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Sistemas de pruebas para  
la comunicación Car2X
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Los futuros vehículos automatizados estarán interconectados con su entorno vía radio y podrán así reac-

cionar de manera preventiva ante situaciones de peligro, siempre y cuando reciban la información rele-

vante para la seguridad incluso cuando las condiciones de transmisión sean deficientes. Para garantizar 

este comportamiento, tanto transmisores como receptores deben cumplir unos estándares mínimos. Los 

sistemas de pruebas de RF R&S®TS-ITS100 y R&S®TS8980 permiten verificar este comportamiento.

Los vehículos automatizados solo se 
pueden desplazar de manera segura 
si conocen con exactitud el entorno y 
la situación del tráfico. Para ello están 
equipados ya hoy en día con numero-
sos sensores y cámaras. Se necesitan 
tecnologías nuevas para seguir redu-
ciendo todavía más el riesgo de acci-
dentes. El intercambio de información 
sin cables tanto entre vehículos (comu-
nicación Car2Car) como entre estos, la 
infraestructura viaria y todos los usua-
rios de la vía (comunicación Car2X) per-
mite detectar las situaciones críticas 
antes de que se produzcan  accidentes. 
Si, p. ej., todos los vehículos que se diri-
gen a una misma intersección inter-
cambiasen información sobre su veloci-
dad y dirección, las posibles colisiones 
se detectarían a tiempo, se transmitirían 
advertencias oportunas y activarían con-
tramedidas autónomas. De ahí que sea 
vital que el intercambio de información 
entre vehículos funcione con fiabilidad 
aun cuando las condiciones de transmi-
sión sean malas y no haya visibilidad.

Las interferencias ponen  
en riesgo la seguridad
Los radioenlaces son vulnerables a las 
interferencias provocadas por  efectos 
físicos. El término fading se aplica a 
las sombras e interferencias debidas 

a fenómenos de dispersión, difracción, 
refracción y reflexión que tienen como 
consecuencia la propagación de la señal 
por trayectorias múltiples. Por eso llegan 
varias versiones de una misma señal 
hasta la antena receptora, cada una de 
ellas en tiempo diferido y con niveles y 
distorsiones diferentes. Esta superposi-
ción puede deformar la señal, atenuarla 
y hasta eliminarla por completo.

Además, para agravar las cosas, los 
usuarios de la vía están en movimiento, 
por lo que los escenarios de fading 
varían con el tiempo. Si un receptor no 
trata adecuadamente este fading varia-
ble con el tiempo, existe el peligro de 
que no detecte la señal y, por tanto, de 
que no la pueda procesar. Se trata de 
una pérdida que no es compensable con 
una codificación fuerte ni con un proto-
colo especial y que conlleva un riesgo 
considerable, sobre todo si los conduc-
tores de los automóviles se fían de las 
advertencias de los sistemas Car2X.

Prueba de transmisión física
A fin de minimizar el riesgo para la 
seguridad en caso de que las condi-
ciones de transmisión sean malas, los 
transmisores y receptores de RF de las 
unidades instaladas en vehículos y de 
las unidades de carretera del sistema 

Fig. 1: Modelo de 

capas OSI.

Capa Nombre

7 Aplicación

6 Presentación

5 Sesión

4 Transporte

3 Red

2 Enlace de datos LLC ( logical link control )

MAC (medium access control )

1 Física

de comunicación deben garantizar unas 
propiedades determinadas. Los desa-
rrolladores y usuarios que integran los 
componentes Car2X en sus sistemas 
pueden verificar el cumplimiento de 
estas condiciones mediante pruebas 
de RF. Las capas del modelo OSI rele-
vantes para estas pruebas son las dos 
inferiores (fig. 1), ya que la transmisión 
física del mensaje tiene lugar a través 
de ellas:
 ❙ La capa física resulta determinante 
para el transporte físico de los datos 
a través de un medio de transmisión, 
que en el caso de la comunicación 
Car2X es por radiotransmisión. Para 
ello se emplean ciertos tipos de modu-
lación, frecuencias portadoras y velo-
cidades de bits. A menudo también se 
toma en consideración la calidad del 
canal de transmisión.

 ❙ La capa de enlace de datos se divide 
en una parte de RF (MAC) y una 
parte de protocolo (LLC). La capa 
MAC (medium access control ) regula 
el acceso al medio de transmisión 
cuando hay varios usuarios. Esto es 
relevante para las mediciones de RF. 
La capa LLC ( logical link control ) se 
encarga también de la detección y 
corrección de errores a nivel de pro-
tocolo.

