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Este artículo presenta un sistema de medidas de banda ancha para canales 
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) basado en un analizador de redes 
multipuerto (NA: Network Analyzer) y un conmutador de estado sólido con-
trolado por una aplicación que se ejecuta desde un ordenador portátil. Su 
gran versatilidad permite configurar la banda de frecuencias, el número de 
antenas transmisoras y receptoras y otros parámetros del sistema. El principal 
inconveniente es que el canal se tiene que mantener estacionario durante el 
proceso de medidas. Se han elaborado medidas para un sistema MIMO 4x4 
en los laboratorios de la Universidad Politécnica de Cartagena con el fin de 
testar el sistema de medidas. La banda de frecuencia escogida fue de 2.4 GHz 
a 2.5 GHz. El ruido de amplitud y de fase tras la calibración era muy pequeño, 
siendo el valor máximo de 1.5·10-2 dB para la amplitud y 0.1 grados para la 
fase. Además, el llamado walk phase noise se evita usando un único NA.

La tecnología MIMO ha sido de 
gran interés en los últimos años. Se 
ha demostrado que es posible al-
canzar altas eficiencias espectrales 
usando múltiples antenas tanto en 
transmisión como en recepción, por 
lo que es posible alcanzar altas tasas 
de transmisión de datos [1, 2]. La 
dispersión espacial del canal influye 
en que esta tecnología resulte o no 
eficiente desde el punto de vista de la 
capacidad (bits/s/Hz) [3]. Por ello, re-
sulta de gran interés analizar diferen-
tes escenarios donde estos sistemas 
podrían ser implementados.

Se han desarrollado muchos es-
tudios teóricos en distintos entor-
nos con el fin de comprobar de qué 
manera se aumenta la capacidad en 
escenarios concretos [4, 5], pero tam-
bién es necesario obtener resultados 
experimentales para tener una esti-
mación de la capacidad real que se 
puede alcanzar en estos entornos. 
Con este objetivo se han realizado 
muchas medidas del canal MIMO 
[6-12].

Es posible encontrar diferentes 
configuraciones de equipos de me-
didas en la literatura. Por ejemplo, 
en las medidas mostradas en [6] se 
usó un sistema de medidas de banda 
estrecha, transmitiendo una onda 
continua por cada una de las antenas 
transmisoras separadas 2kHz entre sí. 
En [7, 8], el canal se midió por medio 
de un analizador de redes y arrays 
virtuales en el transmisor y receptor. 
El uso de arrays virtuales consiste en 
usar una única antena, con lo que 

para medir el canal MIMO es necesa-
rio mover dicha antena físicamente 
en diferentes posiciones para formar 
un array ficticio. El problema de los 
arrays virtuales es la dificultad de 
asegurar que el canal se mantiene 
estacionario durante el proceso de 
medidas, ya que este proceso puede 
ser largo. En estas medidas el trans-
misor y el receptor estaban unidos 
por un cable coaxial, por lo que la 
distancia entre el receptor y el trans-
misor estaba limitada por las pérdidas 
de estos cables. En [9] se usaron dos 
analizadores de redes y un conmuta-
dor. El inconveniente de este sistema 
de medidas es que puede existir el 
llamado walk phase noise [13]. Otro 
método consiste en transmitir una 
secuencia pseudoaleatoria, con lo que 
correlando la señal recibida con la mis-
ma señal pseudoaleatoria es posible 
medir la respuesta al impulso compleja 
[10]. Otro sistema de medidas bien 
conocido es el RUSK ATM [14], el cual 
es usado en [11], por ejemplo. Este 
sistema de medidas esta basado en 
la transmisión de una señal periódi-
ca multifrecuencial por cada antena 
transmisora de forma secuencial, por 
medio de un conmutador tanto en el 
array de transmisión como en el de 
recepción. Este sistema de medidas 
usa una fibra óptica para sincronizar 
el transmisor y el receptor. En el caso 
de que los equipos estén a mucha dis-
tancia, es posible usar dos referencias 
de rubidio. Por último, un sistema de 
medidas similar es usado en [12], pero 
transmitiendo una señal chirp.

