
FIG. 1 El R&S®GX435 se compone de dos componentes básicos, cada uno en la cantidad requerida para la configuración. El componente inferior 

R&S®GX435PU-S (unidad de procesamiento y almacenamiento) controla al R&S®GX435, efectua los cálculos para los DDCs y los detectores de señal en 

la configuración sin acelerador de hardware, y sirve de unidad de grabación/reproducción. El componente superior R&S®GX435PU (unidad de procesa-

miento) procesa hasta ocho señales simultáneamente y lleva a cabo la clasificación, demodulación y decodificación. 
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Sistema de radiomonitoreo ampliable 
individualmente, con análisis de señal 
basado en PC
El R&S®GX435 es la nueva solución para el análisis multicanal de señales. Se utiliza en sistemas multica-

nales de radiomonitoreo para procesar señales en la gama de HF hasta SHF y se puede conectar mediante 

LAN con receptores de radiomonitoreo y radiogoniómetros de Rohde&Schwarz. Se caracteriza por la detec-

ción completamente automática y el procesamiento de todas las señales en un escenario de radio con hasta 

80 MHz de ancho de banda en tiempo real por receptor.

Radiomonitoreo automatizado multicanal
El nuevo R&S®GX435 (FIG. 1) se utiliza, junto con recepto-
res y radiogoniómetros de Rohde&Schwarz, en sistemas de 
radiomonitoreo R&S®RAMON (FIG. 2). Ofrece las siguientes 
ventajas: 
 ❙ El concepto modular permite una adaptación óptima a los 
requerimientos del cliente, por ejemplo, a la cantidad y 
modelos de receptores de radiovigilancia utilizados, a la can-
tidad de señales procesables simultáneamente o a la pro-
fundidad de procesamiento deseado (búsqueda, vigilancia, 
obtención del contenido)

 ❙ Soporta al procesamiento de señal multicanal, desde 
manual hasta completamente automático

 ❙ Las interfaces abiertas permiten integrar ampliamente el 
procesamiento de señal específico del cliente

 ❙ Como fuentes de señal se emplean receptores de radiomo-
nitoreo, tales como R&S®ESMD o R&S®EB500. Sus señales 
se detectan, clasifican, demodulan y decodifican en un clús-
ter de servidores. Para el procesamiento posterior, los resul-
tados son transmitidos al software de sistema R&S®RAMON. 

10 MHz u 80 MHz de ancho de banda por receptor
El R&S®GX435 ofrece al usuario alternativas óptimas para 
configurar una solución para el análisis multicanal de 
señales consistente de receptores de radiovigilancia de 
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Sistema de radiomonitoreo R&S®RAMON con tres puestos de trabajo 

R&S®DDF550

Antena 
radiogoniométrica

R&S®GX435 
con R&S®ESMD

R&S®GX435 
con R&S®EB500

Ethernet

Servidor de sistema

Grabador FI R&S®GX425

Antena

Multiplexor HF 

R&S®GX435 
R&S®GX435 y receptores con el módulo para 
 análisis de señal acelerado por hardware

Máximo ancho de banda en tiempo real que puede pro-
cesar cada receptor de banda ancha 

10 MHz 80 MHz

Cantidad de señales extraíbles por cada receptor de 
banda ancha (mediante cálculo DDC) con 10 MHz de 
ancho de banda

HF: 32 (ancho de banda hasta 30 kHz)  
VHF / UHF / SHF: 8 (ancho de banda hasta 300 kHz)

HF: 126 (ancho de banda hasta 30 kHz)  
VHF / UHF / SHF: 16 (ancho de banda hasta 300 kHz)

 Con ancho de banda de 20 MHz – HF: 126 (ancho de banda hasta 30 kHz)  
VHF / UHF / SHF: 16 (ancho de banda hasta 300 kHz)

 Con ancho de banda de 80 MHz – VHF / UHF / SHF: 16 (ancho de banda hasta 300 kHz)
Máximo ancho de banda en tiempo real para la detec-
ción de señal (señales continuas y de corta duración)

HF: 10 MHz  
VHF / UHF / SHF: 10 MHz

HF: 20 MHz 
VHF / UHF / SHF: 80 MHz

Velocidad de transmisión máxima demodulable de una 
señal 

HF: 4800 baudios  
VHF / UHF / SHF: 25 kBaud

HF: 4800 baudios 
VHF / UHF / SHF: 10 MBaud

FIG. 3 Características principales del R&S®GX435.