A diferencia de lo que ocurre con las 
pruebas de RF, las pruebas a nivel de 
protocolo, es decir, a partir de la capa 
LLC y hasta la capa de aplicación, no 
resultan apropiadas para verificar las 
propiedades de RF. Estas pruebas sirven 
para comprobar si el flujo de bits gene-
rado en la capa LLC a partir de la señal 
recibida es procesado correctamente. 
Por ello, el éxito de todas las pruebas a 
nivel de protocolo depende fundamen-
talmente de si la señal se puede recibir 
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con seguridad y transformarse en un 
flujo de bits correcto que no contenga 
más bits de error de los que el descodi-
ficador del canal sea capaz de corregir.

El módulo de RF de la unidad instalada 
en un vehículo (o sea, la capa MAC y la 
capa física) debe satisfacer para tal fin 
unos requisitos mínimos p. ej. en lo refe-
rente a la exactitud de la potencia y de 
la frecuencia, así como a la tasa de erro-
res de paquete (PER). Además, la señal 
transmitida no debe perturbar otras tec-
nologías de transmisión en las frecuen-
cias adyacentes.

¿Cómo se verifican los requisitos que 
debe cumplir el módulo de RF y cómo 
se asegura que un mensaje o una 
acción que se han enviado hayan lle-
gado realmente al receptor? Un vis-
tazo a la industria de las comunicacio-
nes móviles revela que las pruebas de 
RF empleadas para validar y certificar 
los teléfonos inteligentes suelen ser de 
tres clases:
 ❙ Con las pruebas reglamentarias se 
verifica, p. ej., si la señal de transmi-
sión cumple los valores límite defi-
nidos para la potencia en otras fre-
cuencias. Estos valores son deter-
minados habitualmente por el orga-
nismo regulador del país en cuestión y 

su cumplimiento está prescrito legal-
mente. Ahora también existen especi-
ficaciones de este tipo para las unida-
des Car2X.

 ❙ Con las pruebas de conformidad se 
averigua si un teléfono inteligente 
satisface la especificación de RF del 
estándar de comunicaciones móviles 
correspondiente. P. ej., la tasa de erro-
res de paquete o la potencia de trans-
misión no deben superar unos valores 
máximos determinados. El procedi-
miento que se debe seguir para llevar 
a cabo y evaluar estas pruebas está 
descrito a menudo en una especifica-
ción propia.

Fig. 2: Los siste-

mas de pruebas de 

RF R&S®TS8980 

(izquierda, para LTE) y 

R&S®TS-ITS100 (para 

WLAN-802.11p) per-

miten llevar a cabo 

todas las pruebas 

conducidas durante el 

desarrollo.
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Fig. 3: Ejemplos de pruebas de RF para compro-

bar las propiedades de las unidades instaladas 

en vehículo o de las unidades de carretera.

Propiedades de transmisión
 ❙ Exactitud de frecuencia
 ❙ Exactitud de modulación
 ❙ Emisiones fuera de banda
 ❙ Nivel de potencia de transmisión
 ❙ Máscara de emisión de espectro
 ❙ Emisiones espurias

Propiedades de recepción
 ❙ Rechazo de canal adyacente
 ❙ Rechazo de canal no adyacente
 ❙ Control descentralizado de 
 congestión

 ❙ Emisiones fuera de banda, cuando 
el transmisor está desactivado

 ❙ Rendimiento con fading (tasa de 
error de paquete)

 ❙ Sensibilidad

 ❙ Pruebas adicionales o más severas, 
como las que exigen algunos provee-
dores de comunicaciones móviles, 
están asociadas a una mejor calidad 
de transmisión y a una mayor fiabili-
dad de la red, por lo que en principio 
garantizan una ventaja respecto a la 
competencia. En las redes de dichos 
proveedores solo se permiten los equi-
pos móviles que cumplen estos requi-
sitos específicos.