En este artículo se presenta un 
sistema de medidas MIMO basado en 
un analizador de redes multipuerto 
(NA: Network Analyzer) y un conmu-
tador controlados por un ordenador. 
El problema del walk phase noise se 
ha evitado usando un único analiza-
dor de redes. La mayor novedad de 
este sistema de medidas es el uso de 
un enlace óptico para evitar las pérdi-
das de los cables coaxiales, por lo que 
la distancia entre el transmisor y re-
ceptor está limitada únicamente por 
las pérdidas de propagación. El tiem-
po de medidas se ha reducido usando 
un conmutador y un NA multipuesto, 
en lugar de arrays virtuales.

El sistema de medidas permite el 
uso de distintas configuraciones del 
sistema MIMO, y puede llevar a cabo 
medidas a cualquier frecuencia hasta 
el límite del NA. Aún así, es necesario 
asegurar que el canal sea estacionario. 
La velocidad del proceso de medidas 
depende de la configuración del NA 
y de los otros elementos del sistema. 
La ventaja de este sistema de medidas 
es que muchos laboratorios y centros 
de investigación disponen de NA para 
diferentes usos, por lo que el mayor 
desembolso está realizado.

Teoría del canal MIMO

La señal recibida en un canal 
MIMO, formado por M antenas trans-
misoras y N receptoras, se puede 
expresar de la siguiente manera:

 (1)
donde   es un vector Nx1 de señales 
recibidas, es un vector Mx1 que 
representa las señales transmitidas, 
G es una matriz NxM que representa 
la función del transferencia del ca-
nal desde cada una de las antenas 
transmisoras hasta cada una de las 
antenas receptoras y    es un vector 
de ruido Nx1. La capacidad máxima 
teórica para una potencia transmitida dis-
tribuida uniformemente con una relación 
señal a ruido (SNR) de ρ  se puede expresar 
como [1]: (2)



• Mayo 2008 81

Medidas en RF

Se sabe que las principales venta-
jas de los sistemas de medidas basa-
dos en un único NA son el bajo ruido 
de fase (el sistema está “enganchado 
en fase” y no existe el llamado walk 
phase noise [13]), el menor coste y 
la alta versatilidad, ya que es posible 
elegir cualquier banda de frecuencia. 
Un inconveniente es que la distancia 
entre el transmisor (figura 2a) y el 
receptor (figura 2b) está limitada por 
la atenuación existente en el cable 
coaxial que une dichas partes. Para 
resolver este inconveniente se ha sus-
tituido el cable coaxial por una fibra 
óptica, que es la mayor novedad de 
este sistema de medidas. Este nuevo 
enlace de fibra óptica tiene una ate-
nuación despreciable (0.4dB/Km), por 
lo que la distancia entre el transmisor 
y el receptor está únicamente limita-
da por las pérdidas de propagación. 
Esta distancia se puede aumentar 
introduciendo amplificadores antes 
y después del enlace. A continuación 
se describen los distintos bloques 
del equipo de medidas (Analizador 
de redes multipuerto; Enlace óptico; 
Conmutador y controlador; Ordena-
dor; Accesorios.

Analizador de redes 
multipuerto

Este es el elemento principal del 
sistema de medidas. En este caso se 
ha utilizado un analizador de redes 
Agilent ENA, que es capaz de me-
dir frecuencias desde 300kHz hasta 
8,5GHz. 

Dicho analizador de redes consta 
de 3 puertos, pero es posible añadir 
un módulo para ampliar dicho nú-
mero hasta 16 puertos (en nuestro 
caso se ha utilizado una ampliación 
de 7 puertos). Uno de los puertos se 
ha configurado como transmisor y 
el resto como receptores, por lo que 
las antenas receptoras se conectan 
directamente a los puertos receptores 
del analizador de redes. El puerto 
transmisor se conecta a un conversor 
Electro/Óptico (E/O).

Con este tipo de configuración 
es posible conectar has-
ta 15 antenas receptoras 
usando el modulo de 16 
puertos (ya que uno de 
los puertos se configura 
como transmisor). En este 
caso, el número máximo 
de antenas receptoras 
son 6.

