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Emplazamiento del transmisor
 ❙ Señal emitida por el transmisor

 ■ ¿Es una señal conforme a DVB-T2?
 ■ ¿Son suficientes la calidad y la intensidad de la señal?

 ❙ Señal enviada al transmisor
 ■ ¿Son correctos el contenido y los parámetros de modula-
ción incluidos? 

 ❙ En caso de redes de frecuencia única (single frequency net-
work, SFN)

 ■ ¿Trabajan todos los transmisores sincronizadamente?

Centro multiplexor (multiplex center)
 ❙ Señal emitida por el centro multiplexor y enviada a los trans-
misores

 ■ ¿Es correcta la señal T2-MI, incluyendo todos los PLPs que 
contiene (sintaxis, estructura, velocidad de transmisión de 
datos, cantidad de programas, etc.)?

 ■ ¿Tiene suficiente calidad el contenido (imagen, sonido y 
datos)?

 ❙ Señales recibidas en el centro multiplexor para su procesa-
miento posterior

 ■ ¿Están libres de errores?

Monitoreo de transmisores
Para poder estimar de manera fiable la calidad de la señal de 
un transmisor, se deben monitorear, en lo posible, numero-
sas características de sus señales. En esta tarea sobresalen 
los sistemas de monitoreo R&S®DVMS, pues pueden supervi-
sar numerosos parámetros, y su gran precisión detecta muy 
pronto incluso el más mínimo deterioro en la calidad de la 
señal (FIG. 1):
 ❙ RF Sync – ¿Se puede sincronizar sobre la señal?
 ❙ Level – ¿Es suficiente la intensidad de la señal?
 ❙ MER – ¿Es suficiente la calidad de modulación?
 ❙ BER – ¿Es suficiente la proporción de bits bien recibidos 
(antes de LDPC y antes de BCH (antes de la corrección de 
errores))?

 ❙ PER – ¿Es suficiente la proporción de paquetes sin errores?

 ❙ Frequency offset – ¿Es suficiente la precisión de la frecuen-
cia?

 ❙ Bitrate offset – ¿Es suficiente la precisión de la velocidad de 
bit?

Si no se reconocen las irregularidades en estas características 
de señal, esto puede conducir rápidamente al corte de trans-
misión del programa y, en casos extremos, incluso al corte 
del servicio del transmisor completo. 

En DVB-T2 se debe tener en cuenta que, incluso si solo se 
está utilizando una frecuencia para recibir al mismo tiempo 
todos los datos transmitidos, se requiere un demodula-
dor por cada PLP. Es decir que, si se dispone de varios 
PLPs o si en un emplazamiento se encuentran varios trans-
misores, el monitoreo deberá implementarse multiplicado 
correspondientemente. 

Si por razones económicas no fuera posible supervisar con-
tinuamente todos los transmisores (frecuencias de transmi-
sión) o PLPs, se pueden utilizar los sistemas de TV digital 
R&S®DVMS también para el monitoreo secuencial. Para ello, 
los sistemas alternan automáticamente entre las frecuencias 
o los PLPs y verifican las señales una tras otra. Por lo gene-
ral, las diferentes características de las señales exigen que el 
usuario defina valores límite individuales para cada frecuencia 

FIG. 1 Resultados de mediciones RF de una señal DVB-T2 con el sistema 

de monitoreo de TV digital R&S®DVMS.

FIG. 2 Monitoreo de las señales recibidas y 

enviadas por un transmisor.
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FIG. 3 Representación de los resultados del monitoreo en una red de fre-

cuencia única usando el sistema de monitoreo de TV digital R&S®DVMS 

(rojo: interferencia).

o PLP; luego, el R&S®DVMS las aplica a las señales de forma 
automática y adecuada a cada caso. Está claro que, en el 
monitoreo secuencial, el tiempo medio necesario se prolonga 
hasta que se detecta el error.

Monitoreo de señales transmitidas
Hay que cerciorarse de que los datos transmitidos sean 
correctos, decodificables, modulables en T2 y que se puedan 
emitir. Los puntos en la cadena de señales en los que deba 
realizarse el análisis, al igual que la profundidad del mismo, 
dependen en gran medida de la estructura general de la red. 
Para ello, es decisivo en qué puntos se modifica una señal 
determinada y con qué precisión se desea localizar el punto 
del error. Los puntos de monitoreo típicos son la salida del 
centro multiplexor, los enlaces punto a punto de la red así 
como la entrada y la salida del transmisor (FIG. 2). 

