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La antena MIMO: 
¡por ver, por amar, por probar!
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La antena MIMO: por 
ver

Cuando aparecieron los telé-
fonos móviles por primera vez, la 
antena se veía claramente. Los pri-
meros móviles solían funcionar en 
una banda de 900 MHz y a menu-
do estaban “agraciados” con una 
antena plegable o extraíble cuya 
longitud estaba optimizada para la 
frecuencia de funcionamiento. Con 
el tiempo, este tipo de antenas dio 
paso a diseños helicoidales mucho 
más pequeños y, en 1994, vimos 
las primeras antenas integrales, 
que en 1998 ya estaban muy ex-
tendidas. Así pues, en pocos años 
la antena ha cambiado de su forma 
tradicional muy visible a ser prácti-
camente invisible.

La antena MIMO: por 
amar

La transición de visible a invisi-
ble fue a todas luces una bendición 
para el diseñador industrial, que 
ya no se veía obligado a crear un 
diseño alrededor de esa “varita má-
gica” funcional. Desde el punto de 
vista de la moda, la integración de 
la antena representa un gran paso 
adelante, pero desde la perspectiva 
del diseño y el rendimiento de la 
antena, ocurre justo lo contrario. 
En el choque entre los diseñadores 
industriales y de antenas, basta 
con decir que, en la lucha por un 
milímetro de más o de menos, la 
moda suele imponerse a la fun-
cionalidad.

La antena MIMO: por 
probar

Una reflexión: los estándares 
OTA de entradas y salidas sencillas 
(SISO) existen desde 2001, pero 
todavía no existen estándares para 
MIMO. 

Los factores que afectan al ren-
dimiento de la antena MIMO son 
mucho más complejos que en el 
caso de SISO y, hoy en día, los di-
señadores de antenas están some-
tidos a mucha presión. Han tenido 
que hacer frente a la transición 
de diseño externo a integrado y al 
cambio de puerto único a múltiples 
puertos. 

El volumen necesario para una 
buena antena se puede dividir fácil-
mente para hacer lugar a dos ante-
nas malas. Y sin métodos de prue-
ba estandarizados, ¿quién se va a 
dar cuenta? El enorme aumento de 
bandas de frecuencia compatibles 
representa un problema similar, ya 
que ahora son comunes los dis-
positivos con banda hexadecimal. 
Cada banda tiene unos requisitos 
específicos para las antenas de re-
cepción y transmisión óptimas que 
se traducen en la necesidad de se-
parar las antenas de algunas ban-
das. Y aunque el tema principal en 
este caso es la tecnología celular, 
existen otras demandas de antena 
para soportar Wi-Fi, Bluetooth, 
GPS, radio FM, DVB, etc. Antes de 
analizar los problemas específicos 
de las pruebas de MIMO OTA, es 
importante comprender el funcio-
namiento de SISO.

Breve historia de las 
pruebas radiadas

La mayoría de las pruebas en 
teléfonos se realizan con métodos 
conducidos, es decir, conectando 
un cable a lo que se conoce como 
“conector temporal de antena”, 
que evita la antena del dispositivo 
bajo prueba (DUT) para crear un 
acceso directo al transceptor. Los 
requisitos de este puerto se basan 
en la suposición de que la antena 
del DUT se puede representar ade-
cuadamente con una antena iso-
trópica con una ganancia de 0 dB. 
En la época en la que la antena era 
un dipolo sintonizado a la única 
banda de interés, esta suposición 
era razonable. Sin embargo, con 
la llegada de las antenas integra-
das multibanda, la suposición de 
0 dB ya no es segura. Siendo así, 
es fácil comprobar que puede que 
los resultados de las pruebas con-
ducidas para requisitos tales como 
la sensibilidad de referencia y la 
potencia máxima de salida ya no 
representen el rendimiento radiado 
del dispositivo en una red real.