Enlace óptico
Con el fin de hacer mínimas las 

pérdidas y el ruido en el enlace entre 
el analizador de redes y conmutador, 
se ha sustituido el cable coaxial por 
una fibra óptica. La introducción de 
este enlace es la mayor novedad de 
este sistema de medidas. El enlace 
consiste en un conversor E/O (OR-
TEL fiberoptic transmitter 3540A) y 
un conversor O/E (ORTEL fiberoptic 
receiver 4510B) unidos por una fi-
bra óptica. De esta manera, la señal 
transmitida por el analizador de redes 
se transforma en una señal óptica y 
se transmite por dicha fibra óptica. 
El final de enlace se conecta al con-
mutador de estado sólido, de manera 
que la señal transmitida llega a cada 

donde IN es la matriz identidad NxN, 
y  es la función transpuesta conju-
gada. H se obtiene de la normaliza-
ción de G con el fin de eliminar la 
componente de pérdidas de propa-
gación, por lo que se normaliza por 
medio de la norma de Frobenius:

 
(3)

Otra forma de calcular la capaci-
dad de un sistema MIMO es la utiliza-
ción de la descomposición en valores 
singulares (SVD) de la matriz H [7], 
para descomponer el sistema en k sub-
canales independientes, donde k es el 
mínimo de M y N, a los que se aplicará 
la capacidad de Shanon. La potencia 
de estos sub-canales es dada por los 
valores propios (λk) de la matriz HHH si 
N≥M, o HHH si N<M. De esta manera, 
en condiciones de distribución unifor-
me de potencia, se puede calcular la 
capacidad de la siguiente forma:

 
(4) 

En el caso de un sistema MIMO 
de banda ancha, la capacidad se     
calcula como la media sobre todas las     
frecuencias  medidas  [15]:          (5)  

donde F es el número de frecuencias 
medidas, f1 y f2 son la frecuencia ini-
cial y final, respectivamente.

Descripción del 
sistema de medidas

El sistema de medidas de banda 
ancha desarrollado es una ampliación 
del presentado en [16]. El nuevo sis-
tema es capaz de realizar medidas de 
banda ancha, mejorando además el 
nivel de ruido en las medidas, tanto 
en módulo como en fase. El nuevo 
sistema de medidas está basado en un 
NA y un conmutador de estado sólido. 
Estos elementos están controlados por 
una aplicación que se ejecuta desde un 
ordenador portátil (figura 1).

Figura 1. Diagrama de 

bloques del sistema de 

medidas MIMO

Fig 2(a)

Fig 2(b)

Figura 2. Parte de a) 

transmisión y b) receptor 

del equipo de medidas 

MIMO.
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una de las antenas transmisoras de 
forma secuencial.

Este enlace tiene unas pérdidas 
fijas de 20dB debidas a las conversio-
nes E/O y O/E. A estas pérdidas hay 
que añadir las producidas por la pro-
pagación de la señal en la fibra, que 
dependen de la distancia del enlace 
y son aproximadamente 0.4dB/Km 
(prácticamente despreciables).

Conmutador y 
controlador

El conmutador es el encargado 
de repartir la señal transmitida por 
el analizador entre las diferentes 
antenas transmisoras, proporcio-
nando múltiples antenas en trans-
misión. En este caso se ha utilizado 
un conmutador de estado sólido 
Agilent 87606B, que se controla 
mediante del controlador Agilent 
11713a. Este conmutador tiene 6 
puertos, uno usado como entra-
da y 5 como salida, con lo que el 
número máximo de antenas trans-
misoras está limitado a 5. En caso 
de necesitar ampliar dicho número 
se podría utilizar otro conmutador 
con más puertos o conectar varios 
en cascada.

El fin del enlace óptico es la en-
trada del conmutador. La salida del 
conmutador son las antenas trans-
misoras, y el controlador conecta 
la señal que proviene del enlace 
óptico a cada una de las antenas 
transmisoras.

Ordenador
Los elementos del sistema de 

medidas están controlados por una 
aplicación desarrollada que controla 
todo el proceso de medidas. El or-
denador se sitúa cerca del conmuta-
dor y controlador, el cuál se conecta 
a éste por medio de un puerto GPIB 
(General Purpose Interface Bus). El 
analizador se conecta al ordenador 
por medio de una LAN (Local Area 
Network) o WLAN (Wireless Local 
Area Network). Cuando se conecta 
por medio de una WLAN es posible 
usar el estándar 802.11a y 802.11b, 
que trabajan a 2.4GHz y 5.5GHz 
respectivamente, por lo que se pue-
den evitar interferencias cuando es 
necesario medir en dichas bandas 
de frecuencia. Finalmente, las me-
didas se almacenan en el analiza-
dor, con el fin de no sobrecargar 
la WLAN.

