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RESUMEN        
 

Para cumplir con los requisitos de mayor ancho de banda 

del  5G,  se  considera  necesaria  la  utilización  de  las  fre‐ 

cuencias de ondas milimétricas.  El  ancho de banda y  las 

velocidades  de  datos  que  se  pueden  lograr  utilizando 

tecnologías actuales como 4G LTE no son suficientes para 

satisfacer  una  implementación  completa  del  5G.  Como 

resultado, las frecuencias de ondas milimétricas se deben 

utilizar junto con LTE y todas sus variantes para garantizar 

una  operación  de  red  sin  problemas  y  su  capacidad 

expansión.  Este  documento  identifica  las  complejidades 

de  los  requisitos  de  prueba  de  frecuencias  de mmWave 

del 5G y la forma en que una caja de prueba anecoica de 

RF portátil de DC‐90 GHz puede proporcionar un entorno 

de  prueba  ideal  para  las mediciones  OTA  (over‐the‐air). 
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HetNet (Redes heterogéneas) es una de las arquitecturas 
propuestas que combinará todas las tecnologías LTE‐A / 
LTE‐AP, 5G‐NR6 y 5G‐mmWave para brindar una 
experiencia de usuario óptima. 
El Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP ™) 
lanzó recientemente nuevos estándares que introducen 5G 
New Radio (5G‐NR) como la interfaz aérea entre 
dispositivos móviles y estaciones base [1]. El objetivo de 5G‐
NR es utilizar de manera efectiva bandas de baja, media y 
alta frecuencia que incluyan espectro compartido, con 
licencia y sin licencia para alcanzar los requisitos completos 
de 5G. 

Image 1 5G Spectrum 
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La  tecnología  inalámbrica  de  quinta  generación,  o  5G,  es 

tecnología  celular  diseñada  para  brindar  un  rendimiento 

extremo a  las redes  inalámbricas. Con el número creciente de 

dispositivos que  requieren conectividad de alta  velocidad será 

necesario un mayor ancho de banda y capacidad de la red unido 

a  la reducción de  la  latencia a tan solo 1 ms. Actualmente,  las 

redes  heredadas  que  funcionan  por  debajo  de  6  GHz  no 

satisfacen las demandas de alta velocidad de datos (gigabits) y 

de capacidad de la red, por lo que la industria está investigando 

muchas opciones, como la aplicación de un espectro de mayor 

frecuencia (hasta 100 GHz, ver Imagen 1) para satisfacer estas 

demandas.  Las  redes  LTE‐A  y  LTE‐Advanced  Pro  (LTE‐AP) 

proporcionan  velocidades  de  datos  de  hasta  1Gbps  que  son 

insuficientes  para  cumplir  con  todos  los  requisitos  de  5G.  Los 

desarrolladores de 5G planean usar  frecuencias más bajas por 

debajo  de  6  GHz  (5G‐NR6)  en  paralelo  con  bandas  de 

frecuencias  más  altas  para  mejorar  la  capacidad  de  la  red  y 

cumplir con las expectativas de rendimiento de datos más altas 

mencionadas. 

 

Se  espera  que  la  tecnología  5G  utilice  el  espectro 

mmWave  para  lograr  anchos  de  banda más  amplios  y 

velocidades de datos más altas (nx10 Gbps) 
 

DVTEST  es  líder  en 

dispositivos  de  prueba 

anecoicos  de  RF  portátiles 

utilizados  por  la  industria 

para  medir  dispositivos 

inalámbricos. 

El dbSAFE mm (Imagen 2) 

proporciona  un  entorno 

de  prueba  aislado  de  RF 

confiable  y  efectivo  de 

DC‐90 GHz para todos los 

dispositivos 5G 
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REDES ACTUALES 
 

 

 
Tecnología LTE Advanced Pro  
 
La tecnología LTE‐AP incorpora formas avanzadas de LTE y LTE‐

A,  implementando  la  modulación  de  orden  superior  y  la 

agregación de portadoras para aumentar el ancho de banda y 

alcanzar velocidades de datos más altas. 

