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El receptor de monitoreo 
R&S®ESMD crece hasta 
 convertirse en todo un  
pequeño sistema

Fig. 1: El receptor de búsqueda y monitoreo 

R&S®ESMD es la primera opción para las tareas de 

vigilancia más exigentes en escenarios de señales de 

gran complejidad. Toda la información se muestra en 

su pantalla o en un PC externo conectado vía LAN.
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El receptor de monitoreo de banda ancha R&S®ESMD cuenta ahora con funciones 

adicionales con las que resulta aún más útil para la tarea de registrar y evaluar 

señales, así como para labores de documentación. Ampliado con estas nuevas 

opciones, se ha transformado en un pequeño sistema de gran versatilidad.

Muchos sistemas para la comprobación 
técnica del espectro del mundo entero 
están equipados con el receptor de 
monitoreo de banda ancha R&S®ESMD 
(fig. 1), ya sea como receptor de bús-
queda rápido y seguro para la detec-
ción de señales de corta duración o 
bien como receptor remoto destinado 
a proporcionar datos I/Q de alta cali-
dad a partir de señales de banda ancha 
para las etapas posteriores de análisis 
de la señal o demodulación. Las nue-
vas opciones amplían sus posibilida-
des de aplicación e incluso lo habilitan 
para tareas que van más allá del alcance 
de los sistemas clásicos de monitoreo, 
convirtiéndolo en un pequeño sistema 
prácticamente autónomo. Así se puede 
utilizar, p. ej., para grabar escenarios de 
señales reales para su posterior análisis 
en detalle sin conexión o para compro-
bar sistemas de radar y de comunica-
ciones con señales grabadas.

Representación de señales  
en el dominio temporal
El procesado de la señal en todos 
los receptores de radiomonitoreo de 
Rohde & Schwarz se basa en un mismo 
principio, consistente en procesar la 
señal recibida en dos circuitos diferen-
tes en paralelo: el circuito de  espectro 
y el circuito de demodulación. El cir-
cuito de demodulación sirve para medir 
niveles con precisión y para demodu-
lar señales analógicas. En el circuito de 
espectro se lleva a cabo la transformada 
rápida de Fourier (FFT), que permite 
mostrar los espectros en tiempo real en 
la pantalla. En estos espectros se pue-
den distinguir fácilmente las transmi-
siones a distintas frecuencias. La repre-
sentación adicional en cascada ayuda a 

llevar un buen seguimiento del compor-
tamiento temporal de la señal.

R&S®ESMD:  
Optimizado para la mejor recepción posible con antenas sensibles de banda ancha
Desde el principio, el desarrollo del 
R&S®ESMD persiguió el objetivo de obte-
ner las mejores características de recep-
ción posibles en el rango de frecuencias de 
8 kHz a 26,5 GHz con antenas sensibles de 
banda ancha. El procesamiento de la señal 
está optimizado íntegramente para lograr 
un equilibrio entre la inmunidad a señales 
fuertes y la sensibilidad, de modo que las 
señales de nivel débil no pasen desaper-
cibidas frente a las señales más potentes 
procedentes, p. ej., de estaciones base o de 
transmisores de radiodifusión. 

Hasta un ancho de banda de 80 MHz, el 
R&S®ESMD procesa las señales en tiempo 
real, con lo que puede detectar transmi-
siones incluso en el rango de los nanose-
gundos. Uno de los motivos por los que el 
R&S®ESMD es tan apreciado es porque nin-
gún acontecimiento se le pasa por alto gra-
cias a su velocidad de adquisición de hasta 
8 millones de espectros por segundo. Con 
sus nuevas funciones, ahora es aún más 
fácil grabar señales y evaluarlas, así como 
prepararlas para fines de documentación.

A menudo, especialmente si se trata 
de señales pulsadas o TDMA, la 

Fig. 2: Representación en el dominio temporal con una señal GSM de ejemplo. Selección de un 

canal GSM en el espectro en tiempo real (arriba). La representación en el dominio temporal mues-

tra la amplitud (parte central izquierda) y el ancho de banda de modulación instantáneo en un inter-

valo de tiempo (parte central derecha), así como sus valores pasados en los diagramas de cascada 

inferiores.
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Fig. 3: Grabación de un flujo de datos de la banda ISM de 2,4 GHz en el modo de frecuencia fija con 

muchas señales Bluetooth® y WLAN.

