330 -0.120 0.314 1.000 0.006 0.334
-0.181 -0.171 1.000 -0.026 0.144 0.167 1.000 0.834 -0.074 -0.330 1.000 -0.242 0.552 0.006 1.000 0.048
0.647 -0.103 -0.026 1.000 0.000 0.409 0.834 1.000 0.764 -0.120 -0.242 1.000 0.000 0.334 0.048 1.000

1.000 0.403 0.052 -0.038 1.000 0.001 0.676 0.758 1.000 0.750 -0.294 -0.693 1.000 0.000 0.016 0.000
0.403 1.000 0.477 -0.054 0.001 1.000 0.000 0.663 0.750 1.000 0.164 -0.332 0.000 1.000 0.184 0.006
0.052 0.477 1.000 0.650 0.676 0.000 1.000 0.000 -0.294 0.164 1.000 0.818 0.016 0.184 1.000 0.000
-0.038 -0.054 0.650 1.000 0.758 0.663 0.000 1.000 -0.693 -0.332 0.818 1.000 0.000 0.006 0.000 1.000

	

1.000 0.042 -0.477 -0.137 1.000 0.734 0.000 0.270 1.000 -0.032 -0.428 0.308 1.000 0.796 0.000 0.011
0.042 1.000 0.252 -0.437 0.734 1.000 0.040 0.000 -0.032 1.000 0.092 -0.485 0.796 1.000 0.459 0.000
-0.477 0.252 1.000 -0.060 0.000 0.040 1.000 0.629 -0.428 0.092 1.000 -0.133 0.000 0.459 1.000 0.284
-0.137 -0.437 -0.060 1.000 0.270 0.000 0.629 1.000 0.308 -0.485 -0.133 1.000 0.011 0.000 0.284 1.000

1.000 0.215 0.384 -0.178 1.000 0.080 0.001 0.149 1.000 0.373 -0.114 -0.093 1.000 0.002 0.358 0.456
0.215 1.000 0.592 0.389 0.080 1.000 0.000 0.001 0.373 1.000 0.405 0.146 0.002 1.000 0.001 0.239
0.384 0.592 1.000 0.244 0.001 0.000 1.000 0.046 -0.114 0.405 1.000 0.262 0.358 0.001 1.000 0.032
-0.178 0.389 0.244 1.000 0.149 0.001 0.046 1.000 -0.093 0.146 0.262 1.000 0.456 0.239 0.032 1.000

	

1.000 0.175 0.120 -0.047 1.000 0.158 0.334 0.705 1.000 0.257 0.177 0.192 1.000 0.036 0.152 0.120
0.175 1.000 0.494 0.111 0.158 1.000 0.000 0.373 0.257 1.000 0.583 -0.004 0.036 1.000 0.000 0.974
0.120 0.494 1.000 0.268 0.334 0.000 1.000 0.028 0.177 0.583 1.000 0.145 0.152 0.000 1.000 0.242
-0.047 0.111 0.268 1.000 0.705 0.373 0.028 1.000 0.192 -0.004 0.145 1.000 0.120 0.974 0.242 1.000

1.000 0.200 0.066 -0.268 1.000 0.104 0.598 0.028 1.000 -0.112 0.486 0.163 1.000 0.368 0.000 0.188
0.200 1.000 0.283 -0.163 0.104 1.000 0.020 0.187 -0.112 1.000 0.100 -0.189 0.368 1.000 0.423 0.125
0.066 0.283 1.000 0.238 0.598 0.020 1.000 0.053 0.486 0.100 1.000 0.444 0.000 0.423 1.000 0.000
-0.268 -0.163 0.238 1.000 0.028 0.187 0.053 1.000 0.163 -0.189 0.444 1.000 0.188 0.125 0.000 1.000

	

1.000 0.027 0.111 0.074 1.000 0.831 0.371 0.552 1.000 -0.148 -0.086 0.009 1.000 0.233 0.487 0.943
0.027 1.000 0.110 -0.036 0.831 1.000 0.374 0.772 -0.148 1.000 0.422 -0.151 0.233 1.000 0.000 0.223
0.111 0.110 1.000 -0.361 0.371 0.374 1.000 0.003 -0.086 0.422 1.000 0.205 0.487 0.000 1.000 0.096
0.074 -0.036 -0.361 1.000 0.552 0.772 0.003 1.000 0.009 -0.151 0.205 1.000 0.943 0.223 0.096 1.000

