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Sistema compacto para medir emisiones 
espurias radiadas de terminales LTE
Organismos de estandarización como la UIT o la directiva europea R&TTE prescriben pruebas para las 

emisiones espurias radiadas de terminales móviles. Normalmente se usan filtros supresores de banda para 

bloquear las señales portadoras fuertes. Sin embargo, es difícil poner en práctica este procedimiento para 

Long Term Evolution (LTE), ya que este estándar de comunicaciones móviles utiliza 258 combinaciones de 

anchos de banda de frecuencia. Un nuevo concepto de prueba de Rohde&Schwarz simplifica a partir de 

ahora el proceso de forma considerable.

Exigencias muy estrictas: alta sensibilidad …
Las normas de las autoridades reguladoras para medir emi-
siones espurias radiadas (RSE, por sus siglas en inglés) no 
dejan margen de tolerancia alguno. Los terminales no deben 
interferir durante su funcionamiento en ningún otro equipo, 
 sistema o servicio de radio, y por tanto deben emitir señales 
solamente en las bandas de frecuencia que correspondan al 
estándar de radiocomunicación en cuestión. Los fabricantes, 
los laboratorios de ensayos y las autoridades reguladoras veri-
fican con pruebas RSE específicas del estándar si los termina-
les cumplen estas condiciones. 

En el caso de LTE es difícil poner en práctica estas  pruebas. El 
sistema de prueba debe presentar un rango dinámico lo más 
amplio posible. Las pruebas RSE relevantes definen un rango 
de 30 MHz hasta 12,75 GHz con una potencia de transmisión 
equivalente de –30 dBm. El sistema debe tener un ruido pro-
pio lo más bajo posible para garantizar un margen de seguri-
dad suficiente con el límite definido de –30 dBm. Esto solo se 
consigue con un preamplificador de bajo nivel de ruido (LNA) 
en el sistema, ya que la pérdida en el espacio libre, en una 
distancia de tres metros, es alta y depende de la frecuencia. 
Además, debe tenerse en cuenta la atenuación en el cableado, 
incluso si parte de ella puede compensarse a través de la 
ganancia de la antena.

… con altos niveles de señal
Los altos niveles de señal suponen otra dificultad para medir 
la emisión espuria radiada. El terminal trabaja en modo de 
transmisión y emite la señal portadora LTE. En el peor de los 
casos tiene una frecuencia baja de 800 MHz en la “clase de 
potencia 3”, es decir, con la potencia de salida máxima de 
23 dBm más / menos tolerancias. Estas señales fuertes no 
deben alterar la medición. 

Cuando se miden terminales para estándares de comunica-
ciones móviles convencionales como GSM y WCDMA, se 
usan filtros supresores de banda antes del LNA para suprimir 
estas señales. El área de paso de estos filtros debe presentar 
flancos muy inclinados para poder medir con exactitud a una 
distancia de ±2 canales respecto a la portadora. No obstante, 
este método tiene desventajas:
 ❙ Para cada banda de frecuencia y cada ancho de banda se 
requiere un filtro propio.

 ❙ Se puede medir sin necesidad de complejos reajustes sola-
mente en una única frecuencia portadora por filtro.

 ❙ Los filtros con flancos muy inclinados son voluminosos y 
requieren mucho espacio.

 ❙ La gran cantidad de vías de la señal y relés RF acortan el 
MTBF.

 ❙ La calibración resulta laboriosa y costosa.

Con este método se necesitan por ejemplo para GSM nor-
malmente cuatro filtros supresores de banda. En WCDMA se 
superponen las bandas de frecuencias, de forma que para las 
mediciones en este estándar se requieren nueve filtros, con la 
consiguiente demanda de espacio. 

Este método no es factible para LTE, ya que en este estándar 
están definidas 43 bandas de frecuencias con seis anchos de 
banda respectivamente. Un juego de filtros capaz de abarcar 
la señal LTE completa con filtros supresores para cada banda 
y cada ancho de banda requeriría 258 filtros, lo cual supondría 
una mayor demanda de espacio y gastos mucho más elevados.