Con  el  lanzamiento  de  LTE‐U  propuesto  por  Qualcomm  ™ 

accediendo a la banda de frecuencia sin licencia de 5 GHz y a 

LAA (Acceso asistido con licencia por 3GPP ™ versión 13 [1], 14 

[2]), LTE‐AP permite a los proveedores de telecomunicaciones 

utilizar la agregación de portadoras (a través de 32 portadoras 

simultáneamente con un ancho de banda de portadora de 20 

MHz)  y MIMO mejorado  para  alcanzar  velocidades  de  datos 

superiores  a  1  Gbps.  La  tecnología  MIMO  en  LTE‐AP  puede 

incorporar más  de  32  elementos  radiantes  para  aumentar  la 

capacidad del canal y la eficiencia espectral. 

Las  tasas  de  datos  logradas  solo  por  LTE‐AP  no  podrán 

satisfacer el requisito completo de 5G de +10 Gbps (20 Gbps en 

DL,  10  Gbps  en  UL  como  se  emitió  en  la  versión  15  [1]  de 

3GPP™). LTE‐AP se integrará en la red para trabajar en paralelo 

con las tecnologías 5G mmWave y 5G‐NR 

 
5G New Radio 
 
Si  bien  los  aspectos  iniciales  de  5G  estuvieron  disponibles  a 

través de una combinación de LTE, LTE‐A y LTE‐AP, se requiere 

una  implementación  de  infraestructura  significativa  para 

habilitar  las  redes  para  5G‐NR.  Esta  tecnología  está 

evolucionando para mejorar el  rendimiento,  la  flexibilidad,  la 

escalabilidad  y  la  eficiencia  de  las  redes  actuales  utilizando 

frecuencias  con  licencia,  compartidas  o  sin  licencia  en  el 

espectro.  5G‐NR  utiliza  varias  tecnologías  inalámbricas 

fundamentales, entre las que se incluyen: banda ancha móvil 

mejorada  (eMBB),  comunicación  ultra  confiable  de  baja 

latencia  (URLLC),  IoT masivo  y  comunicación masiva  de  tipo 

máquina (mMTC). 

eMBB proporciona acceso a datos a través de una amplia área 

de  cobertura  en  lugares  concurridos,  áreas  de  oficinas  y 

sistemas  de  transporte  público  de  alta  velocidad.  Las 

aplicaciones  incluyen  interacción  multiusuario,  realidad 

aumentada y reconocimiento de contexto. 

 

La  IoT masiva  aborda  el  área  ancha  de  baja  potencia  (LPWA, 

por  sus  siglas  en  inglés)  para  dispositivos  de  bajo  coste, 

cobertura extendida y larga duración de la batería. 

La  comunicación  masiva  de  tipo  máquina  (mMTC)  cubre  el 

acceso  a  internet  de  banda  estrecha  para  dispositivos  de 

detección, medición y monitoreo. 

Las  redes  5G‐NR  se  clasifican  como  redes  autónomas  o 

independientes  (SA)  y  combinadas  o  compuestas  (NSA).  Las 

redes NSA se basan en un núcleo de 4G, mientras que las redes 

SA  son  únicamente  5G.  Las  redes  SA  son  más  eficientes  y 

eliminan muchos de  los desafíos causados por  la conectividad 

dual  4G  /  5G.  El  ancho de banda  y  las  tasas de datos que  se 

pueden  lograr  con el uso de 5G‐NR por debajo de 6 GHz  son 

insuficientes para satisfacer el requisito completo de 5G. Como 

resultado, deben utilizarse frecuencias de onda de 5G mm. 

 
5G - mmWave 

 
A medida que 5G se expanda desde las frecuencias sub‐6 GHz 

a ondas milimétricas, la densificación de la red resultante y el 

MIMO masivo crearán un acceso de ultra alta velocidad. Las 

tecnologías mmWave logran una mayor velocidad de datos y 

mayor  ancho  de  banda,  pero  tienen  el  inconveniente  de 

tener mala propagación que se traduce en menor cobertura. 