A la salida del centro multiplexor, en el enlace de transmisión 
así como a la entrada del transmisor están los datos de todos 
los PLPs en forma de señal T2-MI. Si el monitoreo se realiza 
en estos puntos sobre la base de errores de sync-byte, con-
tinuity-count y CRC, se reconoce inmediatamente el estable-
cimiento fallido de la señal T2-MI que no procesable por el 
transmisor. Sin embargo, si en el transmisor o en el enlace se 
produce todavía otra modificación de la señal, es conveniente 
efectuar más mediciones al estilo de las realizadas en el cen-
tro multiplexor.

Monitoreo de redes de frecuencia única (SFNs)
El servicio de redes de frecuencia única (single frequency net-
work, SFN) exige suficiente sincronicidad entre todos los 
transmisores involucrados. De no lograrse esta sincronicidad, 
la recepción será defectuosa incluso si cada transmisor por 
sí solo está produciendo una señal perfecta. El monitoreo de 
la sincronicidad de redes de frecuencia única se puede rea-
lizar en un emplazamiento de transmisores selecto. La señal 
del transmisor local se atenúa y las señales de los otros trans-
misores, recibidas por antenas direccionales, se transmiten al 
R&S®DVMS como señal suma. Así se determina el nivel y la 
posición temporal de todas las señales. Una vez que los valo-
res se hayan estabilizado, se pueden almacenar y sirven luego 
como referencia para el monitoreo. Si los parámetros determi-
nados para las señales divergen de los valores límite predefini-
dos, el sistema de monitoreo desencadena una alarma (FIG. 3). 

Monitoreo en el centro multiplexor
En DVB-T2, una señal T2-MI es enviada al transmisor, la cual 
por lo general se crea en el centro multiplexor. El monitoreo 
está regulado en las pautas de medición (bluebook A14-1). El 
firmware de R&S®DVMS, versión 2.40 (planificado para fina-
les de 2011), soportará estas mediciones específicas de  DVB-T2, 

permitiendo así monitorear y analizar las señales T2-MI con sen-
cillez, seguridad y de acuerdo al estándar. Esto incluye realizar 
mediciones a nivel del TS T2-MI (sync byte, continuity counter, 
PCR, velocidad de transmisión de datos, etc.) así como a nivel 
de paquetes T2-MI (tipo de paquete, carga útil, sello de hora, 
etc.). El sistema monitorea también los contenidos de los PLPs 
individuales, de manera similar a lo que sucede al supervisar el 
TS clásico MPEG-2 en DVB-T. Durante este proceso, se tiene 
en cuenta que, según el estándar DVB-T2, las tablas relevantes 
para todos los PLPs solo se encuentran en el PLP común.

Monitoreo central de varios emplazamientos de 
transmisores
El monitoreo efectivo de una red completa de televisión 
requiere el acceso central a todas las informaciones de cada 
uno de los puntos de monitoreo. Para ello, los sistemas 
R&S®DVMS están incorporados a una red informática. Dado 
que soportan el protocolo de gestión de redes simples (simple 
network management protocol, SNMP), admiten el acceso a 
través del software adecuado de gestión de redes, p.ej. a tra-
vés del DTV Monitoring Manager de Rohde&Schwarz. Pone 
a disposición en forma gráfica los resultados del monitoreo, 
permitiendo así su interpretación rápida y sencilla.

Resumen
La supervisión de redes de TV digitales terrestres DVB-T2 
queda ampliamente asegurada con los sistemas de moni-
toreo R&S®DVMS. Con el nuevo módulo receptor DVB-T2 y 
el novedoso firmware, versión 2.40, para T2-MI, están listos 
para las características especiales del nuevo estándar y detec-
tan rápidamente los errores de transmisión, incluso en el caso 
de estructuras de red complejas y de gran magnitud: la con-
dición básica para lograr un servicio de red DVB-T2 de exce-
lente calidad.

Thomas Tobergte
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Radiocomunicación en la cima:  
sistemas de comunicación para la torre 
del aeropuerto de El Cairo 
16 millones de pasajeros por año en el aeropuerto de El Cairo: un tráfico gigantesco que constituye una 

tarea desafiante para la autoridad de control del tránsito aéreo. Para ello se requieren sistemas de radioco-

municación extraordinariamente fiables – y la autoridad se decidió por Rohde&Schwarz.

