
Presentación breve

Primer sistema de medición OTA para 
componentes 5G e inalámbricos en el 
rango de los gigabits
El R&S®NRPM es una nueva solución para llevar a cabo mediciones direccionales de la potencia de señales 

radioeléctricas directamente en la antena. Con él, los usuarios pueden calibrar, en las fases de desarrollo 

y fabricación, la potencia de salida de un dispositivo en el rango alto de las microondas, o bien pueden 

probar su función de conformación de haces.

Está previsto que las estaciones base, puntos 
de acceso, terminales y módulos radiantes 
de la próxima generación de comunicaciones 
celulares y de WLAN / Wi-Fi utilicen antenas 
en fase. Mediante la conformación de haces, 
la dirección de transmisión de la antena se 
orienta hacia el receptor con el fin de maxi-
mizar la potencia en ese punto. Debido a 
su alta integración, no es posible establecer 
contacto con estas antenas directamente por 
cable. Las mediciones deben realizarse a tra-
vés de la interfaz aérea (over the air, OTA). 
Para estas mediciones se ha desarrollado el 
sistema sensor R&S®NRPM. Trabaja en el 
rango de frecuencias de 27,5 GHz a 75 GHz, 
por lo que cubre tanto la banda de 28 GHz 
(cuya idoneidad para 5G sigue siendo objeto 
de debate) como el rango de frecuencias 
entre 55 GHz y 66 GHz, que utiliza los siste-
mas WLAN /Wi-Fi en el rango de los gigabits 
según IEEE 802.11ad y IEEE 802.11ay. 

Los niveles de potencia extremadamente 
bajos que se tienen que medir (de hasta 
–70 dBm) no admiten la conexión por cable 
del sensor de potencia a la antena, ya que en 
ese caso las pérdidas de potencia resultarían 
excesivas. Por tanto, el R&S®NRPM se divide 
en dos partes: El front-end de RF, o sensor de 
diodos, se integra directamente en la antena, 
mientras que el sistema electrónico de pro-
cesamiento de señales está alojado en un 
módulo remoto que tiene la forma de un sen-
sor de potencia convencional. Este módulo 
posee tres canales, por lo que permite la 
conexión de tres antenas. Las antenas uti-
lizadas en este caso son de tipo Vivaldi con 
polarización sencilla (las antenas con pola-
rización doble se hallan en fase de desarro-
llo). Una de las ventajas de integrar el sensor 
en la antena, además de evitar las pérdidas 
de potencia, es la posibilidad de calibrar en 

fábrica la respuesta en frecuencia de la uni-
dad sensor-antena. Esto incrementa la preci-
sión y simplifica la rutina de medición, permi-
tiendo que el usuario pueda despreocuparse 
de estos aspectos. 

Con un único módulo de antena es posible, 
por ejemplo, calibrar el nivel de un dispositivo. 
El uso de varios módulos de antena separa-
dos en el espacio permite estudiar la función 
de conformación de haces de un dispositivo. 
En caso de que una configuración requiera 
más de tres antenas, el usuario puede utili-
zar de forma paralela tantos módulos de sen-
sor como desee. Los puntos de medición adi-
cionales aumentan la resolución en las prue-
bas de conformación de haces, o permiten la 
configuración de matrices de 2D para girar el 
haz de antena en torno a dos ejes. 

Para la evaluación y procesamiento posterior 
de los datos de medición, se puede usar el 
software gratuito para PC R&S®Power Viewer 
Plus, con el que podrá supervisar de forma 
paralela los valores medidos de hasta doce 
canales así como determinar, por ejemplo, la 
potencia media. 

Los usuarios que desean grabar señales en 
un entorno apantallado para obtener resulta-
dos de medición reproducibles pueden uti-
lizar la minicámara apantallada de 19 pul-
gadas R&S®TS7124. Para esta solución se 
ofrece un pasamuros apantallado y filtrado, 
así como un armazón de plástico, neutro die-
léctricamente, para la fijación flexible de las 
antenas.

El R&S®NRPM consta de al menos una antena con sensor de potencia integrado y un módulo elec-

trónico remoto. Los accesorios de medición admiten el funcionamiento en una cámara apantallada.
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