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Primicia mundial: sistema de prueba para 
homologación de equipos radioeléctricos 
en la banda de 2,4 GHz y 5 GHz
La directiva R&TTE ha sido ampliada con nuevos requisitos que afectan a los equipos radioeléctricos en la 

banda de 2,4 GHz y 5 GHz y cuyo cumplimiento será obligatorio a partir de enero de 2015. El sistema de 

pruebas para homologación R&S®TS8997 es el primero del mundo que ofrece las funciones necesarias para 

estos tests, ya que incluye un medidor de potencia especialmente desarrollado para este fin, así como un 

control de procesos.

Numerosos servicios y métodos de transmisión
La concentración y la variedad de servicios en la banda de 
2,4 GHz y 5 GHz no sujeta a licencia es cada vez mayor. 
Junto con los sistemas que utilizan WLAN 802.11a / b / g / 
n y  Bluetooth®, en este espacio confluyen también, p.ej., 

transmisiones por vídeo inalámbricas, controles remotos 
radioeléctricos y en un futuro, en la banda de 5 GHz, siste-
mas de comunicación entre vehículos (C2C) según el están-
dar 802.11p. Numerosos usuarios comparten este rango de 
frecuencias y emplean diversos anchos de banda y métodos 
de transmisión, como OFDM de banda ancha, tecnología de 
entrada múltiple y salida múltiple (MIMO), salto de frecuencia 
y espectro expandido por secuencia directa (DSSS, por sus 
siglas en inglés). Ante tal diversidad se impone la necesidad 
de impedir en la medida de lo posible las interferencias.

Directivas nuevas y ampliadas
Para garantizar las mínimas interferencias entre los sistemas 
radioeléctricos cuando la ocupación de la frecuencia es muy 
densa, estos deberán superar en adelante procesos de prueba 
específicos para su homologación. Dichos procesos se espe-
cifican en las versiones actuales y revisadas de las normas 
ETSI EN 300328 y EN 301893; ambas también incluidas en la 
directiva europea R&TTE. 

La revisión y ampliación de la norma EN 300328 con respecto 
a la versión 1.8.1 atiende a la necesidad de incluir métodos 
que hagan posible una coexistencia entre las distintas aplica-
ciones dentro de la banda de 2,4 GHz. A tal fin se han defi-
nido, por ejemplo, mecanismos de adaptación que contri-
buirán a que todos los usuarios sigan teniendo acceso al 
espectro de frecuencia cuando la ocupación de la banda 
aumente. Alternativamente, los sistemas también pueden 
funcionar sin estos mecanismos, siempre que cumplan deter-
minados requisitos en relación con la potencia y su tempo-
rización. Todos estos requisitos exigen métodos de prueba 
nuevos y que encierran una cierta complejidad. La anterior 
versión de la norma, la 1.7.1, no contemplaba estos requeri-
mientos sino de forma rudimentaria ni tampoco definía méto-
dos de prueba para los mismos.

Fig. 1 Sistema de pruebas R&S®TS8997.
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R&S®TS8997 – diagrama de bloques
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La actual versión añade p.ej. un nuevo procedimiento para 
medir la potencia que permite determinar numerosos pará-
metros de la señal, tales como potencia punta, ciclo de tra-
bajo (duty cycle), secuencia Tx, espacio entre transmisiones 
(Tx-gap) y factor de utilización medio (MU). También abarca 
la transmisión con varias antenas como MIMO, y establece 
la aplicación de un equipamiento de prueba especial. Igual-
mente, prevé ensayos para comprobar la capacidad de los 
sistemas radioeléctricos para adaptarse a las condiciones del 
entorno, p. ej. el reconocimiento y la prevención de colisiones 
con otros servicios. Los ensayos se realizan con dispositivos 
bajo prueba con y sin salto de frecuencia así como con y sin 
función LBT ( listen-before-talk ).

La automatización de las pruebas constituye otro requisito. 
De acuerdo con el estándar precedente ETSI EN 300 328 
v1.7.1, los ensayos se podían efectuar hasta ahora manual-
mente con el analizador de espectro. Según el actual estándar 
ETSI EN 300 328 v1.8.1, sin embargo, los parámetros corres-
pondientes deben determinarse partiendo de millones de 
valores medidos individualmente. Adicionalmente, algunas de 
estas pruebas se desarrollan en diferentes etapas y tomando 
como punto de partida el resultado anterior. Todo esto hace 
necesario que los ensayos se realicen asistidos por software.