Señales radioeléctricas  
por cable
La industria automovilística somete las 
piezas y las unidades de control de sus 
vehículos a numerosas pruebas, pero 
no solo en el laboratorio, sino también 
en pistas especiales y hasta en la vía 
pública. En la tecnología de las comuni-
caciones móviles, esta manera de pro-
ceder equivale a las pruebas sobre el 
terreno, que proporcionan un entorno 
ligado a la práctica para llevar a cabo 
las pruebas de RF. Sin embargo, facto-
res externos como la climatología pue-
den alterar de manera imprevisible las 
propiedades de RF del radioenlace. Por 
otra parte, la configuración y el desarro-
llo de las pruebas depende de los vehí-
culos que se empleen y de las ubicacio-
nes de las antenas y, a menudo, solo se 
pueden modificar con mucha inversión 
de tiempo y esfuerzo.

No es una opción factible para las prue-
bas en el desarrollo. Una alternativa 
a las pruebas sobre el terreno son las 
pruebas conducidas, en las que se utili-
zan sistemas como el R&S®TS-ITS100 o 
el R&S®TS8980 (fig. 2) para  simular las 
señales presentes en el canal radioeléc-
trico que son conducidas por cable 
hasta el objeto sometido a prueba. Estas 
pruebas de RF se pueden efectuar con 
todos los prototipos y con cada modifi-
cación de software o hardware; las ven-
tajas que ofrecen son numerosas:
 ❙ Se pueden llevar a cabo en todo 
momento y de manera más econó-
mica.

 ❙ Las condiciones están definidas cla-
ramente y se pueden modificar una y 

otra vez, independientemente de fac-
tores externos.

 ❙ Los procedimientos de prueba defini-
dos en condiciones idénticas permiten 
obtener resultados comparables, con 
lo que se facilita la búsqueda de erro-
res.

 ❙ A diferencia de lo que sucede en las 
pruebas sobre el terreno, es fácil cam-
biar los parámetros, p. ej., el perfil de 
fading.

 ❙ Existe la posibilidad de encadenar 
varias pruebas en serie y automatizar 
su ejecución, p. ej., a modo de prue-
bas permanentes para investigar si un 
prototipo presenta un funcionamiento 
fiable.

 ❙ Algunas pruebas de RF, como las de 
EVM (error vector magnitude) o de 
sensibilidad del receptor (RX sensiti-
vity), solo tienen sentido si se llevan a 
cabo en forma de pruebas conducidas, 
ya que ruido e interferencias incon-
trolables desde el exterior durante las 
mismas falsean los resultados de las 
mediciones.

Una vez seleccionado un escenario, las 
propiedades físicas del radioenlace se 
reproducen con exactitud mediante 
la simulación del canal. El sistema 
R&S®TS-ITS100 también simula en 
tiempo real perfiles de fading especia-
les, como los que se encuentran en las 
comunicaciones Car2X.

Sin embargo, recurrir a las pruebas 
sobre el terreno resulta razonable prin-
cipalmente para medir la antena, p. ej., 
para determinar la característica de la 
antena o para pruebas de conformación 

de haces. De ahí que las pruebas 
sobre el terreno no se puedan reem-
plazar completamente con las pruebas 
conducidas.

Detección de problemas de RF
Para poder comparar los resultados 
de las pruebas efectuadas con distin-
tas versiones de hardware y software 
de una unidad Car2X, todos los proce-
dimientos deben estar definidos clara-
mente. Por esta razón, algunos países 
cuentan con especificaciones de prue-
bas para sistemas Car2X con cuatro 
categorías de casos de pruebas (fig. 3):
 ❙ TX in-band: Estos casos de pruebas 
sirven para comprobar las propieda-
des del transmisor (TX), como, p. ej., 
la potencia de transmisión máxima y 
mínima o la exactitud de la frecuencia 
y de la modulación.

 ❙ TX out-of-band: La potencia de emisión 
generada fuera de la banda de fre-
cuencia permitida no debe causar per-
turbaciones en las demás tecnologías. 
Los casos de pruebas TX out-of-band 
miden esta potencia de emisión y la 
comparan con el valor límite admisible.

 ❙ RX in-band: En esta categoría se com-
prueba el receptor (RX) midiendo la 
potencia de recepción más baja que 
todavía permite descodificar la señal 
de recepción, o bien mediante medi-
ciones de rendimiento con fading. 
La figura 4 muestra la  configuración 
de un perfil de fading Car2X en 
el generador vectorial de señales 
R&S®SMW200A.

 ❙ RX out-of-band: Estos casos de prue-
bas especiales comprueban si una 
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unidad instalada en vehículo o una 
unidad de carretera emite por error 
potencia en otras bandas de frecuen-
cia cuando el transmisor está desco-
nectado.