Las pruebas radiadas con fines 
regulatorios empezaron con las 
pruebas de compatibilidad electro-
magnética (EMC) para emisiones 
espurias y, más recientemente, se 
añadió una prueba de compatibi-
lidad con audífonos y una prueba 
de seguridad para la tasa de ab-
sorción específica (SAR) con el fin 
de evaluar la cantidad de potencia 
radiada del DUT que absorbe una 
cabeza de maniquí. Sin embar-
go, estas pruebas no evalúan el 
rendimiento de radiación deseado 
del DUT para fines de comunica-
ción. La CTIA publicó su “Plan de 
Pruebas para Estaciones Móviles 
con Rendimiento por Vía Aérea” 
en 2001 y, a principios de 2006, 
3GPP publicó su Informe Técnico 
(TR) 25.914, la Especificación Téc-
nica (TS) 25.144 y, por último, en 
2008, la especificación de pruebas 
asociadas TS 34.114.

Los sistemas de múltiples entradas y salidas (MIMO) han pasado de 
la teoría al diseño y al desarrollo, y ya están comenzando las fases de 
prueba y despliegue. 
Este artículo trata de los esfuerzos de estandarización de las pruebas de 
MIMO “por vía aérea” (OTA – “Over the Air”). Aquí, MIMO se refiere a 
cualquier técnica multiantena que incluya diversidad RX y TX, direccio-
namiento de canales y multiplexación espacial. Cuando este proyecto 
empezó hace unos años, llegué rápidamente a la conclusión de que 
MIMO OTA era el mayor desafío de prueba al que se había enfrentado 
el sector en los 20 años que llevo trabajando con estándares. Espero que 
comprendan por qué cuando lean este artículo. 

http://www.agilent.com
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Factores de mérito de 
SISO OTA

SISO OTA es un concepto sen-
cillo que comprende un factor de 
mérito (FOM) para el transmisor del 
DUT denominado Potencia Radiada 
Total (TRP) y otro para el receptor 
del DUT llamado Sensibilidad de Re-
ferencia Total (TRS). Para la TRS, la 
CTIA utiliza el término Sensibilidad 
Isotrópica Total (TIS). La TRP se de-
fine como la integral de la potencia 
transmitida en distintas direcciones 
sobre toda la esfera de radiación. La 
TRS es una medida similar, pero re-
presenta la sensibilidad de referencia 
del receptor del DUT. Con el acuerdo 
de estos dos FOM, la mayor parte 
del trabajo relacionado con los es-
tándares de SISO se concentraba en 
definir el método, la incertidumbre 
del sistema de prueba y, finalmente, 
los requisitos de rendimiento.

El método de prueba se desa-
rrolló inicialmente utilizando una 
cámara anecoica. La CTIA y el pro-
yecto europeo COST273 realizaron 
un análisis teórico sustancial de la 
incertidumbre de medida, lo que 
resultó en un modelo de error con 
más de 20 términos. Se calculó que 
el requisito de la incertidumbre del 
sistema de prueba general se hallaba 
en la región de ±2 dB. Desde enton-
ces, esta cifra se ha validado con una 
radio “de referencia” por parte de la 
mayoría de los casi 50 laboratorios 
acreditados por la CTIA. También se 
ha profundizado en un método de 
prueba alternativo con una cámara 
de reverberación y los resultados 
de las pruebas indican un nivel de 
incertidumbre similar.

Requisitos de las 
pruebas de SISO OTA

En la tabla se muestra un resu-
men de los requisitos de prueba mí-
nimos del DUT para UTRA (W-CDMA) 
según TS 34.114.

Las cifras de la tabla 1 indican 
los requisitos de las pruebas, que 
se han distendido a partir de los 
requisitos mínimos de TS 25.144 en 
una cantidad conocida como tole-
rancia de prueba, una función de 
la incertidumbre máxima permitida 
en el sistema de prueba. 3GPP suele 
distender los requisitos mínimos en 
el total de la incertidumbre del sis-

tema de prueba, pero, debido a que 
la incertidumbre de prueba OTA es 
muy alta (±1,9 dB para TRP y ±2,3 
dB para TRS), esta distensión se limi-
ta a aproximadamente la mitad de la 
incertidumbre del sistema de prueba 
permitida. Esta opción evita que los 
requisitos se distiendan demasiado 
y los pasen los DUT no satisfacto-
rios, pero aumenta ligeramente el 
riesgo de que un DUT bueno sus-
penda la prueba. En el intento de 
mejorar la experiencia del usuario 
y el rendimiento de red, también se 
define un objetivo recomendado no 
vinculante.

