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Cámara de diagnóstico RF R&S®DST200: 
ensayos OTA y RSE automatizados
Actualmente está disponible un posicionador tridimensional automático para la cámara de diagnóstico RF 

R&S®DST200, lo cual significa luz verde para ensayos OTA y RSE automatizados tanto en el área de investi-

gación y desarrollo como en control de calidad. Y por si fuera poco directamente en el lugar de trabajo, ya 

que la cámara R&S®DST200 es la más compacta en el mercado. El usuario obtendrá resultados que coin-

ciden con los de las cámaras anecoicas OTA de mayor tamaño.

Fig. 1 Pruebas OTA en laboratorio con un mínimo de espacio necesario: la cámara de diagnóstico RF R&S®DST200 con posicionador tridimensional 

automático, plataforma abierta de control y conmutación R&S®OSP130, receptor de pruebas EMI R&S®ESU y el probador de comunicaciones de radio 

de banda ancha R&S®CMW500.

Ensayos a través de la interfaz de aire
Cada terminal móvil debe pasar por ensayos a través de la 
interfaz de aire (OTA) antes de ingresar al mercado. Por regla 
general, el registro tridimensional de los parámetros clave, 
dependiente del ángulo de medición, como por ejemplo la 
potencia total radiada (TRP) y la sensibilidad isotrópica total 
(TIS) según lo especificado por la CTIA y por el grupo 3GPP, 
se lleva a cabo en un entorno protegido de señales RF. Estas 
pruebas proveen información relevante sobre el comporta-
miento de los terminales dentro de la red, razón por la cual 
son exigidas por los operadores de redes.

Ensayos para medir emisiones radiadas con la 
R&S®DST200 en un mínimo espacio
La configuración de prueba con la cámara de diagnóstico RF 
R&S®DST200 es sumamente compacta: incluyendo los ins-
trumentos de prueba y el PC, la R&S®DST200 cabe sobre una 
mesa de laboratorio, es fácil de transportar y se puede insta-
lar sin mayor dificultad (fig. 1). El R&S®CMW500 cuenta en el 
panel frontal con varios conectores RF para las rutas de seña-
les transmisoras y receptoras. En el mejor de los casos ni 
siquiera es necesario contar con una matriz de conmutación 
RF, sino que bastará con una conexión RF por cable entre el 
probador y la R&S®DST200 para poder comenzar con un sin-
fín de ensayos (fig. 2).
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Un componente clave:  
el posicionador tridimensional automático
El nuevo posicionador tridimensional opcional R&S®DST-B160 
(fig. 3), con patente pendiente, es una versión automática del 
posicionador tridimensional manual R&S®DST-B150 utilizado 
hasta ahora. El dispositivo bajo prueba se sujeta por el cen-
tro en un soporte desmontable que se posiciona sobre dos 
ejes con la ayuda de dos servomotores. El encargado de que 
el posicionamiento se realice con alta precisión es un sen-
sor óptico, por medio del cual ambos ejes pueden ser des-
plazados automáticamente a una posición inicial predefinida. 
El posicionador se maneja de forma remota por medio de la 
interfaz RS-232-C. Los controladores necesarios están inclui-
dos en el software de sistema R&S®AMS32 y en el software 
de prueba CEM R&S®EMC32.

Los servomotores y la unidad de control están ubicados en 
una caja protegida contra señales RF, para prevenir la fuga de 
interferencias al exterior que pueda influenciar la medición 
de la sensibilidad del receptor. El posicionador está hecho de 
un material con una permitividad dieléctrica relativa muy baja, 
por lo tanto perturba el campo electromagnético de la cámara 
de forma mínima. 

Nuevas antenas de prueba de polarización 
cruzada
Durante ensayos OTA y RSE se llevan a cabo pruebas sucesi-
vas, en las cuales se envían y reciben campos de polarización 
ortogonal (ϕ, θ). La antena ideal para estos casos es la nueva 
antena de prueba de polarización cruzada R&S®DST-B210. 
Cuenta con dos segmentos de antena enfrentados perpendi-
cularmente, conectados a dos puertos RF. Sus dimensiones 
compactas y su gran relación de polarización cruzada alcan-
zan características de transmisión de banda ancha dentro 

Ensayo Detalle

OTA SISO Prueba de funcionamiento en interfaz de aire según la norma 3.1 de 
la CTIA, TRP, TIS, GSM, WCDMA, CDMA2000®, LTE

OTA MIMO Prueba de funcionamiento en interfaz de aire, diversidad de transmi-
sión, modos de multiplexación espacial

A-GPS Prueba de funcionamiento de GPS asistido según la norma 3.1 de 
la CTIA

Coexistencia Funcionamiento en paralelo de dos servicios de radiotelecomunica-
ción (p.ej.: telefonía móvil y WLAN)

DESENSE Verifica si la sensibilidad OTA disminuye por fuentes EMI (interfe-
rencia propia)

