
Mediciones de campos electromagné-
ticos en señales LTE con el sistema 
portátil R&S®TS-EMF
El R&S®TS-EMF es un sistema portátil para medir los campos electromagnéticos en el medio ambiente. Utili-

zado desde hace muchos años por autoridades gubernamentales y proveedores de servicios de medición, 

ha sido adaptado continuamente al desarrollo tecnológico. Una nueva actualización de software permite 

ahora, además, medir las señales usadas en las redes de comunicación móvil LTE que están conquistando 

mundialmente el mercado.

Preparado para LTE
El acreditado sistema portátil R&S®TS-EMF (FIG. 1) mide 
los campos electromagnéticos para verificar que se respe-
tan los valores máximos de tolerancia. Cubre todos los méto-
dos de medición relevantes, entre otros, todos aquellos para 
los estándares GSM, WLAN y WiMAX™, incluyendo la deco-
dificación del CPICH en WCDMA. El sistema mide absoluta-
mente todas las señales, desde las de radiodifusión hasta las 
de telefonía móvil y radar, sumándolas. También permite cal-
cular, por ejemplo, los valores de equipos de telefonía móvil 
bajo circunstancias de máximo rendimiento. 

Las redes de comunicación móvil LTE, actualmente en expan-
sión en muchos países, requieren que este nuevo  estándar 
se tome en cuenta en las mediciones de campos electro-
magnéticos. A este fin, se han agregado al sistema portátil 
R&S®TS-EMF funciones específicas del LTE en base a investi-
gaciones actuales en este sector.

Estructura de señal LTE
LTE utiliza una señal OFDMA, compuesta de múltiples 
subportadoras de 15 kHz y con un ancho de banda de hasta 
20 MHz. Además, presenta una estructura temporal con un 
largo de trama de 10 ms que cosiste en 10 subtramas y un 
largo de símbolo de 71 µs.

Adicionalmente a los datos útiles, esta señal contiene en la 
mitad de banda una señalización de un ancho de 1080 kHz. 
Los canales P-SCH y S-SCH (conocidos también como 
S-Sync y P-Sync) están codificados según la estación base 
y se transmiten con una potencia constante, de modo que 
resulte una asignación individual de la emisión a la estación 
base en analogía a la decodificación del CPICH. Lo mismo se 
aplica para los símbolos de referencia, esparcidos por la tota-
lidad del espectro (FIG. 2).

FIG. 1 Mediciones exactas de contaminación electromagnéticas de señales LTE: El sistema portátil R&S®TS-EMF con la antena isotrópica 

R&S®TSEMF-B2 y el analizador de red inalámbrica R&S®TSMW.
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Espectro de una señal LTE
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FIG. 2 Señalización LTE sin datos útiles.

FIG. 3  Medición selectiva de frecuencia de una señal LTE sin datos 

útiles.

El resto de los demás canales, y también los datos útiles, no 
están codificados. Razón por la cual, las estaciones base 
adyacentes coordinan en el tiempo y de manera flexible la 
asignación de los intervalos de tiempo y canales de frecuen-
cia. Esta es una de las diferencias con el WCDMA, donde 
todos los canales están codificados. En el caso de LTE son 
posibles, además, modulaciones distintas por bloque de 
tiempo y frecuencia.

Medición selectiva de frecuencia
Para mediciones selectivas de frecuencia de señales LTE no 
es necesario ampliar el R&S®TS-EMF. Las mediciones calculan 
la sumatoria de la intensidad de campo actual generado por 
las estaciones base próximas (FIG. 3). A causa del alto factor 
de cresta deberá utilizarse el detector de RMS. Sin embargo, 
debido a la estructura temporal de la señal, habrá que adaptar 
el período de permanencia por punto de medición de manera 
óptima a la velocidad de símbolos, con el fin de evitar tanto la 
infravaloración como la supervaloración. El sistema de prueba 
ofrece diferentes posibilidades de medición:
 ❙ Valor medio de la potencia sobre el ancho de banda  
de la señal  
Este tipo de medición muestra las variaciones debido a 
los diferentes grados de utilización de la red. Dado que los 
canales de referencia están esparcidos por todo el rango de 
frecuencia, es posible detectar de esta manera el ancho de 
banda de la señal.

 ❙ Intensidad de campo por señalización en la mitad de banda  
Dado a que es posible regular el nivel de la señalización y 
de los símbolos de referencia por separado, la extrapolación 
sólo puede llevarse a cabo con los datos correspondientes 
que provee el operador de la red.

Para la medición selectiva de frecuencia de señales LTE se 
ha ampliado el software RFEX v6.1.30 del R&S®TS-EMF con 
parámetros predefinidos para LTE. Esto permite medir seña-
les LTE cómodamente, especialmente utilizando la antena iso-
trópica R&S®TSEMF-B2, que con su rango de frecuencia de 
700 MHz a 6 GHz cubre todas las bandas LTE.