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	Y	AREA	LOCAL	#1

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	Y	AREA	LOCAL	#1
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	Y	AREA	LOCAL	#2
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	Y	AREA	LOCAL	#2
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	Y	AREA	LOCAL	#3
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	Y	AREA	LOCAL	#3
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	Y	AREA	LOCAL	#4
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	Y	AREA	LOCAL	#4
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P



B.2 Pruebas Estadı́sticas 169

Tabla B.5: Análisis de Independencia a partir de la correlación de Pear-
son y verificación con el valor P, en escenarios Outdoor cerca al edificio
de Ingenierı́a de la Universidad de los Andes.

1.000 0.316 0.181 0.573 1.000 0.009 0.143 0.000 1.000 0.260 0.482 0.410 1.000 0.034 0.000 0.001
0.316 1.000 0.347 0.309 0.009 1.000 0.004 0.011 0.260 1.000 0.718 0.180 0.034 1.000 0.000 0.145
0.181 0.347 1.000 0.227 0.143 0.004 1.000 0.064 0.482 0.718 1.000 0.196 0.000 0.000 1.000 0.113
0.573 0.309 0.227 1.000 0.000 0.011 0.064 1.000 0.410 0.180 0.196 1.000 0.001 0.145 0.113 1.000

1.000 -0.100 0.165 0.212 1.000 0.423 0.183 0.085 1.000 -0.395 -0.183 -0.251 1.000 0.001 0.138 0.040
-0.100 1.000 -0.123 0.212 0.423 1.000 0.321 0.084 -0.395 1.000 0.070 0.281 0.001 1.000 0.572 0.021
0.165 -0.123 1.000 0.159 0.183 0.321 1.000 0.198 -0.183 0.070 1.000 0.590 0.138 0.572 1.000 0.000
0.212 0.212 0.159 1.000 0.085 0.084 0.198 1.000 -0.251 0.281 0.590 1.000 0.040 0.021 0.000 1.000

1.000 0.017 -0.299 0.042 1.000 0.891 0.014 0.736 1.000 0.013 0.056 -0.298 1.000 0.919 0.655 0.014
0.017 1.000 0.530 -0.299 0.891 1.000 0.000 0.014 0.013 1.000 0.092 -0.212 0.919 1.000 0.460 0.086
-0.299 0.530 1.000 0.004 0.014 0.000 1.000 0.975 0.056 0.092 1.000 0.280 0.655 0.460 1.000 0.022
0.042 -0.299 0.004 1.000 0.736 0.014 0.975 1.000 -0.298 -0.212 0.280 1.000 0.014 0.086 0.022 1.000

	

1.000 -0.096 0.038 0.055 1.000 0.439 0.760 0.656 1.000 0.089 -0.264 0.202 1.000 0.472 0.031 0.101
-0.096 1.000 0.102 0.416 0.439 1.000 0.411 0.000 0.089 1.000 0.241 -0.308 0.472 1.000 0.050 0.011
0.038 0.102 1.000 0.136 0.760 0.411 1.000 0.273 -0.264 0.241 1.000 0.206 0.031 0.050 1.000 0.094
0.055 0.416 0.136 1.000 0.656 0.000 0.273 1.000 0.202 -0.308 0.206 1.000 0.101 0.011 0.094 1.000

1.000 0.565 0.153 -0.023 1.000 0.000 0.216 0.856 1.000 0.725 0.489 0.611 1.000 0.000 0.000 0.000
0.565 1.000 0.357 0.233 0.000 1.000 0.003 0.057 0.725 1.000 0.748 0.444 0.000 1.000 0.000 0.000
0.153 0.357 1.000 0.145 0.216 0.003 1.000 0.243 0.489 0.748 1.000 0.311 0.000 0.000 1.000 0.011
-0.023 0.233 0.145 1.000 0.856 0.057 0.243 1.000 0.611 0.444 0.311 1.000 0.000 0.000 0.011 1.000

	

