
Principio de un sistema multiantena

TX RXCanales MIMO

Codificación

Datos

Mediciones MIMO en productos  
para WLAN
MIMO, la tecnología multiantena, contribuye a que los sistemas inalámbricos modernos alcancen un mayor 

caudal de datos, siempre que todas las rutas de RF rindan de la forma esperada, condición que puede 

evaluarse en productos WLAN con el R&S®CMW100, ya que ofrece actualmente todos los procedimientos 

habituales de medición.

El empleo de sistemas multiantena permite tanto ampliar el 
alcance, como elevar el caudal de datos en comparación con 
los sistemas de una sola antena. Los transmisores MIMO 
transmiten varias señales simultáneamente, los denominados 
streams, en la misma frecuencia a través de distintas ante-
nas (fig. 1). Para una correcta decodificación de estas seña-
les en el lado receptor es requisito mantener entre las antenas 
transmisoras y receptoras canales de transmisión espacial-
mente casi independientes, como los existentes en la propa-
gación multitrayecto. Pero para que los algoritmos matemáti-
cos complejos puedan reconstruir las señales, los transmiso-
res deben cumplir unos requisitos mínimos de pureza espec-
tral y los receptores de sensibilidad. Ambos aspectos debe-
rán probarse durante el desarrollo, y parcialmente también 
durante la producción. Se pueden elegir tres procedimientos 
para evaluar los transmisores, los cuales se diferencian tanto 
por su complejidad como por la cantidad de instrumentos de 
medición necesarios para su realización. Todos ellos pueden 
llevarse a cabo con el R&S®CMW100 Communications Manu-
facturing Test Set (modelo K6).

Pruebas de receptores
La prueba de receptores MIMO se realiza simultáneamente 
en todas las antenas receptoras. Estas antenas están conec-
tadas a su propio generador de señales: un generador vecto-
rial de señales o el interno de un R&S®CMW100. Los archi-
vos de formas de onda ARB necesarios para cada genera-
dor se crean en un PC con ayuda de la herramienta de sof-
tware R&S®WinIQSIM2. Tras el arranque síncrono de todos 
los generadores se mide la tasa de error de paquetes (PER), 
mientras que la correcta decodificación de los paquetes de 
datos en el objeto examinado (en el modo sin señalización) se 
realiza con ayuda de programas de control remoto adecuados.

Pruebas de transmisores
Para las pruebas de transmisores, dependiendo de las carac-
terísticas de RF que se quieran comprobar, es posible optar 
entre tres procedimientos en el modo sin señalización.

Fig. 1: Los sistemas MIMO 4×4 generan 16 canales de transmisión, capa-

ces de aumentar la velocidad de transferencia a un único usuario o de 

atender simultáneamente a varios usuarios.

Fig. 2: Configuración para la medición Composite MIMO TX. Un disposi-

tivo WLAN con cuatro antenas está unido con el R&S®CMW100 a través 

de un combinador de potencia.
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Medición Composite MIMO TX
En este procedimiento se agrupan todas las señales 
MIMO enviadas paralelamente (hasta ocho) en un combi-
nador de potencia y la señal resultante se transfiere a un 
R&S®CMW100 para el análisis (fig. 2). Aunque las antenas 
MIMO transmiten distintas secuencias de bits, con una con-
figuración adecuada del objeto examinado el analizador es 
capaz de determinar con una sola de medición la potencia de 
transmisión de cada una de las antenas y de valorar la calidad 
de la señal resultante indicando un valor EVM (error vector 
magnitude). La medición Composite MIMO TX es el método 
idóneo para la producción, ya que verifica el rendimiento 
MIMO con pocos instrumentos rápidamente y detecta cone-
xiones de antena defectuosas.

Medición Switched MIMO TX
En la medición Switched MIMO TX cada antena transmisora 
se conecta con un puerto del R&S®CMW100, ya que todas 
las antenas se analizan en una sucesión rápida (acople suce-
sivo) y por separado (figs. 3 y 4). Las antenas transmiten per-
manentemente distintas secuencias de bits, pero la misma 
secuencia para cada canal. Estas secuencias de bits permiten 
determinar detalladamente las características de RF de todas 
las rutas de transmisión. Incluso un sistema MIMO TX 8×8 
puede ser analizado de esta forma con un solo instrumento.

Fig. 4: Configuración para la medición Switched MIMO TX. Cada antena 

del dispositivo está conectada a un puerto del R&S®CMW100. Las cone-

xiones se van acoplando sucesivamente en una secuencia rápida con el 

analizador del R&S®CMW100.

Fig. 5: En la medición True MIMO TX, cada antena MIMO necesita su pro-

pio R&S®CMW100. Indispensable aunque no se muestre: un PC de con-

trol y evaluación para manejar el R&S®CMW100.

Fig. 3: Resultados de una medición Switched MIMO TX 4×4.

Medición True MIMO TX
A diferencia de la medición secuencial Switched MIMO TX, la 
medición True MIMO TX se realiza simultáneamente en todos 
los canales. Se puede prescindir por tanto de la transmisión 
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Conformación de haces

MISO

MIMO 2×2 
MISO

repetitiva de las secuencias de bits. 
La ventaja respecto a la velocidad se 
alcanza con muchos instrumentos, ya 
que cada antena transmisora necesita 
un R&S®CMW100 por separado (fig. 5). 
El PC de control conectado consolida 
los resultados de medición.

MIMO multiusuario y 
conformación de haces
En lugar de enviar simultáneamente 
varios flujos de datos MIMO a un único 
usuario para elevar el caudal de datos, 
es posible también distribuirlos entre 
varios usuarios, generando un escena-
rio que puede ser analizado tanto con la 
medición Switched MIMO TX como con 
True MIMO TX (fig. 6).

La implementación de este tipo de 
MIMO multiusuario (MU-MIMO) 
requiere en el lado del receptor de tan-
tas antenas receptoras como en el caso 
de un solo usuario para garantizar una 
separación segura de canales. En el 
caso de los teléfonos inteligentes, que 
disponen como máximo de dos antenas 
MIMO debido a su diseño compacto, el 
empleo de MU-MIMO se limitaría a dos 
usuarios. Una solución ofrece el empleo 
de conformación de haces, capaz de 
intensificar o suprimir la propagación de 
determinadas señales en determinadas 
direcciones empleado el diagrama de 
radiación de los sistemas multiantena 
(fig. 7). De esta forma es posible conse-
guir que cada participante solo reciba 
el flujo de datos útiles destinado a él 
con una intensidad de campo elevada. 
Gracias a esta técnica, en un escenario 
MU-MIMO 8×8, incluso un participante 
con solo una antena receptora puede 
decodificar correctamente el flujo de 
datos destinado a él.

Resumen: El R&S®CMW100 ofrece la 
solución adecuada para comprobar 
receptores y transmisores en cada esce-
nario MIMO. 

Thomas A. Kneidel

Fig. 6: Resultados de medición de un escenario MU-MIMO 8×8 con cuatro estaciones 

WLAN: el usuario 1 obtiene cuatro flujos de datos, el usuario 2, dos flujos de datos y 

los usuarios 3 y 4, un flujo de datos respectivamente.

Fig. 7: Sistema MU-MIMO con multiplexación espacial basada en conformación  

de haces.
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