Rohde&Schwarz, radiogoniómetros y de componentes bási-
cos y opciones del R&S®GX435. Esto se refiere por ejemplo 
a la cantidad de canales de procesamiento simultáneo, pro-
cesamiento con / sin clasificación y demodulación, diferen-
tes paquetes de decodificadores, detectores automáticos para 
señales continuas o de corta duración, secuencias de proce-
samiento de señal automáticas basadas en reglas, así como 
grabación / reproducción. 

Los receptores de radiovigilancia están interconectados con 
el sistema mediante Ethernet LAN. La configuración básica 
de los receptores ofrece un ancho de banda máximo de trans-
misión de datos I/Q de 10 MHz por receptor. El R&S®GX435 
procesa estas señales en línea (online) y puede almacenar-
las simultáneamente como archivos digitales con datos I/Q 
brutos. Como fuentes de señal fuera de línea (offline) se pue-
den utilizar los archivos grabados con datos brutos I/Q, o bien, 

FIG. 2 El sistema R&S®RAMON con los receptores de banda ancha R&S®ESMD y R&S®EB500, un radiogoniómetro R&S®DDF550, una unidad de gra-

bación de señal de banda ancha R&S®GX425 y tres puestos de trabajo. Los dos R&S®GX435 soportan al R&S®ESMD y a los R&S®EB500 en el procesa-

miento simultáneo de hasta 32 señales provenientes de los escenarios de señal de banda ancha de los receptores. 
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archivos de señales importados en formato WAV, que han 
sido almacenados usando otros aparatos de recepción. Estos 
archivos pueden reproducirse y procesarse mediante la fun-
ción de reproducción del R&S®GX435. 

Algunos receptores de radiovigilancia como el R&S®ESMD 
y radiogoniómetros como el R&S®DDF255 pueden equi-
parse opcionalmente con un módulo para la aceleración del 
procesamiento de datos. Con ello, en el sistema de análisis 
R&S®GX435 se dispone de escenarios de señal con anchos 
de banda en tiempo real de hasta 80 MHz por receptor, que 
pueden ser procesados en línea (FIG. 3). El módulo contiene 
cuatro submódulos FPGA (field programmable gate array) y 
posibilita las siguientes funciones de procesamiento de señal 
de alto rendimiento: 
 ❙ Extracción de una gran cantidad de señales mediante DDC 
(digital down converter) 

 ❙ Detección de todas las señales continuas y de todas las 
señales de corta duración en el ancho de banda en tiempo 
real del receptor 

 ❙ Demodulación de señales de banda ancha con velocidades 
de transmisión de hasta 10 Mbaud.

Búsqueda, clasificación y procesamiento de 
señales multicanales en forma automática
El R&S®GX435 soporta el procesamiento manual de seña-
les, pero está diseñado especialmente para la búsqueda / vigi-
lancia y el procesamiento de señal en forma completamente 
automática. Para la búsqueda automática, el usuario intro-
duce la cantidad de clasificadores a usarse, la profundidad de 
clasificación deseada y las reglas para el procesamiento auto-
mático posterior de señales detectadas. Para la profundidad 
de la clasificación se puede elegir la detección de energía y 
el tipo de modulación así como la clasificación del sistema 
de transmisión. El R&S®GX435 detecta en el ancho de banda 
en tiempo real del receptor la energía espectral e inserta las 
señales detectadas en la lista de espera de las señales a ser 
clasificadas. Los clasificadores procesan automáticamente las 
señales extraídas mediante DDCs en esta lista y determinan 
los parámetros técnicos según la profundidad de clasificación 
deseada. 

FIG. 4 La aplicación completamente automática de búsqueda y clasificación detecta todas las señales en una gama de frecuencias predeterminada 

según su energía espectral (Q), asigna automáticamente los clasificadores sucesivamente a estas señales y reúne los resultados en una lista (W). Para 

cada señal detectada se aplica una regla definida por el usuario. Las acciones automáticas resultantes se protocolizan en la lista de resultados (E).
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El reconocedor del modo de modulación del R&S®GX435 ana-
liza una señal seleccionada de forma automática. Es capaz de 
clasificar, entre otros, los siguientes modos de modulación: 
A3E, J3E, ASK2, FSK2, FSK4, sistemas multitono y multicana-
les, MSK, OQPSK, PSK2 / 4 / 8 (variantes A y B en cada caso), 
QAM16, OFDM así como procedimientos de ráfaga (burst). 
Como resultado de medición suministra estos parámetros 
técnicos: frecuencia central, ancho de banda, modo de modu-
lación y finalmente, dependiendo del modo, parámetros adi-
cionales como desplazamiento, velocidad de símbolo, canti-
dad de canales, distancia entre canales y largo de la ráfaga. 
Cada resultado lleva información de tiempo y de calidad. En la 
clasificación de la secuencia de datos y del sistema de trans-
misión se inspecciona la señal demodulada en cuanto a sus 
características, para determinar un código y el procedimiento.