Los dispositivos de mano, como los teléfonos inteligentes de 

próxima  generación,  requerirán  una  ganancia  sustancial  de 

antena  “beamforming” para mitigar  esto.  Por  otro  lado,  los 

“arrays”  de  antenas,  transceptores,  filtros  y  dispositivos 

similares  se  vuelven  tan  pequeños  que  todo  el  circuito  se 

integrará en un paquete muy compacto. Como ejemplo,  los 

“arrays”  de  antenas  frontales  no  tendrán  acceso  a  la 

medición  de  RF,  lo  que  limita  la  capacidad  de  caracterizar 

estos dispositivos. Esta restricción introduce metodologías de 

prueba radiadas por aire (OTA) que miden los parámetros de 

la antena sin conexiones físicas de cables. 

Las  frecuencias  de  mmOndas  son  ideales  para  aplicaciones 

de corto alcance y áreas densamente pobladas que necesitan 

alta  capacidad.  La  Asociación  de  Proveedores  Móviles 

Globales  (GMSA)  enumera  las  nuevas  bandas  5G‐NR 

definidas por 3GPP ™ en  la Versión 15 [1] como se muestra 

en la Tabla 1. 

Los  servicios  de  URLLC  requieren  ultra  fiabilidad,  alta 

disponibilidad, así como servicios sensibles a la latencia para 

aplicaciones  tales  como  automatización  de  fábrica, 

conducción  autónoma  y  comunicaciones  críticas.  Estas 

aplicaciones requieren una latencia inferior a milisegundos y 

tasas de error tan bajas como 1 paquete por millón. 

Rango de frecuencias designado por 3GPP™ [1] Table 1
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Desisgnación Rango 
de Frecuencia 

Rango de Frecuencia 
correspondiente 

FR1 450 MHz - 6000 MHz 

FR2 24250 - 52600 MHz 



Las bandas FR2 para 5G‐NR mmWave se clasifican en la 

Tabla 2:

El valor de la relación señal / ruido (SNR) para las celdas define 

el radio máximo de la celda y la cobertura para cada celda. En 

una arquitectura HetNet, la interferencia de las celdas 

adyacentes y la interferencia en la celda determinarán 

Bandas FR2 en el rango de frecuencias 
mmWave 

Table 2 la  cobertura.  A  medida  que  los  HetNets  se  vuelven  más 

complejos,  la posibilidad de aislar y probar  los  cabezales de 

radio  remotos  (RRH)  en  un  entorno  OTA  será  un  requisito 

crítico. 

Los  fabricantes  para  cumplir  con  los  estándares  necesitan 

probar sus dispositivos según múltiples criterios y en diversos 

escenarios  antes  de  lanzar  sus  dispositivos  al  mercado.  Para 

lograr  resultados  repetibles,  el  entorno  de  pruebas  debe 

Los  rangos  de  frecuencia  de  ondas  milimétricas  más 

populares  son  las  bandas  47.2  ‐  50 GHz,  50.4  ‐  52.6 GHz  y 

59.3 ‐ 72 GHz, cuyo uso es específico para la región y el país 

donde se implementa la tecnología. Las características de las 

diferentes  bandas  de  frecuencia  dentro  de  este  amplio 

espectro se utilizarán para definir su idoneidad para diversas 

aplicaciones,  tales  como  video  de  alta  definición,  salud 

electrónica,  comunicación  vehículo  a  vehículo  (V2V), 

realidad aumentada e Internet táctil. 

Entre  las  tecnologías  5G  que  usan  mmWave,  el  estándar 

WiGig  IEEE 802.11ad apunta a proporcionar velocidades de 

datos  de  hasta  7Gbps  usando  la  banda  ISM  a  60GHz.  Esta 

tecnología  y  frecuencia  reducen  las  interferencias mientras 

proporcionan datos de alta velocidad. La tecnología WiFi de 

microondas se utilizará en transferencias de datos de corto 

alcance y alto volumen, como video HD. La reciente versión 

de los chips WiFi 5G de Qualcomm™ que operan en la banda 

de  60  GHz  se  están  tomando  como  referencia  de  bajo 

consumo  en  la  industria,  alcanzan  una  velocidad  de  red 

mayor  a  10  Gbps  y  una  mayor  duración  de  la  batería. 