Seguridad y fiabilidad en primer plano
El aeropuerto de El Cairo, que cuenta con 16 millones de 
pasajeros por año, es uno de los más congestionados del 
mundo árabe y de África. Para manejar este tráfico, la autori-
dad de control del tránsito aéreo decidió construir una tercera 
pista de despegue y aterrizaje y una nueva torre de control. 
Esta última, de 100 m de altura, es una de las más altas del 
mundo y ofrece desde la sala de control en la cima una visi-
bilidad perfecta sobre todo el aeropuerto (FIG. 1). En la torre, 
inaugurada el 21 de octubre de 2010, está instalado un sofisti-
cado sistema de radiocomunicación ATC de Rohde&Schwarz, 
que proporciona comunicación segura y sin limitaciones.

La autoridad aeroportuaria NANSC (National Air  Navigation 
Service Company) seleccionó a la empresa ORASCOM como 
contratista principal responsable de la construcción de la 
torre. ORASCOM ordenó el sistema de radiocomunicación 
a Rohde&Schwarz, quien fue asistida por su representante 
local en Egipto. En la asesoría técnica y en el control para 
NANSC participaron también consultores de la empresa ADPi.

El sistema principal de radiocomunicación consiste de un sis-
tema principal y otro de reserva basándose ambos en las 
radios de VHF y UHF R&S®Serie4200, controladas remota-
mente mediante las unidades de control R&S®GB4000T y 
R&S®GB208. Un sistema de radio de reserva adicional en la 
torre, independiente del sistema principal, garantiza la conti-
nuación del control del tránsito aéreo aun en caso de avería 
del sistema principal. 

El sistema de control remoto y vigilancia R&S®RCMSII de 
Rohde&Schwarz vigila permanentemente si el sistema de 
radio completo funciona en forma perfecta, ofreciendo así el 
alto grado de seguridad exigido por el cliente.

A pesar del poco tiempo disponible, Rohde&Schwarz pla-
nificó y realizó el proyecto, incluyendo las pruebas de acep-
tación, dentro del plazo previsto. Para asegurar una exitosa 
puesta en servicio del sistema, Rohde&Schwarz capacitó a 

FIG. 1 La sala de control en la cima de la torre de 100 m de altura en el 

aeropuerto de El Cairo ofrece visibilidad perfecta en todas las direcciones.

los ingenieros de control del tránsito aéreo en su centro de 
capacitación en Munich. 

COMUNICACIONES SEGURAS | Referencia



El sistema de radio principal trabaja en 18 frecuencias dife-
rentes. Debido a la densa ocupación de las frecuencias, se 
prestó especial atención en ofrecer la más alta fiabilidad y la 
mejor funcionalidad posible. El diseño debió considerar una 
reducida separación entre antenas y frecuencias (colocación). 
Aquí fue beneficiosa la gran experiencia de los ingenieros de 
Rohde&Schwarz en el control del tránsito aéreo. Convencie-
ron al cliente elegir un económico concepto de sistema, para 
montar las numerosas radios en la torre (FIG. 2): un sistema 
inteligente de filtros y combinadores que permite una opera-
ción libre de interferencias. Las pruebas necesarias se realiza-
ron de noche para no entorpecer el tránsito aéreo. 

Los criterios decisivos del contratista principal ORASCOM a 
favor de Rohde&Schwarz fueron su experiencia de muchos 
años en sistemas de radio ATC de alta calidad y la excelente 
reputación de sus productos, que le ofrecen al aeropuerto alta 
fiabilidad y una reducción notable de gastos durante su ciclo 
de vida útil.

FIG. 2 Un desafío técnico a la altura de las ambiciones Rohde&Schwarz: muchos equipos de radio en muy poco espacio exigen un concepto de sis-

tema elaborado, que bajo estas circunstancias ofrezca una operación continua, perfecta y segura.

La aceptación final fue realizada por un empleado de la 
empresa consultora ADPi a pedido de NANSC. Este se mani-
festó muy satisfecho: “La solución de Rohde&Schwarz para 
la nueva torre ATC en El Cairo se impuso en un entorno difícil 
con limitaciones operativas y bajo condiciones muy comple-
jas. Me impresionaron la calidad de los equipos suministrados, 
la documentación general del sistema y la profesionalidad y la 
rapidez con la que Rohde&Schwarz reaccionó y resolvió obs-
táculos imprevistos”. 

Markus A. Lang
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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).

RADIOVIGILANCIA Y RADIOLOCALIZACIÓN | Sistemas COMINT



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. 

Literatura
[1] R&S®GX400 y R&S®GX410 se describen brevemente en:  

R&S®AMMOS Laboratory R&S®AMLAB – Compact system for wideband interception 
and technical analysis. News from Rohde&Schwarz (2007) nro. 194, págs. 60–65.