El único valor medible selectivamente respecto a una frecuen-
cia es el valor total proveniente de las estaciones base próxi-
mas. No es posible realizar una asignación a estaciones base 
en particular. Al igual que en WCDMA, habrá que tener en 
cuenta, en todo caso, altos factores de seguridad a la hora 
de extrapolar el equipo a máximo rendimiento. Esto se debe 
a tres razones; por un lado, a que según la configuración de 
las distintas estaciones base, los datos útiles pueden llegar a 
cubrir la señalización; el resultado depende entonces del trá-
fico momentáneo. Por otro lado, LTE utiliza el método MIMO 
(multiple input multiple output), en el cual los datos útiles se 
transmiten con hasta cuatro antenas pero la señalización se 
transmite muchas veces sólo con una. Esto significa que 
durante la señalización los caminos de propagación restan-
tes son ignorados. El tercer aspecto es que, según el estándar 
LTE, es posible transmitir señales a terminales móviles con un 
nivel de hasta 3 dB más elevado.

Medición selectiva de código
Ya en WCDMA se hizo evidente que tanto el cálculo exacto 
en condiciones de máximo rendimiento como la asignación 
de emisión a la estación base sólo se pueden efectuar a partir 
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Packet: LTE Test 
Cell ID Frequency Field Strength E Field Level Limit L Exposure Ratio ER ER * 1000 Power Density 

[MHz] [V/m] [dBµV/m] [V/m] E² / L² [‰] [µW/cm²] 
255 796.0000 0.0755 97.5593 38.7999 0.0000 0.0038 0.0015 

3 806.0000 0.1412 102.9984 39.0429 0.0000 0.0131 0.0053 
Total Exposure Ratios 0.0000 0.0169 0.0068 
Total Field Strength (RMS) 0.1601 V/m 
Max. Single Value: 0.1412 V/m 

Cell ID S-SyncChanPow  P-SyncChanPow  CenterRSRP AntMaskRSRP 
[V/m] [V/m] [V/m] 

255 0.075502746 0.075502746 0.007763598 1 
3 0.141389867 0.141389867 0.014613444 1 

Antenna: Tri-axis probe 
Cable: 0 m Cable 
Limit Line: ICNIRP 
Extrapolation factor: 0 dB 
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de la decodificación de la señal. En LTE ocurre algo simi-
lar. El cálculo exacto se deriva de la intensidad de campo de 
la señalización, o bien de los símbolos de referencia, pero 
se necesitan además los parámetros de la estación base en 
detalle, como por ejemplo el número de canales o el factor 
ρB, que describe la relación de los niveles de señales entre 
sí. Estos parámetros de señal se calculan automáticamente 
durante la decodificación. Respecto a MIMO, la medición per-
mite definir, a través de cuántas antenas se ha transmitido la 
señal de referencia recibida y con ello la extrapolación exacta.

El sistema portátil R&S®TS-EMF ofrece junto con el ana-
lizador de red inalámbrica R&S®TSMW y las opciones 
R&S®TSEMF-K21 y R&S®TSMW-K29 la posibilidad de llevar 
a cabo mediciones selectivas de código. La alta velocidad de 
medición permite trabajar con todos los métodos más impor-
tantes, como oscilación, matriz de puntos y promedio en fun-
ción del tiempo. Con esta constelación se ha extendido el pro-
ceso de medición ya en uso para WCDMA para ser utilizado 
también en LTE. Si se desea, el sistema proporciona además 
un informe de prueba detallado (FIG. 4).

FIG. 4 Ejemplo de 

un informe de prueba 

para la decodifica-

ción LTE.

Resumen
El R&S®TS-EMF es el primer sistema para medir los campos 
electromagnéticos en el medio ambiente que permite medi-
ciones selectivas en frecuencia y de código para señales 
LTE FDD. La medición selectiva de frecuencia calcula la emi-
sión total de las estaciones base próximas, la medición selec-
tiva de código permite tanto la asignación de emisiones a 
cada estación base como el cálculo exacto en condiciones de 
máximo rendimiento. Gracias a este procedimiento ya pro-
bado en WCDMA se evitan tanto la infravaloración como la 
supervaloración, logrando resultados realistas con la exacti-
tud necesaria. 

La FIG. 5 muestra una comparación de los métodos de medi-
ción para los distintos estándares de comunicación móvil.

Jürgen Kausche; Gerd Mielke

LTE WCDMA (UMTS) GSM

Proceso de modulación OFDMA CDMA FDD-TDMA

Diferenciación de las 
 estaciones base Código Código Frecuencia

Señalización
Símbolos en intervalos de tiempo 
estipulados en mitad de banda

CPICH, amplitud constante CPICH, constante temporalemente

Potencia de señalización
Variable frente a la potencia máx. 
(≤ ±3 dB)

Variable, 10 % de la potencia 
máxima

BCCH máxima potencia constante

Influencia de los datos útiles
Potencia en subportadoras y/o en 
intervalos de tiempo adicionales

Potencia adicional sobre la señal
Canales de tráfico en diferentes 
canales de frecuencia

Métodos de medición

Decodificación de los 6 bloques de 
recursos internos P-SCH, S-SCH, 
símbolos de referencia, informa-
ciones de célula

Decodificación del CPICH
Nivel de potencia del BCCH, sin 
decodificación

Extrapolación a la potencia 
máxima 

Nivel de los símbolos proyectados 
a la totalidad del ancho de banda

Máxima potencia / potencia del 
CPICH

Máxima cantidad de TCHs

MIMO sí no no

FIG. 5 Métodos de 

medición para LTE, 

WCDMA y GSM.
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