
14

Mediciones MIMO OTA económicas  
en terminales LTE
Los terminales inalámbricos de alta calidad deben presentar un diagrama de antena uniforme. Para compro-

barlo se realizan mediciones del rendimiento “por vía aérea” (OTA: Over-the-Air), las cuales representan un 

componente importante en las pruebas de certificación y deben ser ampliadas para los modos de operación 

MIMO. Con el método de prueba de canal dual de Rohde&Schwarz es posible reproducirlas y verificarlas de 

forma asequible.

Mediciones MIMO OTA exigen nuevos métodos 
de prueba
Actualmente, las pruebas de rendimiento OTA para termina-
les con el modo de operación de entrada única y salida única 
(SISO) están estandarizadas para 2G, 3G y WLAN. Dichas 
pruebas ofrecen datos importantes para la evaluación del com-
portamiento de terminales móviles dentro de la red inalám-
brica. La potencia transmitida y la sensibilidad de recepción se 
registran tridimensionalmente en un entorno de baja reflexión, 
y a partir de esos valores se calculan la potencia total radiada 
(TRP) y la sensibilidad isotrópica total (TIS) según las especifi-
caciones de CTIA en [1] y de forma similar de 3GPP en [2].

Para aumentar el rendimiento de la red, en particular para las 
aplicaciones de datos, se han introducido las tecnologías de 
múltiple entrada y múltiple salida (MIMO). Utilizando la multi-
plexación espacial es posible aumentar la capacidad de canal 
del espectro de frecuencia en uso. Paralelamente a las nuevas 
tecnologías de transmisión, aumenta también la necesidad de 
nuevas mediciones.

Para la transmisión MIMO de 2×2 con dos flujos de datos de 
enlace descendentes, el equipo de usuario necesita dos ante-
nas receptoras. Para asegurar una clara separación entre los 
dos flujos de datos que se reciben en forma simultánea, es 
imprescindible que su correlación sea lo más ínfima posible. 
Para calcular el rendimiento de ambas antenas, no basta con 
registrar los diagramas de cada antena receptora por sepa-
rado. Las pruebas de rendimiento OTA para terminales MIMO 
deben verificar los siguientes métodos de transmisión:
 ❙ La diversidad de transmisión con copias redundantes de un 
flujo de datos para alcance extendido.

 ❙ La multiplexación espacial con varios flujos de datos para 
caudal de datos mayor.

Los módemes LTE se utilizan generalmente dentro de edi-
ficios. Para verificar la recepción por trayectoria múltiple 
de los módemes desde todas las direcciones, es necesa-
rio realizar un análisis tridimensional exhaustivo. La prueba 

tridimensional ofrece condiciones reales, como las que se 
presentan en escenarios cotidianos.

Mediciones MIMO OTA económicas con el 
método de prueba de canal dual
El método de prueba de canal dual de Rohde&Schwarz [3] 
es una forma fácil y asequible de verificar el rendimiento OTA 
en terminales MIMO. El equipo de usuario se coloca cerca de 
dos antenas de prueba giratorias de polarización cruzada con 
emisión de señales para enlace descendente MIMO diferen-
tes. Realizando reiteradas mediciones con constelaciones y 
polarizaciones diferentes se obtiene un amplio panorama de 
las cualidades de las antenas del equipo de usuario.

Las mediciones SISO OTA para los estándares 2G y 3G son 
obligatorias. En el mejor de los casos, la celda de prueba 
para SISO también puede ser utilizada para pruebas MIMO 
sin necesidad de efectuar modificaciones. Los sistemas de 
prueba SISO OTA existentes deberían ser ampliables para 
MIMO de forma fácil y a bajos costos.

El sistema de prueba de rendimiento OTA R&S®TS8991 per-
mite utilizar el método de prueba de canal dual también para 
MIMO OTA (FIG. 1). La celda de prueba OTA contiene la 
antena de comunicación para enlace ascendente (ANT UL) 
y dos posicionadores, capaces de colocar ambas antenas 
(ANT DL1 y ANT DL2) en las posiciones deseadas. Fuera de 
la celda, el probador de comunicaciones de radio de banda 
ancha R&S®CMW500 funciona como simulador de estación 
base, y la plataforma de control y conmutador R&S®OSP130 
como matriz de conmutación.