Distintos plugtests* dedicados a las 
comunicaciones Car2X han puesto de 
relieve que algunas unidades sometidas 

Fig. 6: Software 

R&S®Contest para los 

sistemas de pruebas 

de RF R&S®TS-ITS100 

y R&S®TS8980. La 

ventana pequeña 

de la parte  derecha 

muestra parte de 

los parámetros que 

el usuario puede 

configurar.

a ensayos tienen especiales dificultades 
con las pruebas TX out-of-band y con las 
de fading (fig. 5). Estos problemas de RF 
se detectan con el R&S®TS-ITS100 ya 
en la fase de desarrollo.

Actualmente se debaten las distin-
tas tecnologías de radiocomunica-
ción con las que se pueden implemen-
tar las comunicaciones Car2X, sobre 
todo los estándares WLAN 802.11p, 
LTE y 5G, que estará disponible dentro 

Fig. 4: Representación de un perfil de fading para Car2X a 5,9 GHz en el generador 

 vectorial de señales R&S®SMW200A.

Fig. 5: Prueba TX out-of-band. La potencia de emisión (azul) de un equipo para WLAN 

802.11p supera el valor límite admisible en varios puntos (línea roja). El rango de fre-

cuencia comprendido entre 5855 MHz y 5925 MHz está reservado para las comunica-

ciones Car2X en Europa y EE. UU.

* Evento donde se comprueba la compatibilidad de 
productos de distintos fabricantes con estánda-
res específicos.

de unos años. Independientemente de 
ello, Rohde & Schwarz ofrece ya hoy en 
día las soluciones adecuadas para efec-
tuar mediciones Car2X. Las soluciones 
basadas en LTE se pueden verificar con 
la gama de sistemas de pruebas de RF 
R&S®TS8980. El alcance de las  pruebas 
se adapta continuamente al perfeccio-
namiento del LTE, por lo que también 
resulta apropiado para las mediciones 
Car2X.

Para WLAN 802.11p se puede usar 
a modo de paquete completo el 
R&S®TS-ITS100 con casos de pruebas 
para
 ❙ Europa a 5,9 GHz (ETSI EN 302 571), 
 ❙ EE. UU. a 5,9 GHz (IEEE 802.11-2012) y
 ❙ Japón a 760 MHz (TELEC T257 y ARIB 
STD-T109). 
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Este sistema permite efectuar medicio-
nes hasta 18 GHz para las pruebas fuera 
de la banda (out-of-band ) y, en caso 
necesario, puede incluir filtros para las 
distintas regiones. El hardware del sis-
tema está preparado además para los 
modos de diversidad y MIMO. Todas 
las pruebas del WLAN-802.11p presen-
tan la gran dificultad de que no hay defi-
nida ninguna interfaz homogénea para 
las unidades 802.11p. A fin de configu-
rar una unidad para un caso de prueba, 
el software debe comunicarse con ella 
por medio de comandos individuales. 
Por este motivo, el sistema ya cuenta 
con complementos de tipo plug-in pre-
parados para muchas unidades que per-
miten efectuar las pruebas de manera 
totalmente automatizada.

El software R&S®Contest sirve para con-
trolar ambos sistemas de modo com-
pletamente automatizado (fig. 6). Ofrece 
una interfaz gráfica para seleccionar las 
pruebas de RF, así como para organi-
zar los planes de pruebas y para eva-
luar los resultados. Los casos de prueba 
del WLAN-802.11p también se pueden 
ejecutar con este software, que goza 
de amplia difusión en la industria de las 
comunicaciones móviles desde hace 
muchos años. Los informes generados 
con R&S®Contest se pueden usar para 
la validación y certificación.

Resumen
En el futuro, y a fin de aumentar la 
seguridad vial, los vehículos estarán 
interconectados por radio entre sí y con 
la infraestructura viaria. La información 
intercambiada que sea relevante para 
la seguridad se debe poder recibir de 
manera fiable sean cuales sean las con-
diciones externas. Los requisitos míni-
mos que deben cumplir físicamente 
las unidades instaladas en vehículo y 
las unidades de carretera solo se pue-
den verificar con pruebas de RF como 
las que los sistemas R&S®TS-ITS100 y 
R&S®TS8980 ofrecen para 802.11p y 
LTE, respectivamente; y así se puede 
llegar a salvar vidas en casos de 
emergencia.

Dr. Thomas Brüggen
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