Además,  Qualcomm™  también  ha  lanzado  un  módulo  de 

antena de mmWave frontal que contiene el transceptor 5G‐

NR  y  “arrays”  de  antenas  en  fase  que  operan  en  26.5‐

29.5GHz, 27.5‐28.35GHz y 37‐40GHz en bandas de mmWave 

con ancho banda de 800 MHz. La tecnología WLAN también 

utiliza frecuencias en el espectro sin licencia de 60 GHz. 
                  

REQUISITOS DE PRUEBA Y DESAFÍOS

  
Los dispositivos de 5G de mmWave deben probarse en un 
entorno OTA porque el despliegue rentable de dispositivos 
MIMO masivos y estaciones base no tendrán puertos de 
antena accesibles. La prueba de OTA para dispositivos 
inalámbricos se realiza en cámaras anecoicas grandes 
convencionales que proporcionan un aislamiento adecuado 
de otros dispositivos y señales externas no deseadas. Para la 
prueba OTA de dispositivos 5G, es necesario un método de 
prueba compacto, de bajo costo y repetible. 

ser  controlable  e  inmune  a  cualquier  tipo  de  interferencia  y 

ruido.  Por  lo  tanto,  la  prueba  del  dispositivo  para  5G  debe 

realizarse dentro de un entorno protegido. Las cajas de prueba 

anecoicas  adecuadas  para  las  frecuencias  mmWave  tienen 

paredes  metálicas  cubiertas  con  absorbentes  de  microondas 

(Imagen  3),  para  crear  un  ambiente  libre  de  reflexión.  La 

impedancia  en  la  superficie  del  absorbedor  es  igual  a  la 

impedancia  en  el  espacio  libre  de  377Ω,  esta  impedancia 

provoca la absorción máxima de las ondas electromagnéticas y 

minimiza las reflexiones hacia atrás. 

Las  cámaras  convencionales  “walk‐in”  utilizadas  en  las 

mediciones  de  OTA  eliminan  la  entrada  de  señales  de  RF  no 

deseadas  en  el  área  de  prueba.  Sin  embargo,  el  tiempo  de 

prueba y el costo de estas cámaras pueden ser factores que nos 

limiten, así como el cambio de fase y la desadaptación causado 

por las grandes distancias. 

Las tres regiones frente a una antena radiante son Campo 

Lejano  (FF),  Campo Cercano  (NF) que  incluye Radioactiva 

NF  y  Reactiva  NF.  La  zona  FF  es  donde  la  distribución 

relativa  del  campo  angular  es  independiente  de  la 

distancia  desde  la  antena.  El  NF  radiante  es  una  región 

entre  FF  y NF  reactivo;  La  forma del  patrón de  radiación 

puede variar con la distancia en esta región. El NF reactivo 

está  cerca  de  una  antena  radiante,  y  a  diferencia  de  las 

otras  dos  regiones,  los  campos  de  radiación  E  y  H  están 

desfasados 90 °.                 
              Image 3  DVTEST dbSAFE mmWAVE absorbers 
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Banda de Operación NR Rango de Frecuencias 

