
¿En qué células de una red de 
 comunicación móvil conviene la  
tecnología LTE MIMO?
Muchos operadores de red se plantean esta pregunta. Un sistema de drive tests de Rohde & Schwarz 

les ayuda a encontrar la respuesta: el analizador de redes inalámbricas R&S®TSMW en combinación con 

el software de prueba R&S®ROMES4. Este sistema es capaz de medir canales MIMO sin necesidad de un 

teléfono de prueba, permitiendo evaluar la calidad de un canal, determinar dónde funciona mejor MIMO y, 

sobre todo, dónde conviene invertir en equipamiento de red adicional.

MIMO no siempre es garantía de una mayor 
velocidad de transferencia de datos
El uso de tecnologías multiantena como MIMO no siempre 
implica un aumento de la velocidad de transferencia de datos. 
Para averiguar dónde vale la pena invertir en MIMO, los ope-
radores de redes deben analizar el estado de un canal, una 
tarea que exige gran experiencia. 

Las dificultades a la hora de evaluar un canal de radio en 
cuanto a sus propiedades MIMO se pueden ilustrar con el 
siguiente ejemplo: cuando en plena oscuridad una luz se 
acerca desde la distancia, a simple vista no se puede apreciar 
si se trata de un automóvil o una motocicleta, es decir, no se 
distingue si el vehículo tiene uno o dos faros. Esta diferencia-
ción solo es posible a partir de cierta proximidad. El compor-
tamiento de los receptores MIMO es similar: ¿a partir de qué 
distancia se puede identificar claramente una señal MIMO y 
puede ésta, por tanto, contribuir a aumentar la velocidad? Es 
una pregunta que depende de la “condición”. 

Cuestión de condición 
El concepto de “condición” proviene de las matemáticas y 
describe determinadas propiedades de una matriz. En un 
canal MIMO, la matriz se compone de la amplitud y la fase de 
cada trayectoria de señal (MIMO 2×2 tiene asociadas cuatro 
trayectorias). El analizador de redes inalámbricas R&S®TSMW 
puede medir la amplitud y la fase de las distintas trayectorias 
y calcular la condición. Una buena condición permite distin-
guir de forma confiable las señales (de forma análoga al ejem-
plo anterior, diferenciar si se trata de uno o dos faros). Si la 
condición es mala, el receptor no logra hacer esta distinción.

La condición se expresa en dB a través del “número de condi-
ción”, un valor que el software R&S®ROMES4 puede propor-
cionar por cada célula y por cada bloque de recursos. De este 
modo se puede medir a lo largo del espectro la capacidad 
para MIMO de una señal LTE con un ancho de hasta 20 MHz. 
Las mediciones demuestran que este gran ancho de banda 
es necesario (fig. 1). Para más información y detalles relati-
vos al cálculo y significado del número de condición, consul-
tar Application Note 1SP18 de Rohde & Schwarz (disponible 
para descargar). 

Fig. 1 Visualización del número de condición sobre los bloques de 

 recursos (horizontal) y el tiempo (vertical).
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Fig. 2 En funcionamiento LOS (imagen izquierda) se muestra una condición de canal apta para MIMO y sobre todo independiente de la  frecuencia, 

gracias a las antenas transmisoras y receptoras con polarización cruzada. En funcionamiento NLOS (trayecto a través de una zona boscosa, imagen 

derecha), la condición de canal MIMO apenas empeora, pero recibe propiedades selectivas de frecuencia debido a la propagación por trayectorias 

múltiples.

Un ejemplo de la vida real
En la práctica se observa que la capacidad MIMO de un canal 
depende, entre otros factores, de si dispone de una línea de visión 
(LOS: line of sight) respecto a la estación base o no (NLOS: non 
line of sight). Si cuenta con línea de visión, las reflexiones apenas 
afectan la calidad MIMO del canal. Pero cuando la línea de visión 
se pierde, si bien el enlace de radio no se suele interrumpir, la cali-
dad MIMO del canal merma de manera selectiva en frecuencia a 
causa de la propagación por trayectorias múltiples y las reflexio-
nes resultantes. 