Con el método de canal dual es posible verificar el rendi-
miento de antenas inteligentes, capaces de adecuar las carac-
terísticas receptoras y la impedancia de carga de forma diná-
mica. La impedancia de carga real de las antenas del equipo 
de usuario está garantizada, dado que durante la prueba no 
habrá ninguna otra conexión de cable con las antenas.
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Resultados de mediciones de transmisión guiada
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FIG. 1 Componentes principales del sistema de prueba R&S®TS8991 para mediciones MIMO OTA.

Resultados de prueba efectivos gracias a 
mediciones de transmisión guiada y no guiada
Las pruebas OTA caracterizan las propiedades MIMO del 
equipo de usuario bajo condiciones similares a las reales. Para 
determinar el rendimiento de las antenas MIMO, es posible 
llevar a cabo mediciones de transmisión guiada y comparar-
las con los resultados de las mediciones de transmisión no 
guiada. Las mediciones de transmisión guiada y no guiada se 
realizan utilizando configuraciones de señalización de la esta-
ción base idénticas. 

En los siguientes ejemplos se habrán de realizar mediciones 
en cuatro módemes LTE diferentes, utilizando un esquema 
de transmisión MIMO de enlace descendente con multiplexa-
ción espacial de bucle abierto de 2×2 y una modulación de 
16QAM. En las mediciones de transmisión guiada se deter-
mina el volumen de datos en función de la potencia abso-
luta del enlace descendente. A este fin, dos cables coaxiales 
RF conectan las entradas correspondientes del simulador de 
estación base con las entradas de las antenas del equipo de 
usuario. El resultado que se obtiene es la sensibilidad de refe-
rencia para el esquema de transmisión elegido y las configu-
raciones de la estación base. Al mismo tiempo, se obtiene 
la diversidad de espacio máxima, ya que ambos canales RF 
no están acoplados. Por consiguiente, el rendimiento MIMO 
en el modo de transmisión guiada representa la mejor sensi-
bilidad MIMO posible del equipo de usuario. El rendimiento 
estará solamente limitado por las características de recepción 
del equipo de usuario. 

La FIG. 2 muestra los resultados de las mediciones de ejem-
plo. En transmisión guiada, los equipos de usuario 2 y 4 ofre-
cen la mejor sensibilidad de recepción. En comparación, el 
equipo de usuario 1 muestra una sensibilidad de hasta 4 dB 
menor. Los equipos 1, 2 y 3 fueron probados en la banda 7 
(2,6 GHz); el equipo 4 en la banda 20 (800 MHz).

FIG. 2 El caudal de datos en función de la potencia de enlace descen-

dente (RS EPRE) en las conexiones de antena del equipo de usuario.
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Para las mediciones de transmisión no guiada, los equipos 
de usuario han sido verificados con las antenas de prueba en 
diferentes posiciones, y en cada posición, con cuatro com-
binaciones de polarización distintas. El caudal de datos TPav 
(RS EPRE) es la media lineal de todos los resultados de cada 
nivel de recepción RS EPRE (FIG. 3). El equipo de usuario 2 
utiliza sus propias antenas y ha sido verificado según dos dis-
posiciones. El equipo de usuario 2 ExtAnt utiliza dos dipo-
los externos de media onda con polarización cruzada que 
se encuentran conectados a las entradas de las antenas del 
equipo 2. La segunda disposición es la que mejor rendi-
miento de antena MIMO ofrece, ya que las antenas externas 
están dispuestas de forma tal que la diversidad máxima de 
espacio y de polarización está dada. 

El equipo de usuario 4 muestra un marcante empeoramiento 
del rendimiento de antena MIMO. A pesar de obtener la 
mejor sensibilidad MIMO en las mediciones de transmisión 
guiada, este equipo ofrece el peor rendimiento TPav medio en 
las mediciones de transmisión no guiada. Para lograr un TPav 
de 50 %, el equipo necesita una potencia de enlace descen-
dente de 5 dB más que el equipo de usuario 2. Este resul-
tado coincide con las expectativas, dado que el equipo de 
usuario 4 trabaja en la banda 20, en la cual la onda es por lo 
menos tres veces más larga. Con dimensiones geométricas 
similares a las del equipo 2, obtener un diseño de antena de 
diversidad de espacio y polarización semejante es aún más 
complicado.