Las cifras de la tabla 1 ocultan 
los detalles de las pruebas reales, 
que son muy específicos. Tanto TRP 
como TRS son la media de las medi-
das realizadas en una esfera utilizan-
do típicamente pasos de 15 grados 
para TRP y 30 grados para TRS en 
azimut ϕ (phi) y elevación θ� (theta). 
En cada punto, las medidas se reali-
zan en los canales bajo, medio y alto 
de todas las bandas de frecuencia 
compatibles con el DUT y en dos po-
larizaciones ortogonales de RF, por 
ejemplo vertical y horizontal. El DUT 
debe probarse en su modo mecánico 
primario, lo que puede implicar des-
lizar o desplegar el DUT. La prueba 
en otros modos mecánicos no forma 
parte del requisito mínimo, aunque 
algunos operadores requieren que se 
prueben todos los modos.

La consideración final es el en-
torno físico. Las pruebas se realizan al 
aire libre o en las inmediaciones de la 
cabeza de un maniquí antropomórfi-
co específico, también denominado 
SAM. Las pruebas se realizan a la 
derecha y la izquierda de la cabeza, 
que se rellena de diversos líquidos 

para igualar el efecto de carga de 
RF dependiente de la frecuencia de 
la cabeza humana. Para garantizar 
la repetibilidad en los laboratorios, 
se facilitan instrucciones detalladas 
sobre cómo alinear el DUT con el 
entorno de prueba. El último plan 
de pruebas de la CTIA ha añadido 
una mano de maniquí que puede 
adoptar cuatro posiciones según el 
diseño del DUT: monobloque, plega-
ble, datos estrechos y PDA. La mano 
puede utilizarse por separado para 
posiciones “de datos” o junto con 
la cabeza para emular una posición 
de conversación más realista que las 
pruebas realizadas solo con cabezas. 
Actualmente, las pruebas con manos 
se limitan a la mano derecha. Las 
pruebas pueden ampliarse a la mano 
izquierda, ya que la interacción entre 
el dispositivo y la mano puede ser 
muy asimétrica.

Con esta breve presentación del 
alcance de las pruebas de SISO OTA 
es fácil comprobar que para carac-
terizar un dispositivo multibanda es 
necesario realizar miles de medidas. 
Las pruebas pueden prolongarse 
durante una o dos semanas en una 
instalación anecoica cara.

Desarrollo de los 
requisitos de las 
pruebas de SISO OTA

El proceso normal en la estanda-
rización consiste en simular el rendi-
miento deseado y darles a los desa-
rrolladores objetivos de diseño. Dado 
que los requisitos de rendimiento 
OTA son muy retrospectivos, la si-
mulación quedaba descartada. Ade-
más, la sola complejidad de intentar 
simular un objetivo de rendimiento 
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realista se consideraba inalcanzable. 
Sin embargo, con la creación de 
un método de prueba repetible, los 
requisitos se desarrollaron mediante 
una serie de campañas de medida 
utilizando dispositivos reales. Evi-
dentemente, no es la solución ideal, 
pero, dadas las circunstancias, sí era 
la única solución práctica. La figura 1 
ilustra un conjunto típico de medidas 
TRP y TRS de espacio libre de varios 
dispositivos comerciales. Cada punto 
define la TRP y TRS de un DUT.

Obsérvese que la variación de 
rendimiento cubre aproximadamen-
te 7 dB para TRS y 4,5 dB para TRP. 
Añadir la cabeza y la mano hará que 
las cifras se extiendan de forma sig-
nificativa. Todos estos dispositivos 
pasarán las pruebas conducidas, que 
tienen una extensión menor, lo que 
sugiere que el aumento de la varia-
ción se debe a la antena no sometida 
a prueba anteriormente. Cuando una 
empresa operadora elija dispositivos 
para una red, deseará una TRP alta 
y una TRS baja. La disponibilidad de 
medidas OTA estandarizadas ofrece 
por primera vez al operador una for-
ma determinista y repetible (en com-
paración con las medidas de campo) 
de seleccionar los mejores teléfonos, 
lo cual mejorará directamente la cali-
dad de la experiencia (QoE) del usua-
rio final. En el dominio conducido, se 
ha librado más de una batalla por un 
décimo de dB de más o de menos, 
pero en el dominio radiado están en 
juego los dB de rendimiento. Por este 
motivo, la reciente introducción de 
las pruebas OTA es tan importante y 
lleva tanto tiempo esperándose.