Elementos Accesorios
En la realización de medidas 

es necesario el uso de antenas, ca-
bles, conectores, etc. con el fin de 
interconectar todos los elementos 
del sistema de medidas. Es posible 
usar cualquier tipo de antenas para 
la realización de medidas. Será ne-
cesario elegir el número y tipo de 
antenas dependiendo del estudio 
que se pretenda llevar a cabo.

En el caso de existir unas altas 
pérdidas de propagación entre el 
transmisor y el receptor es posible 
utilizar amplificadores, tanto antes 
como después del enlace óptico, para 
poder compensar dichas pérdidas.

Proceso de medidas

El proceso de medidas está con-
trolado por medio de la aplicación 
desarrollada en Visual Basic que se 
ejecuta desde el ordenador portátil. El 
primer paso en el proceso de medidas 
es introducir los parámetros radio y 
de sistema, tales como el número de 
antenas que forman el transmisor y el 
receptor, la frecuencia central, el an-
cho de banda y el número de puntos 
que van a ser medidos. También es 
necesario indicar el ancho de ban-
da de la Frecuencia Intermedia (FI), 
cuyo valor es un compromiso entre 
el tiempo de duración del proceso 
de medidas y el rango dinámico con 
el que se contará para la realización 
de las medidas. Todos estos paráme-
tros se introducen en la aplicación 
para la configuración de los distintos 
equipos. La tabla I resume los pará-
metros configurables del sistema 
de medidas

Antes de comenzar las medi-
das del canal MIMO, es necesario 
eliminar las variaciones de amplitud 
y fase introducidas por los distintos 
componentes del sistema (cables, 
amplificadores, conectores, con-
versores E/O y O/E…), por lo que 
el sistema ha de ser calibrado. Este 
proceso se ha de repetir para cada 
par de antenas.

El último paso del proceso de 
medidas es la adquisición de datos. 
Este proceso consiste en obtener 
todos los elementos de la matriz 
G, por lo que se captura la res-
puesta frecuencial para cada par 
de antenas (figura 3). Para ello, 
el conmutador selecciona en pri-
mer lugar la antena transmisora 
número uno, y el NA captura la 
respuesta frecuencial de todas las 
antenas receptoras. A continua-
ción, el ordenador envía una se-
ñal al controlador del conmutador 
para que éste seleccione la antena 
transmisora número dos, pudiendo 
así el analizador de redes capturar 
de nuevo las señales recibidas por 
las antenas receptoras. Este proce-
so se repite hasta que se obtiene la 
matriz del canal MIMO completa. 
Las medidas pueden realizarse de 
forma rápida debido a que el ana-
lizador de redes es capaz de cap-

Tabla I. Parámetros 

configurables del sistema 

de medidas

Figura 3. Respuesta 

frecuencial de un ele-

mento de la matriz G en 

amplitud y fase.
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turar las señales que llegan 
a las antenas receptoras de 
forma simultánea. El pro-
ceso se puede observar en 
la figura 4, donde f1 y fn in-
dican la frecuencia inicial y 
final respectivamente. Por 
último, las medidas son 
almacenadas en el anali-
zador de redes.

Resultados iniciales

Con la intención de testar el 
sistema de medidas, se realizaron 
medidas del canal para un sistema 
MIMO. Las medidas se realizaron 
en un entorno interior (indoor), 
en concreto en los laboratorios 
de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Telecomunicación de 
la Universidad Politécnica de Car-
tagena (figura 5). El sistema MIMO 
se configuró como dos arrays li-
neales uniformes formados cada 
uno de ellos por cuatro antenas 
omnidireccionales separadas ë/2. 
Las ocho antenas usadas para la 
realización de este experimento 
fueron Cisco Aironet Omnidirectio-
nal Masts Mount (AIR-ANT2506), 
con una ganancia de 5.2dBi. El 
transmisor se situó en el labo-
ratorio número uno (LAB1), y se 
eligieron siete posiciones de los 
receptores situadas en cuatro la-
boratorios. El primer receptor se 
encontraba situado en una posi-
ción de visión directa (LoS: Line 
of Sight), mientras que las seis 
restantes se encontraban en labo-
ratorios distintos del transmisor 
y por lo tanto en situación de no 
visión directa (NLoS: Non Line of 
Sight). Los arrays se orientaron 
paralelos, de forma de las direc-
ciones broadside estaban enfren-
tadas. Tanto el transmisor como 
el receptor fueron situados a una 
altura de un metro y medio del 
suelo y las antenas se polarizaron 
verticalmente.