1.000 -0.421 -0.174 0.148 1.000 0.000 0.158 0.233 1.000 -0.100 -0.122 -0.038 1.000 0.422 0.326 0.760
-0.421 1.000 0.063 -0.268 0.000 1.000 0.615 0.028 -0.100 1.000 0.074 -0.227 0.422 1.000 0.553 0.065
-0.174 0.063 1.000 -0.246 0.158 0.615 1.000 0.045 -0.122 0.074 1.000 -0.109 0.326 0.553 1.000 0.382
0.148 -0.268 -0.246 1.000 0.233 0.028 0.045 1.000 -0.038 -0.227 -0.109 1.000 0.760 0.065 0.382 1.000

1.000 -0.120 0.039 0.191 1.000 0.334 0.753 0.121 1.000 -0.084 0.335 0.438 1.000 0.497 0.006 0.000
-0.120 1.000 -0.111 0.234 0.334 1.000 0.373 0.056 -0.084 1.000 0.328 0.139 0.497 1.000 0.007 0.262
0.039 -0.111 1.000 0.226 0.753 0.373 1.000 0.066 0.335 0.328 1.000 0.510 0.006 0.007 1.000 0.000
0.191 0.234 0.226 1.000 0.121 0.056 0.066 1.000 0.438 0.139 0.510 1.000 0.000 0.262 0.000 1.000

	

1.000 0.105 0.295 0.058 1.000 0.397 0.015 0.639 1.000 -0.129 -0.075 -0.081 1.000 0.299 0.548 0.516
0.105 1.000 0.146 0.494 0.397 1.000 0.237 0.000 -0.129 1.000 -0.052 0.136 0.299 1.000 0.679 0.273
0.295 0.146 1.000 -0.088 0.015 0.237 1.000 0.478 -0.075 -0.052 1.000 0.066 0.548 0.679 1.000 0.596
0.058 0.494 -0.088 1.000 0.639 0.000 0.478 1.000 -0.081 0.136 0.066 1.000 0.516 0.273 0.596 1.000

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	(LOS	ANDES)	Y	AREA	LOCAL	#1	(LOS	ANDES)
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	(LOS	ANDES)	Y	AREA	LOCAL	#1
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	Y	AREA	LOCAL	#2
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	Y	AREA	LOCAL	#2
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	Y	AREA	LOCAL	#3
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	Y	AREA	LOCAL	#3
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	Y	AREA	LOCAL	#4
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	Y	AREA	LOCAL	#4
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P
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Tabla B.6: Análisis de Independencia a partir de la correlación de Pear-
son y verificación con el valor P, en escenarios Outdoor del centro de la
ciudad de Bogotá.

1.000 -0.006 -0.195 -0.221 1.000 0.963 0.114 0.073 1.000 -0.021 0.050 -0.246 1.000 0.866 0.688 0.045
-0.006 1.000 -0.213 -0.065 0.963 1.000 0.083 0.604 -0.021 1.000 -0.130 -0.019 0.866 1.000 0.296 0.880
-0.195 -0.213 1.000 -0.376 0.114 0.083 1.000 0.002 0.050 -0.130 1.000 0.116 0.688 0.296 1.000 0.349
-0.221 -0.065 -0.376 1.000 0.073 0.604 0.002 1.000 -0.246 -0.019 0.116 1.000 0.045 0.880 0.349 1.000

1.000 0.621 -0.144 -0.392 1.000 0.000 0.244 0.001 1.000 0.490 0.080 -0.222 1.000 0.000 0.522 0.070
0.621 1.000 0.574 -0.007 0.000 1.000 0.000 0.957 0.490 1.000 0.809 0.233 0.000 1.000 0.000 0.058
-0.144 0.574 1.000 0.537 0.244 0.000 1.000 0.000 0.080 0.809 1.000 0.391 0.522 0.000 1.000 0.001
-0.392 -0.007 0.537 1.000 0.001 0.957 0.000 1.000 -0.222 0.233 0.391 1.000 0.070 0.058 0.001 1.000

1.000 0.327 -0.035 0.027 1.000 0.007 0.780 0.827 1.000 0.234 0.293 -0.112 1.000 0.056 0.016 0.367
0.327 1.000 -0.044 0.201 0.007 1.000 0.724 0.102 0.234 1.000 -0.136 -0.093 0.056 1.000 0.274 0.456
-0.035 -0.044 1.000 0.078 0.780 0.724 1.000 0.531 0.293 -0.136 1.000 -0.108 0.016 0.274 1.000 0.384
0.027 0.201 0.078 1.000 0.827 0.102 0.531 1.000 -0.112 -0.093 -0.108 1.000 0.367 0.456 0.384 1.000