No ha sido nada fácil acordar 
los requisitos mínimos en 3GPP. 
Como es natural, los operadores 
querían establecer objetivos altos, 
mientras que los fabricantes tenían 
que evitar que la base de teléfonos 
instalada y los diseños existentes se 
clasificaran como no compatibles 
y proteger los márgenes de diseño 
para el tamaño cada vez más re-
ducido de los teléfonos del futuro. 
El resultado final fue un término 
medio. Se acordaron las cifras del 
rendimiento medio y mínimo que 
permitían que la mayoría de los 
dispositivos heredados siguieran 
siendo compatibles. Los operadores 
aceptaron un rendimiento medio 
“recomendado” más estricto, aun-
que no obligatorio (normalmente 3 
dB mejor), para que el sector tuviera 
alguna meta. Incluso así, el ren-
dimiento de TRP recomendado es 
unos 6 dB inferior a la potencia no-
minal de la prueba de conductancia, 
lo que sugiere que sigue habiendo 
un ámbito de mejora considerable, 
aunque con la continua presión 
de reducción del tamaño de los 
dispositivos, no es realista esperar 
más mejoras. Hasta ahora no se han 
alcanzado las cifras de los requisi-
tos de GSM OTA y todavía quedan 
por definir muchos requisitos de 
la CTIA.

Transición de SISO a 
MIMO

La estandarización de MIMO 
OTA comenzó hace unos años en 
CTIA y 3GPP junto con el proyecto 
europeo COST2100, sucesor del 
COST273. Hemos visto que SISO 
OTA es conceptualmente sencillo, 
ya que solo tiene un método de 
prueba primario y dos factores de 
mérito basados en medidas con-
ducidas existentes para ofrecer 
la información que falta sobre el 
rendimiento de la antena. A ex-
cepción de la cabeza y la mano 
del maniquí, las medidas de SISO 
son independientes del entorno de 
radio externo.

La situación es muy distinta 
para MIMO OTA. El FOM deseado 
para MIMO OTA es la producción 
de datos de extremo a extremo 
en condiciones realistas, lo cual 
proporciona una medida directa 
de la QoE. MIMO intenta apro-

vecharse de la diversidad espacial 
instantánea en el canal de radio y, 
de esa forma, el rendimiento me-
dido está fuertemente vinculado a 
las condiciones de propagación de 
radio, ruido e interferencias en las 
que se prueba un dispositivo. Esta 
circunstancia se extiende al com-
portamiento de circuito cerrado del 
sistema de extremo a extremo; es 
decir, la interacción en tiempo real 
entre cómo mide el DUT el entor-
no de radio y el comportamiento 
consiguiente del programador de 
la estación base, que puede elegir 
reconfigurar el enlace descendente 
con una frecuencia de hasta 1.000 
veces por segundo.

La situación de la estandari-
zación de MIMO OTA en 3GPP se 
resume en TR 37.976, que docu-
menta el progreso de la fase de 
estudio previa a la estandarización 
formal. Se ha debatido mucho so-
bre los métodos para crear señales 
espacialmente diversas. Una tabla 
que contrasta las siete propuestas 
distintas contiene hasta 25 crite-
rios, y la mayoría de los datos ob-
jetivos todavía deben facilitarse y 
acordarse. La producción es el FOM 
principal, pero también se conside-
ran otros seis.