n257 26500 - 29500 MHz 

n258 24250 - 27500 MHz 

n260 37000 - 40000 MHz 

n261 27500 - 28350 MHz 



Convencionalmente, las mediciones de antena se realizan en 

el  FF  ya  que  los  parámetros  son  más  predecibles  en  esta 

región. Cuando se utilizan cámaras anecoicas “walk‐in” para 

pruebas de frecuencia más baja, por ejemplo, por debajo de 

1 GHz, el DUT se puede colocar dentro de la región FF de la 

antena de prueba. Estas cámaras proporcionan un área más 

grande donde las ondas electromagnéticas reflejadas desde 

las  paredes  están  por  debajo  de  un  nivel  calculado.  A 

medida  que  aumenta  la  frecuencia,  la  distancia  del  campo 

lejano  aumenta  respectivamente  y  serán  necesarias 

instalaciones  de  medición  más  grandes,  que  requieren 

sistemas  mecánicos  más  complicados  que  además 

contribuyen  a  la  complejidad  de  la medición.  Por  ejemplo, 

un dispositivo  radiante de aproximadamente  el  tamaño de 

un  teléfono  móvil  tiene  una  distancia  FF  de  más  de  6  m 

cuando funciona a 60 GHz. Una cámara “walk‐in” adecuada 

para  esta  medición  es  una  inversión  importante  tanto  en 

costo como en espacio. Los ingenieros de 5G pueden probar 

el mismo dispositivo en la región NF utilizando un gabinete 

de  prueba  anecoico  portátil.  En  ciertas  aplicaciones  5G,  se 

requieren múltiples antenas de escaneo para medir el DUT. 

Los  cambios  de  fase,  los  errores  de  desadaptación  y  las 

pérdidas debidas a la longitud física del cable crean desafíos 

reales  para  los  ingenieros  de  prueba  en  las  frecuencias  de 

mmWave.  Los  nuevos  dispositivos  5G  mmWave,  con 

sensibilidad  mejorada,  requieren  mediciones  precisas  y 

repetibles.  Las  pruebas  en  cámaras  de  pruebas  anecoicas 

compactas y portátiles garantizan resultados repetibles con 

menos  complejidad  y  costo  en  comparación  con  pruebas 

similares  realizadas en  cámaras  “walk‐in”.  Según  la  versión 

15  [1]  de  3GPP™,  las  antenas  se  pueden  medir  en  las 

regiones FF y NF. Los resultados de la medición de la NF se 

transforman  en  resultados  FF  extrapolados  utilizando 

diversos  métodos  matemáticos.  A  medida  que  las 

frecuencias de 5G aumentan a bandas más altas, el espacio 

FF  se  vuelve  demasiado  grande  para  hacer  que  estas 

mediciones sean factibles y la industria está tendiendo hacia 

recintos  anecoicos  de  prueba  pequeños  y  portátiles  para 

reducir el costo, el tiempo y el espacio de las mediciones. A 

medida  que  se  amplían  las  pruebas  de  5G  en  las  bandas 

mmWave y sub 6GHz, las pruebas de OTA de dispositivos 5G 

en la NF se vuelven más frecuentes. 

mmWAVE DEVICE TESTING 
La prueba de dispositivos altamente sensibles para parámetros 
tales como la Potencia Radiada Isotrópica Efectiva (EIRP) requiere 
un alto nivel de aislamiento. DVTEST ofrece recintos de prueba 
anecoicos mmWave portátiles como alternativa a cámaras 
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 grandes “walk‐in” cuando se miden antenas 5G en un entorno 

libre  de  reflexión.  Las  paredes  del  recinto  de  prueba  están 

revestidas  con  absorbentes  piramidales  para  crear  una 

impedancia de espacio libre contra las ondas electromagnéticas 

incidentes.  El  dbSAFEmm  proporciona  un  entorno  de  prueba 

para  mediciones  OTA  con  un  rango  de  frecuencia  de  DC‐90 

GHz.  Estos  recintos  de  prueba,  construidos  con  aluminio 

liviano,  tienen múltiples  puntos  de  conexión  para  equipos  de 

medición de antena. En las aplicaciones 5G‐NR y mmWave, las 

antenas se pueden medir utilizando métodos planos, cilíndricos 

y esféricos. 

Las  cámaras  de  prueba  dbSAFEmm  están  diseñados  para 

albergar múltiples  paneles  de  E/S  para  integrar  los  requisitos 

de  datos,  RF  y  energía.  Los  paneles  designados  para 

conectividad  de  RF  suelen  utilizar  canales  de  guía  de  onda 

como WR‐12,  15,  19.  Los  paneles  separados  están  dedicados 

para el bus de datos y el  filtrado de energía. La ventilación se 

logra utilizando la tecnología “Waveguide” patentada DVTEST. 

