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Sistema de prueba de referencia  
MIMO OTA en las instalaciones de 
Rohde&Schwarz de Memmingen 
La estandarización de las pruebas MIMO OTA no se ha completado aún. La CTIA en los EE.UU. y el grupo 

de trabajo RAN4 para 3GPP están examinando varias propuestas. Rohde&Schwarz ha presentado a ambos 

miembros un método económico para pruebas MIMO OTA que gira en torno a la evaluación tridimensional. 

Su viabilidad ha sido comprobada en la nueva cámara anecoica de referencia situada en las instalaciones 

de Rohde&Schwarz de Memmingen. Los clientes están invitados a evaluar sus terminales inalámbricos en 

Rohde&Schwarz para que puedan comparar los resultados con los de otros métodos de prueba*.

Indispensable: método de evaluación 
tridimensional para resultados reales
En la vida cotidiana, los terminales inalámbricos se utilizan en 
las más variadas posiciones. También las señales recibidas – 
condicionadas por las distintas condiciones de propagación – 
provienen de las más variadas direcciones. Para poder evaluar 
las características de las antenas de estos terminales, desde 
todos los ángulos de recepción posibles y bajo condiciones 
de recepción de trayecto múltiple, es imprescindible un aná-
lisis tridimensional. Para simular condiciones de funciona-
miento reales se deberán posicionar ambas antenas transmi-
soras en distintas ubicaciones dentro de un área esférica en 
torno al dispositivo bajo prueba.

R&S®TS8991: sistema de prueba de 
funcionamiento MIMO OTA 
El R&S®TS8991 (figs. 2 y 3) puede ser utilizado también para 
pruebas MIMO OTA. El sistema requiere una cámara basada 
en una cámara anecoica convencional SISO OTA con posicio-
nador cónico. Una segunda antena de doble polaridad con 
su correspondiente posicionador para la altura provee una 
segunda señal de enlace descendente. Las antenas pueden 
ser desplazadas independientemente una de la otra. Esto per-
mite un mayor ángulo de incidencia de la señal producida. El 
dispositivo bajo prueba está sujeto a un posicionador en aci-
mut que posee una antena de comunicación para el enlace 
ascendente.

Fig. 1 La nueva cámara anecoica de referencia para pruebas MIMO OTA en las instalaciones de Rohde&Schwarz de Memmingen (Alemania).
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Nueva cámara anecoica de referencia
En un principio, el método de prueba MIMO OTA de 
Rohde&Schwarz fue evaluado y optimizado en una cámara 
anecoica de primera generación con dimensiones de 5 m × 
5 m × 5 m. Numerosas pruebas se llevaron a cabo para veri-
ficar la consistencia de los resultados y para comparar dife-
rentes terminales MIMO. Rohde&Schwarz participó en un 
ensayo interlaboratorio del grupo de trabajo 3GPP RAN4, en 
el cual a cada participante se le otorgaban cinco módems 
LTE USB. El objetivo del ensayo fue conseguir resultados 
para dispositivos bajo prueba idénticos utilizando métodos 
de prueba MIMO OTA diferentes. Los resultados representa-
ron un importante aporte para el futuro estándar de prueba 
MIMO OTA de 3GPP. 

A fines de 2011, Rohde&Schwarz comenzó a trabajar con una 
nueva cámara anecoica de referencia en otro edificio (fig. 1). 
Esta cámara, libre de reflexión, está especificada para un 
rango de frecuencia de 400 MHz a 6 GHz, lo cual la califica 
para las pruebas en el área de estándares de radiodifusión. 

Resumen
La nueva cámara anecoica de referencia MIMO OTA está dis-
ponible de forma permanente con el objetivo de optimizar el 
método de prueba MIMO OTA de Rohde&Schwarz. Nuestros 
clientes están invitados a someter bajo prueba sus terminales 
inalámbricos en la cámara. Los resultados permiten compara-
ciones con otros métodos de prueba propuestos por la CTIA 
o 3GPP.
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Fig. 2  Resultados 

de una prueba 

MIMO OTA con el 

 software de sistema 

R&S®AMS32.

Fig. 3 El sistema 

R&S®TS8991 para prue-

bas MIMO OTA.

* Contáctenos por correo electrónico customersupport@rohde-schwarz.com o por  
tel. +4989412912345
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