Caso de prueba

Banda de 
2,4 GHz (ETSI  
EN 300328)

Banda de 
5 GHz (ETSI  
EN 301893)

Frecuencia portadora – ●

Potencia de salida ● ●

Control de potencia – ●

Densidad de potencia espectral ● ●

Duty cycle, secuencia Tx, Tx-gap ● –

Dwell time, ocupación de  frecuencia, 
secuencia de salto (solo para salto de 
frecuencia)

● –

Distancia entre frecuencias (solo para salto 
de frecuencia)

● –

Factor de utilización medio (MU) ● –

Adaptabilidad ● ●

Ancho de banda ocupado ● ●

Emisiones espurias del transmisor, dominio 
fuera de banda

● ●1)

Emisiones espurias del transmisor,  dominio 
en banda

– ●

Emisiones espurias del transmisor,  dominio 
espurio

● –

Emisiones espurias del receptor (RSE) ● ●1)

Receiver blocking / DFS (dynamic fre-
quency selection) / detección de radar

● –

DFS (dynamic frequency selection) /  
detección de radar

– ●

1) Para emisiones espurias por encima de los 18 GHz, con cambio manual de la 
conexión del cable de RF.

Fig. 3 Todas las pruebas incluidas en el R&S®TS8997.

Fig. 2 Diagrama de blo-

ques del sistema de 

pruebas R&S®TS8997. 

La medición de poten-

cia completa ha sido 

integrada en el módulo 

R&S®OSP-B157 espe-

cialmente desarrollado 

para la plataforma abierta 

de conmutación y con-

trol R&S®OSP120. Este 

módulo se encarga ade-

más de realizar todos 

los cambios de ruta y el 

acondicionamiento de la 

señal necesario para los 

ensayos restantes.
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Dispositivo bajo prueba con salto de frecuencia
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Sistema de pruebas R&S®TS8997 para una 
certificación completa
El sistema de pruebas R&S®TS8997 (figs. 1 y 2) cubre todos 
los ensayos necesarios en la banda de 2,4 GHz y 5 GHz 
(fig. 3) e incluye los siguientes componentes:
 ❙ Analizador de espectro R&S®FSL o R&S®FSV
 ❙ Plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP120 
con módulo de prueba especial

 ❙ Generador de señal analógico R&S®SMB100A
 ❙ Generador de señal vectorial R&S®SMBV100A
 ❙ Software de prueba CEM R&S®EMC32 con opción 
R&S®EMC32-K97 y R&S®EMC32-K10

La especificación de los distintos ensayos así como la veri-
ficación de los casos de prueba en el R&S®TS8997, de cara 
a su conformidad con la norma ETSI EN 300 328, contó con 
el apoyo del IMST GmbH. Esta organización ha acumulado 
una larga experiencia en este tipo de pruebas, cuenta con un 
laboratorio de ensayos propio acreditado según la directiva 
R&TTE, e interviene de forma activa en la elaboración de la 
normativa del ETSI.

Medición de potencia especial conforme  
con la normativa
La norma impone un procedimiento especial para mediciones 
de potencia rápidas y de banda ancha con una alta velocidad 
de muestreo de ≥ 1 millones de muestras/s, una resolución lo 
suficientemente elevada y un tiempo ininterrumpido de varios 
segundos. En principio, esto es factible con detectores ana-
lógicos especiales y un osciloscopio apropiado, pero necesita 
un software de registro y evaluación adaptado al osciloscopio 
capaz de procesar de forma eficiente los varios millones de 
valores medidos.

Para el R&S®TS8997, la medición de potencia completa ha 
sido integrada en un módulo de la plataforma abierta de con-
mutación y control R&S®OSP120 especialmente desarrollado 
para esta aplicación, que asume además todas las conmuta-
ciones de ruta y el acondicionamiento necesario de la señal 
para los demás ensayos. Gracias al gran alcance de memoria 
y a la alta velocidad de muestreo, se puede obtener en todos 
los casos valores exactos incluso tratándose de señales com-
plejas con frecuencia de repetición lenta. Del control, la eva-
luación y la visualización de los resultados se encarga el soft-
ware de prueba CEM R&S®EMC32.

