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Con un solo instrumento: pruebas de RF  
y audio en componentes Bluetooth®
Hoy en día, prácticamente todos los vehículos nuevos ofrecen un manos libres basado en Bluetooth®. 

Además, la conexión Bluetooth® entre el teléfono inteligente y el sistema de información y entretenimiento 

(infotenimiento) brinda muchas otras posibilidades de uso. Para que los auriculares, los parlantes (o alta-

voces), el sistema de infotenimiento y el teléfono inteligente funcionen juntos sin problemas, cada compo-

nente debe someterse a pruebas de RF y audio.

En el desarrollo de nuevos componentes radioeléctricos, se 
requieren pruebas complejas y caras, que también se deben 
reproducir y realizar lo más rápidamente posible. Para poder 
utilizar estos componentes, es necesario contar con certifica-
ciones expedidas por centros de ensayos oficialmente autori-
zados, lo cual es muy costoso. Por eso, es conveniente anti-
cipar las mediciones de estos centros realizando pruebas de 
precertificación en el laboratorio propio. Si el dispositivo bajo 
prueba todavía muestra puntos débiles, su desarrollo deberá 
seguir perfeccionándose hasta que las mediciones indiquen 
que puede esperarse que supere las pruebas oficiales con 
gran probabilidad. 

Los instrumentos para la prueba de radiocomunicaciones de 
banda ancha de la gama R&S®CMW han sido concebidos 
para este tipo de mediciones y, además, el Bluetooth Spe-
cial Interest Group (SIG) los ha autorizado como equipos de 
medición. Estos instrumentos permiten realizar pruebas de 
RF y audio en las fases de desarrollo, producción y servicio, 
no solo para Bluetooth®, sino para casi todos los estándares 
inalámbricos celulares y los que no son celulares con cierta 
importancia en el mercado.

Si bien en un principio se utilizaba Bluetooth® en  vehículos 
sobre todo para vincular auriculares inalámbricos con el telé-
fono inteligente, ahora este estándar sirve para transferir todo 
tipo de información al sistema de infotenimiento. El con-
ductor realiza llamadas a través de la conexión Bluetooth®, 
y puede también cargar en el sistema de infotenimiento la 
agenda de contactos que tiene en el teléfono inteligente. O 
también puede reproducir música o podcast desde el telé-
fono inteligente y escucharlos a través del sistema de sonido 
del vehículo. Algunos sistemas emiten los mensajes de texto 
en forma de mensajes de voz. En algunos vehículos, una vez 
que el teléfono inteligente se ha conectado con el vehículo, el 
conductor incluso puede acceder a sus aplicaciones mediante 
este sistema, tales como sistemas de navegación, servicios 
de información de tráfico, el pronóstico del tiempo o puntos 
de interés de la zona.

Transmisión de audio a través de Bluetooth®
La transmisión de audio a través de Bluetooth® se basa en 
las especificaciones de Bluetooth® clásico del Bluetooth SIG. 
Debido al caudal de datos efectivo, que va desde 0,7 Mbit/s 
hasta aprox. 2,1 Mbit/s, y al salto de frecuencia  adaptable 
(AFH, por sus siglas en inglés) como método de transmi-
sión, el Bluetooth® clásico se considera una tecnología de 
radiocomunicación de corto alcance robusta y resistente a 
las interferencias, para distancias de hasta 10 m. La tecnolo-
gía  Bluetooth® de bajo consumo (Low Energy), también cono-
cida como Bluetooth® Smart, está cada vez más extendida, 
aunque solo existe desde la especificación 4.0 del año 2010 
y actualmente no se utiliza para las transmisiones de audio. 
Desde su aparición, las dos tecnologías se han seguido desa-
rrollando en paralelo. 

Bluetooth® clásico trabaja con una conexión síncrona para la 
transmisión de voz (synchronous connection-oriented: SCO) y 
con una asíncrona para la transmisión de datos (asynchronous 
connectionless link: ACL). La conexión síncrona permite trans-
mitir señales de audio con diferentes perfiles de Bluetooth®:

El perfil de manos libres (HFP, por sus siglas en inglés), por 
ejemplo, transmite a través del sistema de infotenimiento las 
señales de audio del micrófono situado cerca del conductor al 
teléfono inteligente, y a la inversa. En las transmisiones de voz 
en HFP se utiliza el códec de voz CVSD (continuously  variable 
slope delta modulation) con una velocidad de transferencia 
máxima de 64 kbit/s.

Para la reproducción estéreo de música a través de una inter-
faz Bluetooth® se emplea el perfil de distribución de audio 
avanzado (A2DP, por sus siglas en inglés). Según el están-
dar Bluetooth®, por lo general las fuentes A2DP deben ser 
compatibles con el códec de audio «low complexity subband 
codec» (SBC), que no está sujeto a licencia. Para realizar una 
transmisión basada en SBC de música del teléfono inteligente, 
el dispositivo descomprime primero la música, que suele estar 
guardada en forma comprimida, y luego la vuelve a comprimir 
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para la transmisión Bluetooth® con el algoritmo SBC. La velo-
cidad de bits posible para la codificación SBC alcanza hasta 
345 kbit/s, de modo que es lo bastante elevada como para 
garantizar una buena calidad de audio. El teléfono inteligente 
envía el flujo de sonido codificado con SBC al sistema de info-
tenimiento mediante ACL. 