[2] R&S®GX430: Powerful, PC-based signal analysis and signal processing.  
News from Rohde&Schwarz (2008) nro. 196, págs. 48–53.

[3] Convenient signal analysis at the symbol and bit stream level.  
News from Rohde&Schwarz (2009) nro. 199, págs. 79–81.

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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ipoque GmbH: nuevo miembro 
del grupo empresarial 

En mayo de 2011, Rohde&Schwarz asu-
mió la empresa ipoque GmbH, con sede 
en  Leipzig, Alemania. Ipoque es líder en el 
ámbito del software para reconocer, contro-
lar y optimizar con efectividad las aplicacio-
nes de red. Esta empresa, fundada en 2005, 
se concentra en la gestión de anchura de 
banda y el monitoreo de redes, en especial, 
para protocolos críticos y difíciles de reco-
nocer. Entre éstos se cuentan voz sobre IP 
(VoIP), archivos de intercambio tipo igual a 
igual (P2P) y media streaming. Con ipoque, 
Rohde&Schwarz amplía el campo de nego-
cios de la tecnología de supervisión y detec-
ción. Ipoque posee actualmente una plantilla 
de 72 empleados que se pretende ampliar en 
gran medida. 

Hytera asume la filial TETRA  
de Rohde&Schwarz

Hytera Communications Co. Ltd. y 
Rohde&Schwarz GmbH&Co. KG han lle-
gado a un acuerdo sobre la venta de 
Rohde&Schwarz Professional Mobile Radio 
GmbH (PMR). La mayor empresa china 
en el ámbito de la radio móvil profesional 
y Rohde&Schwarz firmaron el contrato en 
julio. La idea es que el nuevo aliado estraté-
gico le conceda al especialista en TETRA un 
mejor acceso al mercado asiático. Ambas 
empresas se complementan magníficamente: 
Rohde&Schwarz PMR se ha posicionado 
como fabricante de productos para infraes-
tructura TETRA. Hytera es una empresa 
ampliamente posicionada que también ofrece 
equipos terminales en su cartera de produc-
tos. Así surgen claras ventajas ante la com-
petencia, sobre todo en proyectos con gran 
demanda de equipos terminales. El nuevo 
propietario asume Rohde&Schwarz PMR sin 
cambios, incluyendo toda la estructura laboral, 
los contratos y las relaciones con los clientes.

Pedido de AeroCivil para el 
control del tránsito aéreo de 
Colombia

A fin de garantizar una comunicación fia-
ble entre controladores y pilotos,  AeroCivil, 
el servicio estatal colombiano de control 
del tránsito aéreo realizó un pedido de equi-
pos de radio ATC de Rohde&Schwarz. El 
pedido abarca un total de 152 radios de 
R&S®Serie4200. Ahora, Rohde&Schwarz 
presta servicios a toda la región “Bogotá 
Flight Information”, en 20 emplazamientos. 
Los equipos aseguran una comunicación tie-
rra-aire fiable, tanto para aviones de pasaje-
ros como de transporte. Además del sumi-
nistro, el pedido abarca también la instala-
ción de los equipos de radio y una verifica-
ción de servicio cada seis meses. 

Rohde&Schwarz UK recibe un pedido de 
la alianza británica Aircraft Carrier Alliance 
(ACA), consistente en dos radiosistemas 
de emergencia completamente equipados 
para cada uno de los dos portaaviones de 
la clase Reina Isabel (Queen Elisabeth Class, 
QEC). Los sistemas fueron desarrollados 

40 años de Rohde&Schwarz UK 

En agosto, Rohde&Schwarz UK (Gran 
 Bretaña) celebró su cuarenta aniversario. La 
empresa está presente en el mercado britá-
nico ya desde 1954, cuando comenzó con 
Aveley Electric como distribuidora. Para esta-
blecerse allí a largo plazo, Rohde&Schwarz 
adquirió en 1971 dicha distribuidora. El 
gran éxito en el mercado británico de tele-
fonía móvil comenzó con un pedido de 
BT Cellnet y Racal  Vodaphone: esta joint 
venture buscaba una empresa que fabri-
cara el primer sistema de ensayos de tipo 
para teléfonos móviles GSM. En los años 
90, Rohde&Schwarz UK recibió varios pedi-
dos importantes del ámbito de la radiocomu-
nicación, entre otros, uno para la Marina bri-
tánica. Además, Rohde&Schwarz es entre-
tanto el proveedor principal de transmisores 
de televisión. Rohde&Schwarz UK ha insta-
lado ya 900 unidades.