 

PRUEBAS DE AISLAMIENTO 
 

 

El  aislamiento del  recinto de prueba de dbSAFE mm se midió 

utilizando dos antenas de bocina de alta ganancia WR15 de 50 ‐ 

75GHz[4]. En primer lugar, se estableció un punto de referencia 

con el eje de máxima ganancia de cada antena. Este punto de 

referencia se denota por "d". En segundo lugar, el aislamiento 

se midió desde dentro. El objetivo de esta prueba fue medir el 

aislamiento de la caja de prueba una vez que se montaron los 

módulos de ventilación mmWave y los paneles de E/S. 

El  VNA  se  calibró  por  primera  vez  para  50‐75  GHz  con 

extensores  de  frecuencia  conectados  en  los  puertos  1  y  2 

utilizando  transiciones  de  12"/6".  Se  recomienda  esta 

calibración ya que cada  transición o  curva de  la  guía de onda 

puede introducir una pérdida de inserción en la ruta de RF. 

Se  realizó  una  calibración  completa  de  los  2  puertos  en  la 

conexión final de los WR‐15 con la antena y luego se evaluó la 

calibración mediante la conexión de una carga de banda ancha 

de 50Ω. Después de este paso, ambas antenas se montaron y 

espaciaron a 5 cm una de la otra. Se registró el valor S21 (dB). 
 
Equipos utilizados en la medición de aislameinto 

Caja: Caja de pruebas portátil mmWave PN:301001 

VNA: Copper mountain COBALTFX with frequency extender FEV15         

Puertos de Giaondas: 50Ω WR-15 

Antena Tx: WR-15 Horn Antenna, 24 dBi Gain (Directive) 

Antena Rx: WR-15 Horn Antenna, 24 dBi Gain (Directive) 

Cables RF: VNA test cables (phase stable) 

Guiaondas: WR-15 panel mount, WR-15 transitions                             

Dimensiones: 1.2mx1.2mx1.2m (WxDxH) 

Peso: 200Kg-300Kg 
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Imagen 4 Medición del punto de referencia: Apertura del panel 
de E / S en la cámara de prueba 

Imagen 5 Medición de aislamiento: panel de E / S en blanco instalado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  la  Figura  1,  el  nivel  de  referencia  cuando  ambas  antenas  están  ubicadas  en  d=2cm,  se mide  y  se muestra  en 

negro.  Esta medición  excluye  la  cámara  de  prueba  y  solo muestra  la  ruta  de  la  señal  cuando  ambas  antenas  se 

dirigen entre sí.  

La misma medición se realizó en la cámara de prueba, sin embargo, obligados por la longitud del cable de prueba y 

el  tamaño de  la  caja  se  tomó  la medición con una distancia de 35cm  (distancia entre  transmisión TX y  recepción 

antenas RX). En primer lugar, se abrió el panel de E/S en el recinto de prueba y se midió el valor de referencia; los 

datos en rojo muestran una amplitud de señal promedio de 14 dB. Luego, la antena de TX se colocó dentro de la caja 

y  la  antena de RX afuera  (vea  la  Imagen 5). El aislamiento  se midió y  se muestra en  la Figura 1.  Los datos azules 

muestran que el gabinete mmWave proporciona un mínimo de 80 dB de aislamiento, y la mayor parte del espectro 

cae por debajo de ‐90 dB. 
 
 
 

 
DVTEST • White Paper • La Tecnología 5G Requiere las Frecuencias de Ondas Milimétricas / mmWave 

    5  



  
 

Imagen 6 Mediciones tomadas a 5 cm de distancia. Imagen 7 Medición del nivel de aislamiento del módulo mmWave de 
ventilación colocado entre las antenas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El módulo de ventilación (mmWave VENT) también se prueba para aislamiento. El gabinete de prueba mmWave está 

equipado con módulos de ventilación en la puerta del gabinete de prueba y su pared posterior. En este informe, el 

aislamiento se midió solo para el módulo de ventilación en la puerta del gabinete de prueba. 