Un ejemplo de la distribución espacial de la sensibilidad de 
receptores EIS para la transmisión MIMO se muestra en la 
FIG. 4, generado con el software R&S®AMS32. El nivel de 
recepción se refiere a una tasa de error de bloque (BLER) del 
50 %.

FIG. 3 Volumen de datos promedio TPav (RS EPRE) en modo de transmi-

sión no guiada en cuatro combinaciones de polarización.

FIG. 4 Distribución tridimensional de sensibilidad isotrópica efectiva de 

transmisión MIMO en el equipo de usuario 4.

Estandarización de las mediciones MIMO OTA
Se han propuesto varios métodos de prueba para determinar 
el rendimiento MIMO OTA, que luego fueron discutidos por 
los usuarios. Entre las asociaciones de estandarización que se 
ocupan de las definiciones de los estándares OTA, se encuen-
tran principalmente la CTIA en los Estados Unidos y el grupo 
de trabajo RAN4 para 3GPP. Actualmente no es predecible, 
qué asociación publicará su propuesta de prueba primero. 

La decisión por un método de prueba no se tomará simple-
mente sobre la base de la calidad de los resultados, o decir, 
cuan eficiente sea el método, por ejemplo para determinar 
las cualidades y diferenciar un diseño bueno de otro no tan 
bueno. Es indispensable además, tener en cuenta la com-
plejidad de una solución de prueba, dado que este aspecto 
está directamente relacionado con las inversiones necesa-
rias. Importante es también que los tiempos de prueba sean 
cortos.

La iniciativa europea COST 2100 ha desarrollado los funda-
mentos para las pruebas MIMO OTA. La nueva iniciativa COST 
IC1004, que reanudará su tarea a mediados de 2011, colabo-
rará con la estandarización.
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Resumen
Para caracterizar completamente las propiedades MIMO OTA 
de los terminales es necesario comprobar sus respectivas 
antenas en diferentes posiciones en un marco tridimensional. 
Mediciones en sólo dos dimensiones no son suficientes. Es 
indispensable efectuar pruebas desde los más variados ángu-
los de incidencia y polarizaciones. Mediciones de transmisión 
guiada y no guiada adicionales contribuyen a localizar errores 
de diseño y a diferenciar entre las características de las ante-
nas y las de los receptores.

Con el método de prueba de canal dual, también es posi-
ble verificar efectos de la propagación por trayectoria múl-
tiple (fading). A este fin, el sistema de prueba MIMO OTA 
R&S®TS8991 se complementa con el generador de señal de 
banda base y simulador de fading R&S®AMU200A, y a los flu-
jos de datos de enlace descendente del R&S®CMW500 se les 
agregan los perfiles de fading deseados.

El método de prueba de canal dual de Rohde&Schwarz se 
puede implementar fácilmente en los sistemas existentes de 
prueba SISO. Simplemente se necesita un posicionador adi-
cional con una segunda antena. El método de prueba aquí 
presentado facilita la verificación sistemática de terminales 
MIMO. Sobre la base de mediciones cuantitativas y repro-
ducibles es posible diferenciar y evaluar diseños buenos de 
aquellos no tan buenos.

Erwin Böhler; Adam Tankielun

 
Siglas más importantes
3GPP 3rd Generation Partnership Project
BLER Tasa de error de bloque
COST Cooperación Europea en el Campo de la  
 Investigación Científica y Técnica
CTIA Asociación de la Industria de Telecomunicaciones  
 Móviles
DL Enlace descendente
EIS Sensibilidad isotrópica efectiva  
 (punto geométrico único)
MCS Esquema de modulación y codificación
MIMO Múltiple entrada, múltiple salida
OTA Over The Air. Características de antena  
 (inalámbricas – en la interfaz aire)
RS EPRE Energía por elemento de recurso (EPRE) de la  
 señal de referencia (RS)
SISO Entrada única y salida única
TIS Sensibilidad isotrópica total
TP Throughput (caudal de datos)
TRP Potencia total radiada
UE Equipo de usuario 
UL Enlace ascendente
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Un nuevo libro de Rohde&Schwarz ofrece una intro-
ducción al estándar LTE y permite obtener un pano-
rama general de las mediciones necesarias en la inter-
faz de aire tanto de la estación base como del terminal. El 
libro “Long Term Evolution“ de la autora Christina  Geßner, 
de Rohde&Schwarz, puede adquirirse por 58 euros en 
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