En la figura 2 se comparan enlaces LOS y NLOS. La parte supe-
rior de la ventana muestra el número de condición en forma de 
diagrama de cascada. Cada marca de tiempo tiene asociada una 
línea que incluye varios valores medidos por bloque de recur-
sos (hasta 100 a 20 MHz). Cuantas más zonas en rojo se reco-
nocen en el diagrama de cascada, menos apropiado es el canal 
para MIMO. En el diagrama inferior se representan, además del 
número de condición (en rojo), también los valores de potencia de 
la matriz de canal (p.ej. h00). 
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Optimización de redes inalámbricas MIMO
En los estándares de comunicación inalámbrica como GSM / 
WCDMA se utiliza casi siempre SISO en combinación con 
diversidad de transmisión y recepción. Esto permite evaluar el 
rendimiento de un canal de radio con respecto a su capacidad 
teórica. Esta capacidad se determina, además de por el ancho 
de banda conocido, por la relación señal a interferencia (SINR: 
signal to interference and noise ratio). Este también es el caso 
para MIMO, sin embargo, aquí debe tenerse en cuenta ade-
más de la SINR también la calidad del canal para MIMO. 

Puede ocurrir que un enlace MIMO presente una velocidad de 
transferencia de datos reducida pese a contar con una SINR 
alta, y también se puede dar la situación opuesta en la que 
un enlace MIMO con una SINR pequeña alcance velocidades 
elevadas; este comportamiento depende de la idoneidad del 
canal en cuestión para MIMO. Esta idoneidad depende de la 
distancia a la estación base LTE, la geometría de antenas y la 
propagación por trayectorias múltiples. Básicamente puede 
afirmarse que el valor SINR es un índice de la interferencia 
de una señal, mientras que el número de condición indica la 
capacidad para MIMO de un canal.

El sistema para drive tests de Rohde & Schwarz es una gran 
ayuda para acumular experiencia en estas interrelaciones tan 
complejas y para responder a las preguntas sobre dónde fun-
ciona mejor el sistema MIMO y cuánto se puede apartar el 
receptor de la estación base. Así por ejemplo, se observa la 
gran diferencia entre una macrocélula (exterior) y una micro-
célula (interior), y entre sus respectivos canales MIMO. Esta 
información sirve de ayuda a la hora de ampliar una red LTE y 
sobre todo para el posicionamiento de células LTE nuevas. 

Además del posicionamiento de la célula, otro parámetro 
importante para la planificación es la geometría de las ante-
nas. En un sistema LTE MIMO 2×2, la separación entre 
las secuencias de datos MIMO se efectúa por lo general 
mediante distintas polarizaciones (polarización cruzada con 
±45 °), lo que permite alcanzar una ortogonalidad suficiente 
incluso si hay línea de visión y con carcasas de antena peque-
ñas. Para que el R&S®TSMW pueda probar el canal como un 
teléfono de prueba se utilizan antenas de referencia MIMO, 
ya que estas son las que mejor aprovechan las características 
específicas de MIMO.

Características principales
 ❙ Las pruebas LTE MIMO se pueden efectuar en todas las 
bandas actuales y futuras

 ❙ Al mismo tiempo se pueden llevar a cabo pruebas en 
otros estándares de radiocomunicación, como GSM /
WCDMA, CDMA2000® / EVDO, TETRA, WiMAX™ y 
 realizar barridos de espectro

 ❙ El analizador de redes inalámbricas R&S®TSMW detecta 
automáticamente el ancho de banda de la señal LTE

 ❙ La matriz de los canales MIMO se puede exportar a 
Excel

 ❙ Los analizadores de redes inalámbricas R&S®TSMW 
ya existentes se pueden equipar en el campo con una 
actualización de software para pruebas de LTE MIMO.

Ejemplos de aplicación
 ❙ Posicionamiento óptimo de las estaciones base LTE 
durante el despliegue

 ❙ Optimización del rendimiento de redes LTE
 ❙ Pruebas antes/después en caso de actualizaciones de 
software de estaciones base LTE

 ❙ Medición de antenas MIMO
 ❙ Reproducción de un canal MIMO con un simulador de 
desvanecimiento

Opciones necesarias
 ❙ Software de prueba R&S®ROMES versión 4.65 o 
 superior

 ❙ R&S®TSMW con las opciones R&S®TSMW-K29 y 
R&S®TSMW-K30

 ❙ Antena de prueba de referencia MIMO R&S®TSMW-Z7 
(700 MHz) o R&S®TSMW-Z8 (varias bandas de frecuen-
cia)

Resumen
El sistema para drive tests de Rohde & Schwarz junto con el 
software R&S®ROMES4 y el analizador de redes  inalámbricas 
R&S®TSMW permite evaluar sistemas LTE y MIMO bajo con-
diciones reales, facilita la comprensión de la eficiencia de 
MIMO y contribuye a elevar al máximo el rendimiento de una 
red inalámbrica LTE. Gracias a su asistente optimizado, el 
R&S®ROMES4 se configura en unos pocos segundos, con lo 
que el sistema se puede poner en marcha de manera rápida 
y sencilla.

Stefan Schindler
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