Métodos de prueba 
de MIMO OTA

Los métodos de prueba de 
MIMO OTA se pueden agrupar en 
general en tres categorías: cámara 
de reverberación (con y sin des-
vanecimiento de canal externo), 
cámara anecoica (utilizando entre 
2 y 32 antenas) y multietapa. Dos 
métodos se clasifican en la cate-
goría de multietapa. El primero y 
más sencillo implica la medida de 
patrones de antena2, a partir de 
lo cual pueden desarrollarse varios 
FOM, como desajustes de ganancia 
y correlación, haciendo posible cal-
cular el impacto de la antena en el 
rendimiento teórico. Dado que este 
método solo mide parte del DUT y 
no mide el rendimiento de extremo 
a extremo, se excluye el impacto 
de factores secundarios como el 
autobloqueo (desensibilización). 
Dicho esto, las pruebas de SISO OTA 
abarcan ampliamente la desensibi-
lización. Para medir con precisión 
el patrón de antena en un teléfono 

Figura 1. TRP frente a 

TRS para dispositivos 

comerciales GSM 1800 

(3GPP Tdoc R4-

091762, Orange1).
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no modificado es necesario definir 
un método no intrusivo. La CTIA ha 
desarrollado un formato estándar 
para documentar la información 
de patrones para dispositivos GPS, 
pero las técnicas empleadas para la 
medida de patrones actualmente 
son específicas de cada dispositivo y 
propietarias. Desde el punto de vista 
de las pruebas, la solución ideal 
para los teléfonos sería estandarizar 
un modo de prueba de dispositi-
vos no intrusivo que permita medir 
la fase y la ganancia relativa de la 
antena utilizando la misma cámara 
anecoica que para las pruebas de 
SISO OTA. Para esta opción sería 
necesario trabajar en el desarrollo, 
pero resultaría muy útil.

La otra propuesta multietapa se 
denomina método de dos etapas3,4. 
La primera etapa es la misma medi-
da de patrón de antena radiada que 
acabamos de describir, aunque no 
son necesarios el cálculo de los FOM 
y el rendimiento teórico. La segun-
da etapa es una prueba conducida 
que combina el patrón de antena 
medido con cualquier entorno de 
propagación de radio utilizando un 
emulador de canales. A continua-
ción, se inyectan las dos señales de 
salida en los puertos temporales 
estándar de antena utilizados para 
las pruebas conducidas y se realiza 
una medida de rendimiento con 
una señal que consiste en el canal 
de desvanecimiento modificado por 
el patrón de la antena. La principal 
ventaja del método de dos etapas 
consiste en que puede reutilizar la 
cámara anecoica de SISO existente y 
sencilla para la medida de la antena 
y después, utilizando únicamen-
te un emulador de canales de dos 
puertos, puede emular de forma 
arbitraria las condiciones complejas 
de canal espacial sin necesidad de 
una gran cámara anecoica y múl-
tiples antenas de sonda. Tras esta 
breve presentación de los métodos 
de prueba propuestos, vamos a pa-
sar al FOM principal: el rendimiento 
de MIMO.

Ganancias de 
rendimiento teórico de 
MIMO

Los requisitos de SISO OTA se 
definieron de forma retrospectiva, de 
forma que no pudiera haber expecta-

tivas preconcebidas. Sin embargo, 
para que MIMO tenga algún valor, 
debe demostrar una ganancia sobre 
SISO. La figura 2 ilustra la eficacia 
espectral frente a la SNR para cinco 
combinaciones distintas de correla-
ción de antena de transmisión (α) y 
recepción (β), mostrando cómo la 
ganancia de multiplexación espacial 
teórica varía con la SNR. Es mucho 
más fácil conseguir una correlación 
de antena baja a altas frecuencias, 
p. ej. por encima de 1,7 GHz. En 
realidad, la correlación de extremo 
a extremo varía constantemente de-
bido al impacto adicional del canal 
de radio. Este tema se detalla en 
profundidad en las notas de Spirent. 
La correlación también puede variar 
sustancialmente dentro del ancho 
de banda de un canal, de forma que 
para obtener la ganancia de MIMO 
óptima del sistema, es necesario 
planificar la frecuencia de forma 
selectiva para centrarse en la mejor 
parte del canal. Esto se puede hacer 
con los sistemas OFDM, pero no con 
los sistemas CDMA.