La banda de frecuencias uti-
lizada para la realización de las 
medidas fue desde 2.4GHz hasta 
2.5GHz, por lo que la frecuencia 
central se configuró a 2.45GHz y 
el ancho de banda a 100MHz. En-
tre estas frecuencias se midieron 
512 puntos para cada elemento 
de la matriz G y cada posición 
del receptor. Se eligió un ancho 
de banda de 3kHz para la FI. Con 
esta configuración, el sistema de 
medidas es capaz de adquirir la 
matriz del canal en 6.3 segundos 
(tiempo en el que el canal debe 
permanecer estacionario). Después 
de la adquisición tiene lugar el 
proceso de almacenamiento de los 
datos, que lleva un tiempo de 7.2 
segundos, con lo que transcurri-
dos 13.5 segundos, el proceso de 
medidas se completa y el sistema 
de medidas está listo para la reali-
zación de una nueva medida.

El canal MIMO se midió cinco 
veces en cada posición del recep-
tor con el propósito de compro-
bar la estacionariedad del canal 
durante las medidas. La poten-
cia transmitida se estableció en 
10dBm (la máxima potencia que 
puede transmitir el  anal izador 
de redes), con lo que la Potencia 
Isotrópica Radiada Equivalente 
(PIRE) era de 15.2dBm. Una vez 
calibrado el sistema de medidas 
con esta configuración, el nivel de 
ruido obtenido estaba en -100dB, 
con lo era posible compensar unas 
pérdidas de propagación de 85dB 
estableciendo la mínima relación 

señal a ruido (SNR: Signal 
to Noise Ratio) en 15dB. 
Si fuera necesario ampliar 
este rango es posible usar 
amplificadores a ambos 
lados del enlace óptico. 
Los parámetros usados 
en la configuración del 
sistema de medidas para 
la realización de las me-

didas iniciales están resumidos en 
la tabla II.

Figura 4. Esquema del 

proceso de medidas

Figura 5. Esquema del 

entorno de medidas.

Tras la calibración, se llevó a cabo 
una medida de ruido de la amplitud 
(figura 6a) y de la fase (figura 6b) de 
la respuesta calibrada. Se obtuvo un 
ruido gaussiano de media cero para 
ambas medidas, amplitud (dB) y fase 
(grados). 

Tabla II. Valor de los 

parámetros para las 

medidas iniciales

La desviación típica medida fue 
de 4.7·10-3dB para la amplitud y 
3.16·10-2 grados para la fase. Los va-

Figura 6. Medida del 

ruido de a) amplitud y b) 

fase tras la calibración

a)

b)
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lores máximos medidos fueron 1.5·10-
2dB para la amplitud y 0.1 grados 
en el caso de la fase. Estos datos son 
importantes ya que el ruido de fase 
puede influir en gran medida en la 
capacidad medida [17]. Una de las 
ventajas de este sistema de medidas 
es que el ruido de fase y amplitud son 
bajos. Lo que es más, el llamado walk 
phase noise se evita al usar únicamen-
te un analizador de redes [13].

Capacidad para una 
potencia recibida fija

LAB4) donde la capacidad llega a 
alcanzar valores próximos a los de 
un canal i.i.d. Por lo tanto se pue-
de observar que las capacidades 
máximas se alcanzan en posiciones 
de NLoS. También se han calculado 
las capacidades medias para una 
SNR de 15dB y se han resumido 
en la tabla III. Los valores de las 
capacidades medias varían desde 
12.86 hasta 15.76 bits/s/Hz. La 
máxima capacidad se obtiene en 
el laboratorio LAB3, alcanzada por 
el receptor Rx5.

La capacidad de un sistema 
MIMO también depende de la SNR 
que llega a la posición del receptor. A 
veces, la potencia de la señal recibida 
puede ser más importante que la dis-
persión del canal para conseguir una 
capacidad alta [19,20]. Para compro-
bar la influencia de este parámetro, la 
capacidad ha sido calculada usando 
la SNR recibida en cada punto (tabla 
IV). También se ha representado la 
CCDF de la capacidad, usando la SNR 
recibida, en la figura 8.

Se puede observar a partir de los 
resultados la importancia de la SNR 
en la mejora de la capacidad del ca-
nal, ya que la capacidad máxima para 
una SNR variable fue alcanzada en el 
laboratorio LAB1, donde la capaci-
dad media alcanzó 42.5 bits/s/Hz. La 
mínima capacidad fue alcanzada en 
el laboratorio LAB4, donde hay una 
alta dispersión espacial pero una baja 
SNR. En este laboratorio la capacidad 
obtenida fue de 10 bits/s/Hz aproxi-
madamente.