Criterios para las mediciones de audio
En la transmisión Bluetooth® de información de sonido es 
determinante que el sonido se reproduzca con la mayor cali-
dad posible, sin interferencias ni pérdidas. Para conseguir 
esto, todos los eslabones de la cadena de transmisión deben 
cumplir su cometido y probarse por separado; es decir, por 
una parte, el radioenlace y, por otra, los componentes de 
audio en sentido estricto. 

La calidad de la reproducción de audio puede determinarse 
mediante criterios como la respuesta en frecuencia, la tasa 
de distorsión armónica total y el ruido. Debido a las bajas fre-
cuencias en el rango del audio, los tiempos de estableci-
miento de los filtros son importantes. Por eso el equipo de 
medición debe estar adaptado a la frecuencia de la señal 
de prueba no solo en las mediciones de nivel, sino también 
en análisis complejos como la tasa de distorsión armónica, 
incluido el ruido (THD+N, total harmonic distortion and noise), 
a fin de poder realizar la operación en el menor tiempo posible.

Lógicamente, un instrumento debe poder establecer una 
conexión Bluetooth® total con el dispositivo bajo prueba 
mediante un enlace SCO o ACL. Además, el instrumento 
debe ser compatible con todos los códecs y perfiles relevan-
tes para las transmisiones de audio. Actualmente, estos son 
el códec CVSD de banda estrecha y el códec mSBC de banda 
ancha en combinación con el perfil de manos libres, y el 
códec SBC de banda ancha con el perfil A2DP. Por otra parte, 
para un análisis de audio exacto, el instrumento debe ser 
capaz de enviar comandos para la configuración del nivel del 
micrófono y de los parlantes. Estas configuraciones de nivel 
se especifican en el perfil de control remoto de audio / vídeo 
(AVRCP, por sus siglas en inglés) del Bluetooth® SIG. Si el 
instrumento ha sido autorizado por el Bluetooth® SIG, están 
garantizadas todas las características anteriores.

Pruebas de audio relevantes  
para los desarrolladores
El R&S®CMW500 comprueba la calidad de audio de 
 Bluetooth® mediante un generador de audio de 2 canales inte-
grado, para lo cual ofrece diferentes procedimientos de medi-
ción: el modo multitono permite al desarrollador definir hasta 
20 tonos para cada canal de audio (nivel y frecuencia) y medir 
las respuestas de frecuencia correspondientes. 

Si hay que probar el micrófono de unos auriculares Bluetooth®, no solo está involucrado el grabador de sonido, sino también el amplificador de la 

entrada de audio y el convertidor A/D de los auriculares. Para la medición, el generador de audio del instrumento genera la señal de audio, que se trans-

mite al micrófono bajo prueba a través de un parlante de referencia. El micrófono reenvía la señal mediante un enlace Bluetooth® al analizador de audio 

del instrumento, que la mide y la compara con la señal enviada originalmente.
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En el modo de tono único pueden determinarse los paráme-
tros siguientes para una señal sinusoidal: el nivel de audio, la 
frecuencia, la SINAD (signal-to-noise and distortion ratio), la 
tasa de distorsión armónica total THD y la tasa de distorsión 
armónica total con ruido THD+N. Además, pueden activarse 
diferentes filtros para la medición de audio.

Transmisión estéreo de música
La transmisión estéreo de música tiene lugar a través del per-
fil A2DP con codificación SBC y utiliza la conexión asíncrona 
de banda ancha (ACL) para la transmisión de datos. Los dis-
positivos Bluetooth® compatibles con A2DP deben poder pro-
cesar correctamente señales de códecs SBC. En este con-
texto, las pruebas con señales codificadas mediante SBC 
sobre la base de ACL muestran si el dispositivo bajo prueba 
también transmite de forma correcta paquetes más largos. 
Además, es conveniente que el instrumento pueda analizar 
y reproducir todos los modos de operación del códec SBC 
como DUAL, MONO, STEREO y Joint Stereo (modo DUAL 
para transmisiones de gran calidad).