Fig. 4: Reproducción de la grabación de un trayecto de medición. Visualización del itinerario con 

resultados radiogoniométricos en el mapa, así como el espectro en tiempo real grabado a lo largo 

del tiempo en el diagrama de cascada.

representación en el dominio frecuencial 
no basta para determinar si existe sola-
pamiento entre las señales o si un sis-
tema de transmisión dentro de un canal 
presenta interferencias. Estos análisis 
son ahora posibles gracias a la nueva 
opción R&S®ESMD-ZS con intervalo 
de medida cero (zero span), que repre-
senta las señales en el dominio temporal 
en paralelo con el espectro en tiempo 
real (fig. 2). Para este cálculo se utiliza 
el circuito de demodulación. El usuario 
puede elegir en el espectro en tiempo 
real la sección que desea representar 
en el dominio temporal. Gracias a los 
canales de procesamiento de la señal 
en paralelo del R&S®ESMD, la frecuen-
cia central del circuito de demodulación 
se puede ubicar según se requiera den-
tro del ancho de banda en tiempo real 
de 80 MHz. El ancho de banda para la 
representación en el dominio temporal 
se puede definir con flexibilidad a través 
del ancho de banda de demodulación 
hasta máximo 20 MHz. 

En el dominio temporal se puede ele-
gir entre visualizar el ancho de banda 
de modulación (en % respecto al ancho 
de banda de canal establecido) o bien 
la amplitud en función del tiempo; esta 
última posibilidad es equivalente al fun-
cionamiento de un osciloscopio. La 
representación se estabiliza mediante 
un disparo por nivel que reacciona 
frente a un flanco ascendente o des-
cendente dentro del ancho de banda 
de demodulación. Las señales TDMA 
en particular se analizan muy bien en 
el dominio temporal para detectar posi-
bles interferencias, ya que esta vista 
permite comprobar en detalle los dis-
tintos canales. Todas las señales con 
característica temporal especial, p. ej., 
las señales de radar o las señales pulsa-
das, se pueden medir minuciosamente 
con esta función sin que haga falta usar 
ningún software adicional.

Registro de todos los flujos  
de datos
Gracias a su procesamiento de la señal 
en tiempo real, el R&S®ESMD puede 
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extraer la información de las señales 
recibidas de manera ininterrumpida, 
organizarla en paquetes y transmitirla 
en un flujo de datos (traza). A excepción 
de los datos I/Q de banda ancha, este 
flujo de datos contiene, p. ej.,  espectros 
en tiempo real, espectros obtenidos 
a partir de un escaneado panorámico 
rápido, valores de medición de nivel, 
información del GPS, resultados radio-
goniométricos y hasta señales de audio 
demoduladas. La información se repre-
senta en la pantalla del instrumento o 
en la de un PC externo conectado vía 
LAN (fig. 3). 

Con la nueva opción R&S®ESMD-IR, 
estos datos se pueden grabar en la 
memoria interna de 4 GB del instru-
mento para su reproducción poste-
rior, todo ello controlado a través de 
la interfaz de usuario del R&S®ESMD. 
Así se puede, p. ej., efectuar un tra-
yecto de medición y grabar mientras 
tanto de forma continua el espectro 
en tiempo real, la información del GPS 
(procedente del módulo GPS interno 
R&S®ESMD-IGT) y los valores de radio-
goniometría (si el instrumento ha sido 
ampliado para actuar como radiogo-
niómetro). La representación cartográ-
fica interna (R&S®ESMD-MAP) muestra 
el itinerario seguido mientras se lleva a 
cabo dicho trayecto o más adelante al 
reproducir la grabación (fig. 4). Si la gra-
bación es larga, el usuario puede nave-
gar por ella desplazándose por el eje 
temporal o por el perfil de movimiento. 
Estos datos georreferenciados facili-
tan la documentación y son de gran 
ayuda para las mediciones de cobertura, 
así como para el análisis de casos de 
interferencias.

Ampliación de las posibilidades 
de transmisión en continuo 
(streaming) de banda ancha
En combinación con la opción 
R&S®ESMD-RR, disponible desde hace 
ya un tiempo, el R&S®ESMD puede 
grabar datos I/Q en su RAM de 4 GB 
y reproducirlos más adelante o bien 
exportarlos para su procesamiento 

Fig. 5: Definición de un disparo REC en la banda LTE (áreas azules en la vista superior). El receptor 

indica el espectro en tiempo real (verde) y al mismo tiempo el espectro (amarillo) que toca la más-

cara de disparo.