En la Figura 2, la medida de referencia se toma a 5 cm de distancia. El nivel de aislamiento del módulo de ventilación 

se mide colocándolo entre ambas antenas y dirigiéndolas una hacia  la otra, ver  Imagen 7. Los puntos de datos en 

rojo mostraron un aislamiento promedio de 75 dB para el propio módulo de ventilación. Luego se montó el módulo 

de  ventilación  en  la  puerta  de  la  cámara  y  se  repitió  la medición.  Los  puntos  de  datos  en  azul  indicaron  que  el 

módulo de ventilación instalado en la cámara proporciona un aislamiento de 80 dB como mínimo y la mayor parte 

del espectro cae por debajo de ‐90dB. 
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CONCLUSIÓN 
 

 

La investigación y el desarrollo de 5G se están expandiendo 

en la industria de las telecomunicaciones y se espera que los 

dispositivos 5G se apoderen del mercado en los próximos 5 

años. A corto plazo, esta nueva tecnología no  reemplazará 

las redes existentes, sino que las mejorará con la adición de 

5G  y  la  infraestructura  LTE  mejorada.  Usando  tecnologías 

como la agregación de portador y MIMO,  la expectativa es 

que eventualmente se combinarán en una sola red 5G.  

El  procedimiento  de  prueba  y  los  estándares  para 

dispositivos  5G  aún  están  siendo  investigados  por  los 

órganos de gobierno y  los  consorcios.  Según el  artículo 15 

publicado en 3GPP,  las bandas  FR1 están por  debajo de  6 

GHz y las bandas FR2 cubren las frecuencias de 24 a 52 GHz. 

Sub‐6GHz  es  la  tecnología  principal  detrás  de  5G‐NR  y  se 

fusionará  con  las  nuevas  tecnologías  que  operan  en  las 

bandas mmWave para cubrir todos los requisitos de 5G.  

El desarrollo del producto/red requiere que los dispositivos 

5G  se prueben en un  entorno  controlado  y  sin  ruido  para 

lograr datos  reproducibles.  La  tendencia de  la  industria de 

las  telecomunicaciones  para  las  pruebas  es  minimizar  la 

complejidad mecánica y de medición debida a  las cámaras 

grandes  y  utilizar  cámaras  de  prueba  anecoicas  portátiles 

para medir el DUT en NF.  

La cámara de pruebas anecoica portátil dbSAFEmm RF está 

diseñada para cumplir con las altas demandas de prueba de 

esta  próxima  generación  de  tecnología,  que  proporciona 

90dB de aislamiento en el rango de DC ‐ 90 GHz. Esta amplia 

cobertura de frecuencia y alto nivel de aislamiento permite 

probar  varias  aplicaciones  5G,  como  dispositivos  de  baja 

frecuencia  (por  debajo  de  1  GHz),  LTE‐AP,  5G‐NR  y 

mmWave.  

Estas cámaras de pruebas permiten conexiones de guía de 

onda  a  través  de  paneles  de  conectividad  de  E/S  y 

proporcionan  filtros  de  señal  de  alta  velocidad  de  datos 

(Ethernet,  USB)  para  eliminar  el  ruido  emitido  por  el 

entorno de medición.  

 

Las pruebas de dispositivos que requieren la caracterización de 

la  antena  utilizando  plataformas  de  medición  esféricas, 

cilíndricas  o  planas  pueden  integrarse  en  las  cámaras  de 

pruebas. El mecanismo de posicionamiento puede ser manual o 

totalmente  automatizado  con  una  interfaz  fácil  de  usar.  El 

software de medición de antena mide el DUT en regiones NF o 

FF y construye los patrones de antena. Los armarios de prueba 

dbSAFE son compatibles con todos los instrumentos de prueba 

disponibles en el Mercado. 

 

REFERENCIAS 
 

[1] Flynn, K. (2018). Release 15. Retrieved from 
http://www.3gpp.org/release-15 

[2] Flynn, K. (2018). Release 13. Retrieved from 
http://www.3gpp.org/release-13 

[3] Flynn, K. (2018). Release 14. Retrieved from 
http://www.3gpp.org/release-14 

 
 

 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DVTEST • White Paper • La Tecnología 5G Requiere las Frecuencias de Ondas Milimétricas / mmWave 

7 