	

1.000 0.349 0.153 -0.052 1.000 0.004 0.217 0.677 1.000 0.766 0.317 0.001 1.000 0.000 0.009 0.991
0.349 1.000 0.723 0.450 0.004 1.000 0.000 0.000 0.766 1.000 0.568 0.251 0.000 1.000 0.000 0.040
0.153 0.723 1.000 0.774 0.217 0.000 1.000 0.000 0.317 0.568 1.000 0.690 0.009 0.000 1.000 0.000
-0.052 0.450 0.774 1.000 0.677 0.000 0.000 1.000 0.001 0.251 0.690 1.000 0.991 0.040 0.000 1.000

1.000 0.557 0.157 0.098 1.000 0.000 0.205 0.430 1.000 0.683 0.403 0.320 1.000 0.000 0.001 0.008
0.557 1.000 0.649 0.400 0.000 1.000 0.000 0.001 0.683 1.000 0.597 0.432 0.000 1.000 0.000 0.000
0.157 0.649 1.000 0.718 0.205 0.000 1.000 0.000 0.403 0.597 1.000 0.631 0.001 0.000 1.000 0.000
0.098 0.400 0.718 1.000 0.430 0.001 0.000 1.000 0.320 0.432 0.631 1.000 0.008 0.000 0.000 1.000

	

1.000 -0.262 0.296 0.186 1.000 0.032 0.015 0.131 1.000 0.095 -0.305 -0.167 1.000 0.444 0.012 0.178
-0.262 1.000 -0.066 -0.234 0.032 1.000 0.597 0.056 0.095 1.000 -0.080 0.226 0.444 1.000 0.522 0.065
0.296 -0.066 1.000 0.157 0.015 0.597 1.000 0.205 -0.305 -0.080 1.000 -0.039 0.012 0.522 1.000 0.753
0.186 -0.234 0.157 1.000 0.131 0.056 0.205 1.000 -0.167 0.226 -0.039 1.000 0.178 0.065 0.753 1.000

1.000 0.753 0.724 0.224 1.000 0.000 0.000 0.068 1.000 0.649 0.412 0.308 1.000 0.000 0.001 0.011
0.753 1.000 0.691 0.186 0.000 1.000 0.000 0.132 0.649 1.000 0.237 0.294 0.000 1.000 0.053 0.016
0.724 0.691 1.000 0.150 0.000 0.000 1.000 0.225 0.412 0.237 1.000 0.084 0.001 0.053 1.000 0.501
0.224 0.186 0.150 1.000 0.068 0.132 0.225 1.000 0.308 0.294 0.084 1.000 0.011 0.016 0.501 1.000

	

1.000 0.517 0.188 0.365 1.000 0.000 0.128 0.002 1.000 -0.165 -0.462 -0.512 1.000 0.181 0.000 0.000
0.517 1.000 0.317 0.334 0.000 1.000 0.009 0.006 -0.165 1.000 0.482 0.483 0.181 1.000 0.000 0.000
0.188 0.317 1.000 0.079 0.128 0.009 1.000 0.525 -0.462 0.482 1.000 0.507 0.000 0.000 1.000 0.000
0.365 0.334 0.079 1.000 0.002 0.006 0.525 1.000 -0.512 0.483 0.507 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	(CENTRO)	Y	AREA	LOCAL	#1
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	(LOS	ANDES)	Y	AREA	LOCAL	#1
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	(CENTRO)	Y	AREA	LOCAL	#2
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	(LOS	ANDES)	Y	AREA	LOCAL	#2
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	(CENTRO)	Y	AREA	LOCAL	#3
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	(LOS	ANDES)	Y	AREA	LOCAL	#3
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#1	(CENTRO)	Y	AREA	LOCAL	#4
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P

ARREGLO	TRANSMISOR	EN	POSICIÓN	#2	(LOS	ANDES)	Y	AREA	LOCAL	#4
ORIENTACIÓN	PARALELA ORIENTACIÓN	PERPENDICULAR

CORRELACION VALOR	P CORRELACION VALOR	P
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Tabla B.7: Prueba de Bondad de Ajuste para las variablesφt,RMS yφr,RMS
en escenarios indoor con orientación Paralela.
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Tabla B.8: Prueba de Bondad de Ajuste para las variablesφt,RMS yφr,RMS
en escenarios indoor con orientación Perpendicular.