Escaneo EMI Detección rápida de fuentes EMI en la señal de recepción RF

RSE Emisiones espurias radiadas, p.ej. valores límite según  
ETSI EN 301908 (WCDMA) o estándar similar

Fig. 2 Con la cámara de diagnóstico RF R&S®DST200 pueden llevarse a 

cabo gran cantidad de pruebas en el área de investigación y desarrollo y 

durante el control de calidad. Fig. 3 El posicionador tridimensional automático R&S®DST-B160.

del rango de frecuencia de 70 MHz a 12 GHz. La distan-
cia de medición entre la antena de prueba y el  posicionador 
tridimensional es de aprox. 280 mm. En la página web de 
Rohde&Schwarz están disponibles las tablas de calibración 
con la pérdida de trayectoria para todas las antenas de prueba 
para la cámara R&S®DST200, con las cuales se podrán realizar 
mediciones exactas con niveles absolutos. Las distintas ante-
nas de prueba se pueden intercambiar fácilmente abriendo la 
cubierta superior de la cámara R&S®DST200.

Ejemplos de ensayos
Pruebas de GPS asistido
El GPS asistido (A-GPS) acorta el tiempo de determinación de 
la ubicación en comparación con un GPS convencional. El sis-
tema utiliza información adicional proveniente de la estación 
base, por ejemplo las coordenadas precisas de la cámara y la 
hora exacta. La capacidad de GPS asistido es importante para 
satisfacer la norma de US Federal Communications Com-
mission (FCC) de llamadas de emergencia, la cual exige una 
determinación de la ubicación rápida y fiable aún bajo malas 
condiciones de señal.

El nuevo posicionador tridimensional automático R&S®DST-B160 
y la antena de prueba de polarización cruzada R&S®DST-B210 
son opciones indispensables para probar el GPS asistido en la 
cámara R&S®DST200. El generador de señales R&S®SMU200 
simula en este caso ocho satélites, cuyas señales de enlace 
descendente se aplican a ambos planos de polarización de 
la antena en la cámara (fig. 4, ejemplo 3). La información 
obtenida por el dispositivo bajo prueba a partir de los datos 
satelitales, como por ejemplo la posición o el nivel de señal 
receptora, se transmite al R&S®CMU200 luego de haberse 
establecido una conexión con el mismo.
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Ejemplo 2: Prueba MIMO OTA; diversidad de transmisión, LTE
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Los ensayos para GPS asistido según la CTIA 3.1 pueden 
durar mucho tiempo; sobre todo para los smartphones mul-
tiestándar se necesitan varias horas. Este tipo de ensayos se 
puede realizar fácilmente sobre la mesa de laboratorio con la 
cámara R&S®DST200 dado que es muy compacta. Así, nada 
impide la optimización de productos en el laboratorio y el 
acceso a las grandes cámaras anecoicas OTA – que no siem-
pre están disponibles a corto plazo – ya no es necesaria.

Ensayos para medir emisiones espurias radiadas – 
indispensables para todo terminal
Todos los terminales inalámbricos deben ser examinados en 
cuanto a armónicos de la frecuencia portadora y demás emi-
siones espurias radiadas (RSE, por sus siglas en inglés). Los 

valores límite medidos deben atenerse a las especificaciones 
tal y como lo exigen los estándares 3GPP, ETSI o FCC. Estos 
ensayos RSE se pueden realizar con una configuración sim-
ple consistente en la cámara R&S®DST200, el probador de 
comunicaciones de radio de banda ancha R&S®CMW500 y 
el receptor de pruebas EMI R&S®ESU (fig. 4, ejemplo 4). La 
plataforma abierta de control y conmutador R&S®OPS130 
conecta ambos planos de polarización ortogonal de la antena 
con las entradas receptoras. 

Pruebas de funcionamiento MIMO fáciles de realizar
La ganancia en funcionamiento en el caso de MIMO 2×2 – 
doble transferencia neta en comparación con SISO – debe 

Fig. 4 Cuatro ejemplos de montajes y resultados de diversos ensayos para medir emisiones radiadas espurias con la cámara de diagnóstico RF R&S®DST200.
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Ejemplo 3: Prueba de GPS asistido
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Banda LTE 1 a 41, FDD, TDD, según las posibilidades del dispo-
sitivo bajo prueba

Canal de radiotransmisión P.ej. 5180 a 5279 para LTE-FDD 13

Modulación QSPK, 16QAM, 64QAM
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Inicio del bloque de recursos 0 a 99
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de transporte

0 a 26
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Modo MIMO Diversidad de transmisión, multiplexación espacial 
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Fig. 5 Configuración de ensayos MIMO con el software de sistema 

R&S®AMS32 y la opción R&S®AMS32-K31.

ser verificada en los distintos estadios del ciclo de vida del 
producto: 
 ❙ En el área de investigación y desarrollo, por ejemplo durante 
el desarrollo de la antena