Fig. 6: Reproducción de los datos I/Q grabados de un radar FSK. El cambio de frecuencia se visua-

liza con una resolución temporal de aprox. 70 ns por línea en el diagrama de cascada.
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posterior*. Esta opción incluye un dis-
paro para la captura de eventos en 
tiempo real, también conocido por su 
denominación en inglés realtime event 
 capture trigger (REC), que permite usar 
la memoria de manera más eficiente, 
ya que inicia y detiene la grabación en 
función de unos criterios definibles, de 
modo que solo las señales de interés 
ocupan espacio en la memoria (fig. 5). 

Durante la reproducción de los datos 
I/Q grabados, el R&S®ESMD se com-
porta exactamente igual que durante el 
funcionamiento “en vivo”: todas las fun-
ciones, como la medición de nivel, la 
demodulación y la posibilidad de ajus-
tar la frecuencia central y el ancho de 
banda, se encuentran plenamente dis-
ponibles. A diferencia de lo que ocurre 
durante el funcionamiento “en vivo”, en 
la reproducción el R&S®ESMD alcanza 
una resolución temporal de hasta unos 
pocos nanosegundos, lo que posibilita 
la evaluación y medición precisa y deta-
llada de todas las señales (fig. 6). 

El R&S®ESMD puede transmitir en 
continuo estos datos I/Q de genera-
ción interna a destinatarios externos, 
en tiempo real y con hasta el ancho 
de banda íntegro de 80 MHz. Dado 
que la interfaz LAN de 1 Gbit disponi-
ble de serie no basta para servir tales 
volúmenes de datos, para esta aplica-
ción se recomienda la nueva opción 
R&S®ESMD-DIQ. Esta equipa el recep-
tor con una tarjeta FPGA (field program-
mable gate array) adicional que acelera 
las operaciones de transmisión y con-
versión para interfaces de altas velo-
cidades de transmisión hacia equipos 
externos. 

Equipado de esta manera, el R&S®ESMD 
puede transmitir en continuo a  través 
de la interfaz Ethernet de 10 Gbit 
(opción R&S®RX-G10) o por la inter-
faz I/Q de Rohde & Schwarz incluida 
en la tarjeta FPGA. En ambos casos 
se admiten anchos de banda de hasta 
80 MHz. En la interfaz I/Q se conecta 
un grabador o un generador de señales 
vectoriales, p. ej., el R&S®SMW200A o 
el R&S®SGT100A (fig. 7). Si se conecta 
un generador, este hace las veces de 

Fig. 7: Configura-

ción de la inter-

faz de datos I/Q de 

Rohde & Schwarz 

cuando el genera-

dor R&S®SGT100A 

está conectado al 

R&S®ESMD. Ambos 

equipos coordinan 

automáticamente 

entre sí la veloci-

dad de transmisión 

máxima.

salida de FI externa en la que se puede 
conectar un equipo grabador de FI o 
un sistema de análisis de la señal para 
datos de FI analógicos. 

La interfaz Ethernet de 10 Gbit  permite 
integrar el R&S®ESMD en sistemas 
propios del cliente. Rohde & Schwarz 
ofrece equipos grabadores adecua-
dos, p. ej., el grabador de banda ancha 
R&S®GX465. La particularidad de esta 
interfaz es su bidireccionalidad. Gra-
cias a ella, el R&S®ESMD puede trans-
mitir en continuo (y también reci-
bir) datos I/Q de banda ancha en todo 
el ancho de banda y en tiempo real. 
Esto supone una gran ventaja si se 
usa la opción R&S®ESMD-RR mencio-
nada anteriormente, ya que a través de 
esta vía puede transmitir datos hacia 
una memoria externa o bien leerlos en 
la misma. En vez de solo unos pocos 
segundos, así se dispone de una capa-
cidad de grabación de varias horas.

R&S®ESMD: un equipo polifacé-
tico que resuelve todo tipo de 
problemas en la comprobación 
técnica del espectro
Sus nuevas funciones convierten al 
R&S®ESMD en una herramienta uni-
versal para la comprobación técnica 
del espectro. La posibilidad de grabar y 
reproducir con rapidez diversos datos, 
así como de evaluarlos en detalle tanto 
en el dominio temporal como en el fre-
cuencial, lo habilitan como un sistema 
compacto de pleno valor para numero-
sas tareas. El R&S®ESMD es una pode-
rosa herramienta para todos los usua-
rios que efectúen mediciones a través 
de una antena, ya sea en aplicaciones 
estacionarias o móviles.

Benjamin Bulach
* Esta opción se explica al por menor en 

 NOVEDADES (2014) edición 211, páginas 63 – 65.
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