Tabla B.9: Prueba de Bondad de Ajuste para las variablesφt,RMS yφr,RMS
en escenarios outdoor con orientación Paralela.
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Tabla B.10: Prueba de Bondad de Ajuste para las variables φt,RMS y
φr,RMS en escenarios outdoor con orientación Perpendicular.
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C.1 Introducción

En este apendice se muestra el estudio sobre la forma de reducir el
acoplamiento mutuo del arreglo de antenas patch puestas en un plano
de tierra de 6cm x 12cm. Se realizaron una serie de modificaciones al
plano de tierra (GND), a través de inserción de slots de cierta geometrı́a
buscando generar oposición a las corrientes y campos eléctricos entre
las antenas.

También se muestre en este documento la antena patch a 7.8 GHz
montada sobre el substrato dieléctrico con nuevos parámetros que mejo-
ran la impedancia de entrada.
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C.2 Diseño de la Antena Patch.

Se continuo buscando nuevos parámetros de la antena Patch utilizando
un substrato con constante dieléctrica, εr =2.33, espesor de 0.787 mm
y laminado de cobre, se obtuvieron nuevos resultados con respecto a
este nuevo diseño de la antena, en donde se logra una reducción de la
reactancia de entrada de la antena y mantiene la resistencia de entrada
en 50Ω.

Los parámetros del nuevo diseño a la frecuencia de 7.8 GHz son los
siguientes:

• W = 12.4mm (0,47659λ)

• L = 11.237mm (0,43189λ)

• h = 0.787mm (0,030248λ)

• tanδ = 0,0012

• r = 0.5mm (0,0192λ)

• xf eed = 5,0mm(0,19217λ)

• yf eed = 1,65mm(0,06342λ))

• Zin = 50,3528+2,2682jΩ

• S11 = -32.8153dB

• VSWR = 1.0468

• Gain = 6.408dBi

• Wgnd = 17.122mm (0,5102λ)

• Lgnd = 15.959mm (0,4139λ)

• λ0= 38.462mm, en el espacio libre.

• εref f = 2,185258

• λ1= 26.018mm, del dieléctrico.

La frecuencia utilizada para este diseño corresponde a una frecuencia
de prueba, no corresponde con la frecuencia de operación que es de
2.6 GHz (una de las bandas utilizada por 4G-LTE). Se seleccionó la
frecuencia de 7.8 GHz ya que las dimensiones de la antena en esta
frecuencia permite integrarlas a la placa modificada, también nos da un
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Figura C.1: Diseño de la Antena Patch @7.8GHz

indicativo de que tan compacta deberá ser la antena en nuestro diseño
final.

El patrón de radiación, impedancia de entrada y otros parámetros
obtenidos se muestran en las figuras C.2 a C.5. La ubicación del feed se
basa fundamentalmente en ubicarlo en un punto donde la resistencia
de entrada, Rin = 50Ω, y buscando de igual forma que la reactancia sea
la menor posible.

Figura C.2: Impedancia de Entrada del la antena @7.8 GHz.
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Figura C.3: Coeficiente de Reflexion @7.8 GHz.

Figura C.4: Patrón de Radiación de la Antena Patch @7.8 GHz

Figura C.5: Patrón de Radiación de la Antena Patch @7.8 GHz
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C.3 Escenarios con plano de tierra modificada y
arreglo de 4 antenas Patch.

Con el objetivo de reducir el acoplamiento mutuo entre antenas de
un arreglo, ya que esto permite que los arreglos de antenas en sistemas
MIMO aumente considerablemente su desempeño medido en función de
la capacidad [bits/s/Hz], se han implementado un número de escenarios
donde se modifico el plano de tierra de un arreglo de 4 antenas patch.

Los escenarios desarrollado en FEKO se muestran a continuación
(ver figura C.6), y los valores de acoplamiento a la frecuencia de 7.8 GHz
entre el plano de tierra modificado y un plano de tierra no-modificado
son resumidos en la tabla de la figura C.7.

Figura C.6: Geometrı́as de los diferentes escenarios medidos a la fre-
cuencia de 7.8 GHz. Se utilizó como substrato el aire en el diseñado de
la antena.

