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Sistema de pruebas OTA para estaciones 
base 5G

Presentación breve

Las estaciones base 5G utilizarán sistemas de antenas MIMO masivas para lograr una mayor capacidad y 

una mayor eficiencia energética. Esta arquitectura de estación base requiere un nuevo paradigma de medi-

ción e instrumentos como el R&S®PWC200 Plane Wave Converter.

En un sistema de antenas de una estación 
base 5G, cada una de estas antenas formará 
una unidad inseparable con su front-end 
(transceptor de RF, un amplificador, un con-
vertidor ascendente/descendente, etc.). Esto 
significa que en el futuro, una estación base 
solo se podrá analizar en su conjunto utili-
zando tecnología OTA para determinar los 
parámetros de RF. Sin embargo, solo pueden 
realizarse mediciones con mucho valor infor-
mativo de emisores y receptores en condi-
ciones de campo lejano en la ubicación de 
la estación base, o bien con una configura-
ción que reproduzca el campo lejano. Y esto 
es justo lo que hace el R&S®PWC200 Plane 
Wave Converter.

Cada antena dispone de un desfasador y 
un atenuador, cuya misión es la síntesis del 
campo electromagnético de forma selectiva 
en la ubicación del dispositivo bajo prueba. 
Para suministrar señales al sistema de ante-
nas o para medir la recepción de la señal, 
se agrupan todas las rutas de señal (con un 
combinador) en un puerto único donde van 
conectados los instrumentos.

Gracias a su reducido tamaño y su facilidad 
de manejo, el R&S®PWC200 – o la cámara 
de medición – se puede utilizar en la fases 
de desarrollo y de calibración como parte del 
proceso de producción.

El R&S®PWC200 Plane Wave Converter (sistema de antenas octogonal a la izquierda) genera un frente de onda plano en la ubicación de la estación base 

objeto de la medición, la cual se coloca a una distancia de solo 1,50 m en lugar de la antena blanca de referencia aquí montada.

El R&S®PWC200 es un sistema de  antenas 
bidireccionales excitadas en fase formado 
por 156 antenas Vivaldi de banda ancha 
situadas en el campo radiante cercano del 
dispositivo bajo prueba: una estación base, 
una antena pasiva o un sistema de antenas. 
Instalado en una cámara de medición com-
pacta que puede entregarse llave en mano, 
permite efectuar mediciones de emisores 
y receptores en tiempo real en el rango de 
hasta 6 GHz (diagrama de radiación, ganan-
cia, EVM, ACLR, etc.), algo que hasta la 
fecha solo podía realizarse en  instalaciones 
CATR (Antenna Test Range) de grandes 
dimensiones.

Tecnologías inalámbricas