Si en la lista de espera de las señales a ser clasificadas se acu-
mulan más señales que clasificadores disponibles, una estra-
tegia de selección determina qué señales han de clasificarse 
primero y cuáles permanecen en la lista de espera. La estra-
tegia estándar le da máxima prioridad a señales que actual-
mente están volviéndose activas o inactivas. Para este objeto, 
el R&S®GX435 ofrece dos vías de datos I/Q. La vía en tiempo 
real se utiliza para la detección. Para clasificación y proce-
samiento posterior de las señales se usa la segunda vía I/Q 
retrasada en varios segundos. Con esta ayuda, el sistema 
también puede analizar y procesar señales inactivas aun 
durante algunos segundos.

Para cada señal clasificada, el R&S®GX435 aplica una regla 
configurable por el usuario, en la cual se determina la forma 
del procesamiento automático posterior de la señal (FIG. 4). 
En la condición de una regla se pueden combinar todos los 
parámetros de señal medidos (por ejemplo, frecuencia cen-
tral, ancho de banda, instante de activación de la señal, modo 
de modulación y parámetros reconocidos, sistema de trans-
misión reconocido). Para la acción que deba realizarse, se dis-
pone de comandos como alarma del usuario, grabación I/Q 
de la señal, grabación de la secuencia de bit demodulada y 
del contenido decodificado de la señal. Como tiempo de gra-
bación se puede introducir un tiempo fijo o el criterio “hasta 
finalizar la señal“.

Producción y análisis
Después de una clasificación efectiva o, en caso que los pará-
metros del sistema de transmisión ya eran conocidos desde 
un principio, el R&S®GX435 ajusta el demodulador digital / ana-
lógico y el decodificador adecuado, para obtener el contenido 
de la señal. Todos los datos técnicos y de contenido son alma-
cenados en el sistema en una base de datos, estando disponi-
bles para el procesamiento posterior. La librería del sistema de 
transmisión del R&S®GX435, ampliada constantemente, con-
tiene más de 100 sistemas de transmisión en HF y VHF/UHF. 
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Los archivos con grabación de datos I/Q pueden repro-
ducirse en el R&S®GX435 o extraerse para ser transferi-
dos a un puesto de trabajo especial para el análisis de señal 
fuera de línea (por ejemplo, con R&S®GX410 [1] o con 
R&S®GX430 / GX430IS [2]). Los datos ganados de la demo-
dulación (secuencias de símbolo o de bit) se pueden transferir 
como archivos al software de análisis de secuencia de datos 
R&S®CA250 [3]. Este puede examinar secuencias de bit des-
conocidas (estructuras de bit, códigos de bloque, códigos de 
convolución, aleatorizadores, alfabetos, etc.).

Ampliable por el usuario
Las interfaces abiertas del R&S®GX435 permiten al usuario 
incluir y operar módulos del sistema de transmisión (demodu-
lador, decodificador) programados por él mismo. Asimismo, 
es posible integrar clasificadores en el R&S®GX435 progra-
mados por el usuario que trabajan en paralelo con el clasi-
ficador de Rohde&Schwarz. Receptores con interfaz digital, 
que no provienen de Rohde&Schwarz, pueden incorporarse 
mediante controladores (drivers) programados por el usuario. 
El sistema está entonces óptimamente preparado para reque-
rimientos de ampliación del usuario. 

Resumen y desarrollos futuros
El R&S®GX435 es un sistema modular y automatizado de 
radiomonitoreo para el análisis y procesamiento multicanal de 
señales analógicas y digitales. Gracias a la libre configuración 
del autómata que maneja reglas, el usuario puede adaptar los 
procesos de búsqueda y vigilancia a los requerimientos indivi-
duales. Las librerías de demoduladores y del sistema de trans-
misión del R&S®GX435 se amplían permanentemente, al igual 
que las capacidades de clasificación y detección automática 
de señales. Y las interfaces permiten que el usuario amplíe 
por sí mismo las capacidades de procesamiento de señal de 
la solución para el análisis multicanal de señales.

 Jürgen Modlich
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