 ❙ En la producción para control de calidad
 ❙ En el servicio para control de calidad
 ❙ En pruebas de aceptación

La cámara de diagnóstico R&S®DST200 ofrece una configu-
ración compacta y sencilla para pruebas “PASS” o “FAIL”, o 
bien pruebas de aceptación de terminales MIMO (fig. 4, ejem-
plo 2). Con el software de sistema R&S®AMS32 y la opción 
R&S®AMS32-K31 es posible configurar todos los paráme-
tros LTE (fig. 5). Ambas señales de enlace descendente 
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Tres cámaras anecoicas en comparación
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provenientes del R&S®CMW500, el cual simula la estación 
base, se conectan con la antena de polarización cruzada 
R&S®DST-B210. El posicionador tridimensional automático 
ubica el dispositivo de prueba en la posición deseada, permi-
tiendo ganar una idea completa de las características MIMO 
espaciales. La sensibilidad del receptor se registra en un dia-
grama tridimensional, el cual permite reconocer de forma 
inmediata, si la sensibilidad disminuye en determinadas áreas. 
La transferencia neta promedio se representa en función del 
nivel de entrada del receptor.

Excelente correlación con resultados de cámaras 
anecoicas OTA de mayor tamaño
La figura 6 muestra el rendimiento estadístico utilizando la 
función de distribución cumulativa (CDF) en resultados pro-
venientes de tres cámaras anecoicas para el estándar LTE 
MIMO en modo de diversidad de transmisión. La sensibili-
dad del receptor del dispositivo bajo prueba se midió en seis 
posiciones distintas. Las pruebas realizadas con la cámara de 
diagnóstico RF R&S®DST200 se repitieron para verificar su 
reproducibilidad.

La mejor sensibilidad estadística se midió con una cámara 
de referencia OTA de 5 m × 5 m × 5 m. El 50 % de todas 
las constelaciones de antenas ofrecieron por lo menos un 
90 % de la transferencia neta máxima con una sensibilidad 
de receptor de Piso ≈ –127 dBm/15 kHz. La cámara  anecoica 

Fig. 6 Comparación de tres cámaras anecoicas: resultados de la función 

CDF provenientes de pruebas de receptores LTE en el modo de diversidad 

de transmisión.

Siglas más importantes

3GPP 3rd Generation Partnership Project
A-GPS  Assisted Global Positioning System  

(Sistema de posicionamiento global asistido)
CDF Función de distribución cumulativa
CTIA  Cellular Telecommunications Industry Association 

(Asociación de la industria de telecomunicaciones 
móviles)

DL Enlace descendente
EMI Interferencia electromagnética
ETSI  European Telecommunications Standards Institute (Ins-

tituto europeo de estándares en telecomunicaciones)
FCC  US Federal Communications Commission  

(Comisión federal de comunicaciones)
FDD Dúplex de la división de la frecuencia
MIMO Múltiple entrada, múltiple salida
OTA Por interfaz de aire
RSE Emisiones espurias radiadas
SISO Entrada única y salida única
TD Diversidad de transmisión
TDD Sistema dúplex por división de tiempo
TIS Sensibilidad isotrópica total
TRP Potencia total radiada
UL Enlace ascendente
WCDMA  Acceso múltiple por división de código de banda ancha

compacta R&S®R-Line (1,7 m × 1,6 m × 2,2 m) y la cámara 
R&S®DST200 obtuvieron para los mismos parámetros resul-
tados de sensibilidad de 1 dB y 2 dB menor, respectiva-
mente. La reproducibilidad de las pruebas con la cámara 
R&S®DST200 fue muy buena: la diferencia máxima en los dia-
gramas CDF fue de solo 0,5 dB.

Resumen
La cámara de diagnóstico RF R&S®DST200 y sus nuevas 
opciones ofrecen una gran cantidad de posibilidades de prue-
bas OTA y RSE automáticas y además las menores dimen-
siones en el mercado. Con los software R&S®AMS32 y 
R&S®EMC32 se controla no solo el posicionador tridimensio-
nal R&S®DST-B160, sino también los instrumentos de prueba. 
Los resultados se obtienen de la misma forma que con cáma-
ras anecoicas OTA o EMV de mayores dimensiones. Esto 
posibilita nuevas aplicaciones en el área de investigación y 
desarrollo, en el control de calidad durante la producción, así 
como en el servicio técnico para los operadores de redes. 
Rohde&Schwarz seguirá desarrollando nuevas opciones y 
complementos para aumentar la versatilidad de la cámara 
R&S®DST 200.

Erwin Böhler; Adam Tankielun

El artículo de la página 12 muestra un ejemplo de ensayos 
para medir las emisiones radiadas espurias de terminales LTE 
durante la fase de desarrollo con la cámara R&S®DST200.
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