Como se observa en la tabla #1 (figura C.7), se identifican 4 esce-
narios donde el acoplamiento mutuo se reduce de forma considerable
con respecto al plano de tierra no modificado. Se observa que algunos
parámetros S tienen una reducción sustancial, pero otros han reducido
la diferencia, pero aun mantienen valores que deben ser reducidos aun
más.

Los escenarios que se destacan son los #2, #5, y #7, y son mostrados
en las siguientes secciones con el fin de observar el comportamiento de
los parámetros S, corrientes y campos eléctricos.



180 Proceso de Diseño del GND Modificado

Figura C.7: TABLA #1: Acoplamiento Mutuo (Parámetros S) de los dife-
rentes escenarios medidos a la frecuencia de 7.8 GHz. Se utilizó como
substrato el aire en el diseñado de la antena.

Se hace mención aquı́ del escenario #4 dado el comportamiento
del parámetro S14. Este parámetro en los demás escenarios es siem-
pre superior con respecto al escenario de referencia (plano de tierra
no modificado), pero en este no. Se observa en la figura C.6 (Modifi-
cación #4), que la antena ubicada en la esquina superior izquierda ha
sido girada 450 sobre su eje (antena #4), tal modificación ha incidido
especı́ficamente sobre el parámetro S14, mejorándolo en casi 4dB. Esto
nos indica que mediante un simple cambio en la polarizacion de las
antenas en el arreglo reduce el acoplamiento mutuo. Se hace necesario
realizar otros escenarios donde se combine el plano de tierra modificado
con la rotación de las antenas.

C.3.1 Escenario #2

El escenarios #2 es casi igual al escenario #1 que es la modificación
a la que se llego realizando un análisis de modos caracterı́sticos en
diferentes planos de tierra modificados. Lo único que cambia es la
eliminación de las lineas metálicas que conectan a las placas grandes y
que se encuentran al final de los slots.

El acoplamiento mutuo obtenidos muestran ser considerablemente
bajos entre las antenas #1 y# 2 y entre las antenas #3 y #4, estas antenas
son las que se encuentran en diagonal. El acoplamiento entre antenas
adyacentes (colineales) son bajos pero no tienen una diferencia signifi-
cativa, y el acoplamiento entre las antenas #1 y #4 y entre #2 y #3 es
significativamente alto.
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Los parámetros S que cuantifican el acoplamiento mutuo, ası́ como
las corrientes y campo eléctrico son mostrados en las figuras C.8 a C.15.

Figura C.8: Acoplamiento Mutuo entre antena #1 y #2, S12 [dB]. Modifi-
cación #2

Figura C.9: Acoplamiento Mutuo entre antena #1 y #3, S13 [dB]. Modifi-
cación #2

C.3.2 Escenario #5

El escenarios #5 es casi igual al escenario #2 en cuanto a la configuración
de los slots sobre el plano de tierra, pero a su vez la antena ubicada en
la esquina superior izquierda y a la que llamamos antena #4 es girada
450 sobre su eje.

Nuevamente el comportamiento del acoplamiento mutuo es muy
similar al mostrado por la modificación #2 arriba mostrada, se observa
una leve disminución del acoplamiento entre las antenas #2 y #4 con res-
pecto al escenario #2, y también con respecto al escenarios de referencia
(plano no-modificado).



182 Proceso de Diseño del GND Modificado

Figura C.10: Acoplamiento Mutuo entre antena #1 y #4, S14 [dB]. Modi-
ficación #2

Figura C.11: Acoplamiento Mutuo entre antena #2 y #3, S23 [dB]. Modi-
ficación #2

Figura C.12: Acoplamiento Mutuo entre antena #2 y #4, S24 [dB]. Modi-
ficación #2

Los parámetros S que cuantifican el acoplamiento mutuo, ası́ como
las corrientes y campo eléctrico son mostrados en las figuras C.16 a
C.23.
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Figura C.13: Acoplamiento Mutuo entre antena #3 y #4, S34 [dB]. Modi-
ficación #2

Figura C.14: Corriente de Superficie utilizando el plano de tierra con la
modificación #2, [mA/m]

Figura C.15: Campo Eléctrico utilizando el plano de tierra con la modi-
ficación #2, [V/m]
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Figura C.16: Acoplamiento Mutuo entre antena #1 y #2, S12 [dB]. Modi-
ficación #5