Cuando se habla del rendimien-
to de MIMO, es frecuente destacar 
las ganancias de multiplexación es-
pacial potenciales del 100% sobre 
SISO sin mencionar que solo tienen 
lugar con una SNR alta y una baja 
correlación. En las redes cargadas 
reales, sin embargo, la media de 
SNR se encuentra en torno a 5 dB. 
Combinar esta media de SNR con 
un valor de correlación realista (que 
incluya el efecto de todas las ante-
nas y el canal) produce ganancias 
factibles sobre SISO más próximas al 
20 que al 100%. Esta diferencia de 
rendimiento es problemática para la 
ejecución de las pruebas.

Eficacia de la prueba

El objetivo de las pruebas es 
diferenciar el buen rendimiento del 
malo. Si en condiciones realistas la 
ganancia teórica es limitada, la ci-
fra de rendimiento aceptable tiene 
que establecerse por debajo de ese 
valor. Lo complicado es diseñar una 
prueba que pueda distinguir entre 
el rendimiento de SISO y la ganan-
cia de MIMO limitada. Sabemos 
que las condiciones de radio de 
SISO OTA pueden controlarse den-
tro del intervalo de ±2 dB y que no 
existen motivos evidentes respecto 

a por qué un entorno MIMO más 
complejo será más preciso. Si ob-
servamos el impacto de un posible 
cambio de 4 dB en condiciones de 
rendimiento teórico, comprobare-
mos que las ganancias sutiles que 
intentamos medir podrían eclipsar-
se fácilmente.

De hecho, la calibración de los 
entornos de prueba multisonda 
está demostrando ser muy difí-
cil, y el hecho de no comprender 
los factores que influyen en la in-
certidumbre siempre hacen que 
se subestime su contribución. Si 
cinco fabricantes de termómetros 
predicen de forma independiente 
la precisión de sus dispositivos en 
menos de 1 grado, pero cuando los 
termómetros se exponen al mismo 
entorno el rango de lecturas se am-
plía hasta cinco grados, y sabemos 
que existe un problema aunque no 
exista ninguna teoría que explique 
el porqué. Por eso, el ejercicio de 
validación de radio “de referencia” 
de la CTIA era tan importante para 
la nueva disciplina de medida OTA. 
Es razonable suponer que 3GPP re-
lajará el requisito mínimo de MIMO 
OTA en un porcentaje de la incer-
tidumbre de medida. Con las cifras 
sugeridas aquí, sería fácil ver cómo 
un DUT funcionando en modo SISO 
podría pasar un requisito de prue-
ba de MIMO, invalidando así por 
completo la eficacia o utilidad de 
la prueba.

El problema puede reducirse 
realizando las pruebas en condi-
ciones más extremas (SNR alta y 
correlación de canales baja) para 
maximizar la ganancia esperada, 
pero no existe garantía de que los 
resultados obtenidos en condiciones 
casi ideales estarían en correlación 
con los de las condiciones reales. 

Figura 2. Eficacia espec-

tral de la unión de Shan-

non para multiplexación 

espacial de rango 2 como 

función de correlación de 

antena y SNR.



56 REE • Marzo 2011

Estandarización de las pruebas de MIMO

Consideremos esta analogía: si in-
tentara diferenciar la precisión de 
demodulación de dos sistemas de 
reconocimiento óptico de caracte-
res, ¿utilizaría caracteres grandes, 
de alto contraste y sin correlación 
como WOXI, o caracteres pequeños, 
de bajo contraste y con correlación 
como OCQD? Me imagino que, si el 
objetivo de demodulación es senci-
llo, no es útil como diferenciador 
de rendimiento. Si, por motivos de 
precisión de la medida, la ganancia 
de rendimiento de MIMO resulta 
ser problemática como FOM, una 
alternativa consiste en considerar 
una métrica solo de antena como 
el desequilibrio de ganancia o co-
rrelación. El tiempo, coste y menor 
alcance de este enfoque debe com-
pararse con las alternativas.

Selección de los 
métodos de prueba 
de MIMO OTA y los 
factores de mérito

Una forma práctica de dis-
tinguir los métodos de FOM y de 
prueba útiles de los no tan útiles es 
definir dos DUT de referencia, uno 
con un buen rendimiento conocido 
y acordado, y otro con algún tipo 
de desajuste controlado, como un 
desequilibrio de ganancia delibera-
do o un patrón de antena de alta 
correlación. El objetivo de cualquier 
método de prueba de apoyo y FOM 
sería demostrar la diferenciación 
repetible y precisa del DUT bue-
no del desajustado. También sería 
necesario definir más de un tipo 
de desajuste, ya que muchas fun-
ciones del DUT pueden afectar al 
rendimiento en un sistema MIMO 
de circuito cerrado; por ejemplo, el 
tiempo y la precisión de información 
del estado del canal.