El gerente Frank Mackel (adelante, sexto desde la izquierda) con su equipo de trabajadores de la 

sucursal de Fleet.

Rohde&Schwarz UK: radiosistemas de emergencia para portaaviones de la clase Reina Isabel

sobre la base de la familia de radios VHF / 
UHF R&S®M3SRSerie4400. Ofrecen una 
gran variedad de interfaces y los procedi-
mientos de saltos de frecuencia adecuados 
así como esquemas de radio compatibles 
con los estándares de la OTAN. Los equi-
pos de radio soportan también estándares 

de transmisiones militares como Link 11 y 
Link 12. Estos sistemas se pueden man-
tener al día a través de actualizaciones 
de software. Para la prueba de acepta-
ción, los equipos se instalarán en la sucur-
sal de Fleet.
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El equipo de la Universidad de 
Ulm gana el concurso de estu-
dio de casos

El equipo de la Universidad de Ulm, Alema-
nia, ganó el concurso de estudio de casos 
2011, organizado por Rohde&Schwarz y la 
VDE (Asociación Alemana de Electrotécnica, 
Electrónica e Informática). Este concurso 
internacional estuvo enfocado en los desa-
fíos que enfrentan los especialistas en desa-
rrollo de instrumentos de radiovigilancia y 
localización. La tarea planteada a los estu-
diantes fue desarrollar un módem de alta fre-
cuencia competitivo y un concepto para la 
supervisión del servicio. Se registraron 190 
participantes de once universidades de Ale-
mania y Singapur. Finalmente, el equipo de 
la Universidad de Ulm convenció al jurado. 
Los ganadores se llevaron, cada uno, un pro-
yector Acer HD de último modelo y su uni-
versidad recibió 2000 euros.

El North American LTE Forum 
2011, bien establecido

A finales de mayo, Rohde&Schwarz /SA, Inc. 
organizó el segundo foro North American 
LTE Forum en Chicago, Illinois. Esta vez se 
reunieron unos 110 participantes para cele-
brar esta conferencia especializada de dos 
días, que fue acompañada de una exposición. 
También este año, renombrados representan-
tes del ramo de las comunicaciones móvi-
les y de los gremios nacionales e internacio-
nales de estandarización presentaron ponen-
cias bien fundadas sobre temas muy discu-
tidos en este momento. Entre los temas tra-
tados cabe mencionar el subsistema multi-
medios IP, la verificación por vía aérea (OTA) 
en LTE o los métodos de posicionamiento 
LTE (3GPP Release 9) y LTE- Advanced (3GPP 
Release 10). También se trataron la aplica-
ción de LTE para aspectos de seguridad 
pública, la introducción de TD-LTE o el sis-
tema de gestión de interferencias planificado 
en LTE-Advance para redes heterogéneas. El 
programa se complementó con talleres prác-
ticos sobre diversas tareas de verificación 

Adelante, de izq. a der.: los ganadores André Burkard, Matthias Düll, Matthias Lehmann y Florian 

Wäckerle con las organizadoras Nicola Hummler y Nadine Lutz (Rohde&Schwarz); atrás, de izq. a 

der.: Stephan Pillmann (VDE) y Jens Kühne (Rohde&Schwarz).

Unos 110 participantes asistieron a un total de doce talleres y trece ponencias.

y medición de LTE y LTE-Advanced. Con el 
North American LTE Forum, Rohde&Schwarz 
afianza su reputación de líder tecnológico 
en cuestiones de LTE y LTE-Advanced. El 

próximo foro LTE está planificado para marzo 
de 2012 y tendrá lugar, probablemente, en 
Santa Clara, California. 
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Rápidos. Precisos. Con conexión USB.
Sensores de potencia  
de Rohde&Schwarz.
Dependiendo de la aplicación, las mediciones de potencia se enfocan en la precisión,  
en la velocidad o en las dos. La familia R&S®NRP ofrece el modelo ideal para cada caso. 
 ❙ Sensores de potencia universales: combinación ideal entre precisión y velocidad, así como 
un rango dinámico superior. 

 ❙ Sensores de potencia de banda ancha: alto ancho de banda de vídeo y análisis de pulsos 
automático. 

 ❙ Sensores de potencia térmicos: extraordinaria linealidad y máxima precisión.

El rango de frecuencia abarca desde CC hasta 67 GHz con un rango dinámico máximo de 90 dB. 

Si desea más información, visite: www.rohde-schwarz.com/ad/nrp

http://www.rohde-schwarz.com/ad/nrp
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