Funcionamiento con sistemas multiantena
Cada vez más equipos utilizan varias antenas simultánea-
mente para MIMO o beamforming. En estos equipos, la 
potencia también debe registrarse de forma totalmente sín-
crona y sin interrupciones. Por este motivo, el R&S®TS8997 
se ha diseñado desde un principio para medir la potencia en 

cuatro canales, y es por lo tanto aplicable para ensayos en 
equipos convencionales de todo tipo tales como enrutadores 
WLAN con MIMO 4×4. Los convertidores A/D paralelos pre-
sentan temporización síncrona.

Medición de alta resolución
La norma prescribe hasta 30.000 puntos de prueba, condi-
ción que cumplen los analizadores de espectro R&S®FSL o 
R&S®FSV que forman parte del sistema. Sin embargo, en aná-
lisis realizados con dispositivos bajo prueba reales se ha cons-
tatado que la cantidad de puntos que dicta la norma no es 
suficiente para determinados métodos, lo que aumenta la 
incertidumbre de medición. Por lo tanto, para este ensayo se 
dispone de un modo de prueba alternativo adicional con un 
valor típico de un millón de puntos.

Por eso, el R&S®TS8997 está ya preparado para ofrecer un 
modo adicional alternativo con 1 millón de puntos (valor típ.). 
Este modo se puede activar como opción de software en 
cuanto se adopte una nueva versión de la norma.

Procesos automatizados
Los procesos y rutinas de evaluación  especificados en la norma 
están implementados en las opciones R&S®EMC32-K97 / 
K971 / K972 / K973 para el software de prueba CEM 
R&S®EMC32. El R&S®EMC32 se emplea ya en muchos labo-
ratorios de ensayos para pruebas CEM, RSE y EIRP, y puede 
aplicarse ahora también para este tipo de pruebas. De esta 
forma son posibles procesos de medición continuos, por 
ejemplo cuando deben calcularse los valores derivados proce-
dentes de los valores EIRP radiados medidos y viceversa.

Fig. 4 Ejemplo: espectro de un dispositivo bajo prueba con salto de fre-

cuencia en la banda de 2,4 GHz.
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Fig. 5 Interfaz gráfica del usuario del R&S®TS8997 para realizar de forma automatizada los distintos casos de prueba con el software de prueba 

CEM R&S®EMC32.

La opción de software incluye el transcurso automatizado 
de todos los ensayos junto con la consulta de los paráme-
tros necesarios para los equipos y estándares (fig. 5). Esto 
supone una ventaja para el usuario, ya que algunas pruebas 
solo se requieren para determinados estándares, mientras 
que los resultados de las pruebas anteriores se pueden tomar 
en cuenta para las siguientes. El establecimiento del enlace 
radioeléctrico con los dispositivos bajo prueba se efectúa 
bien con un sistema de prueba de comunicaciones de banda 
ancha de Rohde&Schwarz, p.ej. el R&S®CMW500, o con los 
correspondientes equipos de referencia (“golden devices”).

Ampliación a R&S®TS9887 de los  
sistemas disponibles 
Gracias a su gran variedad de controladores de dispositivos, 
con el software R&S®EMC32 es posible utilizar otros equi-
pos Rohde&Schwarz de los que ya se disponga y que ofrez-
can funciones similares como alternativa al R&S®TS9887 llave 
en mano, o también sistemas que se emplean p.ej. en el 
desarrollo para otras pruebas. Igualmente pueden ampliarse 
sin problemas sistemas CEM ya disponibles con el corres-
pondiente módulo R&S®OSP y, dado el caso, con equipos 
adicionales.

Resumen
El sistema de prueba para homologación R&S®TS8997 
es el primero del mundo que ofrece como sistema inte-
gral los ensayos necesarios y las funciones de automatiza-
ción para las pruebas que exige la R&TTE según las normas 
ETSI EN 300 328 v1.8.1 y ETSI EN 301 893 v1.7.1. La amplia 
automatización de las pruebas asistida por el software CEM 
R&S®EMC32 apoya al usuario en la ejecución de estos ensa-
yos. Es posible una actualización de sistemas CEM ya dispo-
nibles para ampliarse a un sistema R&S®TS8997. 

Los responsables del grupo TG11 de ETSI – aquí representa-
dos por el presidente del TG11, Edgard Vangeel – han expre-
sado su satisfacción porque “Rohde&Schwarz ofrece con el 
R&S®TS8997 un sistema que incorpora el nuevo estándar y 
contribuye de este modo a que este estándar arraigue en los 
laboratorios de ensayos y en la industria”.

Michael Steinmüller; Frank Tofahrn (IMST GmbH)
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