Circuito abierto 
frente a circuito 
cerrado

Cabe esperar que dichas fun-
ciones estén cubiertas por las prue-
bas de receptor conducidas, pero 
por motivos de simplificación, estas 
pruebas se realizan principalmente 
en circuito abierto, es decir, con 
codificación de canal fijo indepen-
dientemente de las condiciones de 

radio. Cualquier sistema optimizado 
se basa en algoritmos de progra-
mación no especificados en la red. 
Si las pruebas han de ser realistas, 
necesitan ser de circuito cerrado, 
pero para ello es necesario definir 
con precisión el comportamiento de 
los algoritmos de red de forma que 
las diferencias en la implantación de 
los equipos de prueba no afecten al 
rendimiento del DUT medido. Dado 
que la interfaz aérea cada vez es 
más compleja, la distancia entre las 
pruebas de circuito abierto simplifi-
cado a las que nos hemos acostum-
brado y el rendimiento de circuito 
cerrado real sigue en aumento.

¿Qué modo de enlace 
descendente?

Tomemos el ejemplo de LTE. LTE 
es compatible con siete modos dis-
tintos de transmisión de enlace des-
cendente, desde SISO, pasando por 
seis formas de MIMO con diversidad 
de transmisión y direccionamiento 
de canales, hasta multiplexación 
espacial completamente precodi-
ficada. Cada modo está diseñado 
para ofrecer el mejor rendimiento 
del sistema para condiciones de red 
específicas. Cuando las condiciones 
de radio varían, un sistema total-
mente optimizado debe configurar 
el DUT para medir el canal de la 
forma más adecuada, después inter-
preta los resultados para seleccionar 
el modo de transmisión correcta y el 
rango y la ganancia de codificación 
subsecuentes.

¿Qué tipo de ruido?

Otro tema espinoso es la defi-
nición de ruido. Algunos entornos 
de prueba se realizan sin ruido para 
destacar la desensibilización, mien-
tras que otras pruebas se realizan 
con niveles de ruido realistas, como 
se observa en las redes cargadas. 
Pero, ¿qué es este ruido? El ruido 
gaussiano blanco uniforme es fácil 
de generar e importante para pro-
bar los sistemas CDMA, pero debido 
a que la programación depende 
de la frecuencia, no representa en 
absoluto la realidad de los sistemas 
OFDM. Un equipo de usuario (UE) 
real se enfrentará a una interfe-
rencia de saltos de frecuencia de 
banda estrecha estadísticamente 

variable proveniente de direcciones 
distintas de la señal. Si el entorno 
de prueba utiliza una interferencia 
espacialmente uniforme, un buen 
DUT con baja correlación no ob-
tendrá ninguna ventaja, lo cual no 
es realista.

Conclusión

El gran problema al que se en-
frenta el desarrollo de las pruebas 
de MIMO OTA es el loable pero 
enormemente difícil objetivo de 
medir un rendimiento realista de 
usuario final. Queda mucho por 
hacer para determinar qué nivel 
de sofisticación es necesario en el 
sistema de pruebas para diferen-
ciar entre un buen DUT de MIMO 
y uno de un nivel insuficiente. La 
estandarización de SISO OTA tenía 
la ventaja de que todos los DUT 
del planeta eran candidatos poten-
ciales de medida, pero la falta de 
una disponibilidad generalizada de 
una gran diversidad de dispositivos 
MIMO limitará la velocidad de pro-
greso hacia un estándar MIMO OTA 
final. Todos estamos de acuerdo en 
que las pruebas no tienen que ser 
más complejas, ni tardar más, ni 
ser más caras de lo necesario, pero 
las propuestas actuales dejan claro 
que la industria todavía está lejos 
de acordar un rendimiento de refe-
rencia en condiciones específicas, 
así como la precisión asociada y el 
método de prueba.  
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