Fig. 1 Extremadamente compacta: con solo dos unidades de altura, la 

plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP130 abarca todas 

las bandas LTE con el nuevo módulo de filtro R&S®OSP-B155.
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La solución compacta de Rohde&Schwarz
Rohde&Schwarz ha desarrollado un nuevo concepto para 
medir las emisiones radiadas en terminales LTE. Este con-
cepto aprovecha, por un lado, que LTE trabaja con una poten-
cia de salida inferior a la de GSM y WCDMA. Por otro lado, 
Rohde & Schwarz dispone con el R&S®ESU de un receptor de 
pruebas de interferencia electromagnética que ofrece, en el 
rango de frecuencia relevante, una sensibilidad extraordina-
riamente elevada de típ. –155 dBm/Hz, así como un amplio 
rango dinámico de 80 dB. 

Otro de los componentes es un nuevo módulo de filtro para 
la plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP130 
(fig. 1). El módulo de filtro R&S®OSP-B155 desplaza el espec-
tro de señal recibido al rango dinámico óptimo del receptor 
R&S®ESU, permitiendo utilizar este rango en toda su exten-
sión. Esto permite medir las RSE con la sensibilidad adecuada 
sin necesidad de filtros supresores de banda.

El R&S®OSP-B155 tiene un LNA integrado para la amplifica-
ción de señales débiles y puede recibir a la vez señales con 
potencia de salida alta sin ningún problema. Esto aumenta la 
sensibilidad del sistema y disminuye al mismo tiempo el ruido 
de fondo. Un filtro de paso alto impide que los armónicos del 
LNA integrado influyan en la medición. El módulo de filtro 
ocupa en el R&S®OSP130 dos de los tres espacios disponi-
bles. Para trabajar con LTE, el usuario amplía el sistema de fil-
tros disponible conectando el módulo a una vía de filtro libre. 
El resto del sistema está configurado para dejar pasar las 
señales. El R&S®OSP-B155 ofrece una vía de señal adicional 
que se puede utilizar también para ampliar el sistema de filtro. 
La plataforma de control R&S®OSP130 se encarga del proce-
samiento de la señal.

Durante la medición, el software R&S®EMC32 regula el nivel 
para evitar una sobrecarga. Además, controla la señalización 
LTE junto con el probador de radiocomunicaciones universal 
R&S®CMW500. 

El módulo de filtro R&S®OSP-B155 está integrado en el sis-
tema de prueba RSE. El sistema usa este módulo junto con 
sus módulos de filtro GSM y WCDMA para evaluar terminales 
inalámbricos conforme a los estándares GSM, WCDMA y LTE. 
El R&S®OSP-B155 se utiliza también en configuraciones para 
medir las emisiones radiadas espurias de equipos LTE durante 
el desarrollo con la cámara de diagnóstico R&S®DST200.

Resumen
El módulo de filtro R&S®OSP-B155 para la plataforma 
de control R&S®OSP130 ha sido concebido para funcio-
nar con el software R&S®EMC32 y el receptor R&S®ESU de 
Rohde&Schwarz. Esta configuración de prueba compacta y 
económica permite medir con exactitud todas la emisiones 
espurias radiadas en terminales LTE (fig. 2). Su integración 
perfecta en el sistema de filtro de emisión radiada existente 
está garantizada. Junto con el probador R&S®CMW500 para 
la señalización LTE, esta configuración se puede integrar ade-
más en un sistema de prueba LTE como sistema de medición 
RSE autónomo. 

Per Isacsson

 

A partir de la página 16 incluimos un artículo que muestra ensayos OTA y 

RSE con la cámara R&S®DST200. En una reseña en la página 21 se pre-

sentan otros módulos nuevos para la plataforma abierta de conmutación y 

control R&S®OSP120.

Fig. 2 Configuración para medir 

las emisiones radiadas espurias de 

equipos LTE durante el  desarrollo 

con la cámara de diagnóstico 

R&S®DST200.
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