Figura C.17: Acoplamiento Mutuo entre antena #1 y #3, S13 [dB]. Modi-
ficación #5

Figura C.18: Acoplamiento Mutuo entre antena #1 y #4, S14 [dB]. Modi-
ficación #5

C.3.3 Escenario #7

El escenarios #7 introduce en los slots pequeños rectángulos buscando
generar una oposición a un posible camino de la corriente que se des-
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Figura C.19: Acoplamiento Mutuo entre antena #2 y #3, S23 [dB]. Modi-
ficación #5

Figura C.20: Acoplamiento Mutuo entre antena #2 y #4, S24 [dB]. Modi-
ficación #5

Figura C.21: Acoplamiento Mutuo entre antena #3 y #4, S34 [dB]. Modi-
ficación #5

plaza de la antena #1 a la antena #4 (antenas en los extremos) y que
produce un acoplamiento mucho mayor que el obtenido con el plano de
tierra no-modificado.
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Figura C.22: Corriente de Superficie utilizando el plano de tierra con la
modificación #5, [mA/m]

Figura C.23: Campo Eléctrico utilizando el plano de tierra con la modi-
ficación #5, [V/m]

Se observa que el acoplamiento mutuo entre las antenas en linea
diagonal (antenas #1 y #2, y antenas #3 y #4) mantienen un acopla-
miento mutuo mucho menor que el obtenido con el plano de tierra
no-modificado, el acoplamiento mutuo entre antenas adyacentes (Ante-
nas #1 y #3, y Antenas #2 y #4) es casi igual al acoplamiento obtenido
utilizando el plano no-modificado.

El acoplamiento entre las antenas #2 y #3 (antenas ubicadas en el
centro) es mayor, pero se observa una leve reducción del acoplamiento
entre las antenas #1 y #4 que son las antenas en donde el acoplamiento
se ha comportado alto en casi todos los escenarios a excepción de la
modificación #4.

La modificación de los slots introduciendo los pequeños rectángulos
cumple con el objetivo de reducir el acoplamiento mutuo, pero la reduc-
ción no es significativa, sin embargo es un indicio que el slot principal,
el que parte el plano de tierra en dos, si introduce un camino para que
el acoplamiento aumente.
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Los parámetros S que cuantifican el acoplamiento mutuo, ası́ como
las corrientes y campo eléctrico son mostrados en las figuras C.24 a
C.31.

Figura C.24: Acoplamiento Mutuo entre antena #1 y #2, S12 [dB]. Modi-
ficación #7

Figura C.25: Acoplamiento Mutuo entre antena #1 y #3, S13 [dB]. Modi-
ficación #7

La modificación #8 es muy similar a la realizada en #7 pero intro-
duciendo triángulos a lo largo de los slots como se observa en la figura
C.6. A pesar de que el acoplamiento entre las antenas #1 y #2 y entre
las antenas #3 y #4 es muy bajo con respecto al plano no-modificado,
el acoplamiento mutuo entre las antenas #1 y #4 y las antenas #2 y #3
aumenta de forma considerable. Por tanto la modificación con triángulos
no es efectiva como su contraparte realizada con rectángulos.

En la figura C.32, encontramos un comparativo entre las corrientes
y campos eléctricos del plano de tierra no modificado y los diferentes
planos modificados relevantes en este documento.
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Figura C.26: Acoplamiento Mutuo entre antena #1 y #4, S14 [dB]. Modi-
ficación #7

Figura C.27: Acoplamiento Mutuo entre antena #2 y #3, S23 [dB]. Modi-
ficación #7

Figura C.28: Acoplamiento Mutuo entre antena #2 y #4, S24 [dB]. Modi-
ficación #7
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Figura C.29: Acoplamiento Mutuo entre antena #3 y #4, S34 [dB]. Modi-
ficación #7

Figura C.30: Corriente de Superficie utilizando el plano de tierra con la
modificación #7, [mA/m]

Figura C.31: Campo Eléctrico utilizando el plano de tierra con la modi-
ficación #7, [V/m]
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Figura C.32: Comparativo de la corriente y campo eléctrico entre los
diferentes planos de tierra modificados relevantes junto con el plano de
tierra no-modificado.
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