Pruebas de RF relevantes para los desarrolladores
A la hora de desarrollar un dispositivo con interfaz Bluetooth®, 
son relevantes el ensayo funcional, las pruebas de interope-
rabilidad y el alcance. Para el alcance son  determinantes la 

En la prueba de los parlantes de los auriculares se incluyen el convertidor D/A y el amplificador de salida de los auriculares. El generador de audio del 

instrumento genera para este fin una señal de audio que envía a los auriculares a través de un enlace de Bluetooth®. En los auriculares se amplifica la 

señal y se transforma en una señal acústica mediante un convertidor de sonido. Un micrófono de referencia la graba para la medición y un amplificador 

de referencia la conduce al analizador de audio del instrumento, donde puede representarse y analizarse. Las pruebas de audio en el módulo Bluetooth® 

de un sistema de infotenimiento se ejecutan del mismo modo.

sensibilidad del receptor y la característica de transmisión del 
componente. Para medir esta última, el desarrollador debe 
determinar de forma reproducible valores característicos 
como la potencia, el espectro, la exactitud, deriva y desvia-
ción de frecuencia, y el índice de modulación calculado a par-
tir de estos parámetros. La sensibilidad del receptor se mide 
empleando una señal empeorada artificialmente por el instru-
mento (dirty transmitter). 

Las pruebas de los receptores del módulo Bluetooth® se lle-
van a cabo con datos que envía un generador al receptor con 
gran precisión. El análisis de datos se efectúa mediante la 
devolución de la secuencia de bits por parte del receptor o 
bien mediante el análisis en un PC externo. 

Además, es necesario realizar muchas pruebas  adicionales 
de señalización de RF y mediciones de espectro en los com-
ponentes Bluetooth® de nuevo desarrollo antes de que el 
Bluetooth SIG los autorice. Los instrumentos de la gama 
R&S®CMW ofrecen, además de las mediciones de audio des-
critas, las 38 pruebas de señalización de RF definidas actual-
mente con todos los casos de prueba. En las complejas medi-
ciones de espectro que forman parte de las pruebas de certifi-
cación de Bluetooth®, el R&S®CMW proporciona los primeros 
resultados en menos de un segundo, un rendimiento del que 
no es capaz ningún otro instrumento del mercado. El diseño 
paramétrico de la prueba permite al usuario definir todos los 
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En caso necesario, el 

R&S®CMW recopila 

todos los resultados 

de forma clara en una 

página; arriba pueden 

verse las mediciones 

de audio y abajo, la 

pantalla con los resul-

tados de medición de 

RF de Bluetooth®.
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parámetros. Al mismo tiempo, este dispone de una solución 
compacta para realizar pruebas de precertificación automati-
zadas para Bluetooth® Basic Rate, Enhanced Data Rate y Low 
Energy, según las especificaciones básicas de Bluetooth® 2.0, 
2.1+EDR, 3.0+HS, 4.0, 4.1, 4.2. y 5. Esto está garantizado 
también por el software secuenciador R&S®CMWrun, que es 
muy fácil de manejar. 

La plataforma R&S®CMW ofrece múltiples opciones de hard-
ware y software para su empleo especialmente en la fabri-
cación, de modo que el instrumento puede adaptarse exac-
tamente a los requisitos de medición in situ. El software 
secuenciador R&S®CMWrun también es compatible con prue-
bas de fabricación automatizadas y, además, permite integrar 
el dispositivo en un sistema de pruebas más extenso. La pla-
taforma ofrece todas las mediciones esenciales con una rela-
ción calidad-precio excelente.

Bluetooth® y otras tecnologías  
de radiocomunicación
Con el R&S®CMW, el usuario puede ampliar las pruebas a 
otras tecnologías, ya que muchos dispositivos admiten no 
solo con Bluetooth®, sino también con WLAN, GPS y las más 
diversas tecnologías de comunicaciones celulares, como LTE, 
WCDMA o GSM. Si el componente utiliza la misma antena 

para WLAN / Wi-Fi y Bluetooth®, el desarrollador puede ejecu-
tar las pruebas para las dos tecnologías con la misma confi-
guración. En caso de que el R&S®CMW esté equipado con las 
opciones correspondientes de hardware y software, es posi-
ble probar todos los módulos de radiotransmisión  integrados 
en un componente hasta la precertificación. Además, el 
desarrollador puede comprobar si los módulos se interfieren 
mutuamente y en qué medida (prueba de coexistencia).

Resumen
Bluetooth® se ha consolidado como estándar de corto alcance 
para la comunicación entre el teléfono inteligente y el sistema 
de información y entretenimiento de vehículos. Para garantizar 
el funcionamiento sin errores de los componentes  Bluetooth® 
y su certificación según los requisitos del  Bluetooth SIG, es 
necesario realizar pruebas de RF conforme a los estándares. 
Además, es conveniente efectuar mediciones de campo cer-
cano (NF) fiables en productos Bluetooth® que utilizan perfiles 
de audio. Estas dos tareas pueden llevarse a cabo fácilmente 
con los modelos de la gama R&S®CMW, que son los  únicos 
del mercado que también ofrecen la posibilidad de medir 
todos los estándares celulares y no celulares con un solo ins-
trumento y con la misma configuración.

Dieter Mahnken; Ute Philipp

La plataforma de pruebas R&S®CMW sirve para 

numerosas tecnologías de radiocomunicación. 

El enfoque modular permite realizar configura-

ciones individuales para las fases de desarrollo, 

fabricación y servicio de componentes.
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