Conclusiones

En este artículo se ha presentado 
un sistema de medidas de banda an-
cha para canales MIMO. El sistema de 
medidas está basado en un NA y un 
conmutador de estado sólido, con-
trolados por un ordenador portátil 
por medio de WLAN o LAN y GPIB 
respectivamente. Uno de los puertos 

Figura 7. CCDF de la 

capacidad para una SNR 

fija de 15dB

La capacidad MIMO ha sido 
calculada para una SNR fija de 
15dB en estas medidas iniciales. 
La Función Complementaria de Dis-
tribución Acumulada (CCDF: Com-
plementary Cumulative Distribution 
Function) de la capacidad calculada 
en cada posición del receptor se 
muestra en la figura 7. 

La capacidad de un canal Ra-
yleigh independiente e idéntica-
mente distribuido (i.i.d.) ha sido 
también representada. Los resulta-
dos indican que la capacidad para 
el receptor número uno, situado 
en un el mismo laboratorio que el 
transmisor (LAB1), es la más baja, 
ya que está en una situación de 
LoS [18]. La capacidad alcanzada 
por el receptor situado en el labo-
ratorio número dos (LAB2) crece 
respecto al número uno, pero es 
en los receptores situados en los 
laboratorios tres y cuatro (LAB3 y 

Tabla III. Capacidad 

media (bits/s/Hz) para 

una SNR fija de 15dB

Tabla IV. SNR recibida 

(dB) y capacidad media 

para una SNR variable

Capacidad para una 
potencia transmitida fija

Figura 8. CCDF de la 

capacidad para una SNR 

variable
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del analizador de redes se ha usado 
como transmisor y el resto como re-
ceptores, con lo que el conmutador 
es el elemento que proporciona al 
sistema múltiples antenas en trans-
misión. La mayor novedad de este 
sistema de medidas es el uso de un 
enlace de fibra óptica en lugar de un 
cable coaxial, con el fin de minimizar 
las pérdidas en dicho enlace.

Muchos laboratorios y centros de 
investigación disponen de NA para 
diferentes propósitos. Por esta ra-
zón sería posible para ellos construir 
este tipo de sistema de medidas de 
una forma económica, ya que el ma-
yor desembolso está realizado. Este 
sistema de medidas permite variar 
diferentes parámetros, tales como el 
número y tipo de antenas, la banda 
de frecuencia, el número de puntos 
medidos, etc. La mayor desventaja es 
que, durante el proceso de medidas, 
no debe haber ningún movimiento 
en el entorno. Además, la parte de 
transmisión y la de recepción han 
de estar unidas por un cable de fibra 
óptica.

También se han presentado me-
didas iniciales entre las frecuencias 
2.4GHz y 2.5GHz para un sistema 
MIMO formado por cuatro antenas 
en transmisión y recepción. Por una 
parte, se ha calculado la capacidad 
para una SNR fija de 15dB. A partir de 
los resultados obtenidos se observa 
que la capacidad mínima fue 12.86 
bits/s/Hz en una posición de LoS. En 
las posiciones alejadas del transmisor, 
en las que había una situación de 
NLoS, la capacidad llegó a alcanzar 
valores próximos a los de un canal 
i.i.d. La capacidad máxima obtenida 
fue en el laboratorio LAB3 con un va-
lor de 15.76 bits/s/Hz. Por otro lado, 
la capacidad fue también analizada 
para una SNR variable, en función 
de la potencia recibida en cada posi-
ción. En estas condiciones se puede 
observar como la capacidad máxima 
se alcanzó en la posición de LoS (Rx1) 
y la mínima en el laboratorio LAB4, 
hecho que confirma la importancia 
de este parámetro en el cálculo de la 
capacidad.

Los valores de ruido de amplitud 
y fase del sistema se midieron, obte-
niendo valores muy bajos, lo que es 
de gran importancia para la medida 
correcta de la capacidad MIMO. El 
máximo valor de ruido para la confi-
guración usada fue de 1.5·10-2 dB y 

0.1 grado. Además, se ha visto como 
este sistema de medidas evita el lla-
mado walk phase noise al usar un 
único NA.
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